
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAO
D recclón Nacio¡a

Pli"9r' parciár
inlormación requerida por solicitld
de a.ceso a info¡mación públ¡ca,

2 3 iyü[?i]]1

Lo displesto e¡ el ¿nicuto 3" de ta co¡sl¡tucit¡ Potitica de ta Repúb cai en a Ley
N"]3575 Org¿nica Conslitucon¿tde Bases cener¿tes de a Adúiñistració¡ d€tEstado
cuyó iexlo relundido. coordi¡ado y sjstematzajo fue fjado po. et DFL N.11.19653 de
2001i en l¿ Ley N'20.422, qLe Esiablece Nomas sobfe tgualdad de Opohunidádes e
l ¡c lusóñSocia ldePe6onasco¡Discap¿cdad.ntaLeyN. l9 .3A0queEstabl€€Bases
de os Prócedmie¡tos Admintslrativos que Figen los Actos de os óroa¡os de ¡é
Adm nistrac ón detEsl¿do €n ta Ley N"20 2SSroreAcceso a ta Información púbic¿ ysL
Gglamen¡o, aprobado po¡ Decrero N.t3. de 20lt detMinsrero sec€ta¡i¿ Generatde L¿
Pfesdencia i  en a Resoucón N'1600 de 2)0a d€ ta  Conl rao¡ ia  cenera de L¿

1'  Que don Yur  Gal rona [ ¡ ,  doña tsabe fapa C y  don Jorge Vd¿t  S,  en sus
cal¡¡¡ádes de P¡es denle. secretaria y Tesore o respecitvamente de ta Asoctacion dé
Funcio¡arios de Serucio Nacio¡a de ta Dscaprctdad, soicitaron a SENADTS a I¡aves de
presentacion de lecha 25 de ab¡i de 2011, acc)so a tos squientes documenlos, en vdud
dó e,e o dó dó é.  o  esráo¡é. rco é1 ¿ é.  \o  013.

'i) Copia de as fesolucio.es que i¡struye¡ ¡lestrgaciones sumlrias enré et26 de
eneroyel25deáb lde2011 (ambasfe: f¿s iñcusve)

2) Copa de l¿s resoucones que nstrlyen :umarios admnstrativos enlre et 26 de
enero y  e l25 de ¿br tde 2011 (añbasfe:hás i .cus jve) .

3) Copia de la resoució¡ que nombra DrerJo¡es/as r€qónáes entre et26 de eneró y

¡  d -  áb f  de  _0 I
4) copia de os conlratos detrabajda plalritlo ! honorarós entre e 26 dé enero y el

25 de abi de 2011 (añbas fechas ¡c Lllve)
5) Copi¿ de á resolució¡ qLe aptueba tos co¡cureos ntemos y conouFos púbicós

entre e 26 de ene¡o y er25 de ab¡lde 2)11 (¿mb¿s fechas inctus ve)
¡l) Copia de las bases de tamados a concrnió nterno o púbico e¡lre et26 de e¡ero

y  e  25  de  abr r  de2011 (ambasfechas  iJ  cLsve)
7) Copade a declaración de ntereses y d-a patrimono de todas aÉ p€rsonas que

estuvie.e¡ obiqadas¿ lracenoe¡ su ing esoalSefrjcro
€) i¡odifceción de cont€lo de a Seño¡a Ella Puente e¡ el que es cont.arada como

Jefadel Dep¿naúento de F scalia
9)  contE loahonar¿r iosdecaf  a l ¡ah¡ke ] : r r inadefecha03.01  201.1
l0)Cont€io a honórarios de Sheia Roco Gu€üa de fecfra 01 01.2011
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2¿ Que, ¿ a presentación de fecha 25
solicltud de ¿cceso a ñformación públca

' 61Co¡  l r " l o  á  Fo .o ,d  os  o -  1 . "  \ t . pp¿  S¡ -  Je¿"  oe  'F .  % 0  0  )o

¿brl d€ 20ll lle q€stron¿d¿ .omó !n¿

Oue en su presentación los reqlientes sollct¿ron tas decaGciones de
lnteresesyde pal¡imono de lod¿s as peEonas queestuvi€ren obliQadas a hacer¡oen
su ingreso a Seryico so icitLd respecto de a cu¿ esle Seryico de¡egará su enfeqa
antenddo que exisle. normas que regu¡a¡ su ¿cceso o conocimiento En efecto el
an cu o 15 de a Ley N'20 285 sobre Acceso á a t¡lormacióñ púb ica señ¿ a: Crardo /á
¡nfamación ñt¡cilada esé pem¿nentenente a dispasición d9t púbt¡ca, a to esté en
neúas ñpesas lales caña l¡bras, conp.nd¡os, taletós, arch¡vas públ¡cos de ta
Adntntsüación. as¡ cano tanb¡én en tamatas elect@n¡cas dispónibtes en ¡nlemel o en
cuatqu¡et atm ned¡o * ññun¡cañ al sal¡.ilarte la fuente, et ¡Dgat y ]a tóña en que
puede lenet accesa a dicha infomac¡ón, can tD cuat se eñtendetu oue la Adn¡n¡strac¡ón
h¿ cúnphdo ca. su abl¡gacjón de ¡nfam1t" natna que se compementa con o
establecido én ellrlicuo 59 delDFL N'1/19.653. qLe ¡ia ettexlo efu¡dtdo cóord¡ado y

'c  le ,  1353.  O.g¡ñ  a  .o , "  -  ro .é t  de  B"s- .  uér -  Jes  oe  ;
Admi¡islracjón de Est¿do, que señal¿: Lade\1aa.¡ón setu públ¡ca v debeñ actúal¡2aEe
cada cuatrc añas, y catla vez que ócu a un hecha rctevahte que ]a ñotl¡tnue.

5e pr--e"t"r¿ "n ó ctcqp a'ps ave .ó.¿a orc.t.- eda.
tecepclan pq el ñn6¡rD de fe del óBano u atgnn¡sno a que peñene2ca ,p¡declarcnte o
en su defecla, an¡e nabna Unó.le ellas seÉ ren¡1¡da a ta Conlz|t¡a cenerct de la
Rapúbli.a ó a la Canf.¿¡oia Reg¡anal, segúh coresponja, parc su custadja, archivo v
cors!/t¿, o¡ro se deposi¡¿.é en la ót¡cina de petsanal det óeana u oryanisña qúe l;s
rccña ! o¡rc se devalveñ a¡ ¡n¡eresádo' Por lánto y de acúe¡do co. tas ¡orñas anles
t€nscrilas, los soLiótanles podrán so icitar as decaraciones de nte€ses v de patñonio

QLé lrs resoluciones qle d sponen a nstruccóñ de un¿ i¡vestioacon sumária o
sumano admnstraliva, conforme a o señaladó por ¡a Conrraoria cenerat de a
Repubica, por ejeñpo, en su dctameñ N060666 det 13 de octubre de 2010. se
encuenÍan compre¡d das dentro de a oblgac.n de mantener secreto o .eserya de t¿s
p¡ezas de expediente, nientfas no se cumpar los presLpleslos tegates que permlen s!
ac@so al nculpado o a s! abogado en ta eiapa de lormuaco¡ de cargos, o a tos
nre¡esados en generarj una vez que se encuerlre afnado e pfocedimiento admjntslEtvo
d iscp inar io respec lvocrcuns l¿nc i¿squenosever icanrespec todeasresotuconesde
¡: especie so citadas por la Asoci¿cón de Fu¡cidnaros

5" Que, e¡ virtud de o señaado en e consderando pfecedeñte ¿ rravés del
prese¡le aclo adm¡nislÉlvo se da¡é.acceso parciat o tota, según se ndica e¡ os
consderandos precedenles. ¿ os:ntecede¡les soucládos fet¿livos a resouciones de'ó '  b ' .a  ó1  o  dé  pe '>o-d  op  a ,  de  .o . l rd f  . - . -  k¿b¿ ó  \  - rs  1  od , ¡ i .¿ .  o  e>  -op¿.

prb l  os  /  de  l ¡  o¿ .F  de  conc . ' .o \  n  é  o ,  ]  p -o  Lor 'o ¡  - .po .ore . t - -  ¿  tá .  te (  ¿ l
¡nd(adas  e¡  d icha  ró l i . l ' , ¡

6" Que l¿ Léy N'202a5 sobreAcceso a t¡ lnfo¡m¿cón pLjbtca presume púbtcátoda
la información qle obre en poder de a Adminislració¡
.o r ' - '  oJgu-¿oó  r<  ¿ r>de>dére .év¿ó* .  e .oesréb- . ,óá .e .suénr .  to?  ,

7" Que. lá ¡fornáción soticitada e iñdcada en elprmery qunro cónsderándo de
esl¿ resolucion en rtninos generales. ¡o se eñcuentfa sLeta a reserua o secfeto en



honofanos conlenen lnlo¡nacon co¡cernié¡te ¿l ol únco ¡aciona esl¿do clL v
doúiciio Danicuar de person¿s n¿turales, datos de cárácl€r persona y sénsible esto es,
aoue los relal vos a cualauief nfomácón concefnlenle a personas naturáles de¡lificadas
o identificables. de conrormid¿d con lo dspleslo en la Ler¿ I del¿dlcuo 2' d€ aLev
N'1s 624 sob€ Protección de la Vida Privada:

9' Que el tratañie.to V comunicacóñ de dlchos da(os persorales eslá suieto a
restriccrones eqaLes de conlomid¿d con a Ley N'19623, con e objeio de ampafaf os
derechos de as oerso¡asa au énes coresponden dichos dalos;

10" Oue la Lev N'20235 sobre Acceso a la nlorúacón Públca en el sequndo
numeralde su anícu o 21, dispone qle se podfá deñegar totalo p¿¡cia ñente e acceso a
nlomació¡ cua¡do su publicacón comuncac¡on o conocmiento afecte los derechos de
as peBon¿s, particu armente, 161ándose de su segundad, su salld la éslera de su vida
orvadá o defechós de caÉcler com€rca o económico y

11" Oue en esle senudo e ácceso tola a a inlormación soiciiada, incluyendo datos
peEonales como el ro únco l¡bul¿.io y domclios particlLares cofespondienies a
pe¡sonas n¿tura es alecta los derechos de las perso¡as pañcu armente tfatándose de
la esle€ de s! vida Prvada

10 ENTRÉGASE acceso párci¿la aAsociación
de la D¡scapacidad ¿ Los siguientes documenlos.
so icitud de ¿cceso a niomación púbica. de f€cha
elSerulco N¿c ona de la D scapacdad:

de Funconar ios de lSeecio Nacona
coñ e objeio de dar fespuesta a su
25 de abrl de 2011 preséntada anie

1) Copia de a ¡eso ución que nombra Dieclorevas reg ona es eñte e 26
el25 de ¿brlde 2011 (ambas fechas ¡ncLus ve)

2) Copiade los contrálos de trabajo a plazorio u honor¿rios entre e 26 de
25de abn de 2011 lañbas fechas incluslle)

3) Copja de a resoucón que aprueba os coñcuÉos lnlernos y co¡cursos públcos
entre el 26 de enero y e 25 de abri de 2011 (ambas rechás incus¡ve).

4) Copla de as bases de lamados a concuÉo i¡lerno o púbico e.re e 26 de ene.o
ve 25  de  abr i  de2011{amb¿s lechas  mlus ive)

5) ir¡odificácón del co¡lralo de l¿ señora Ella Pue¡l¿ en e que es contratada como
Jefade Deparlamento de F scáli¿.

6) conrralo a honoÉrios de Cará Mahnke zurida de fecha 03 012011.
7) ConA¿lo a ho¡o@rós de she¡a Roco Guetra de fecha 0101.2011
3) Coñtalo a honorarós de A.drea Boudeoler delecha 0101 2011
9) Cónlrato a honoraros de Luz femá¡dez i¡árquez de fechá 03 012011
10lcóntEto a honorariosde Pab o lvlo¡cada Blanco de fecha 03 012011
11)contrato a honorarios de sandra Perez lello de fecha c3.01.2011
12) ContBlo a honor¿rios de L¡ian¿ Rojas Rodriguez de fech¿ 03 01 2011
13) Cont¿lo a ho¡orafios de lva stuopa sanhueza de fech¿ l0 0'1.2011

2" Deneguese el ac@so a las decLaraciones de ¡téreses y de parimonio
sóicitadas, aiendido o dsplesloen e considerando lercerode lá presenle reso ucon

3" Declárense reseruados los ñúme¡os de ¡o ú¡rco lrbulaio y dirección de doñiclo
D¿lculá¡de oerso¡as naturaes co¡tenidos en los antecedentes señ¿Lados en elnumerá



4' Lncorpórese eñ el Indice de
Reseruados deLSery co Nacona de

Actos y Documentos Cailicados cómo Sec€los o
¡a Discapacidad la p¡esenlé ¡esolución, unavezque

50 Oeniegase el¿cceso a las resoluciones solcladas por el requ rente que d¡spone¡
a nstrucción de una investigacon suma ¿ o slmáro admnst¡ativa, confo¡me a lo
señaladoeneanicuó137dela leyN"1aa34sobÉEsta iu toAdñi ¡ is tÉt ivo,enreac ion
con lodispuéslo en la Ley No20422 eñladisJrosicóñcuarralranslo.i¿deláConstitución
Poiilica y en el ¿niculo primero lr¿nsitorió de á léy dé fr¿nspare¡ca de la Función
Públi€ y de Acceso a la l¡tormación de Esl¿do, aprobada por el¿rlicuó pnmero de la
ev N" 20.265. sobre Acceso a la lnfomaclón Púbica

ANOTESE, COMUNIQIJESE Y ARCHiVESE

_)li=)='\
¡¡a-R:IFXMENA Rrvas-ÁsEi¡o-< \

Direciora N.cional


