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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T0001066, de 05 de abril de 
2017, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual se 
requirió el "Informe experto e Imprescindibilidad de solicitudes Res. Fundada Art. 19, junto con 
resolución que aprueba/rechaza cada una, Planes de Manejo de Preservación aprobados a la 
fecha, y respectivos informes de fiscalización", esta Dirección Ejecutiva estima que no es posible  
acceder a su requerimiento en razón de lo señalado en el artículo 21, letra c), de la Ley N° 
20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que establece que "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", en consideración a la extensa información por 
usted solicitada. 

 
De esta manera, observada la información requerida y en atención a que esta Corporación no 
cuenta con personal adicional que pueda ser asignado con dedicación exclusiva a esta tarea y que, 
además debemos dar respuesta a otras consultas ciudadanas, auditorías de control internas y 
externas, como también a requerimientos del Órgano Contralor de la República, es que esta 
Corporación se ve impedida de dar curso a su requerimiento. 

 
En consecuencia, se hace presente a usted que -para acceder a la entrega de la información que 
se solicita- su requerimiento debe estar acotado en términos de períodos de tiempo, lugar y otros 
factores que habiliten la disponibilidad de los antecedentes. 

 
Finalmente, acorde a lo señalado en el artículo 12 de la referida ley, usted cuenta con un 
plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación de esta carta, para subsanar su 
requerimiento según lo instruido en el párrafo precedente, si así no lo hiciere, se le tendrá por 
desistido de su petición. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE MARTÍNEZ SAGREDO 
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