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SANTIAGO, 22 NOV 2017 

VISTO: Lo dispuesto en la Constitución 
Política de la República; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 17.374, de 1970, que fija 
texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprobara 
la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto Nacional de 
Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, que aprueba Reglamento del 
Instituto Nacional de Estadísticas; en la Ley de Transparencia de la Función Pública 
y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por la Ley 
N° 20.285; en el Decreto N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.285; en la Resolución N° 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón; y 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, 
1 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 6 de octubre de 2017, 
se recibió derivada desde la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño, la solicitud NO  A1-1007T0003665, de doña Valentina de Marval Moya, la 
cual requiere en los siguientes términos literales: 

"(..) copia de todo documentos, acta u oficio que detalle el gasto fiscal destinado a 
viajes y viaticos de cada partida de cada ministerio de Gobierno, Presidencia de la 
Re publica, Congreso Nacional, Poder Judicial y Contraloria General de la Republica 
segun Ley de Presupuestos de los anos 2013, 2014, 2015, 2016 y  2017  (...) (sic)". 

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, 
la cual cuenta con una dotación de 22 personas. 

Dentro de las funciones habituales del Subdepartamento de Administración de 
Personal, 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. 

El Subdepartamento de Administración de Personal, está compuesto por 22 
personas, quienes deben realizar mensualmente todos los cálculos y actividades 
asociadas a la ejecución de actos administrativos en materia de recursos humanos 
para todo el personal del servicio, compuesto por más de 900 funcionarios y más 
de 900 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios. 

Para cumplir con la función de mantener actualizada toda la información referida a 
la vida laboral de las personas que trabajan o prestan servicios en el INE, ésta se 
va registrando en distintos sistemas informáticos. En el caso del gasto fiscal 
destinados a viajes y viáticos, específicamente se registra en el Sistema de Gestión 
Financiera del Estado (SIGFE), el cual no registra copias de los actos 
administrativos, oficios u otros documentos en que conste el referido gasto fiscal. 

De acuerdo a lo anterior, para acceder a su solicitud se requiere proceder a la 
búsqueda de una cantidad de resoluciones en el archivo del servicio, para su 
posterior análisis, síntesis y clasificación, durante una cantidad de días hábiles que 
se detallará en considerando siguiente, distrayendo indebidamente las tareas de los 
funcionarios del referido Subdepartamento, en labores no habituales. 

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

Para responder a su pregunta, se requiere buscar en el archivo del Instituto 
Nacional de Estadísticas, de entre 30.052 resoluciones existentes para el periodo 
consultado, todas aquellas asociadas a los gastos fiscales ejecutados en materia de 
viajes viáticos. 

Una vez identificadas las resoluciones pertinentes, se debe proceder al analisis, / 

	

	
síntesis y clasificación de las mismas, para lo que se necesitan cincuenta días 
hábiles de trabajo. 
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Para expresar en términos prácticos el trabajo que implica lo señalado en los 
párrafos anteriores, a la luz de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia 
cumple señalara lo siguiente: 

- 	 Para contestar su requerimiento en el plazo de veinte días hábiles, 
contemplado en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, 
se necesitaría contar con dos funcionarios dedicados de manera exclusiva a 
dichas tareas durante veinte días hábiles y un funcionario dedicado durante 
diez días hábiles, de manera exclusiva a la misma tarea. 

En caso de procederse a la prórroga de diez días hábiles 
contemplada en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, se 
necesitaría contar con un funcionario dedicado de manera exclusiva a dichas tareas 
durante treinta días hábiles y un funcionario dedicado durante veinte días hábiles, 
de manera exclusiva a la misma tarea. 

Lo anterior, implica sin lugar a dudas, distraer indebidamente el cumplimiento 
regular de las labores habituales de los funcionarios del Subdepartamento de 
Administración de Personal, el cual cuenta con una dotación de personal precisa 
para dar cumplimiento a labores relevantes e impostergables como el pago de 
remuneraciones, la confección de contratos y el proceso calificatorio, entre otros. 

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 lo 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 su 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 60  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: 

wT "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 relación a 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 detallados en el considerando cuarto de esta acto; donde se ha 
especificado que la función de mantener actualizada toda la información referida a 
la vida laboral de las personas que trabajan o prestan servicios en el INE, se 
cumple registrando la misma en distintos sistemas informáticos. Debemos señalar 
que para el caso concreto, los registros se realizan en el SIGFE. 

En definitiva resulta inequívoco indicar, que la búsqueda de documentos en los que 
se consignen gastos fiscales por viajes y viáticos, no forma parte de las labores 
habituales del referido subdepartamento. 

En efecto y conforme los antecedentes expuestos, en la medida que la información 
solicitada requiere de los tiempos y cantidad de funcionarios indicados en el 
considerando anterior, prestando un nivel de atención que implicaría la afectación 
del debido cumplimiento de las funciones del Subbdepartamento de Administración 
de Personas, descritas en la Resolución 3004 de 2015, que establece la Estructura 
Orgánica del INE y las funciones habituales de sus distintas unidades. 

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

No obstante lo anterior, si bien no se entregan documentos, actos u oficios en que 
conste la información requerida; en virtud del Principio de Máxima Divulgación 
contenido el literal d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, se hará entrega de 
un archivo en formato Excel, extraído del Sistema de Gestión Financiera del Estado 
(SIGFE), en que se contiene una síntesis de todo el gasto fiscal destinado a viajes y 
viáticos efectuados por el Instituto Nacional de Estadísticas entre los años 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017. 

RESUELVO: 

10  DENIÉGASE la solicitud de acceso a la 
información pública N° AH007WT0003665, de fecha 6 de octubre 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° PÓNGASE A DISPOSICIÓN de la peticionaria, 
toda aquella información descrita en el párrafo segundo del considerando séptimo. 

3° Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 
de Ley de Transparencia y 37 del Decreto Supremo N°13, de 2009, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, y habida cuenta que la peticionaria 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 en la solicitud, adjuntándosele copia íntegra de la 
misma. 

40  En conformidad con los articulos 24 y 
siguientes de la Ley de Transparencia, la solicitante tiene el derecho a recurrir ante 

>IJ 
el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados 
desde la notificación del presente acto administrativo. 

Mfigueroan
Resaltado



50 INCORPÓRASE la presente Resolución Exenta 
denegatoria en el Indice de Actos y Documentos calificados como secretos o 
reservados de¡ Instituto Nacional de Estadísticas. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

XIMENA LARK NÚÑEZ 
Directora Nacional 

Instituto Nacional de Estadísticas 

ola 

- Dtrccion Nacional, INE 
- Sra. Valentina de Marval Moya [vndemarval©gmail.com] 
- Subdepto. Información Ciudadana, INE 
- División Jurídica, INE 
- Oficina de Partes, INE 
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InaE 
rst uto Nuional de Esbd'sticas Chite 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAS 
SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

ORD. INT. N° 	 3 

ANT.: Solicitud de Transparencia AH007T0003665, 
que requiere información alusiva a viáticos a 
nivel nacional, años 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017. 

MAT.: Remite información solicitada y anexos. 

Santiago, 	21 H nv 217 

DE : JUAN MANUEL LÓPEZ ROMO 
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS 

A : 	TAMARA ARROYO THOMS 
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Conforme lo solicitado a través del documento en relación a "( ... ) En virtud de la ley N120.285 sobre 

acceso y copia de todo documentos, acta u oficio que detalle el gasto fiscal destinado a viajes y viáticos 

de cada partida de cada ministerio de Gobierno, Presidencia de la Repubilca, Congreso Nacional, Poder 

Judicial y Contralor/a General de la Republica según Ley de Presupuestos de los a/los 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017 (..)' informo a usted que para dar respuesta a lo requerido, el Subdepartamento de 

Administración de Personal (conformado por 22 personas), tendría que disponer de un número 

considerable de funcionarios cuya tarea sería buscar de entre 30052 resoluciones tramitadas en el 

periodo, aquellas asociadas a la materia consultada. 

Luego de ello sería preciso analizar, sintetizar, clasificar (incluso en algunos casos digitalizar) los actos 

administrativos en comento. Para ello se necesitan aproximadamente 50 días hábiles de trabajo para que 

un solo funcionario, con dedicación exclusiva reúna la información. Ahora bien, dentro de los plazos que 

establece la ley, este requerimiento se traduce en contar con dos funcionarios con dedicación exclusiva 

por veinte días hábiles, y un tercero por diez días. 

Como se observa, lo expuesto trae consigo una alta carga laboral que el Subdepartamento de 

Administración de Personal no puede absorber, dado que se trata de un área crftica dentro de la 

estructura del Servicio, en la cual se desarrollan actividades relevantes e impostergables tales como el 

pago de remuneraciones, el proceso calificatorio1  la confección de contratos, etc. 



Instituto Nacional de Estadisticas (INE) 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

LEY DE TRANSPARENCIA 

AH007T0003665 

vi£ 
chico N 	cal do 

Esla:isl cas Chile 

1. Contenido de la Solicitud 
Nombre y apellidos o 	Valentina de Marval Moya 
razón social: 

Tipo de persona: 	Natural 

Dirección postal y/o 	vndemarval@gmail.com  
correo electrónico: 

Fecha: 06110/2017 Hora: 00.00:00 

Nombre de apoderado 
(si corresponde): 

Solicitud realizada: 	ORD.: N 660504 OCT. 2017 
ANT.: Solicitud N' AH001T001845. de fecha 7 de septiembre de 2017. 
INC.: Copia Solicitud N" AH001T0001845, 
MAT.: Deriva Requerimiento de tnformación Púbtica. 
A: XIMENA CLARK NUNEZ 
DIRECTORA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
DE: ANA VARGAS VALENZUELA 
JEFA DIVISIÓN JURIDICA 
SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 
Con fecha 7 de septiembre de 2017. esta Subsecretaria recibió su solicitud de información pública derivada desde la 
Dirección de Presupuestos, mediante la cual requiere lo siguiente: "En virtud de la ley N20.285 sobre acceso y copiada 
todo documentos, acta u oficio que de.alle el gasto fiscal destinado a viales y viáticos de cada partida de cada ministerio 
de Gobierno; Presidencia de la República, Congreso Nacional, Poder Judicial y Contratorla General de la República 
según Ley de Presupuestos de los años 2013. 2014, 2015. 2016 y 2017." información que será notificada al siguiente 
correo electrónico: vndemarval@gmait.com  
Ahora bien, en atención a que esta Subsecretaria no cuenta con información retativa a su servicio, cumplo con derivar 
esta petición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N 20.285. Sobre Acceso a la Información Pública, a fin 
de que se sirva responder directamen;e a la requirente. 
Sin perluicio de lo anterior, yen relación a la información cuya competencia corresponde a esta Subsecretaría, cumplo 
con señalar que la respuesta será enviada al interesado vía correo electrónico, tat como lo solícita en su petición. 
Se hace presente que copia de¡ presente oficio es remitida a la peticionaria. 
Sin otro particular saluda atentamente a usted. 

POR ORDEN DE LA SUBSECRETARIA, de acuerdo alo dispuesto en el numeral 19 deI articulo primero de laR. A. 
Exenta 2925, de ide Septiembre de 2017, de esta subsecretaria. 

ANA VARGAS VALENZUELA 
JEFA DIVISIÓN JURIDICA 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 

Distribución: 
II Ximena Clarfi Núñez, Directora Naconal INE, Bulnes N418, Santiago. 
U Valentina de Marval Moya, al siguiente correo electrónico: vndemarval@gmail.com  

División Jurídica 
1401184917 

Observaciones: 

Archivos adluntos: 	ORD_6605_SubsecEconomia,j,_Empresas_de_Menor_Tamano.pdl 

Medio de envío o retiro 	Correo electrónico 
de la información: 

Formato de entrega de 	PDF 
la información: 

Sesión iniciada en 	NO 
Portal: 

VIa de ingreso en el 	Vía electrónica 
organismo: 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo procederá a ve'ificar lo siguiente: 
Si su presentación constituye una solicitud de información. 
Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésla. 
Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el articulo 12 de la Ley de Transparencia. 

Paseo Bulnes 418 

Mfigueroan
Resaltado

Mfigueroan
Resaltado

Mfigueroan
Resaltado

Mfigueroan
Resaltado



Instituto Nacional de Estadisticas (INE) 

2. Fecha de entrega vence el 0811112017 
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo a su presentación la fecha 
máxima de entrega de la respuesta es el día 0811112017. Se informa además que excepcionalmente el plazo referido podrá ser 
prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicilada, conforme lo 
dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar condicionada al cobro de los costos directos de 
reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos 
suspende la entrega de la información requerida. 

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 de] 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. 

3. Seguimiento de la solicitud 
Con este código de solicitud: AH007T0003665, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a través de los siguientes medios: 

Directamente llamando al teléfono del organismo: 56 2 2892 4140 
Consultando presencialmente, en oficinas de¡ organismo "Instituto Nacional de Estadislicas (INE)', ubicadas en Paseo Bulnes 

418, en el horario Lunes a jueves de 09:00 a 17:00 hrs. - Viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 
Digitando código de solicitud en www.00rlaltransparencia.cl  opción 'Hacer seguimiento a solicitudes' 

4. Eventual subsanación 
Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se le 
solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un plazo náximo de cinco (5) días hábiles contados desde la 
notificación del requerimiento de subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 
tendrá por desistido de su petición. 

Paseo Bulnes 418 


