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Por solICitud ~ aeceso •• 1" Informad6n públl<:••, Follo N<>AD021TOOOOS09,
1n<J'~d •• 111Po",,1 de Tr••n~parendil de la Subsecretarl •• de D<:'fen511,COnlecha 06 de

"gosto de 2018, Ud. ha soliCitado; Cito) tedual:

"Solicito InformiKiÓn sobre 1••5 demmCH.ts de M;OSO~XlJ ••t que •••. ft4yiln

re ••liz/Jdc cntrl!_rg ~ 2016 y ••<>erode Zal8 por parte de fur>dOn<Jrios que Inregnm ,,,

Su~r ••rl.t de o.m.nsa •• otros funCiG""rlos qll<! IntegI'¡J" el mismo OI'96nismo.
AdowI,js;••. lVambre de IiIs~s Involucradas,b. Lasmetllrñs lomadas y PrDCf'SOS

(NIIIZ"dos posterIOr a cad" d~unda, c. /.ds ~soIudrmes y ""nclones aplicddils p,a••

<;MidCIlio. SI ••••iJplk;Jron Slf~i"""s, det"II••, cuá/6 fueron",(SIC)

Es del Cil50,nrorm". que, ' ••••I,zlld•• UM rev,sI6n de 1",.antecedentes qlJf' obra"
en ¡xxi'" de este Servido, en ,elae,6n COnla miltMlI consultada y para ~.¡odo

comp.-endldo entre los años 2016 iI 2018, no eXisten al Interior de estilOSUb1;eCrrtariilO,
d••nunoas por ltClI5Q•••xual, formuladas entr •• funeicf\ilrios, M d••clr, en los cual"" tanto

,. vlctlmilOcomo el vfe:tama'io(a), ostenten tal CiIllldilldcontraetuilll.

Por SUPillrt••, durante ••1 p"rlodo "" m••nción, 5" formulO una d••nuneia d•• una
alumna •••.•práctica en contra de un fund<lnarlo del ServICIO,el cual dio origen a un

proceso su~rtal, el Que a la fecha no se encuentra f,"ah~ad(l, motivo por el CUilOl,

SigUIendoel criteriO 1U"sprud••ndal de la Contral",'a Gene,al de la República, expuesto
en su dIctamen NOlO,731, de 2012, entre otros, su contenidO es reservado mIentras no

se encuentre totalmente tr"mllado; lo Que Impide, por el momento, Informar el
,esultado flMI d••1 m,smo, las m••d,das dl50pllnarlas a<iopladas V cualqu,e, otra

Información respecto a su tramltad6n •• Impllados en kle. I.J) anterIOr, configura la

ausal de reserva, en cuva Virtud 5•• puede dene{lar total o pan:ialmente el acceso a la

Información, conl••n,da en ••1 articulo 21, nú"",ro 2. d" la l ••y N020.285, d•• 2008,



"Sobre aoceso a la lnlormaa6n Pública", CUyotenor prescribe: "Cu••ndo su publK:idad,
comunICad6n o conocimiento ••hKte los d"rect1os de 1••5 personas, (Jdrtk:vJarmente

tr••rAndo~ de SU S"flundad, su Sil/ud, la ~~a de su vida prtvad•• " dertKhO$ de

<a'.Kter CO(I'I6C/.l' Oecon6mICO'.

PO<' últImo, de acuerdo a lo ya e"presado. se da por terminado ante este 6r¡¡ano

públteo el p<OCO!1llmlentoadministrativo do a<Xe'SO a la InformaCiónc"r~nd1ente a Su

S<IIic:itud.

saluda atentamente,
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