
RESUELVE Y DENIEGA ACCESO A 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA No AR001C-0000190 PRESENTADA 
POR ASESORÍA GESTIÓN EMPRESARIAL 
HISOTAX 

SANTIAGO, O 5 HAYO 2015 

RESOLUCIÓN EXENTA No- 19 6 1 VISTOS: Lo dispuesto en la Ley 
No 20.285 y su Reglamento, el Decreto Supremo No 13, de 2009, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; el DFL N°1 - 19.653, de 2000, de igual 
Ministerio, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; el DFL. No 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece 
funciones y estructura del Ministerio de Agricultura; y la Resolución No 1600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el artículo 14 de la Ley No 20.285, 
así como el artículo 35 de su Reglamento señalan, que el Jefe Superior del 
Servicio requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la 
información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días 
hábiles, contado desde la recepción de la solicitud. 

2. Que, el acápite 3.1 letra e) de la 
Instrucción General No 1 O del Consejo para la Transparencia sobre el 
Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, al regular el 
procedimiento sobre la aplicación de la causal de reserva o secreto, indica que 
deberá denegarse el acceso por escrito mediante la dictación del 
correspondiente acto administrativo, el que deberá ser fundado explicitando la 
causal legal invocada y las razones de hecho y de derecho que motiven la 
decisión. 

3. Que, con fecha 07 de abril de 2015, el 
peticionario Asesoría Gestión Empresarial Hisotax presentó ante esta 
Subsecretaría de Agricultura una solicitud de acceso a la información pública 
bajo el folio No AR001 C-0000190 en la que requirió específicamente: 

"Se solicita una base de datos en formato 
excel, con los cambios de uso de suelos (actual informe favorable para la 
construcción) validados y aprobados en Chile, hasta el año 2014, con la 
siguiente información como mínimo 
: Rol de avalúo, comuna, superficie terreno afecto a cambio de uso de suelos, 
superficie construcciones, mes y año de la aprobación .. " 
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4. Que la información solicitada corresponde 
a materias de competencia de esta Subsecretaria de Agricultura y sus 
respectivas Secretarías Regionales Ministeriales. 

5. Que mediante la información entregada 
por los Secretarios Regionales Ministeriales de Agricultura de las regiones 
comprendidas entre Arica y Punta Arenas, se indicó acerca del número 
estimado en recursos humanos (funcionarios) y número de horas de jornada 
laboral que cada Seremi debería destinar a objeto de preparar u obtener la 
información solicitada, haciéndose presente la circunstancia de que satisfacer 
el aludido requerimiento implicaría para su personal desatender las funciones 
habituales para los que han sido contratados por un período prolongado de 
tiempo. 

6. Que, de acuerdo a lo informado a través 
de las ya citadas información evacuada por cada Seremi y los antecedentes 
registrados en esta Subsecretaría de Agricultura, la totalidad de la información 
requerida en este caso no se encuentra sistematizada, almacenada o 
procesada en algún medio o sistema electrónico que permita o facilite su 
recuperación y posterior procesamiento por parte de cada una de las 
Secretarias Regionales Ministeriales de Agricultura, debiendo, en 
consecuencia, realizarse un trabajo manual de revisión, búsqueda y análisis de 
la información solicitada, en orden a proporcionar respuesta al peticionario. 

7. Que, con arreglo a lo precedentemente 
señalado se elaboró un informe sobre estimación de gastos acorde al cual, el 
número de funcionarios y costos en horas laborales consideradas para la 
Subsecretaría de Agricultura, como para los Seremi, que implicaría satisfacer la 
solicitud de información de la especie, ascendería a $18.611.915. Lo anterior, 
sin perjuicio de la necesidad de contratación de servicios externos de 
digitalización de datos lo que ascenderían a $ 2. 764.800, por lo que el total de 
gasto a considerar para atender finalmente la solicitud, se elevaría a la suma 
de $ 21.376.715. 

8. Que, un gasto de la magnitud que irroga la 
solicitud de información de la especie, no está contemplado en el presupuesto 
anual de esta Subsecretaría de Agricultura, constituyendo una merma 
importante en su presupuesto general. 

9.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21 No 1 de la Ley 20.285, constituye una causal de secreto o reserva 
en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la 
información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el 
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente el 
literal e) que resulta aplicable, tratándose de requerimientos de carácter 
genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus 
antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los 
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales; 

10.- Que, la solicitud efectuada por 
Asesoría Gestión Empresarial HISOTAX, si bien reviste en general el carácter 
de información pública, no procede entregarla, en virtud de lo estipulado en el 
artículo 21 , No 1, literal e) de la Ley 20.285, por tratarse de un requerimiento 
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cuya atención necesariamente implicaría distraer indebidamente a los 
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 

RESUELVO: 

1. DENIÉGASE al soticitante Asesoría 
Gestión Empresarial HISOTAX los antecedentes requeridos en virtud de lo 
expuesto precedentemente. 

2. NOTIFÍQUESE al solicitante en la forma 
requerida, haciéndole llegar copia de la presente Resolución. 

3. En conformidad con lo dispuesto en la Ley 
No 20.285, el requirente dispone del plazo de 15 días contados desde la fecha 
de notificación del presenta acto administrativo, para interponer reclamo o 
amparo respecto de la presente Resolución directamente ante el Consejo para 
la Transparencia o a través de la Gobernación Provincial que corresponda a su 
domicilio. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 


