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REF.: DENIEGA ENTREGA DE INFORMACIÓN
REQUERIDA POR D. GASTON CIFUENTES

LOS ANGELES, 2 9 JÜL. 2019

VISTO: Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de

la Función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, aprobada por

el artículo 1® de la Ley N° 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto

Supremo N" 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el

Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, DE 2008; la Instrucción General N" 10 del

Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012 la

Resolución N°1600 del 2008 de la Contraloría General de la República; los arts. 20, 21, 22 y 23

del D.L. N°2763 de 1979 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL

N°01/2005 del Ministerio de Salud; el art. 8 del D.S. N°140 del 2004 del Ministerio de Salud,

Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el Decreto Subrogancia N°50 del 29 de mayo

de 2019 del Ministerio de Salud, que me designó en el cargo de Directora Subrogante de este

Servicio de Salud, dicto la siguiente:

CONSIDERANDO:

1.- Que; con fecha 19 de julio del año 2019, se recibió la solicitud de información pública, a

través de Ord. A/102 N'3188 de la Subsecretaria de Salud Pública (MINSAL), que se adjunta,

en la cual se solicita lo siguiente en tenor literal:

"Solícito al Servicio de Salud Biobto, información respecto de los procedimientos o
protocolos clínicos de las áreas de Trauma Abdominal Cerrado, Ruptura de Cúpula
Hepática".

Dpto. Gestión Pública
Unidad Participación Ciudadana
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2.- Que; si bien en materia de acceso a la información de los órganos de la Administración del
Estado, la regla general se encuentra contenida en los artículos 5 y 10 de la Ley de
Transparencia, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la
Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o
complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo
las excepciones que establece la misma ley ylas previstas en otras leyes de quórum calificado.
Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público ytoda otra que obre en
poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea el formato o soporte en que se
contenga, salvo las excepciones legales.

3.- Que; el artículo 21 N" 1) de la Ley de Transparencia expresa lo siguiente: "Las únicas
causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a
la información, son los siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento
afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; y, particulamiente en su
letra a) establece la reserva cuando se trata de antecedentes necesarios a defensas
jurídicas yjudiciales. Asimismo la letra a) del numeral 1del artículo 7" del Reglamento de la
misma Ley, prescribe igual secreto o reserva, tratándose de antecedentes necesarios a
defensas jurídicas yjudiciales, esto es, aquéllos destinados a respaldar la posición del
órgano ante una controversia de carácterjurídico.

4.- Que. mediante la solicitud de acceso precitada, don Gastón Cifuentes requiere la entrega
de información que contiene antecedentes sensibles en conformidad a las disposiciones
precitadas, cuya publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de esta
institución, pues existe en la actualidad un litigio pendiente que se tramita en el Primer Juzgado
de Letras de Los Ángeles, causa Rol C-1843-2018 interpuesta por doña Pamela Mariangel
Gutiérrez y otros en contra del Servicio de Salud Biobío por un supuesta falta de servicio
sanitario en la que se solicitan una indemnización de perjuicios por la suma aproximada de 800
millones de pesos, juicio que en la actualidad se encuentra en tramitación sin que se haya
iniciado aún el período probatorio yes preciso señalar que la solicitud de transparencia antes
referida dice relación con medios de prueba documental que tienen relación directa con el litigio
pendiente.

5.- Que. en consecuencia, los antecedentes requeridos son un medio de prueba documental
necesario para la defensa judicial de esta institución, juicio que actualmente se encuentra en
etapa de discusión, por lo que su no entrega se encuentra dentro de la causal de reserva

establecida en el artículo 21 N®1 letra a) de la Ley 20.285, así como en el artículo 7® N®1
letra a) del Reglamento de la Ley, por tratarse de antecedentes necesarios a defensas

jurídicas y judiciales, destinados a respaldar la posición del órgano requerido. (Decisión
Consejo para la Transparencia Rol 293-09).
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RESUELVO

r Deniégúese la entrega de información solicitada por Don Gastón Cifuentes Castillo,
mediante la solicitud de información pública ingresada al Portal de Transparencia del Estado
para el organismo Subsecretaría de Salud Pública (MINSAL), con fecha 07 de junio de 2019,
con el N°A0001T000788; siendo recepcionada en nuestra entidad el dia 19 de julio de 2019;
en la cual requiere:

"Sohctto al Servicio de Salud Biobío, información respecto de los procedimientos o
protocolos clínicos de las áreas de Trauma Abdominal Cerrado, Ruptura de Cúpula
Hepática".

2° Notifiquese la presente resolución a Don Gastón Cifuentes Castillo, modalidad de envió
correo electrónico; gaston.cifuentesc@qmail.com

3 Incorpórese la presente resolución al índice de actos y documentos calificados como
secretos oreservados, una vez que se encuentre a firme, en conformidad a lo dispuesto en la
Instrucción General N° 3, del Consejo para la Transparencia.

ANOTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE YARCHÍVESE

ATRI
DIRECTOR

Res.Exenta N° 387/23.07.2019
DISTRIBUCION:

D. Gastón Cifuentes Castillo, Qaston.c¡fuenl:esc:@qma¡l.cQm
Archivo OIRS
Oficina de Partes.

Archivo Dirección.
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Lucia González

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Mariela Diaz <mar¡ela.dia2@ssbiobio.cl>
lunes, 22 de julio de 2019 17:47
lucia González'; 'Roxana Carrasco"; 'Mariela Cabezas'
juancarlos.gonzalez(§)ssbiobio.cl;
gonzalo.valladares@ssbiobio.cl;jacqueline.lobos@ssbiobio.cl;
'Paula Valenzuela'; 'Mariela Cabezas'; 'Marcela Urenda G."
Solicitud D. Gastón Cifuentes Castillo

Estimada Roxana:

Junto con saludar, cumplo con informar que solicitud de transparencia es Inadmisible, utilizar
criterio para fundamentar caso similar, (información necesaria para la defensa de la institución
por existir una demanda en tramitración)

Saludos cordiales.

CERO

Mariela Díaz Serra

Abogado

Departamento Asesoría Jurídica
Servicio de Salud Biobío

Teléfono: (+56 43) 2336934 ] Anexo Minsal:
436934

Ministerio de Salud

De: Lucia González [mailto:luci3.gonzalez@ssbiobio.cl]
Enviado el: lunes, 22 de juliode 2019 15:45
Para: 'Mariela Diaz' <mariela.diaz@ssbiobio.cl>
CC: juancarlos.gonzalez@ssbiobio.cl; gonzalo.valladares@ssbÍobio.cl;
jacqueline.lobos@ssbiobÍo.cl; Paula Valenzuela <paula.valenzuela@ssbiob¡o.cl>; 'Mariela
Cabezas' <mar¡ela.cabezas@ssb¡ob¡o,cl>; 'Marcela Urenda S.'<marcela.urenda(a)ssbiobio,cl>
Asunto: Solicitud D. Gastón Cifuentes Castillo

Sra. Mariela

Se adjunta solicitud de D. Gastón Cifuentes Castillo; derivada por MINSAL yrecepcionada por
oficina de partes del SS.BB el día 19.07.2019; en el que refiere "Solicito al Servicio de Salud
Biobio, información respecto de los procedimiento oprotocolos clínicos de las áreas de Trauma
Abdominal Cerrado, Ruptura deCúpula Hepática."

Lo anterior, para revisión admisibilidad.
Atte.,

Roxana Carrasco Catalán

Unidad Participación Ciudadana
Dpto. Gestión Pública

Servicio de Salud Biobío

Teléfono: {+56 43) 2332543 I Anexo; 432543

Ceri Pape
reciclo. rGufi!i?a. r©d!.jce



GABINETE MINISTERIAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1115

ORD. A/102 N°

ANT. : Solicitud por Ley 20.285.

MAT.; Envía solicitud FolioA0001T0007888
{Sr. Gastón Cifuentes).

Santiago,

DE : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

A : DIRECTOR SERVICIO DE SALUD BÍO BÍO

8 JUL 2m

Junto con saludar, Informo a usted que esta Secretaría de Estado ha recibido la soücitud de! folio
mencionada en la materia, amparada en la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

En la solicitud se requiere, textualmente:

"Solicito al Servicio de Salud Biobío, información respecto de los procedimiento o protocolos
clínicos de las áreas de Trauma Abdominal Cerrado, Ruptura de Cúpula Hepática."

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285, de Transparencia yAcceso a la
Información de los Organismos del Estado, se determinó que la materia del requerimiento es de
competencia de ese Servicio de Salud. Por ello, se deriva a la entidad que usted tan dignamente
dirige para que, dentro de sus facultades yatribuciones, analice la solicitud yotorgue respuesta.

Se envía copia de la presente comunicación a la persona requírente, con la finalidad de
notificarle que su solicitud fue derivada a su Institución, que le dará respuesta en los términos
que establece la Ley N° 20.285.

En caso que la solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles
o el solicitante estime que la respuesta no se ajusta a derecho, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de este oficio por parte de la institución
destinataria, para interponer un reclamo ante el Consejo Para La Transparencia (CPLT)
www.conseiotransDarencia.cl.

Saluda atentamente a usted,

.1,,
Distribucióri:

Gastón Cifuentes
Subsecretaría de Salud Pública
Unidadde Transparencia
Oficina de Partes

\CA 0^

. PAULA DAZA NARBONA
CRETARIA DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO DE CHILE
www.minsal.cl

Mac Iver 541, Santiago, Chile - Teléfonos (56-2) 5740 100

DIRECCION SERVICIO SAiiin biq BIO
OFICINA DEPARTES

S I 9 JUL, 2019
DESTINO

l
FOLIO FIRiMA



SOUCITUO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Su solicitud ha sido ingresada al Portal de Transparencia del Estado para el
organismo Subsecretaría de Salud Pública (MINSAL) con fecha 07/06/2019 con el N®:
A0001T0007888. La confirmación de este Ingreso ha sido enviada a su correo electrónico
gaston.cifuentesc@gmail.com

U fecha de entrega de la respuesta esel 05/07/2019 (el plazo para recibir una respuesta
es de 20 dfas hábiles). Le Infomiamos que durante este proceso el organismo
Sub^retaría de Salud Pública (MINSAL) podría solicitar una prórroga de máximo 10 dfas
hábiles para dar respuesta a su solicitud.

solicitud de infomiación no sea respondida en el plazo de veinte (20)
días halles, osea ésta denegada obien la respuesta seaincompleta ono corresponda a
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo
por denegación de infomiación ante el Consejo para la Transparencia
www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el
plazo definido para dar respuesta.

las solicitudes presentadas a organismos autónomos como por ejemplo Poder
Judicial, Contraloría General de laRepública y el Congreso Nacional el procedimiento de
reclamos se describe en el siguiente enlanft.

Podrá conocer el estado de su solicitud en este portal ingresando el Código
identificador de tu solicitud: aoooitooo7888 y también ingresando con tus datos al
portal de ciudadano.

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD

Solicitud de información

Aquien dirige su solicitud Subsecretaría de SaludPública (MINSAL)
Región Región Metropolitana de Santiago
Víade recepción de solicitud Correo electrónico

Correo electrónico gaston.cifuentesc@gmail.com
Solicitud Solicito alSen/icio deSalud Biobío, Información respecto delos procedimiento 0

protocolos clínicos de lasáreasde Trauma Abdominal Cerrado, Ruptura de
Cúpula Hepática.

Observaciones con fines académicos.

Archivosadjuntos

Formato deseado PDF

Solicitante inicia sesión en Portal NO

Forma de recepción de la solicitud Vía electrónica



Datos del solicitante —•

Persona Natural
V

Nombre o Razón social Gastón

Apellido Paterno Cifuentes

Apellido Materno Castillo — •

Datos del apoderado
Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Dirección

Calle

Numero

Departamento

Reglón

Comuna



003234
RESOLUCION EXENTA N»

REF.! DENIEGA ENTREGA DE INFORMACION

REQUERIDA POR D. GASTON CIFUENTES

LOS ANGELES, 2 1 JUN. 2019

VISTO: Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de

la Función pública y de acceso a la información de la Administración de! Estado, aprobada por

el artículo 1® de la Ley N" 20.285. de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto

Supremo N" 13. de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el

Reglamento del artículo primero de la Ley N" 20.285, DE 2008; la Instrucción General N" 10 del

Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012 la

Resolución N°1600 del 2008 de la Contraloria General de la República; los arts. 20, 21. 22 y 23

del D.L. N®2763 de 1979 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL

N°01/2005 del Ministerio de Salud; el art. 8 del D.S, N®140 del 2004 del Ministerio de Salud,

Reglamento Orgánico de ios Servicios de Salud; el Decreto Afecto N''29 del 28 de mayo de

2019 del Ministerio de Salud, que me designó en el cargo de Director de este Servicio de

Salud, dicto la siguiente:

CONSIDERANDO;

1.- Que; con fecha 07 de junio del año 2019, se recibió la solicitud de información pública, a

través del Portal de Transparencia N° A0029T0000642 que se adjunta, en la cual se solicita lo

siguiente en tenor literal:

"Solicito al Servicio de Salud Bíobio, información respecto de los procedimientos o
protocolos clinicos de las áreas de Trauma Abdominal Cerrado, Ruptura de Cúpula
Hepática".

Dpto. Gestión Pública
Unidad Participación ciudadana
Av. Ricardo Vicuña 147 Interior, Edificio Estacionamientos, Piso 4, LosAngeles
Anexo Minsal 432543-FonQ 2332S43 Email: mcla.aanaLg^PSS&IOl?IO.Cl



2.- Que; si bien en materia de acceso a la informaciónde los órganos de la Administracióndel

Estado, la regia general se encuentra contenida en los artículos 5 y 10 de la Ley do

Transparencia, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la

Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o

complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación. salvo

las excepciones que establece la misma ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la informaciónelaborada con presupuesto público y toda otra que obre en

poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea el formato o soporte en que se

contenga, salvo las excepciones legales.

3.- Que; el artículo 21 N** 1) de la Ley de Transparencia expresa lo siguiente; "Las únicas

causales de secreto o resen/a en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a

la infomnación, son los siguientes; 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento

afecte ei debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; y, particularmente en su

letra a) establece la reserva cuando se trata de antecedentes necesarios a defensas

Jurídicas y Judiciales. Asimismola letra a) del numeral 1 del artículo 7" del Reglamento de la

misma Ley, prescribe igual secreto o reserva, tratándose de antecedentes necesarios a

defensas Jurídicas y Judiciales, esto es, aquéllos destinados a respaldar la posición del

órgano ante una controversia de carácterjurídico.

4.- Que; medíante la solicitud de acceso precitada, don Gastón Cifuentes requiere la entrega

de información que contiene antecedentes sensibles en conformidad a las disposiciones

precitadas, cuya publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de esta

institución, pues existe en ia actualidad un litigio pendiente que se tramita en el Primer Juzgado

de Letras de Los Angeles, causa Rol C-1843-2018 interpuesta por doña Pamela Maríangei

Gutién-ez y otros en contra del Servicio de Salud Biobío por un supuesta falta de servicio

sanitario en la que se solicitan una indemnización de perjuicios por la suma aproximada de 800

millones de pesos, juicio que en la actualidad se encuentra en tramitación sin que se haya

iniciado aún el período probatorio y es preciso señalar que la solicitud de transparencia antes

referida dice relación con medios de prueba documental que tienen relación directa con el litigio

pendiente.

5.- Que; en consecuencia, los antecedentes requeridos son un medio de prueba documental

necesario para la defensa judicial de esta institución, juicio que actualmente se encuentra en

etapa de discusión, por lo que su no entrega se encuentra dentro de ia causal de reserva

establecida en el artículo 21 N^l letra a) de la Ley 20.285, asi como en el articulo T N'l

letra a) del Reglamento de la Ley, por tratarse de antecedentes necesarios a defensas

jurídicas y judiciales, destinados a respaldar la posición del órgano requerido. (Decisión

Consejo para ia Transparencia Rol 293-09).

Opto. Gestión Pública
Unidad Participación Ciudadana
Av.Ricardo Vicuña 147 Interior, Edificio Estacionamientos,Piso4, LosÁngeles



RESUELVO

1° Deniégúese la entrega de información solicitada por Don Gastón Cifuentes Castillo,

mediante la solicitud de información pública N°A0029T0000642 de fecha 07 de junio del año

en curso, en la cual requiere:

"Solicito al Servicio de Salud Biobfo, infornnaclón respecto de los procedimientos o

protocolos clínicos de las áreas de Trauma Abdominal Cerrado, Ruptura de Cúpula

Hepática".

2° Notifíquese la presente resolución a Don Gastón cifuentes Castillo, modalidad de envío

correo electrónico: aaston.cifuentesc@amall.com

3° Incorpórese la presente resolución al índice de actos y documentos calificados como

secretos o reservados, una vez que se encuentre a firme, en conformidad a lo dispuesto en la

Instrucción General N® 3, del Consejo para la Transparencia.

ANOTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE YARCHÍVESE

DIRECTOR

RODIÍIGCfllERRA CONTRERSS'
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO

Res.Exenta N" 05/18.06.2019

DISTRIBUCION:

- D. Gastón Cifuentes Castillo, qaston.cifuentesc@amail.com
- Archivo OIRS

- Oficina de Partes.
Archivo Dirección.

Dpto. Gestión Pública
Unidad Participación Ciudadana
Av. Ricardo Vicuña 147 Interior, Edificio Estacionamientos, Piso A,LosÁngeles



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Su solicitud ha sido ingresadla a! Portal de Transparencia del Estado para el
organismo servicio de Salud Bfo>bío con fecha 07/06/2019 con el N**: A0029T0000642. La
confirmación de este ingreso ha sido envieula a su correo electrónico
gaston.cifuente8c@gmaILcom

La fecha de entrega de la respuesta es el 05/07/20i9(el plazo para recibir una respues^
es de 20 días hábiles). Le infonnamos que durante este proceso el organismo Serviciode
SaludBfo-bro podría solicitaruna prórroga de máximo10 días hábiles para dar respuesta
a su solicitud.

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20)
días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a
lo solicitado,en aquellos casos que la ley lo pennite usted podrá interponer un reclamo
por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia
www.consejotransparenciacl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirsuio el
plazo definido para dar respuesta.

Para las soliciüjdes presentadas a organismos autónomos como por ejemplo Poder
Judicial, Contralorfa General de la República y el Congreso Nacionalel procedimiento de
reclamos se describe en el siguiente enlace.

Podrá conocer el estedo de su solicitud en este portal ingresando el Código
identíficador de tu solicitud: A0029T0000842 y también ingresando con tus datos al
porttil de dudadano.

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD

Solicitud de información

Aquien dirigesu solicitud Servicio de Salud Bío-bío

Región Región del Bioiiío

Vía de recepción de solicitud Correo electrónico

Correo electrónico gaston.cí^entesc@gm£jl.com

Solicitud Solicitoal Serviciode Salud Biobfo, Infomiaciónrespecto de tos procedimientoo
protocolos clínicos de las áreas de TraumaAbdominal Cenado, Ruptura de
Cúpula Hepática.

Observaciones Con fines académicos.

Ardtivos adjuntos

Formato deseado PDF

Solicitante inicia sesión en Portal NO

Forma de recepción de la solicitud \^a electrónica



Natural

Nombre o Razón social Gastón

Apellido Paterno Cifuentes

Apellido Materno Castillo

•-Datbs-dfellapodeTadft • r;'

Nombre

ApellidoPaterno

ApeindoMaterno

T-/••.''-'"V • Dlreqciiftii ••: ,

Numero

Departamento

Región

Comuna


