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                                         RESOLUCION EXENTA Nº 03766 

                                            VALPARAÍSO,  26 de octubre 2020 

 

    

     

VISTOS:  

 

1. Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la 

información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1º de la Ley 

Nº 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo Nº 

13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el 

Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008; la Instrucción 

General N°10 del Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 

17 de diciembre de 2012; lo dispuesto en los DFL N°1 de 1980, N°6 y Nº147 de 

1981; en el D.U. N°480 de 1983; en el Decreto Exento Nº 2381 de 2012;  y en 

Decreto Exento Nº2626, de 2013, que delega en el Secretario General de la 

Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos relacionados con 

solicitudes de acceso a la información pública. 

 

2. El artículo 10 de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual “toda persona tiene 

derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración 

del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”. 

 

3. El artículo 5° del mismo cuerpo legal dispone que “son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, 

los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y 

los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con 

presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la 

Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas en la Ley de Transparencia”. 

 

4. El artículo 12 de la Ley 20.285 y el artículo 28 del Reglamento de dicha ley,  que 

establecen los requisitos de admisibilidad de la solicitud de acceso a la 

información pública. 

 

5. El artículo 21  de la Ley de Transparencia que indica “Las únicas causales de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar parcial o totalmente la 

información” en especial el numeral uno literal letra b), señala que “se podrá 

denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o 

conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano 

requerido, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a 

la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los 

fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. 
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6. El numeral 3.1 literal c de la Instrucción General Nº 10 sobre el procedimiento 

Administrativo de Acceso  a la Información que establece que respecto a la 

negativa de acceso a la información por las causales del artículo 21 de la Ley 

20.285, el solicitante puede interponer amparo a su derecho de acceso a la 

información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles 

contado desde la notificación de la denegación de acceso. 

 

7. Lo ordenado en el Decreto Exento N° 2626 de 2013 que delega en el Secretario 

General de la Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos 

necesarios para sustanciar los procedimientos a que den lugar las solicitudes de 

información formuladas de conformidad a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la 

Información Pública 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

8. La solicitud de acceso a la información pública Nº UN007T0000674, presentada 

por el Sr. Eddie Escobar Jeréz, recepcionada por la Universidad de Valparaíso 

con fecha 28 de septiembre de 2020, en la que solicita la entrega de la siguiente 

información: 

“La solicitud tiene relación con pedir los costos de las instituciones del 

CRUCH (que no sea en pdf sino que en csv o 

excel) de cada carrera y de cada institución del levantamiento de 

información del año 2019 y 2020 a partir de la ley 

21.091. Junto con esto los aranceles regulados por carrera y por institución 

del mismo período de tiempo. Los ejemplo de 

información solicitada están en el Decreto Exento No47 (2020) y Decreto 

No1 (2019). De antemano muchas gracias”. (SIC) 

9. Según análisis del requerimiento se desprende que la naturaleza de lo pedido, 

contiene información estratégica sobre la planificación, gestión y estimación 

presupuestaria necesaria para la configuración y justificación de planes, 

proyectos y decisiones en ejecución y a ser ejecutados por la Universidad  y cuya 

publicidad vulnera nuestro derecho a administrar autónoma, eficaz y 

eficientemente la corporación para el cumplimiento de los fines institucionales 

emanados de la ley. 

10. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 20.285. 
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 RESUELVO: 

 

I. DENIÉGUESE  la Solicitud de Acceso a la Información Pública Nº UN007T0000674 

presentada por el Sr. Eddie Escobar Jeréz, con fecha 29 de septiembre del presente 

año, en atención a que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido 

cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de 

antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o 

política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean 

adoptadas. Lo anterior, de conformidad al artículo 21 Nº1 Letra b) de la Ley 20.285, en 

concordancia con el artículo 7 letra c) del Reglamento de la Ley 20.285, contenido en el 

Decreto Supremo Nº13/2009.  

 

II. NOTÍFIQUESE, La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a 

eescobar2@uc.cl 

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

                           “Por orden del Rector” 

 

 

 

 

 

JUAN LUIS MORAGA LACOSTE 

SECRETARIO GENERAL (S) 
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