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resolucion exenta 

DENIEGA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN N° AH007T0003539 
CONFORME A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. 

RESOLUCIÓN EXENTA NO S6 8 

SANTIAGO, 16 UCT 2017 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, 
de 1970, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 
313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el 
Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en el artículo primero de la Ley N° 20.285, que aprueba la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, en adelante la "Ley de Transparencia" y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia; en lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 2008, y N° 10, de 
2017, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón y fija normas sobre exención del trámite de Toma de 
Razón de las materias de personal que se indican; y en la demás normativa 
aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia, citada en el Visto, dispone que toda persona tiene derecho a 
solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, 
en la forma y condiciones que establece dicha ley y, además, prevé que el acceso a 
la información comprende el derecho de acceder a la información contenida en 
actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda 
información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o 
soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. 

Que, el artículo 14 de la referida Ley, 
dispone que el Jefe Superior del Servicio debe pronunciarse sobre la solicitud, sea 
entregando la información o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 (veinte) 
días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud. En este contexto, el 
Reglamento de la Ley de Transparencia, singularizado en el Visto del presente acto 
administrativo, dispone que, en caso que el órgano o servicio requerido deniegue la 
solicitud de información solicitada en virtud de alguna de las causales de secreto o 
reserva previstas en la Ley, deberá hacerlo por escrito, por el medio que 
corresponda y de manera fundada. 

Que, con fecha 13 de septiembre de 
2017, a través de la solicitud N° AH007T0003539, doña , ha 
presentado ante este Instituto Nacional de Estadísticas, requerimiento de acceso a 
la información, en los siguientes términos literales: "NOMINA CON nombres de 
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funcionarios que jubilaron DESDE LOS AÑOS 1995 A 2000 nombre, cargo, función, 
área en que se desempeñaron y beneficio económico$$ (sic) que obtuvieron a 
jubilar en el INE, después de añosssss (sic) de trabajo, debido a investigación social 
(sic) ". 

4. Que, habiendo recibido su 
requerimiento, éste fue derivado al Subdepartamento de Administración de 
Personal, que es la unidad competente para dar respuesta a este tipo de solicitud, 
el cual cuenta con una dotación de 23 personas. 

Dentro de las funciones habituales del Subdepartamento, de acuerdo a lo 
establecido el Resolución Exenta N° 3004 de 23 de diciembre de 2015 del Instituto 
Nacional de Estadísticas y que establece su estructura orgánica, están las 
siguientes: 

Ejecutar los actos administrativos en materias de recursos humanos que 
permitan a los funcionarios realizar sus obligaciones y hacer valer sus 
derechos, de acuerdo al marco legal vigente, y mantener actualizada toda la 
información referida a la vida laboral de las personas que trabajan o prestan 
servicios en el INE. 

Elaborar propuestas para el permanente desarrollo y mejoramiento de los 
procesos del área. 

Como puede observarse, dentro de las labores habituales del Subdepartamento, se 
encuentra la de mantener actualizada la información de la vida laboral de las 
personas, que trabajan o prestan actualmente servicios en el INE, de modo que les 
permitan cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos; por lo que no forma 
parte de sus funciones habituales, el mantener actualizada la información de 
quienes no trabajan o prestan servicios actualmente en el INE. 

S. Que, respecto de la información que 
hemos recabado de la unidad competente, podemos informar a usted que: 

- La información sobre jubilación de funcionarios del Instituto Nacional de 
Estadísticas, para los años 1995 a 2000, debía estar contenida en los actos 
administrativos correspondientes, en soporte papel. 

- La información relativa a personal puede ser extraída de sistemas 
informáticos, a través de un software a contar del año 2003 en adelante. 

- La única forma de proceder a responder a ¡a solicitud, es la revisión de 
cada uno de los actos administrativos en el periodo 1995 - 2000, que se 
encuentran en archivo de este Servicio. Luego se debe identificar y extraer 
información de aquellos actos que aprueben ceses de funciones por 
jubilación. 

- La cantidad de resoluciones generadas por año y que se encuentran en 
archivo son las siguientes: 

Año Cantidad de 
Resoluciones 

1995 1037 
1996 1300 
1997 1274 
1998 1010 
1999 1159 
2000 1210 

- La revisión, identificación y extracción de información de un total de 6990 
actos administrativos, sin consideración a eventuales contratiempos, se 
puede efectuar a razón de 17 resoluciones en promedio por hora 
cronológica. Lo anterior implica que el trabajo importa el uso de 411 hnr 
hombre, lo que expresado en el plazo de 20 días hábiles para a 



requerimiento, o 30 días hábiles en caso de prórroga significa el siguiente 
uso de horas hombre: 

En un periodo de veinte (20) días hábiles, 
necesitaríamos a dos funcionarios con dedicación exclusiva, más un 
funcionario que destinara ochos días y medio de su jornada para 
dedicarse a la recolección de información. 

En un periodo de treinta (30) días hábiles, 
necesitaríamos a un funcionario con dedicación exclusiva, más un 
funcionario que destinara dieciséis días de su jornada para dedicarse 
a la recolección de información. 

De acuerdo a lo indicado precedentemente, en relación a lo señalado en el 
considerando anterior, acceder a la solicitud, implicaría distraer indebidamente a los 
funcionarios del Subdepartamento de Administración de Personal, de sus funciones 
habituales. 

6. Que, en este sentido es necesario 
precisar la causal que hace procedente la denegación de la información. 

Causal del artículo 210  N°1 literal c) de la Ley de Transparencia: Afectación 
al debido cumplimiento de las funciones del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

"Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento 
de las funciones del órgano requerido, particularmente: Tratándose de 
requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 
administrativos o a sus antecedentes o cuya atención requiera distraer 
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
habituales." 

El artículo citado debe ser complementado con los dispuesto en el artículo 70  literal 
c) del Decreto Supremo N° 13 de 2009 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia que aprueba Reglamento de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública, el cual en su párrafo tercero señala que "Se considera que un 
requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando distrae 
indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de 
estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o 
un alejamiento de sus funciones habituales' 

Según ya hemos señalado, el Instituto Nacional de Estadísticas debe ceñir su actuar 
a los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 6° y 70  de 
la Constitución Política de la República. Asimismo, sus competencias están definidas 
en la Ley N° 17.374, que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL 
N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea 
el Instituto Nacional de Estadísticas. De conformidad a esta normativa, se dispone 
en su artículo 14, que: 

"Corresponderá al Director determinar la estructura interna del Instituto, para lo 
cual podrá crear, modificar o suprimir dentro del Instituto todas las unidades de 
trabajo que estime convenientes determinando sus funciones y líneas de 
dependencia. Asimismo, distribuirá al personal entre dichas divisiones 
administrativas, de acuerdo a las necesidades del Servicio ". 

En cumplimiento de lo anterior, y en lo atingente a la solicitud que nos convoca, 
debemos señalar que las funciones habituales del Subdepartamento de Gestión de 
Personas del INE, están definidas en Resolución Exenta N° 3004 de 23 de diciembre 
de 2015, en los términos señalados en el considerando cuarto; y se encuentran 
íntimamente relacionadas con las obligaciones y derechos de los funcionarios y 
personal que actualmente presta servicios a la institución, y no referente a ex 
funcionarios que no tengan obligaciones o derechos que actualmente puedan esar 
relacionados con la Institución. 
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En efecto y conforme los antecedentes expuestos, en la medida que la información 
requerida para los años 1995-2000, requiere para ser entregada en una nómina, de 
los tiempos y cantidad de funcionarios indicados en el considerando anterior; dar 
cumplimiento a su solicitud, significaría ejercer un nivel de atención que implicaría 
la afectación del debido cumplimiento de las funciones de este Instituto, descritas 
en La Ley Orgánica del INE. 

7. Que, atendido lo precedentemente 
expuesto, el Instituto Nacional de Estadísticas considera procedente denegar la 
solicitud de acceso presentada por doña , por configurarse en la 
especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de 
Transparencia. 

RESUELVO: 

10  DENIÉGASE la solicitud de acceso a 
información pública solicitud NO AH007WT0003539, de fecha 13 de septiembre de 
2017, de conformidad al artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, citada 
en el Visto, según se expresó en las consideraciones precedentes. 

2° Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 
de Ley de Transparencia y 37 del Decreto Supremo N013,  de 2009, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, y habida cuenta que el peticionario expresó en 
la solicitud su voluntad de recibir la respuesta mediante comunicación electrónica 
para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de 
acceso a la información, la presente resolución deberá notificarse a la dirección de 
correo electrónico indicada por el peticionario en la solicitud, adjuntndosele copia 
íntegra de la misma. 

30  En conformidad con los artículos 24 y 
siguientes de la Ley de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurrir ante 
el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados 
desde la notificación del presente acto administrativo. 

4° INCORPÓRASE la presente Resolución Exenta 
denegatoria en el Indice de Actos y Documentos calificados como secretos o 
reservados del Instituto Nacional de Estadísticas. 
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Su solicitud ha sido ingresada al Portal de Transparencia del Estado para el 
organismo Instituto Nacional de Estadisticas (INE) con fecha 1310912017 con el N°: 
AI-I007T0003539. La confirmación de este ingreso ha sido enviada a su correo electrónico 

 

La fecha de entrega de la respuesta es el 16I10I2Ç),7-(el plazo para recibir una respuesta 
es de 20 días hábiles). Le informamos qudinte este proceso el organismo Instituto 
Nacional de Estadisticas (INE) podría solicitar una prórroga de máximo 10 días hábiles 
para dar respuesta a su solicitud. 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a 
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo 
por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia 
www.consejotransparencia.cl  dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la 
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el 
plazo definido para dar respuesta. 

Para las solicitudes presentadas a organismos autónomos como por ejemplo Poder 
Judicial, Contraloría General de la República y el Congreso Nacional el procedimiento de 
reclamos se describe en el siguiente enlace. 

Podrá conocer el estado de su solicitud en este portal ingresando el Código 
identificador de tu solicitud: AH007T0003539 y también ingresando con tus datos al 
portal de ciudadano. 

4,  

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD 

Solicitud de información 

A quien dirige su solicitud j Instituto Nacional de Estadisticas (INE) 

Región Región Metropolitana 

Vía de recepción de solicitud Correo electrónico  

Correo electrónico  

Solicitud NOMINA CON nombres de funcionarios que jubilaron DESDE LOS AÑOS 1995 A 
2000 nombre, cargo, función, área en que se desempeñaron y beneficio 
económico$$ que obtuvieron a jubilar en el INE, después de añosssss de trabajo, 
debido a una investigación social 

uoservaciones 

Archivos adjuntos 

Formato deseado PDF 

Solicitante inicia sesión en Portal NO 

Forma de recepción de la solicitud 
1 
Vía electrónica 

A 



Datos del sollcaante 

Persona Natural 

Nombre o Razón social  

Apellido Paterno  

Apellido Materno 




