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Wilma Ortega Ferrada 
Gladys Vasquez Bernal 
Respuesta a Solicitud de Acceso a Información Pública 
OFICIO N"466- ACTA DE ENTREGA - USTADO GENERAL Y UBICACION ESPECIFICA DEL 
EXPEDIENTE.pdf 

REF.: 1) Correo electrónico de fecha 22.04.2014. 

2) Su carta de fecha 24.03.2014. (Solicitud de Acceso a Información Pública Ley N° 20.285, 
Folio IPS ALOOSC-0000728). 

SEAORA(IT A) 

WILMA ORTEGA FERRADA 

PRESENTE 

De mi consideración: 

Por instrucciones de la Jefa del Departamento de Transparencia y Documentación, me refiero a su 
carta indicada en la referencia presentada en virtud de la Ley W 20.285 o Ley de Transparencia, en 
la que requiere a este Instituto "un informe del procedimiento de cálculo de la pensión no 
contributiva que se me ha concedido, donde se señale: 1.- Número y fecha de la resolución 
que aprobó el beneficio. 2.- Cuál fue el procedimiento aplicado en el cálculo de la pensión no 
contributiva. 3.- Cuál fue el procedimiento aplicado en la asimilación de grado para la pensión 
no contributiva. 4.- Cuáles fueron los cuerpos legales que sirvieron de base para todos los 
cálculos". · 

Sobre el particular, adjunto a usted oficio ordinario N°466/2014 de fecha 07.05.2014, emitido por la 
Jefa del Subdepartamento Leyes Reparatorias, mediante el cual comunica que no es posible 
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ex~>ediente de exonerado político original se encuentra 
desde el 13/03/2014 sin el cual no se puede 

acceder a sus requerimientos. 

Por lo anterior cumplo con señalarle que la entrega de la información en los términos solicitados se 
encuentra amparada bajo la causal de secreto o reserva del artículo 21° W1 letra b) de la Ley 
N°20.285, que indica que se podrá denegar el acceso a la información tratándose de antecedentes o 
deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o polftica, sin pe~uicio que los 
fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas. 

Orden del Director Nacional del Instituto (Res. Ex. W59/2009). 

Saluda Atentamente a usted, 

Carlos Padilla Tolosa 
Jefe Subdepartamento Gestión de Transparencia 
Departamento de Transparencia y Documentación 
Instituto de Previsión Social 

lncl.: Se adjuntan 07 fojas de acuerdo a siguiente detalle: 

-Oficio W 466/2014 del 07.05.2014, en formato pdf (01 foja). 

- Fotocopia de Acta de Entrega, en formato pdf 
- Listado General de expedientes entregados a (03 fojas) 
- Ubicación específica de la ubicación de su expediente en la entrega efectuada.(01 foja) 

DISTRIBUCIÓN: 
- Interesada (Correo electrónico 
-Archivo Departamento Transparencia 
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INSTITUTO DE PRE\IISION SOCIAL 
DMSIÓN BSNERCIOS 
DEPARTAMENTO GESTION IENEFICIOS 
SUilOEPARTAIIIENTO lEYES REPARATORIAS 
V CONVENIOS INTERNACIONALES 
Santo Dcmi1ga H' 128S, ploo 3 
58.02.2965.22.14- nw.JDs.qgb,d 

ORD.: N" _ ___.4 .... h=fo'-'-----'12014 

ANT.: Solieitud de Acceso a la 
Información N" ALOOSC00007:18 
de 24.03.2014. 

MAT.: Informa situación de Dofta 
WJLMA ORTEGA FERRADA, 
RUNW--

SANTIAGO, 0 7 LfAYO 2014 

DE: JEFA SUBDEPARTAMENTO LEYES REPARATORIAS 
Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

A: JEFA DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 

En atención a la materia del Antecedente, donde solicita información sobre 
cálculos y procedimientos aplicados para otorgar beneficio de Pensión No Contributiva de la Sra. 
WILMA ORTEGA FERRADA, RUT N" me permito infollllar que nos es 
imposible acceder a lo solicitado el expediente de exonerado original se encuentra 

el 13/0312014, y sin él, nos es imposible acceder 

Adjunto copia de Acta de Entrega y Registro en lugar cerrado e ••• par¡s 
mayor claridad. 

Distribución: 
- Departamento De Transparencia y Documentación 
- Unidad Convenios Interqacionales y Leyes Especiales 
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