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Por solicitud de au:eso a la Informadón pública, Follo NOAD021TOOOO530,

Ingresada al Portal de Transparencia de la Subsecretaria de Defensa, oon fecha 18 de

septiembre de 2018, Ud. na solicitadO; ella te~t\lal:

"Estimad,,/o, Por un Interés académico necesito los contdctos (nombre, m"i! y teléfonos)

de Id ° '<1$ personas enc"rgadas Uefe y secretan'a, y otro si aplleiJ) de I"s siguientes

unidades dependientes de su subsecretaria, pves esr" Información no se encuentra

putJHuda en Id we/¡' - Departdmento PolítiCilS(de la Dlvis/on de Plillnes y PoliticlIS) -

Departllmento Estlldios ((de la Division de Planes y Pol/ticas) • Departamento

Coorciinilcion EduciltiV" Pollt/co Estrategica (de la DMsion de PI"nes y PoIiticas)

Deparhmento Gest/on Internacional (de la Divlslon de Relaciones lntemildonales)

Departamento Amerlca del Sur, AmericiI CentnJly El C<lribe(de liI Divislon de Relildones

In/emacionales) • Departamento Norreamerlca y Asia Padfico (de la Divls,on de

Relaciones Internadonilles) - Departamento EVrOPil, AfriCd y Medio Oriente (de la

Olvls/on de Relaciones lntemilcionilles) - Departamento Cooperacion, Triltados y

Acuerdos Internacionales • Departamento DeS4rrollo Tecnologlco de Oefen$ll (de la

OlvlSionDeSo!frroJloTecnologlco e Industria) - Departamento Investigaclon e Innovillc/on

C/entiflco Tecnoioglca de DefenS4 (de IiI Oivision DeSilrro//OTecnologico elndvstr/<t) -

Depilrt"menlo Industrias de Defensa (de la D/vision Desarrollo Tecnolog,co e Industria)

Se ruega 11<.1t!'esta Informadon sea detallada y completa, para poder contactar a los

encargados de cada una de estils vn/dildes sin prob/emils. Muchas grilcias por su tiempo

y amabilidad". (SIC)

Sobre el partICulil', es del caso señalar, que la dotadon de personal de la

Subsecretaria de Def.:-nsa, se encuent'" publicada en el Portal de Transparencia Actlv",

del ServicIo (Y!YJw,oortaltransparenda.dlPortaIPdIlpdtta7codOrganismoaADQ21). ítem



O"" "Persona! y remuneradones", el cual contiene la nómina del Personal de Planta y

Personal a Contrata, información q•.•e se encuentril permanenlement •• a disposición del

publiCO,dándose a conocer, entre otros datos, la Indlllld •.•allZilClónde los funclOnarlOS,s•.•

cargo o función y su calificaCión profesional o formación.

De acuerdo a lo antenor, en diCho sitiO electrónico, puede l,Isted obtener la

individualización de las jefaturas de Departamento o Coordinadores de los mismos,

segun corresponda, asi como también la información de aquellos funcionarios que

desempeílan labores d" secr"tariado ••n cada Unidad Interna.

Por otra parte, cabe hacer la dlst.mdón, que actualmente, el Servicio cuenta,

unlCamente, con un funCionariOUtular nomb""do como Jete de Departamento, conforme

a la Ley de Planta del Servicio, contenida en el D.F.L. N02, de 2011, que "FIJa la Planta

de la Subs&r ••taria de Defensa".

En ooanto a los correos electrónicos y números de tel ••fónlcos del Jefe de

Departamento y Coordinadores de los mismos, es del caso Informar, que no se puede

ae<:edera entregar tal InformaCión, toda vez que esta se enmarca dentro de la causal de
reserva establecida en el numero 1.. letra C) d••1 artículo 21, de la Ley NQ20.28S, de
2008 •• Sobre acceso a la Intorm/lClón publiC/l~, que dispone: "LIIS úni~s cal/SIlles de

secreto o reserva en cu)'<I'virtud se pod,it deneg<l" to/al o plIl"Cillimente el acceso a la

inrotmllclÓn, son las sigvientes: 1. Cuando sv pVbllcidad, comvn!caclón o conocimiento

afecte el debido cumplimiento de las funciones del órg<l'norequerido, p,articr.JI<I'tmen/e:c)

Trllt~ndose de requen.mientos de caraete, genf!Jrico,refendos a un elevado número de

actos admmisrr",t/vos o sus antecedentes o cu)'a atendón requiera distraer

Indebidamente a los funcionarios del cvmplimiento regular de 5I,}Slabores fMbltuall!'s~.

En este sentido, el Consejo para la Transparencia ha resuelto, para situaciones

Similares a la qu•• nos ocup<!,mediante su Decisión de Amparo C136.13. entre otros, el

cual en lo que Intere5.1lseñala: "l. •.} qve ddr a conocer las casillas de correo electrónico

de sus funcionarIos. podrla afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por

el cual se rechazar;; el presente amp,aro dando por justjfjcada la concurrencia de la
CiJusalde 5e(;reto invocada, estos es evitar distraer de sus fundones habituales a su

personal [ ..r.

De acuerdo a lo anterIor, en la Subsecretaria de Def••nsa. para oontaetilr':le oon

Jefaturas o similares. se debl!' dirigir. primeramente, al funclonano(a) que se desempeña



FU"IC\.GJI

como 5ecrelariO(/I) adm¡nistratlvo(a) del ¡¡rea respectiva, lo anteflor a fin de no

entorpecer las Nnclones Que la Ley le ha encargado al serviCIO, toda vez, Que, la

ocupaCiónre<;¡ularde las Jefaturas de este Servicio, no es la atención de comunlcaclones

o de público en general, distrayéndolo de sus labores habituales.

Sin perjulClo de lo expresado en los párrafos antertares y atendiendo al Principio

de m,h'lma dl~ulgaclón, consagrado en el artículo 13 del Reglamento de la Ley

NC20.285, de 2008, .Sobre acceso a la Información pública", se entrega el correo

electróniCOde los funcionariOSQ"e cumplen runciones de secretaflado administrativo en

los distintos Departame"tos de la S"bsecretaria de Defe"sa, a saber:

a. Dllllsl6" de Planes y Políticas: Sra. Joha"na Mera, Imera@ssdefensa,goy,cI;

teléfonu; 22690820ti.

b. DiviSión de RelactCInes Internacionales: Sra. Patricia Flores,

oflores@ssdefensa.gOV,cl,

c. División de Desarrollu Tecnológico e Industria: Sr, 6scar León,

oleon@ssdefenSil,gov,cl; teléfono; 226908212.

Por ultimo, de acuerdo a lo ya expresado, se da por terminado ante este 6rg/lno

publicOel procedlmlel'tto administrativo de acceso a la Información correspondiente a su

solicitud.

Salud" atent"mente,

PORORDENDELSUBSECRETARIODE DEFENSA
(R EXENTAN010S 06.A8R.2018)
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