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\A
I

a
acceso
Entrega
Parcial
por
solicitud
requerida
información
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SANTIAGO,29 dejunio de 2O'11'

VISTOS:

en la Ley
Políticade la República;
en el artículo8'de la Constitut;i(rn
Lo dispuesto
del
de la Administración Estado,
de BasesGr)nerales
ñ;t a.szs,orgánicaconstitucional
fue fijadopor el D F L N'1/19653'de
y sistematiza(lo
coordinado
;y; t"t1; reiundiOo,
e
de oportunidades
ióói; ;; b Ley N'i0.422,que ÉstableceNot¡as sobrelgualdad
q3t"t
en la LeyN'19880queEstablec:
conDiscapacidad;
Socialde Personas
lnclusión
de la
organos
los
de
que Rigen los Actos
Adm¡nistrativos
Je ios proceo¡mientos
A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o ; e n l a L e y N . 2 0 ' 2 B 5 s o b r e A c c e s o a |General
a I n f o r de
m ala
ciónPúblicay
Secretaría
detMinisrerio
Ñ.1s,de 2o()9"
porDecreto
;;;i;;;;¿,;p.bado
Presidencia;enlaResoluciónN'l.600,de2008,delaContraloríaGeneraldela
y
República,
CONSIDERANDO:

de
de la Asociación
Que don Yuri GahonaM., en su calirladde Presidente
lo
F u n c i o n a r ¡ o s d e l S'1"
e r v i c i o N a c i o n a l d e l a D i s c a | ) a c i d a d , s o l i c i te¡
óaSENADIS,atravéS
información' ejercicro
a la siguiente
pür"nt".iOn de fecha de junioO9!-O^t
],9c955o
en tá láy N"20.2á5:"Oopiade fodos/os contratosa honorarios
del derechoestablec¡do
de
que establecenel nombram¡ento
iolicitados;Copiade las resoluiionesfunclaoa:;
de
de.clara.c¡one.s
las
ta
ley'
La respuestano señala'comolo obliga
nuevosfuncionar¡os;
r n f e r e s e s d e t o s / a s f u n c ¡ o n a r i o s q u e e s t á n o b l i g a d o s p o r l e que
y a hla
a cautoridad
erlo;Noentrega
que señala
¡Áfá,*ái¡OÁquede acuerdoat artículo1S de t¿ttáy 20.285,
puede tener.accesoa .d¡cha
debe comunicarla fuente,el lugar y la forma ei que se
información,enesfecaso'la'declaracióndeinfereses'Noentregalacopiadelas
resotucionesqueinstruyeninvestigacionessumarias,.aun,cuandosehaindicado'pore
rol Cl5-10 del Conseiopara la Tran.sparencta'
Áioc¡ac¡On, d¡ctum"nDecisión-amparo
"
que establecensumariosadministrativos
"i
de las resoluciones
No entregacopia
con el objetode reiterarla
públicafite ingresada
de accesoa información
Dichasol¡c¡tud
de
señaladosen su presentación
ántecerjentes
ñ"ii"ü.-á" t.trega de algunosde los que rue respondido
a travésde la Resolución
fecha25 de abrilde,2011, requerim¡ento
f*"ntu tt'l¡tOZ,del23 de mayode 2011,de SE\ADIS;
2"Quelascopiasde|oscontratosahonorirriosdedoñaAndre
a Bcontratos
o u d e g uae r , D a n i e l a
de
modificaciones
Stuppay Sheila Rocco,así como las copiar;de las
a través
de doñasanorapéiez y don PabtoMonc-a!9'no fueronenkegadas que
honorarios
debido.a el
Oálzs Oemayode 2011'deSENADIS'
ExentaN"3167,
Já iá ñe.otu"¡¿n
en'
se
aún encontraba

3.
Que, sin perjuiciode lo anterior,y luego de un nuevo anál¡sisefectuadosobre la
de aquellaque establece.los
de la Ley N"20.285,en particular,
basede las disposióiones
se procederáa entregarcopiade aquellos
y máximadivulgación,
principios
de facilitación
contratos de honorarios y sus modificacionr;s,así como de las resolucionesde
nombramientode d¡rectores/asregionales,que existan,desde el punto de vista jurídicono
administrativo,por encontrarsefirmadosy/o visadospor la autoridadcorrespondiente,
se
Además,
administrativa.
obstante que ie encuentre pendientesu total tramitación
Osorio
Paulina
Navarro,
Clavería
entregarácopia de los contratosde honorariosrJeE|len
Floreéy NataliaCastilloChávez,por corresponderal períodoindicadopor el solicitanteen
'1
su oresentacióndel 25 de abril de 20'1 ;
40
Que, en su presentación,el requirerrtereitera solicitud de acceder a las
declaracionesde interesesde todas las personirsque estuvierenobligadasa hacerlasal
ExentaN"3167,del 23 de mayo de
ingresaral Servicio.El Servicio,en su ResoluDión
de su artículo15. Sin
a la Ley N'20.285,invo:andola aplicación
Zill, ¿iocumplimiento
perjuiciode lo anterior,SENADISefectuó un nuervoanálisissobre Ia materiasolicitada,
considerando.para estos efectos,la DecisiónAmparo Rol c444-10 del consejo para la
se concluyóque el servicio,en virtud.de
Transparencia.como resultadode dicho análisis,,
puede entregar copia de las
divulgación,
la aplicacióndel principiode máxima
declaracionesde interesesy de patrimoniode los funcionariosdel Serviciosujetos a la
obligaciónde efectuarlas,lo que se hará de 'ronformidadcon lo indicadoen la parte
resolutivade este acto administrativo;
de¡l1' de junio de 201'1,reiterasu solicitud
en su presentación
50
Que el requirente,
sumariao
de una investigacion
que disponenla irtstrucción
de accesoa las resoluciones
en el
lo
señalado
reitera
El Servicio,en relacióncon esta solicitud,
sumarioadministrativo.
decir,
201
1,
es
del 23 de mayode
Exentalr'11167,
cuartode su Resolución
considerando
en su dictamen
que conformea Io señaladopor la contraloríaGi¡neralde la Republica,
de la obligacion
dentro
comprendidas
encuentr¡¡n
2010,
se
del 13 de octubrede
Ñ"o0.ooo,
mientrasno se
sumariales,
expedientes
piezas
los
de
de mantenersecretoo reserva,las
o
a su abogado,
inculpado
al
tegalesque permiters;uacceso
cumplanlos presupuestos
general,
vez que seuna
de cargos,o a los i¡teresadosen
en lá etapa áe formulacion
encuentreafinadoel procedimientoadministrativodisciplinariorespectivo,circunstancias
que no se verifican respecto de las resoluc,ionesde la especie solicitadaspor la
de Funcionarios;
Asociación
Públicapresumepúblicatoda
6.
Que la Ley N'20.285sobreAccesoa la Información
salvo en los casos en que
la informaciónque obre en poder de la Adr lin¡stración,
en su artículo21;
concurraalgunade las causalesde reservao secretoestablecidas
7.
Que la informaciónsolicitadano se enclrentrasujetaa reservao secretoen virtud
de norma legal expresa,salvo aquellaseñalad: en el cuarto considerandode este acto
administrativo;
8.
Que, no obstantelo anterior,las resolur;ionesde nombramientode personal,las
así como las declaracionesde
copiasde contratosde honorariosy de sus mod¡ficaciones,
inturár"r y patrimonio de los funcionarior; del Servicio, contienen informacion
datos de
concernienieal rol único nacionaly dom¡cilioparticularde personasnaturales,,
información
cualquier
a
u", aquellos relativos
carácter personat y sensrble,
"itoidentificad¿Ls
o identificables,de conformidadcon Io
concernientea personasnaturales,
düpuesto en la letra f) del artículo2" de la Lr:y N'1 9.628 sobre Protecciónde la Vida
Privada;
/tp-)

w./

y comunicación
de dichosdatos personalesestá sujetoa
9'
Que el tratamiento
restricciones
legales,de conformidad
con Ia Lelrl\'19.628,con el objetode ampararlos
dichosdatos;
a quienescorresponde:n
derechosde las personas
Pública,en el segundo
l0'
Que la Ley N"20.285sobreAccesoa Ia lnformación
quese podrádenegar
totalo parcialmente
el accesoa
de su artículo
21,dispone
numeral
de
o conocimiento
afectelosderechos
información
cuandosu publicación,
comunicacic,n
personas,
particularmente,
vida
su
salud,
la
esfera
de
su
tratándose
de
su
seguridad,
las
privadao derechosde caráctercomercial
y
o econórnico,
datos.
solicitada,
incluyendo
11" Que,en estesentido,el accesototala l¿rinformación
personalescomo el rol único tributarioy dorniciliosparticulares,
a
correspondientes
personasnaturales,
tratándose
de
afectalos derechosde las personas,particularmente,
la esferade su vidaprivada.
RESUEI.\/O

con el objetode dar respuesta
a su
a los siguientes
documentos,
de la Discapacidad,
junio
públ¡ca
presentada
2011,
ante
el
de fecha1' de
de
solicitud
de accesoa.información
ServicioNacionalde la Discaoacidad:
que nrrmbranDirectores/as
Regionales
a doña
Copiade las resoluciones
Peña,donJoséUndurraga
AndreaElgueta
Olivares,
doñaKarinaRiquelme
Fornoy donGuillermo
CortésMuiioz.
2)
Copiade las modificaciones
de contratoa honorariosde doña Sandra
Pérezy don PabloMoncada.
Copiade los contratosa honorarios
de doña ClaudiaAndreaBoudeguer
3)
EllenClaverÍa
Navarro,
Paulina
Simonetti,
lva DanielaStuppaSanhueza,
y
Flores,
Natalia
Castillo
Chavez
Sheila
Roco
Guerra.
Osorio
y,de patrimonio
4)
de intereses
de los siguientes
fyncionarios:JDeclaraciones
y' G¡anNicolaSghettini
Zagal,/Guillermo
Maq,uel
CortésMuñoz,/Luis
Dennrs
Paz
Larroul(
I
LetelierfAndrea
María
Elgueta
Olivares,
Muño4/Maria
,Oñate
/PaulinaCorre-a
LasoGanar'Williap
JesúsMartínez
Álvarezy'losé
Francisco
qenise
plizabethValdés Contreras,/t4ichelle
Quintanilla,*.'Vun"rtu
io
Hinrichsen/
CeciliatJieveLourdesBastiasParraguéz,r'Sgrg
Orthusteguy
r'¡u
,José
Eraldo
Bascur
Gaete,
Florencio
ArellanoVásqueZ, io Enrique
liiquelmg
Peña¡María
Soledad
Narbona
Domingo
Undurraga
Forno,4(arln;¡
Margarita
Ascui,Piza,
Rocuant,.
PaulinaAndreaArraudel Río,/Rosana
ElizabethCandiaDpzpHerbertFernandoLorcaFuenzgida,/Oscar
..'/Sandra
rn GuillermolVeryTores,rn4aríaJosé
EnriqueMelladoBgrrios,.iHern¿
ra,rfRodolfo
Marcelo
MoralesParragu?,l
GerardoAnrlrés Muñoz Saaved
Rebolledo
DavidTAlejandro
Nieto M?turana,l/Elia
Rosa PuelrtesGarrido,r
rltrlaríaXimena Rivas
Leyton,/fladio EduardoRecab.¡r-enHernández,
SoledadTorrentsRamos,
FernanqpRojas Arévaloy'María
.,AsenjoyWilson
¡ nrjreaBoudeguer
Simonetti.
./ lgnacioPratMendozay'Claudia
1)

y dirección
de domicilio
losnúmeros
de rol únicotributario
reservados
2'
Declárense
particular
personas
señalados
en
el primer
en k:s antecedentes
naturales,
contenidos
de
numeralde estaparteresolutiva.
3'
Incorpóreseen el índice de Actos y DocumentosCalificadoscomo Secretos o
la presenteresolución,
una vez queReservadosdel ServicioNacionalde la Discapacidad,
se encuentrefirme.

por el requirente
que disponen
r;olicitadas
4o
Deniégase
el accesoa las resoluciones
la instrucciónde una investigación
sumariao sumarioadministrativo,
conformelo
establece
el artículo19 N'3 y Ia disposición
cuartatransitoria
de la Constitución
Política;
lo
señaladoen el artículo'137del DFL N'29, que fija el texto refundido,coordinadoy
sistematizado
de Ia ley N' 18.834,sobre EslalutoAdministrativo,
en relaclóncon lo
dispuestoen la Ley N"20.422;y en el arlículo primerotransitoriode la ley de
Transparencia
de la FunciónPúblicay de Accesr¡a la Información
del Estado,N'20.285.

ANÓTESE.
coMUNíoUEsE
Y ARcHÍVESE

Director Nacional (S)

