
RESUELVE Y DENIEGA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN NO AD021W-0000057, DE 06 DE 

DE 2013. 

SANTIAGO,SSD.UCE.PCG.NO 154/ o6MAR. 2013 

e 


RESOLUCIÓN EXENTA 

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente: 

VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley NO 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; la Ley N° 
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley NO 20.424 que 
establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional; el Decreto 
Supremo NO 13, de 13 de abril de 2009, del Ministerio Secretaría General de la 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Presidencia, el Reglamento de la Ley NO 20.285; la Resolución N° 1.600, de 2008, de 
SUBSECRETARIA DE DEFENSA la Contraloría General de la República. 

o6 Mf:\R 2013 
CONSIDERANDO:

TOTALMENTE 
TRAMITADA ~ 

L Que, con fecha 06 de febrero de 2013, se ha recibido en la Subsecretaría de 
Defensa la solicitud NO AD021W-0000057, presentada por el sr. Carlos Lobos 
Medina, con el siguiente requerimiento: "En el marco de un proyecto de investigación 
en materias de seguridad de la información y continuidad del negocio, les 
agradeceríamos nos pudiesen proporcionar la siguiente información: 

Política de Seguridad de la Información. 
Procedimiento de Gestión de Incidentes 
Política de Continuidad del Negocio 
Procedimientos de Análisis del Impacto en el Negocio 
Planes de Continuidad del Negocio desarrollados 
Planes de Recuperación de Desastres desarrollados 
Planilla EXCEL PMG Sistema de Seguridad de la Información (la enviada a Dipres 

para validación en diciembre 2012 o la más actualizada que posean) 

En caso de no tener algunos de los documentos y/o archivos solicitados les 

agradeceríamos especificar claramente ello, de igual forma les solicitamos no 

enviarnos la información impresa a menos que sea estrictamente necesario". 


, 

2. Que, lo solicitado se enmarca dentro de lo expuesto en el inciso segundo del 
artículo 100 de la Ley NO 20.285, que dispone: "El acceso a la información comprende 
el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, 
expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con 
presupuesto público cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las 
excepciones legales". 

3. Que, la información solicitada corresponde a materias de competencia de la 
Subsecretaría de Defensa. 

4. Que, se adjunta copia de la Política de Seguridad de la Información con su 
respectiva Resolución Exenta NO 1157 de 24 diciembre de 2012; Resumen del 
Diagnóstico y los Indicadores correspondientes a las etapas I y 11 del Sistema de 
Seguridad de la Información. 
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5. Que, con respecto a la entrega de Procedimiento de Gestión de Incidentes; 
Política de Continuidad del Negocio; Procedimientos de Análisis del Impacto en el 
Negocio; Planes de Continuidad del Negocio desarrollados y Planes de Recuperación de 
Desastres desarrollados, la información solicitada no existe en poder de esta 
Administración. En este sentido, cabe dar aplicación a los criterios adoptados por el 
Consejo para la Transparencia en las decisiones de los amparos Roles A310-09, A337
09, C382-09 y C294-11, no resultando posible requerir la entrega de antecedentes 
que no existen. Sumado a lo anterior, no pesa sobre esta Subsecretaría obligación 
normativa o disposición alguna que establezca que mencionados documentos deben 
ser elaborados. 

6. Que, sobre "la Planilla EXCEL PMG Sistema de Seguridad de la Información 
(la enviada a la Dirección de Presupuestos para validación en diciembre 2012 o la más 
actualizada que posean)", resulta útil tener presente que según el Decreto Exento N° 
3920 (MDN), del 22 de diciembre de 2011, que establece objetivos de gestión año 
2012 para el pago del incremento por desempeño institucional arto 6 de la ley 19553, 
y porcentaje del componente variable de la asignación por desempeño, arto 9 de la ley 
20.212, que corresponde recibir a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; 
Subsecretaría de Defensa y Dirección General de Aeronáutica Civil, ésta repartición 
estableció el desarrollo de las Etapas 1 y II del Sistema de Seguridad de la 
Información. 

7. Que, sobre este particular, la Etapa 1 del Sistema de PMG Seguridad de la 
Información en lo particular está constituido por la identificación de los activos de 
información del Servicio, que están vinculados a los procesos de provisión de bienes y 
servicios asociado al o los productos estratégicos, luego el Análisis de Riesgos con 
criticidad media y alta que los amenazan, cuantificando el nivel de severidad y el 
tratamiento necesario, sobre la base de los controles de seguridad para su mitigación. 
En lo que respecta a la Etapa II del Sistema corresponde a la de Planificación de las 
acciones para el tratamiento y monitoreo de los riesgos con criticidades medias y 
altas, que incluyan los controles o requisitos normativos que se implementarán para 
disminuir los riesgos detectados. 

8. Que, establecido lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, tratándose del 
último punto de la solicitud de acceso, en cuya virtud se requiere "la Planilla EXCEL 
PMG Sistema de Seguridad de la Información", se advierte que contiene: la 
Clasificación de los activos asociados a los proceso de provisión de bienes o servicio 
asociados al producto estratégico definido en el alcance del Sistema por parte de esta 
Subsecretaría, su ubicación y el respectivo análisis de criticidad; Identificación de los 
riesgos, controles y sus productos y el Plan General con sus productos esperados y 
actividades comprometidas. 

9. Que, como se advierte, el precitado documento contempla los procesos 
vinculados directamente con la provisión de los productos estratégicos de esta 
Subsecretaría, declarados en la Ficha de Definiciones Estratégicas (formulario Al). La 
planilla requerida indica, entre otros, los activos de información con sus procesos y 
subprocesos, la ubicación, su criticidad, los riesgos identificados, los controles claves 
existentes. En consecuencia, en el mencionado instrumento se revelan los objetivos 
formales que se persiguen para el cumplimiento de cada proceso, los riesgos que 
afectan el cumplimiento de éstos, y los controles claves asociados a los riesgos 
específiCOS, cuya función es mitigar la materialización de la ocurrencia del riesgo. Los 
controles se describen en forma detallada, señalando qUién lo realiza, qué actividades 
desarrolla, cómo las ejecuta y cuándo. 

10. Que, los productos estratégicos referidos anteriormente, aportan 
directamente al cumplimiento de la misión institucional, también declarada en el 
formulario Al, que es el "producir para el Ministro de Defensa Nacional la política de 
defensa; la política militar; las relaciones internacionales; la evaluación de proyectos 
del sector defensa y, el desarrollo tecnológico e industrial, mediante el estudio, 
análisis y preparación de información especializada, para asegurar a Chile un sistema 
de defensa acorde a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa". 

11. Que, en este sentido, proporcionar los Instrumentos 2012 que conforman el 
Sistema de Seguridad de la Información de esta Subsecretaría, se estaría dando 
acceso al Inventario que es la identificación de los activos de información de una 
selección de los procesos de provisión de bienes y servicios, asociados al producto 
estratégico seleccionado de aquellos establecidos en la definición estratégica 



(formulario Al), señalando su nivel de criticidad; a los Riesgos, constituido por un 
análisis de los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media 
y alta y cumplimiento de la Normativa NCh-ISO 27.002. Of. 20090, Y el Plan General 
compuesto por las acciones de tratamiento y monitoreo de los riesgos de los activos 
con criticidades medias y altas que incluyan los controles o requisitos normativos que 
se implementarán y permitirán mitigar esos riegos, afectaría, por una parte, al 
cumplimiento de las funciones de esta Subsecretaría y, por otra, el conocimiento de la 
información solicitada amenaza la seguridad nacional, en cuanto los productos 
estratégicos están dirigidos al establecimiento de un sistema de defensa acorde a la 
Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. 

12. Que, en ese orden de ideas, se configuran dos causales para denegar la 
entrega de lo requerido. La primera, prevista en el artículo 21 NO 1 de la Ley de 
Transparencia, acorde con la cual se podrá denegar total o parcialmente el acceso a 
la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido¡ ello debido a que los 
instrumentos solicitados contienen detalle de los riesgos detectados, análisis de 
criticidad y sus respectivos controles, afectando de manera directa el debido 
funcionamiento de esta Subsecretaría, pues constituye acceso a información sensible o 
estratégica, vulnerando o amenazando la seguridad operacional y los proceso de 
gestión informática. 

13. Que, en este tópico¡ es necesario tener presente lo que el Consejo para la 
Transparencia ha sostenido, entre otras¡ decisión recaída en el amparo Rol C114-12¡ 
de 4 de mayo de 2012, que procede la aplicación de la causal de secreto o reserva 
prevista en el artículo 21 NO 1 de la Ley de Transparencia, en cuanto la divulgación de 
la información afecta del debido funcionamiento del servicio, que en la especie se 
materializa con la entrega de la información requerida, al establecer procesos 
estructurados para la identificación¡ monitoreo, control y mitigación de los riesgos 
más críticos que se enfrentan¡ e incorpora la revisión de todos los riesgos relevantes, 
procurando predecir situaciones de debilidad, gestionan sus riesgos y controles 
internos asociados a los principales procesos. 

14. La segunda, prevista en el artículo 21 NO 3¡ acorde con la cual se podrá 
denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad¡ 
comunicación o conocimiento afecte a la seguridad de la Nación, particularmente si se 
refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. 

15. Que, finalmente a lo precedente expuesto, esta Subsecretaría se encuentra 
facultada para denegar parcialmente el acceso a la información solicitada, en virtud de 
la causal general establecida en el artículo 21 NO 1 de la Ley NO 20.285, sobre Acceso 
a la Información Pública. 

RESUELVO: 

1.- ENTRÉGUESE al sr. Carlos Lobos Medina la información solicitada y que se 
encuentra individualizada en el numeral cuarto de los considerandos de la presente 
Resolución. 

2.- DE NIÉGUESE, parCialmente al sr. Carlos Lobos Medina la entrega de la 
información que se encuentre definida en los considerandos 5, 11 Y 12 de la presente 
Resolución. 

3.- PUBLÍQUESE, en el índice de actos y documentos calificados como secreto o 
reservado de conformidad al artículo 23 de la Ley de Transparencia. 

4.- NOTIFÍQUESE al solicitante a la dirección de correo electrónico 
investigacion.pmg@gmail.com; haciéndole llegar la documentación antes indicada y 
copia de la presente Resolución. 

5.- En contra de esta Resolución procede el recurso de amparo ante el Consejo para 
la Transparencia en el plazo de 15 días contados desde la notificación del presente 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley NO 
20.285, sin perjuicio de los recursos de reposición¡ jerárquico y de revisión 
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Lo que se transcribe par su conoc miento, 

establecidos en la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado . 

. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

FDO.) ÓSCAR IZURIETA FERRER, Subsecretario de Defensa. 

ONZÁLEZ 
inistrativa 

DISTRIBUCIÓN: 

1. ARCHIVO . 
2. SR. CARLOS LOBOS (CjADJ)(correo electrónico: investigaCión.pmg@gmaiJ.cOm)'/ 
3. SSD.UCE.AJ . 
4. SSD.UCE.PCG 
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