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INSTRUCCION GENERAL N°3 DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA:
iNDICE DE ACTOS Y DOCUMENTOS CALIFICADOS COMO SECRETOS 0

RESERVADOS

Certifico que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en su sesion N°49,
de 8 de mayo de 2009, en ejercicio de la atribucion que Ie confiere el artIculo 33 d) de la
Ley de Transparencia de la Funcion Publica y de Acceso a la Informacion de la
Administracion del Estado, aprobada por el artIculo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008,
adopto el siguiente acuerdo:

"I. Instrucci6n General N°3: indice de actos y documentos calificados como
secretos 0 reservados. Para la aplicacion del artIculo 23 de la Ley de Transparencia de
la Funcion Publica y de Acceso a la Informacion de la Administracion del Estado,
aprobada por el artIculo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo Directivo acuerda la
siguiente instruccion general:

1.- Los organos y servicios de la Administracion del Estado deberan incorporar en el
Indice actualizado de los actos y documentos calificados como secretes 0 reservados, a
que se refiere el artIculo 23 de la Ley, 10 siguiente:

a) La individualizacion de 105 aetos 0 resoluciones denegatorias que resuelvan 105
procedimientos administrativos de acceso a la informacion.

b) La denominacion que singularice a 105 actos, documentos e informaciones declarados
secretes 0 reservados en virtud del acto 0 resolucion indicado precedentemente.

c) La parte del acto, documento 0 informacion declarado secreto 0 reservado, para el
caso que la declaracion sea parcial.

d) EI fundamento legal y la causal de secreto 0 reserva.

e) La fecha de notificacion del acto 0 resolucion denegatoria.

2.- Las resoluciones denegatorias deberan incorporarse una vez que se encuentren
firmes, es decir, cuando:

a) Habiendo transcurrido el plazo para presentar la reclamacion a que se refiere el
artIculo 24 de la Ley, esta no se hubiere presentado;

b) Habiendose presentado la reclamacion anterior, el Consejo hubiere denegado el
acceso a la informacion sin que se interpusiere el reclamo de ilegalidad en el plazo
contemplado en el artIculo 28 de la Ley, 0

c) Habiendose presentado el reclamo de i1egalidad, la Corte de Apelaciones confirmare
la resolucion denegatoria del organo 0 servicio de la Administracion del Estado.

3.- Los organos 0 servicios de la Administracion del Estado deberan abstenerse de dictar
actos 0 resoluciones que creen 0 especifiquen otras categorlas de actos secretos 0
reservados, para los efectos del Indice del artIculo 23 de la Ley, diferentes de las
precedentemente serialadas. A este respeeto, debe tenerse presente que, conforme al
artIculo 8° de la Constitucion Polftica de la Republica, solo por ley de quorum calificado
puede establecerse la reserva 0 secrete de los actos 0 resoluciones de 105 organos del
Estado.



4.- EI Indice sera publico y debera encontrarse en forma permanente a disposicion del
publico, en las oficinas de informacion 0 atencion establecidas en el decreto supremo
W680, de 1990, del Ministerio del Interior.

5.- EI presente acuerdo comenzara a regir a contar de la fecha de su publicacion en el
Diario Oficial.

6.- Publfquese el presente acuerdo en el Diario Oficial, conjuntamente con los acuerdos
en los que se contienen las Instrucciones erales N°1 y W2.

II. Delegase en el Director General, conf rm 10 dispuesto en la letra g) del articulo 42 de
la Ley, la facultad de actuar como Mini ro d Fe y certificar los acuerdos que adopte el
Consejo Directivo."


