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RESOLUCION EXENTA N^

REF.: DENIEGA ENTREGA DE INFORMACION

REQUERIDA POR EL SEÑORA CLAUDIA BARRÍA.

LOS ANGELES, p 6 NOV. 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 r 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 ia 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

los Servicios de Salud; el Decreto Exento 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 ia siguiente:

CONSIDERANDO:

1.- Que; con fecha 11 de noviembre dei año 2019, se recibió la solicitud de información pública, a través de

solicitud de Transparencia N° A0029T0000761, que se adjunta, en la cual se solicita lo siguiente en tenor

literal: "Le escribe y saluda Claudia Barría, Enfermera. El motivo de escribirles es debido a que actualmente

me encuentro realizando Doctorado de Enfermería en la Universidad de Concepción y para el Proyecto de

Investigación/Tesis se requiere listado de las personas fallecidas en 2015-2018 en su respectivos

diagnósticos y contacto (dirección y teléfono) de algún familiar para aplicar los instrumentos de valoración".
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2.- Que; en materia de acceso a la información de ios órganos de la Administración del Estado, cabe hacer
notar que la regla general se encuentra 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 y las
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 articulo 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 los derechos de las personas,
particularmente tratándose de suseguridad, susalud, la esfera desu vida privada..."

4.- Que; mediante la solicitud de acceso precitada, doña Claudia Barria, requiere entrega de información que
analizada por la Comisión de Transparencia del Servicio de Salud Biobío, contiene antecedentes sensibles en
conformidad a las disposiciones precitadas, cuya publicidad afectarla el debido cumplimiento de las funciones
de esta institución.

5.- Que; en la especia el requirente solicita la divulgación de listado de las personas fallecidas con sus
respectivos diagnóstico ycontactos (dirección yteléfono) de familiares, pero dicha información que no tiene
carácter de pública, pues se refiere a información de datos de carácter personal, que en conformidad a la Ley
19.628 Título I de la utilización de datos personales, tiene el carácter de sensible, por lo que se atentarla
contra el debido cumplimiento de las funciones de este organismo pues se generaría un riesgo cierto,
probable, y específico de producir una afectación a los familiares de los fallecidos el divulgar el nombre,
entregar dirección yteléfono de ellos, configurando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N1 de la
Leyde Transparencia.

6.- Que, en virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, se procede a dictar la presente
Resolución Exenta que deniega la entrega de información.
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RESUELVO

r Deniégúese la entrega de información solicitada por Doña Claudia Barría, mediante la solicitud de

información pública N°A0029T0000761 de fecha 11 de noviembre del año en curso, en la cual requiere: "Le
escribe y saluda Claudia Barría, Enfermera. El motivo de escribirles es debido a que actualmente me

encuentro realizando Doctorado de Enfermería en ta Universidad de Concepción y para el Proyecto de

Investigación/Tesis se requiere listado de las personas fallecidas en 2015-2018 en su respectivos
diagnósticos ycontacto (dirección y teléfono) de algún familiar paraaplicar los instrumentos de valoración".

2° Notifíquese la presente resolución a Doña Claudia Barría, modalidad de envío correo electrónico

ciaudiabarria7@Qmail.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 Y ARCHÍVESE

director

^£:CC\0$

DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO

Res. Ex.N® *07/25.11.2019
DISTRIBUCION:

- Sra. Claudia Barría claudlabarrla7@Qmail.com
- Archivo OIRS

- Oficina de Partes.
- Archivo Dirección.
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Lucía González

De: Mariela Diaz <mariela.diaz@ssbiobio.cl>

Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2019 8:36
Para: 'Lucia González'

Asunto: Solicitud de Transparencia d Claudia Barría

Estimada:

Junto con saludar, cumplo con informar que la solicitud de transparencia deben ser denegada
por solicitar datos sensibles en conformidad a la legislación vigente. Hay que redactar una
resolución con los motivos de la denegación.

Saludos cordiales.

CERO

Mariela Díaz Serra

Abogado

Departamento Asesoría Jurídica

Servicio de Salud Biobío

Teléfono: (+56 43) 2336934 | Anexo Minsai:
436934

Ministerio de Salud

De: Lucia González [mailto:lucia.gonzalez@ssbiobio.cl]
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2019 8:32

Para: 'Mariela Diaz' <maríela.diaz@ssbiobio.cl>
Asunto: RV: Solicitud de Transparencia d Claudia Barría

Estimada Mariela

Reenvío solicitud de doña Claudia Barría, para revisión de admisibilidad.

Muchas gracias

Unidad Participación Ciudadana
Opto. Gestión Pública
Servicio de Salud Biobío

Teléfono: (+56 43) 2332543 | Anexo: 432543

fectclo. foutiíizo. fC'Cáuco

De: Lucia González [maiito:lucia.eonzalez(a)ssblobio.cn

Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:01

Para: 'Mariela Diaz' <mariela.diaz@ssbiob¡o.cl>

CC: gonzalo.vaHadares@ssbiobio.cl

Asunto: Solicitud de Transparencia d Claudia Barría

Buen día

Adjunto solicitud de Transparencia de doña Claudia Barría, que refiere lo siguiente:



Lucía González

De: Luda González <lucia.gonzalez@ssbiobio.d>
Enviado ef: miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:01

Para: 'Mariela Diaz'

CC: gonzalo.valladares@ssbiobio.d
Asunto: Solicitud de Transparencia d Claudia Barría
Datos adjuntos: deriva D Claudia Barría.pdf

Buen día

Adjunto solicitud de Transparencia de doña Claudia Barría, que refiere lo siguiente:

Estimados:

U escribo y satuda Clautfa Barría.Enfermera. Q motivo de asaltees es debido
a que atíuabnente me encuemro maltzando Oocmradoen en la
Urtivefsidad de Concedo y para elProyecto deInvest^s^bVTesIs se requiere
listado delas persof»as eafieddas en20i5-:a)ie cot) susrespectivos (Bagnásficos
y cortlacto (<nrecci6n yteléfono) de «IptofamSar para«pBcer tas Instmmortíos de
vedoradón.

itemedkK

Esperando unabuena Kof^da. quedo eternaa laraspuestai.

Saludos cordiales

A lo anterior para revisión de admisibilidad requerimiento ciudadano.

Atentamente

Angélica Maripil

Unidad Participación Ciudadana
Opto. Gestión Pública

Servicio de Salud Biobío

Teléfono: (+56 43) 2332543 1 Anexo: 432543

CerS Papel
♦O rédela, reutiiizo. reduce



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Su solicitud ha sido ingresada al Portal de Transparencia del Estado para el
organismo Servicio de Salud Bfo-bfo con fecha 11/11/2019 con el N°: AO029T0D00761. La
confirmación de este ingreso ha sido enviada a su correo electrónico
claudiabarria7@gmail.com

La fecha de entrega de la respuesta es el 09/12/2019 (el plazo para recibir una respuesta
es de 20 días hábiles). Le informamos que durante este proceso el organismo Servicio de
Salud Bío-bio podría solicitar una prórroga de máximo 10 días hábiles paradar respuesta
a su solicitud.

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20)
días hábiles, osea éstadenegada o bien larespuesta sea incompleta o no corresponda a
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo
por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia
www.conse]otransparencia.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

definido para dar respuesta.

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

Podrá conocer el estado de su solicitud en este portal ingresando el Código
identificador de tu solicitud: A0029T000076i y también ingresando con tus datos al
portal de ciudadano.

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD

Solicitud de información

A quien dirige su solicitud Servicio de Salud Bío-bío

Región Región del Biobío

Vía de recepción de solicitud Correo electrónico

Correo electrónico claudiabarria7@gmail.com

Solicitud Le escribe y saluda Claudia Barría, Enfermera. El motivo de escribirles es debido
a que actualmente me encuentro realizando Doctorado de Enfermeria en la
Universidad de Concepción y para el Proyectode Investigacion/Tesis se requiere
listado de las personas fallecidas en 2015-2018 en su respectivosdiagnósticos y
contacto (dirección y telefono)de algún familiar para aplicar los instrumentosde
valoración.

Obsenraciones

Archivos adjuntos deriva_D_Claudia_Barria.pdf

Formato deseado PDF

Solicitante inicia sesión en Portal NO 1

Forma de recepción de la solicitud Vía electrónica j



Datos del'sdlicitante

Persona Natural

Nombre o Razón social Claudia

Apellido Paterno Barría

Apellido Materno Sandoval

Datosdélápóderadó

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

; :':É¡récici6n-:'\

Calle

Numero

Departamento

Región

Comuna



ORDINARIO N" 2933

ANT; Solicitud de Información A de fecha 13.10.2019 de
doña Claudia Barría Sandoval

MAT: Deriva Requerimiento articulo 14inciso 2de laley
19880 sobre Procedimiento Administrativo.

ADJ: Copia de Solicitud de información AO048T00Q0815
de fecha 13.10.2019 de doña Claudia Barría Sandoval

CONCEPCION

DE;Q,F.HECTOR MUÑOZ URIBE.
SEREMIDE SALUDREGION DEL BIO BiO.

A: SEGÚN DISTRIBUCION.

Junto con saludar, de acuerdo a lo prescrito enelarticulo 14 inciso 2de laley 19.880
sobre Procedimiento Administrativo, en relación con el articulo 13 de la ley 20.285 sobre acceso a la
información Pública, derivo a usted solicitud de información de antecedente, por serpropia de laesfera de sus
competencias.

Por io anterior, solicito a usted dar respuesta directa a la solicitante doña Claudia
Sarria Sandoval a su correo electrónico claudiabarria7@gmail.com, con copia informativa a esta Autoridad
Administrativa.

Saluda atte. A Ud.

SECRETARIO ^ALMINIOT
ítóÑOZ URIBE.
R DESALUD REGION DEL BIO BIO.

DISTRIBUCIÓN.
- LaIndicada Director Servicio de Salud Concepción Talcahuano, Bio Bio, Arauco
-ccclaudiabarria7@gmail.com
-Departamento Jurídico.
-Ofde Partes.

v.vi I jw." /iCiv oALv'J CiUc.C

OFICIMA De PARTES

S. I 1 NOV. 2013
DESTIN-Q ^üllO giaMfl



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Su' $Ql{caud sido la^áda ai Fortof c|a Transparencia 4cl Estado para^^
orqonlsmo SCREVI dr,Su.'ud dd Bío Ofo con fecha i3/ia('20id con el N®: A0048TG030ais

d' «"ste imreso nj sdo enviaaa a su co-reo olprtróniuj
daudIabarT{a7@ohiaiI^m $

Ld 'L-chíj rip cr.-ff ,j dp Ij rtrspuesta es el 13/1U20Í9 (ti pazo para rectbt^ inp u .nje. a
b'H d*20 días bab'ics) I l info ?narros q le o-rari" e«tep'octsc el cqu i^no SEREMI dj
sJud dtJ Bio Q'o pújri.i «olicitar uní p'-orroqi de máyimo 10 dfas hab les p ira rnr

En c.ii.0 qu'- <ai -.o' cuin de información no sea respondida en el p'ozo de venlc (2P¡
días hátóes, o seaéstaAnegada a bien la respuesta sea incompleta o ho correspondaa
lo soljcitat^Oj en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reciario

WrA/OTi -',o»rd"part IC'-LCI riorlro ar. (j'aar de 15 días hjb er. con'.ao drs^io ii
noli caeí>M d-» li rtpnvq icón de accc&o a la l*ifo»nrac«ón o desde que haya e*oir U» pI

Jad nal Coiua' )'in Gniipral ne ta Rppui '«La y elCrr ijreso Nncicrnl el pro-nd ni-entu tí''

Pfdrl a -'c®! I pTado de su sc'ictud en este pona' ingresando cl Código ^
iderttirtcador de tu solldtudriACHMBTOOOOaifi y tamb-cn irq esatoo cor tus oatcs di *

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLiaiUD

í2kJyíiLii¿6:^4Líüí^Éií^^ ' • i A
A quien dirigesu:̂ cítud .

Reglón

Víade recepción de sotidttid

Correo electrónico

Sdicitud

Ol^rS^pnes i:;

Archivos adjuré

Formaiío deseado

SEREMI de Salud del Bfo Bfo :

Reglón del Blobío ; :

Correo electrónico

daudlabBrrja7@gniaii.com

Estimados:

Le escribe y saluda Claudia Barría, Enfermera. El motivo de escrlbides es debido
a que actualmente me encuentro realizando Doctorado en Énfermérfá en la
Universidad de ConcepdÓn y parael Proyecto de Investigación/Tesis se requiere
listado de las personasfafiecidas en 2015>2018 consus respectivos diagnósticos
y contacto (dirección y teléfono) de algúnfamlQar para afdicar los instrumentos de
valoración.

Sé quesondatos sensibles y por ello realizo solidtud por esteméidlo.

Esperando una buenaacogida, quedoatenta a ía respuéisfo.

Saludos cordiales.

Certifjcadp_Alumnq_Régular_20X9_.pdf



;6'6<=):io

Sc^icitante inicia sesión en Port^

Formade recepción de la solicitud Ivía elecirónica

Numero

Departamento

Región

Comuna


