
OFORD .: Nº12795
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0000676, de 20 de 
febrero de 2020, prorrogada por medio 
del OF. ORD. N°9760, de 17 de marzo 
de 2020. 

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2020030068591
Santiago, 31 de Marzo de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Javiera Gonzalez - Caso(1108676)

A través de su solicitud de acceso a la información pública del antecedente, usted ha 
requerido dentro del marco de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 
primero de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en adelante "Ley 
de Transparencia", lo siguiente:

"Buenos días, se solicitan los siguientes documentos:

1. Plan anual de regulación de la Intendencia de Regulación del Mercado de 
Valores para el año 2020, aprobado por el Consejo de la CMF.

2. Plan anual de regulación de la Intendencia de Seguros para el año 2020, 
aprobado por el Consejo de la CMF.

3. Plan anual de regulación de la Intendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras para el año 2020, aprobado por el Consejo de la CMF.

4. Todas las actas del Consejo de la CMF para el ejercicio 2019 y lo que va de 
2020.

5. Número de investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación que hayan 
concluido con sanciones. Describir el tipo de sanción y los montos de la multa. 
Gracias de antemano, y saludos!" (sic)

En relación a su solicitud previamente individualizada, se informa en relación a los 
numerales 1, 2 y 3 referidos a los planes anuales de regulación para el año 2020 de las 
Intendencias de Regulación del Mercado de Valores, Regulación Bancos e 
Instituciones Financieras y Regulación Mercado de Seguros, no es posible acceder a la 
información solicitada, en consideración a que estos se encuentran en proceso de 
revisión y aprobación por el Consejo de esta Comisión, por lo que a su respecto se 
configuran las siguientes causales de reserva establecidas en la Ley de Transparencia:
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La dispuesta en la letra b) del numeral 1 del artículo 21, en atención a que la 
información solicitada forma parte de un proceso que se encuentra en curso o abierto. 
De este modo, corresponde denegar el acceso a la información, por cuanto de 
conformidad con la disposición citada, constituye información de carácter reservada 
"los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o 
política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean 
adoptadas".

La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21, en relación al artículo 28 del Decreto Ley 
Nº 3.538 de 1980, en virtud del cual los Comisionados, funcionarios y las personas 
que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar 
reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con 
ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes 
que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado 
conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el 
carácter de públicos. Tal disposición tiene el rango de ley de quórum calificado ficta de 
conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la 
Ley de Transparencia y a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la 
Constitución Política de la República.

En cuanto al requerimiento del punto 4 de su presentación, referido a las actas del 
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que se accede a la 
entrega de las actas comprendidas en el periodo requerido y que a la fecha de su 
solicitud se encontraban firmadas.

Debido a la cantidad de archivos, se ha generado el siguiente link con la información, 
al cual podrá acceder mediante el usuario y clave que se indican a continuación:

https://www.cmfmascerca.cl/mascerca/req2/req20200330.zip

Las credenciales para acceder son:

Usuario: req2

clave: cL39$w.3

Asimismo, en relación a las actas, se informa que en virtud del principio de 
divisibilidad, se ha procedido a tachar y/o reservar aquella parte de la información 
respecto de la cual se configura alguna de las siguientes causales de reserva 
establecidas en la Ley de Transparencia:

La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21, esto es, cuando su publicidad, 
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del 
Servicio.

La dispuesta en la letra b) del numeral 1 del artículo 21, en atención a que la 
información solicitada forma parte de un proceso que se encuentra en curso o abierto. 
De este modo, corresponde denegar el acceso a la información, por cuanto de 
conformidad con la disposición citada, constituyen información de carácter reservada 
"los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o 
política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean 
adoptadas".
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Saluda atentamente a Usted. 

La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21, en relación al artículo 28 del Decreto Ley 
Nº 3.538 de 1980, en virtud del cual los Comisionados, funcionarios y las personas 
que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar 
reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con 
ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes 
que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado 
conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el 
carácter de públicos. Tal disposición tiene el rango de ley de quórum calificado ficta de 
conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la 
Ley de Transparencia y a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la 
Constitución Política de la República.

Respecto de la información que ha sido denegada, se le informa que 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 del presente oficio. Lo 
anterior, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 
de Transparencia.

Finalmente, en relación al número de investigaciones realizadas por la Unidad de 
Investigación que hayan concluido con sanciones, cabe señalar que dicha unidad ha 
intervenido en la etapa de investigación respecto de todas las resoluciones posteriores 
al 16 de enero de 2018, las cuales se encuentran disponibles al público en nuestro sitio 
web institucional. Para acceder a ella, usted deberá ingresar al sitio www.cmfchile.cl, 
acceder a Valores y Seguros e ingresar a la sección "Sanciones", donde podrá realizar 
los filtros de búsqueda de su interés, o bien, ingresando directamente al siguiente link:

http://www.cmfchile.cl/institucional/sanciones/sanciones_mercados.php

Visto lo expuesto, esta Comisión, junto con entregar la información dispuesta en link 
indicado en el presente oficio, ha comunicado la fuente, lugar y forma de acceder a la 
información solicitada, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de 
Transparencia, cumpliendo además, con otorgar respuesta a su solicitud de acceso a la 
información dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo 14 de la 
norma legal previamente citada.

Firma por orden del Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, en 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 375, de 2020.
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Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2020127951125999JZZTGclTgwfWRKXYKqYOtqkjvyrhMd
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