
REPÚBLICA DE CHILE DENIEGA PARCIALMENTE SOLICITUD DE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DECLARA

RESERVA DE ANTECEDENTES QUE INDICA.

Santiago, de 11 de marzo de 2011
Resolución Exenta N° 062/2011

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 85, 87, 90 y 91 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de
Educación, N° 20.370, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza, N° 18.962; las normas de la Ley 20.285 y su
reglamento, la Instrucción General N° 3, de 2009, del Consejo para la
Transparencia, la Ley 19.880, y la Resolución N° 1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que el Consejo Nacional de Educación, es un
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio
propio;

2) Que, con fecha 14 de febrero de 2011, el
Consejo Nacional de Educación recibió la solicitud de acceso a la información
N° 075/2011, presentada por don Ricardo Michell Amiot, quien es socio
minoritario del Centro de Formación Juan Bohon, por la que requiere que se
le entregue copia de un conjunto de documentos relacionados con la
acreditación de ese Centro ante el Ministerio de Educación, con el
licenciamiento y la certificación de autonomía dispuesta por el Consejo, entre
los que se encuentran, los informes elaborados por la Secretaría Técnica de
este organismo a propósito de las últimas dos visitas conducentes al
pronunciamiento de autonomía efectuadas a la institución.

3) Que, la Ley 20.285, presume pública la
información que obre en poder de la Administración, salvo en los casos de
excepción por alguna de las causales de secreto o reserva consignados en su
artículo 21;

4) Que el artículo 21, número 1, de la ley 20.285
dispone que 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, agrega
en su letra b), 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 adoptadas;

5) Que, en relación con lo anterior, el artículo 7,
letra b), del reglamento de la ley, entiende por antecedentes todos aquellos
que informan la adopción de una resolución, medida o política y, por
deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las
mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

6) Que las opiniones de la Secretaría Técnica del
Consejo contenidas en los informes requeridos en la solicitud de acceso a la
información N° 075/2011, constituyen antecedentes previos que forman parte
del debate interno llevado a cabo por los consejeros previo a la adopción de
su decisión y que se encuentran, en lo pertinente, recogidas en los
fundamentos de las respectivas decisiones de Consejo, contenidas en los
Acuerdos N° 035/2009 y N° 124/2010;



16) Que las opiniones de la Secretaría Técnica constituyen una apreciación del órgano
ejecutivo del Consejo que puede ser acogida o desestimada por éste al ponderar los antecedentes técnicos
recabados, conforme la facultades discrecionales que le asisten para adoptar sus decisiones, en el marco de la
ley;

17) Que, en virtud de lo anterior , resulta posible estimar que se configura la causal de
secreto o reserva respecto tales opiniones , pues su publicidad podría afectar el debido cumplimiento de las
funciones del Consejo Nacional de Educación;

RESUELVO

ARTÍCULO PRIMERO : Deniégase parcialmente la solicitud de acceso a la información
N° N°075/2011, en conformidad con el artículo 21, N°1, letra b) de la ley 20.285, sobre acceso a la información
pública.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declárase reservadas, por el plazo que establece la ley 20.285,
las opiniones contenidas en los informes de la Secretaría Técnica que se tuvieron a la vista para la adopción
de los Acuerdos N° 035/2009 y N° 124/2010 de este organismo;

ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese en el índice de documento declarados secretos o
reservados, del Consejo Nacional de Educación, las opiniones indicadas en el artículo anterior, como asimismo
la presente resolución denegatoria, una vez que se encuentre firme.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

7-
Daniela Torre Griggs''-
Secretaria Ejecutiva
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