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C O B I E R N O  D E  C H I L L
T O N A D I S

REF.: Entrega información requerida por
redio de la solic.tud códrgo ,rgreso
Al003W-0000004 al Sf. Adam Smith
Smith en virtud de lo establecido en el
artículo 14 de la ley N' 20 285

RESOLUCIóN EXENTA N' 2894/2009

SANfIAGO, 10 de junio 2009

vtsTos:

Lo d spuesto en el artículo 8', inciso segundo
de la Constltución Polit ica de la Repúblicai en la ley N'18 575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de a Admnistracón de Estado, cuyo texto refundido, coord¡nado y
s is temat izado fue  f i jado  por  e l  D  F .L .  N '1 /19653 de  2001;  en  la  ley  N '19880,  que
Establece Bases de los Proced rnientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Adrninistración de Estadot en la ley N'19.284, que Establece Normas para
la Plena Integración Social de Personas con Discapacidad, en la ley N'20.285 sobre
Acceso a ]a Información Pública y su Reglarnento, aprobado por decreto N''13, de 2009,
del l\¡ inistedo Secretaría General de La Presidenciai en la ley N"19.628 sobre Protección
de a Vida Privada o Protecc ón de Datos de Carácter Personal; lo establecldo en la
resolución N'1.600 de 2008, de a Contro aria General de la Repúbl¡ca y

CONSIDERANDO:

1. Que. el señor Adam Smith Smith. mediante
nuestro formularo electrónico destinado aL efecto N'Al003W - 0000004, presentó con
fecha 12 de mayo de 2009, una sollcitud de acceso a información pública, felatlva a los
currículos y contratos de los asesores del Gabinete del Secfetar o Ejecutlvo de FONADIS;

2 Que, conforme a lo establecido por e
artículo octavo de la Constluclón Po ít ica de la Repúb ca y lo dispuesto por el artículo 14
de la lev N'20 285 sobre Acceso a la Infofmación Pública, FONADIS tene la obligación
de notif car la decisión oue se pronuncia sobre la solicitud del Sr. Smith Smith;

, 3. Que, la ley N'20.285, sobre Acceso a la
Infofmación Pública, presume pública toda la inforrnación que obre en poder de a
Administración, salvo en los casos en que concurra alguna de las causales de reserya o
secreto establecrdas en su adículo 21:

curfícu os y contratos de los asesores del
no se encuenlfa sujeta a reserva o secreto

currículos y conlratos de los asesores del
cont ene datos como el domcilio el RUT,
otcnos asesofes;

4. Que, la nformación respecto a los
Gabinete del Secretario Ejecutivo de FONADIS
en virtud de norma legal expresa;

5. Que, la infofmación respecto a los
cabinete del Secfetario Ejecutivo de FONADIS
teléfonos y correos electrónicos particulafes de
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d. r¿ Drscá,acicad 6 Q!e.el domicil ioes información fespecto de
una persona identif cable, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 del Código Civil, y por
tanto, en mérito de lo dispuesto en a etra f) del articuo 2 de la ley N"19.628, sobrej¡ rirsre'ro deProtección de la Vida Privada, esta información constituye un dato personali

7. Que, el R{JT es nformacón respecto de
una persona identif icable, por lo tanto en mérito de lo dispuesto en la letfa f) del artículo 2
de a lev N'19.628. sobre Protección de la Vida Privada, esta información constituye un
dato personal;

L Que, los teléfonos particulares en este caso
corresponden a información respecto de una persona identif icada, pof lo tanto en mérito
de lo d spuesto en la etra f) del artículo 2 de a ey N"19.628 sobre Protección de La Vda
Pr vada, esta información const tuye un dato personal;

9. Que e correo electrónico particular en este
caso coÍesponde a información respecto de una persona identifcada, por lo tanto en
méf to de lo dispuesto en la letra f) del artículo 2 de la ley N"19 628, sobre Protección de
la Vlda Privada, esta información constituye un dato personal;

10. Que la ley N' 20.285, sobre Acceso a la
Información Pública dispone que cuando una solicitud de acceso a iniorrración pública se
refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los
derechos de terceros. la auto¡dad deberá comunlcar dentro de los plazos establecidos en
su artículo 2O para que los terceros afectados puedan elercer su derecho de oposic ón;

11 Que. conforme a o establectdo en el
articulo 20 de la ley N'20.285, sobfe Acceso a la Información Pública, FONADIS ha
enviado as notif lcaciones fespect vas a los terceros involucrados y éstos no han
expresado su derecho de opos ción;

12. Que, el articulo 21 N'2 de la ley N'20.285,
sobre Acceso a la Información Pública. dispone que se podrá denegar total o parcialmenie
el acceso a a infomlaclón cuando su publicad, comunicación o conocimiento afecte los
derechos de las personas, pad cularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera
de su vida privada o derechos de carácter comercial o econórn¡co

'13. Que. en este sentido eL acceso totaL a la
información contenida en los curriculos y contratos de os asesores del Gabinete del
Secretario Ejecltivo de FONADIS afecta los derechos de as personas particu arrnente
tratándose de su seguridad y la esfefa de su vida privada;
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RESUELVO:

1. Entréguese acceso parcta a la lformación
requef da en la sollcitud de acceso a la información N' Al003W-0000004 pfesentada por
e Sr. Adam Smith Sm th. con fecha l2 oe -ayo de 2009.

2 Declárense reservados los domicil ios
consignados ante FONADIS en los cufriculos y contfatos solicitados, en vlrtud del artículo
2'1, número 2 de la ley N"20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
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3 Declárense reservados los RUI
consignados ante FONADIS en los currículos y contratos solicitados, en virtud del artícu o
2'1, número 2 de la ey N'20.285. sobre Acceso a la Información Pública.

4. Declárese reservados los teléfonos
particulares consignados ante FONADIS en los curriculos solicitados, en virtud del articulo
21 número 2 de a ley N'20 285, sobre Acceso a la Información Públca

5. Declárese reseruados los correos
e ectrónicos particulares consignados ante FONADIS en los currículos solicitados en
virtud del artículo 2'1. número 2 de la lev N'20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

6 lncoroórense en el Indice de Actos
Documentos calif lcados como secretos o reservados del Fondo Nacional de
Discapacidad, la presente resoluc ón. una vez que se encuentre f rme

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ROBERTd,CERRl/LóPEZBERTO CFRRTLOI
Secretarió Ejecutivo

RcL¡FD/¿qb
D sirbucron

S¡ Ad¿m Smrth Sm th
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-  Equpode Prob dad yTransp¿renca
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