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Seno.-
Han. Gonu,le~ Gonzalez
Co..-o electr6nlco: h'nlgon'íl!eIGOnz.ledDgmlll,com
fJ:J:Ul1l1

Mediante la solicitud de a<:ce50. 1" ,nfotrnadó" pÚblica FolIo NOAOO21TOOOO418
Ingl'es.1ldaal Portal de Transparer>cia de la Subsecretaria de Defen•.••Con feeh•• l'i de
ma'lO de 2018, Ud, ha solicitado; cito textual,

~f'f.t.rl.: ~Bec. PNlsld""te d. l. RepúblicaANEPEw,par. cu~r
.studlos ent,.. el periodo Julio 20J8 ~Julio 20111." el Colegio lnt"ramarlCllno
de 0..,. ••-, solldto: 1) ondo ANEPEqua remlr. proposkión de c.ndldlltos 11l.
b-a p.r •• 1perlodo "eu~r entre julio 2018" julio 20111,remitido por AN£PE
",. Sub.-cret.ria de CUfe"SlIdu,/nte ••••••.••de 2018. 2) Documento. lldjuntos
.1 ondo ANEPE, que remite proposlf;16 •• d. clI,.,dld"tos iI ,. B..-.:. p.r. ,,1periodo
20J8-20111. 3) S.it.'., trazabllldad d.1 documHlto de proposición de
c.ndld"tos " l. beca .1 Inte,io, d. 1" Subseuet ••n. d. Def."sll,
l"dlu"do:Of1¡¡e", d"tlno, fech •• l' "0'" d. c.d •• p'o"id""d. l'eglstr.d •• po'
S;lstem. docum."t.l. ") M.trlz "umene. que _11.1. i. Identlfle.dó" de ios
postui."tes l' l. p""de,.d6n obtenid. PO' c.d. podui.nte en dicho p •.••CfIS<>.
Obse,.".do".s l. CO"sul!. ""ce nf ••.• nei•• l. S-. P.wS;ld""t. de l. Repúblfe.
d. /. ANEPE, corTfl$po"dlente.1 p •.••AI$Q de •• /&Cd6" del p ••stul""te .1 ~Cursc>
Superio, d. 0."'" •• lo' Seguf1d ••d Hemlsféf1c.~co•.•.•spo"dlente./ perlodo Jull••
2018 • Jul/o 2019, "" depe"d""d.s del ColegioInt.ramerle." •• d. Oe~nSll •••
Est.d ••s Unido•• ", (SIC)

En COf1slderild6n" los doc:umentos requeridos por Ud., estos son denegados, de
conformidad alo dispuesto en ,,1artículo 21<>NO1, ldera b), de la Ley NO20.285, 'Sobr"
accO!SO" la I"formaclón pública', que sei\als: "Articu/o 21.- Las ú••lclIs ClIuSLJ~ de
s«:Teto o ~a ." cuy•• "Irtud $t! podr•• dene<}Mtor••1" pardlllmente el "cceso " 1#1
InfwmllcJó••, son las slgul."t~: " ClhJnda su publicidad, conllJn#;adó"" COnocimiento
ilfecte ,,1 debido cumpilm,."to de lits fundones del Ó'gdrtO requerido, Pdrtkula~nte •.
bJ T,••t.índo$t! de antecedentes" delib<':radones ~ias a la adopclim d" un;, ~soIUC/Ón,
medida" paliNCll,sin ~rjulckJ q"" /os fundamentos de ~u~/las sean públiCOS"1IlI""Z
que sean IJdoptad"s~; en reladón COn,,1articulo 7., NO1, letra b) del Reglamento de 1"
men<:lonada Ley. el cual presatbe lo slgulent,,; "/vticula 70.' C4usa~ de 5<"<n'tD"
~ServlJ, Lts únJclls Cdus.Jl~ de s«:reto" r~/J e" cuy•• vlrtvd ~ prxir••denegar total
o p;Jrdalmente e1l1CCeS(>,¡ lit infoffnadón, ser ••" 1115siguientes: l. Cuando su publiCidad,
comunicltdón o conocimiento ,¡feete el debido cumplimiento de las funcJones del órglIno
requerido, partlcul ••nnente: bJ Trat.indo$t!de antecetlenleS o dellberaclcnes previaS a la
MapcJ6n de uNl ~llICIón, medida o poIitiCil,si" perjuICiOque los fundamentos de
lIquél/.iJssean públicos una vez que ~n ••óoptlld••s. se entiende par antecedentes todas
lIquellos que l"fonnlIn /.iJ 1Jd0pcJón de una resoIlIdón, medida " poIltica, y poi"



delib'l!riJCiones.las consideriJdont!'s formullldlls PlI'll '" lldapdém de 1115mism.J$, que
",,,,,len, entreootros, en d,scuskmeS,Infotm~, ""nU/llS u oficios'.

LO) upuesto), se encuentra en concordancia con lo eSUlblecldoen la Polittl:apara
Selecd6n de Postulante;) 1;)fleQ Presidente de IIIRepública de la Academlll NadOOClIde
EstudiO<;PollliCQl;y Estr;)téglcos a~o 20J 7, ;)prnbiJdapor resolox:/iSne"enr" SS.Al.NI!51,
de ~hll 1<11de fTIlIr.lO 2017, ~ que en '" prActic<l estllblece un proced,m,ento
1Jd"""'Mr"tlvo, compuesto de ul1<lsecuenclo1ord~ de ;JdUitc,ones, las que ro/minan
fI••••lmenfe en la deciSión del Sr. Ministro de DefenSlfNltCiona/,Que en definitiva adapta
'" m«Jida de se~r al becario 'J"nitdor del <:oncufSO,conforme a 105 llnr~en/es
Que~ ~ ~PlI""n, /0$ r;lJif~$ se lJfJ"'96n en un e.pedientl! que flna/menll! componl!n
los fundamentos i;H!llIdo adm/nistrllt/vo terminal, el ClJiflll!ll fecha ••,in"" se encuentr"
iIdopl<UMy los documentos requt!n'dospor Usted $Qn/><Irtede es/e proce5O.

Conforme a lo antenor, alterar la secuencia del proced,m,ento admm,S{rativo
~",dentemt'nte mencionado, med,ant" la entrega ant,cipada de alguno de los
antecedentes que se"'lr~n de fund"mento para la toma de dec'SlÓn del M,nistro de
Defensa, ared;) ,,1 debHJo cumplimiento de In funciones de esta 5ubseO"l!:l;)ri"de
Derens;l.

En consecuencia, la reospuesta negatIVa a la entrl!1la de los ant~dent"s
$Qlu::itaoo.,rorman parte d,,1 privlle9io deliberatiVo, p.rinclploque- t>asido reconocido por
la Jurls.prudencia d,,! Consejo para la Transparencia. Ello, •.••encuenlra "n concordand;)
COnlas DeClS'onl!'Sde los AmP'lros d,,! ConsejO para la TranSl'a,..,nci;) Rol N" C169.JS,
de fecha 31 de mano de 2015 y C980-12, d" lect>a05 de octubre de 2012.

Saluda alentamente,

DJSTRI8l1C1ÓN:
1. Sr. Hans Gonz;)lez Gor1Zl1!ez,COrr~ ele<:t1'Ón1cot>ansgonzalezll<>llzalez@llmai!.
2. MDN.Audito,í;) Mlnistenal (C/I)
3. 5SD.AJ. (ARCHIVO) /
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