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                                              RESOLUCION EXENTA Nº 00215 

                                             VALPARAÍSO, 13 de enero 2021 

 

    

     

VISTOS:  

 

1. 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 1º de la Ley 

Nº 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo Nº 

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

Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 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; lo dispuesto en los DFL N°1 de 1980, N°6 y Nº147 de 

1981; en el D.U. N°480 de 1983; en el Decreto Exento Nº 2381 de 2012;  y en 

Decreto Exento Nº2626, de 2013, que delega en el Secretario General de la 

Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos relacionados con 

solicitudes de acceso a la información pública. 

 

2. El artículo 10 de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual “toda persona tiene 

derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración 

del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”. 

 

3. El artículo 5° del mismo cuerpo legal dispone que “son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, 

los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y 

los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con 

presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la 

Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas en la Ley de Transparencia”. 

 

4. El artículo 12 de la Ley 20.285 y el artículo 28 del Reglamento de dicha ley,  que 

establecen los requisitos de admisibilidad de la solicitud de acceso a la 

información pública. 

 

5. Lo ordenado en el Decreto Exento N° 2626 de 2013 que delega en el Secretario 

General de la Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos 

necesarios para sustanciar los procedimientos a que den lugar las solicitudes de 

información formuladas de conformidad a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la 

Información Pública. 
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6. El artículo 21 de la Ley de Transparencia que indica “Las únicas causales de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar parcial o totalmente la 

información” en especial el numeral uno literal c) que prescribe “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 labora 

habituales.  

 

7. El artículo 2 de la Ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, que en la letra 

f) define los datos de carácter personal o personales como “los relativos a 

cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o 

identificables”; y en su letra g) define datos sensibles como “aquellos datos 

personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas 

o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 

personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 

convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual” 

 

8. El numeral 3.1 literal c de la Instrucción General Nº 10 sobre el procedimiento 

Administrativo de Acceso  a la Información que establece que respecto a la 

negativa de acceso a la información por las causales del artículo 21 de la Ley 

20.285, el solicitante puede interponer amparo a su derecho de acceso a la 

información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles 

contado desde la notificación de la denegación de acceso. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

9. La solicitud de acceso a la información pública Nº UN007T0000715, presentada 

por el Sr. Roberto Astaburuaga Briseño, recepcionada por la Universidad de 

Valparaíso con fecha 30 de noviembre de 2020, en la que solicita la entrega de la 

siguiente información:  

“Solicitud de Transparencia para el Centro de Reproducción Humana de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. 

 Estimados: Junto con saludarlos, escribo para obtener información sobre 

la actividad realizada por el Centro de Reproducción Humana de la Facultad 

de Medicina de su Universidad o el organismo correspondiente, acerca de 

tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. Se trata de 4 

tratamientos: Fecundación Extrauterina a través de FIV/ICSI, Transferencia 

Embrionaria pre y/o post descongelación, Vitrificación o Congelación de 

Embriones y Descongelamiento de Embriones. Tales tratamientos se han 

codificado como prestaciones asociadas a los bonos PAD 2502013, 

2502014, 2502016 y 2502018, pero pedimos que incluyan toda la información 

pertinente que sea anterior a los PAD mencionados anteriormente. 
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1. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502013, sobre 

Laboratorio FIV/ICSI o Fecundación? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, 

indicar cuántas se han realizado por mes y año. 

2. Si realiza Fecundación FIV/ICSI con anterioridad al PAD código 2502013, 

indicar cuántas se han realizado por mes y año. 

3. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502014, sobre 

Transferencia Embrionaria? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar 

cuántas se han realizado por mes y año. 

4. Si realiza Transferencia de Embriones con anterioridad al PAD código 

2502014, indicar cuántas veces se ha se han realizado por mes y año. 

5. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502016, sobre 

Criopreservación de Embriones? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar 

cuántos embriones se han congelado por mes y año. 

6. Si realiza congelación de embriones con anterioridad al PAD código 

2502016 o vitrificación de embriones supernumerarios, indicar cuántos 

embriones se han congelado por mes y año. 

7. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502018, sobre 

Descongelación de Embriones? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar 

cuántos embriones se han descongelado por mes y año. 

8. Si realiza descongelación de embriones con anterioridad al PAD código 

2502018, indicar cuántos embriones se han descongelado por mes y año. 

9. Adjuntar convenios celebrados con establecimientos de salud públicos 

y/o privados en materias de tratamientos de fertilización asistida de alta 

complejidad. 

10. Señalar cuántos cupos por año son asignados desde los siguientes 

Servicios de Salud: Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Viña del Mar – Quillota 

y Valparaíso – San Antonio, para los tratamientos de fertilización asistida de 

alta complejidad que incluyan prestaciones PAD código 2502013, 2502014, 

2502016 y/o 2502018. 

11. Indicar funcionamiento del sistema de derivación para tratamientos de 

fertilización asistida de alta complejidad 

12. Indicar normativa que faculta para la realización de tratamientos de 

fertilización asistida de alta complejidad que incluyan los tratamientos antes 

mencionados. 
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13. Adjuntar modelos de documentos necesarios para el proceso tales como 

orden de atención del Hospital Derivador, acta de consentimiento informado 

según cada etapa y tipo de prestación o tratamiento, orden médica, hoja de 

información al paciente, etc. 

14. Valor total del presupuesto destinado a los programas de fertilización 

asistida de alta complejidad, según cada prestación y por año. 

15. Adjuntar nómina de pacientes atendidos y de prestación realizada de 

acuerdo al siguiente formato: Fecha denacimiento, Hospital 

Derivador/Servicio de Salud, Fecha de derivación, Prestación realizada, 

Valor de la prestación realizada, Fecha en que se realizó la prestación. 

16. Indicar número de pacientes derivados a tratamiento de alta 

complejidad, según cada año. 

17. Indicar número de pacientes con resultado de embarazo post 

tratamiento de alta complejidad, según cada año. 

 La información solicitada es mucha, por lo que de antemano les agradezco 

profundamente el trabajo realizado, y les pido que las preguntas sean 

respondidas y enviadas en formato digital.”(SIC) 

10. Los antecedentes aportados mediante correo electrónico de fecha 13 de enero de 

2021 por la Dirección del Centro de Reproducción Humana de la Universidad de 

Valparaíso, dirigidos a la Coordinación de Transparencia, entregando una parte 

de la información requerida. 

11. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 20.285. 

12. La jurisprudencia del Consejo para la Transparencia contenida en los siguientes  

Amparos; Rol C3320-20 que señala: “analizados los antecedentes requeridos se 

advierte que la entrega de todos los campos pedidos podría permitir o facilitar la 

determinación de las identidades de los titulares de la información que allí se 

registran: circunstancia que puede constituir una infracción a lo dispuesto en los 

artículos 2, letras f) y g), 4 y10 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida 

privada, y en los artículos 12 y 13 de la Ley N° 20.584,que regula los derechos y 

deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su 

atención de salud.”; y Caso Rol C2531-16 que señala: “la información que forma 

parte de la ficha clínica de los pacientes, o bien, de documentos donde se 

registran procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas, por tanto, 

respecto de esa información se debe tener presente lo dispuesto en el inciso 2°  
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del artículo 12 de la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen 

las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, esto es, 

que "toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y 

demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que 

fueron sometidas las personas, será considerada comodato sensible, de 

conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628." 

 

 RESUELVO: 

 

I. DECLARASE LA ADMISIBILIDAD PARCIAL de la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública Nº UN007T0000715, solicitada por el Sr. Roberto Astaburuaga 

Briseño con fecha 30 de noviembre del presente año, entregando la siguiente 

información: 

 

a) Informe que da respuesta a las consultas realizadas en base a las siguientes 

temáticas: 

 

1. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502013, sobre Laboratorio 

FIV/ICSI o Fecundación? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar cuántas se 

han realizado por mes y año. 

 

         RESPUESTA AFIRMATIVA. Año 2020 se realizaron 46 prestaciones 

 

2. Si realiza Fecundación FIV/ICSI con anterioridad al PAD código 2502013, indicar 

cuántas se han realizado por mes y año. 

 

RESPUESTA AFIRMATIVA. Los ciclos FIV/ICSI previos al PAD señalado, se 

indican a continuación: 

 

2015: 63 ciclos 

2016: 121: ciclos 

2017: 160 ciclos 

2018: 156 ciclos 

2019: 208 ciclos 

2020 1°semestre: 33 ciclos 

 

3. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502014, sobre Transferencia 

Embrionaria?(Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar cuántas se han realizado 

por mes y año. 

 

         RESPUESTA AFIRMATIVA. El año 2020 se realizaron 34 prestaciones 
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4. Si realiza Transferencia de Embriones con anterioridad al PAD código 2502014, 

indicar cuántas veces se ha se han realizado por mes y año. 

 

RESPUESTA AFIRMATIVA. Las transferencias embrionarias previas al PAD  

señalado se indican a continuación: 

 

2015: 52 procedimientos 

2016: 113 procedimientos 

2017: 165 procedimientos 

2018: 174 procedimientos 

2019: 289 procedimientos 

2020 1° semestre: 32 procedimientos 

 

5. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502016, sobre 

Criopreservación de Embriones? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar 

cuántos embriones se han congelado por mes y año. 

 

RESPUESTA AFIRMATIVA. No disponemos del número diferenciado por 

Previsión del paciente. 

 

6. Si realiza congelación de embriones con anterioridad al PAD código 2502016 o 

vitrificación de embriones supernumerarios, indicar cuántos embriones se han 

congelado por mes y año. 

 

RESPUESTA AFIRMATIVA. Desde el 2018 a la fecha es de: 1781. No 

disponemos del número diferenciado por Previsión del paciente, ni por mes, ni por 

año. 

 

7. La Universidad, ¿Realiza la prestación PAD código 2502018, sobre 

Descongelación de Embriones? (Respuesta: Si/No). Si es positiva, indicar 

cuántos embriones se han descongelado por mes y año. 

 

         RESPUESTA AFIRMATIVA. El año 2020 se realizaron 34 prestaciones 

 

8. Si realiza descongelación de embriones con anterioridad al PAD código 2502018, 

indicar cuántos embriones se han descongelado por mes y año. 

 

         No disponemos del número total, ni el diferenciado por Previsión del paciente. 

 

9. Adjuntar convenios celebrados con establecimientos de salud públicos y/o 

privados en materias de tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. 

 

        RESPUESTA AFIRMATIVA. Disponemos sólo de convenios públicos. Se adjuntan. 
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10. Señalar cuántos cupos por año son asignados desde los siguientes Servicios de 

Salud: Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Viña del Mar – Quillota y Valparaíso – 

San Antonio, para los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad 

que incluyan prestaciones PAD código 2502013, 2502014, 2502016 y/o 2502018. 

 

         Se encuentran señalados en los convenios adjuntos. 

 

11. Indicar funcionamiento del sistema de derivación para tratamientos de fertilización 

asistida de alta complejidad 

 

         Se encuentran señalados en los convenios adjuntos. 

 

12. Indicar normativa que faculta para la realización de tratamientos de fertilización 

asistida de alta complejidad que incluyan los tratamientos antes mencionados. 

 

         Se encuentran señalados en los convenios adjuntos. 

 

13. Adjuntar modelos de documentos necesarios para el proceso tales como orden 

de atención del Hospital Derivador, acta de consentimiento informado según cada 

etapa y tipo de prestación o tratamiento, orden médica, hoja de información al 

paciente, etc. 

 

         Se encuentran señalados en los convenios adjuntos. 

 

14. Valor total del presupuesto destinado a los programas de fertilización asistida de 

alta complejidad, según cada prestación y por año. 

 

         Se encuentran señalados en los convenios adjuntos. 

 

15. Adjuntar nómina de pacientes atendidos y de prestación realizada de acuerdo al 

siguiente formato: Fecha de nacimiento, Hospital Derivador/Servicio de Salud, 

Fecha de derivación, Prestación realizada, Valor de la prestación realizada, 

Fecha en que se realizó la prestación.  

 

         Información confidencial, por lo cual NO se adjunta. 

 

16. Indicar número de pacientes derivados a tratamiento de alta complejidad, según 

cada año. 

 

          Se encuentran señalados en los convenios adjuntos. 

 

17. Indicar número de pacientes con resultado de embarazo post tratamiento de alta 

complejidad, según cada año. 
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No disponemos del número diferenciado por Previsión del paciente. Se adjunta 

número de embarazos clínicos por año. Los resultados de los tratamientos de alta 

complejidad del primer trienio del Centro de Reproducción Humana de la 

Universidad de Valparaíso serán publicados próximamente en la Revista Chilena 

de Obstetricia y Ginecología durante el 2021. El artículo se encuentra aceptado. 

 

Embarazos clínicos anuales 

2015: 18 

2016: 58 

2017: 89 

2018: 94 

2019: 112 

 

b) Decreto Exento Nº 2465 de fecha 29 de mayo de 2017que aprueba el 

convenio de prestación de servicios sobre fertilización asistida de alta 

complejidad, suscrito entre Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la 

Universidad de Valparaíso, de fecha 14 de marzo de 2017. 

 

c) Resolución Exenta Nº 2189 de fecha 08 de junio de 2020, que aprueba la 

modificación de convenio de colaboración sobre fertilización asistida de alta 

complejidad suscrito entre Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la 

Universidad de Valparaíso, de fecha 29 de abril de 2020. 

 

d) Resolución Exenta Nº4271 de fecha 19 de agosto de 2016, que aprueba 

convenio de colaboración sobre fertilización asistida de alta complejidad 

entre el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la  Universidad de 

Valparaíso, de fecha 23 de mayo de 2016. 

 

e) Decreto Exento Nº 3648 de fecha 28 de agosto de 2018, que aprueba 

convenio de colaboración sobre fertilización asistida de alta complejidad 

entre el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la  Universidad de 

Valparaíso, de fecha 19 de junio de 2018. 

 

f) Decreto Exento Nº 4788 de fecha 10 de septiembre de 2015, que aprueba 

convenio de colaboración sobre fertilización de baja y alta complejidad, 

entre el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la  Universidad de 

Valparaíso, de fecha 26 de agosto de 2015. 

 

g) Resolución Exenta Nº 3916 de fecha 11 de julio de 2019, que aprueba 

convenio de colaboración sobre fertilización asistida de alta complejidad 

entre el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio y la  Universidad de 

Valparaíso de fecha 23  de mayo de 2019. 
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II. DENIEGUESE, una parte de la Solicitud de Información Pública Nº UN007T0000715, 

presentada por el Sr. Roberto Astaburuaga Briseño, con fecha 30 de noviembre de 

2020, en atención a que la información relativa a cantidades desglosadas por mes y 

año de las distintas materias requeridas en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 17” de la 

solicitud, abarca una gran cantidad de información generada en un amplio periodo de 

tiempo, la cual debe ser elaborada, lo que implicaría un trabajo adicional de gran 

volumen,  que afectaría el debido complimiento de las funciones de este servicio, 

distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones 

habituales. De forma adicional la materia requerida en el punto 15 de la solicitud 

correspondiente a “nómina de pacientes atendidos y de prestación realizada de 

acuerdo al siguiente formato: Fecha de nacimiento, Hospital Derivador/Servicio de 

Salud, Fecha de derivación, Prestación realizada, Valor de la prestación realizada, 

Fecha en que se realizó la prestación” corresponden a datos de carácter sensible, 

resguardados por la Ley sobre Protección de la vida privada. Lo anterior, de 

conformidad al artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley 20.285, en concordancia con el articulo 

7 letra c) del Reglamento de la Ley 20.285, contenido en el Decreto Supremo Nº 

13/2009 y en atención a lo señalado en los artículos 2, letras f) y g), 4 y10 de la Ley N° 

19.628, sobre Protección de la vida privada, y en los artículos 12 y 13 de la Ley N° 

20.584. 

 

III. NOTÍFÍQUESE, La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a  

raastaburuaga@uc.cl, adjuntando los documentos singularizados precedentemente.  

 

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

                           “Por orden del Rector” 

 

 

 

 

 

JUAN LUIS MORAGA LACOSTE 

SECRETARIO GENERAL (S) 
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