
OFORD .: Nº33567
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0000918, de 8 de julio
de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD .: Nº2020070344097
Santiago, 31 de Julio de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

VICTOR HUGO ARAVENA DIAZ - Caso(1217611)

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:

"Estimado Comisión para el Mercado Financiero

El Gobierno Regional se encuentra desarrollando el proyecto "Diseño e implementación de
Plataforma de Actualización de Datos ECONOSOCIAMB RdLL" (ID Nº 752-5-LP19), y para
ello ha contratado a la empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL LTDA (BIOSOFT).
RUT  N  º  76.105.713-8,  representada  por  don  Víctor  Hugo  Aravena  Díaz,  RUN  Nº
14.162.828-3, según resolución Resolución exenta N º 4.500, del 13 de Dic del 2019.

La Plataforma Regional ECONOSOCIAMB es una plataforma evolutiva y dará cumplimiento
al  artículo  19 de la  Ley 19.175 incorporado por  la  Ley  21.074:  "Mantener  información
actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando áreas y sectores de
pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo programas destinados a superarla". Por tal
motivo, el Intendente Harry Jürgensen Caesar de la Región de los Lagos, envió el oficio
número [#22] el día 6 de enero del año 2020 con el objetivo de poder coordinar el acceso a
la información. Si lo estima podemos tener una reunión por videoconferencia con la Empresa
BIOSOFT  (...)  quién  representa  nuestro  intereses  en  la  implementación  de  esta  política
regional.

Es  por  lo  anterior,  y  para  estar  en  concordancia  con  el  espíritu  que  el  Estado  quiere
implementar para mejorar la eficiencia y la comunicación entre los servicios estatales, y de
priorizar el soporte y comunicación digital. Los datos a solicitar son vía excel sujeto a su
estructura de datos , periodicidad y desde los años 2010:

A.- Número y monto de captaciones y colocaciones. Monto de mora separado de las personas
naturales de las empresas. B.- Colaciones separadas en crédito de consumos y créditos de
inversión. C.- Número total de cuentas corrientes por banco y por comunas. D.- Número de
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Saluda atentamente a Usted.

tarjeta  de  créditos  con deudores  y  montos  de  tarjetas  por  banco y  comuna.  (CMF).  E.-
Tiempo de tramitación de créditos fogape". (sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se comunica a usted que no es posible
acceder a su requerimiento de información, por tanto, se deniega dicha información, ya que
para  otorgarla  en  los  términos  solicitados,  conllevaría  aplicar  recursos  institucionales,
humanos y tecnológicos, elaborarse y sistematizarse una gran cantidad de información. En
consecuencia, se configura a su respecto la causal de reserva dispuesta en la letra c),  del
numeral 1, del artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que, atender su requerimiento
distraería indebidamente a los funcionarios de esta Comisión del cumplimiento regular de sus
labores habituales, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio.

Finalmente, se le informa que, en caso de vencimiento del plazo de respuesta o denegación de
la petición, usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el
Consejo  para  la  Transparencia  dentro  del  plazo  de  15  días  hábiles  contados  desde  la
notificación del presente oficio, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de
Transparencia.

En virtud de lo expuesto, esta Comisión ha cumplido con otorgar respuesta a su solicitud de
acceso a la información dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 14 de la
Ley de Transparencia.

Firma por orden del Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, en conformidad
con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 2690, de 2020.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2020335671238923gJiXxAoOzYhGyqBxSOzvzZOLNvdCvA
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