
OFORD .: Nº3009
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N° AE009T0001456, de 6 de 
enero de 2021

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021010016259
Santiago, 15 de Enero de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

HERNAN CARRASCO - Caso(1342927)

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:

“Solicito el correo electrónico institucional de contacto del Presidente de la CMF, del 
mismo modo solicito el correo electrónico institucional, del Jefe del servicio atención 
publico general.” (Sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se informa que no es posible 
acceder a su requerimiento en los términos expresados, atendido a que las direcciones 
de correo electrónico institucionales de los funcionarios se encuentras afectas a la 
siguiente causal de reserva:

La establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de transparencia, de acuerdo con la cual 
es posible denegar el acceso a la información “Cuando su publicidad, comunicación o 
conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”.

Sin perjuicio de lo anterior, le indicamos que, a través de nuestra página web, se han 
establecido diversos canales de comunicación disponibles para canalizar las diversas 
inquietudes y necesidades de los ciudadanos. Dichos canales pueden ser revisados a 
través del siguiente enlace:

http://www.cmfchile.cl/mascerca/601/w3-propertyvalue-1229.html

Además de lo anterior, le hacemos presente que, en caso de que la necesidad de 
contacto con el Presidente de nuestra Comisión se deba a materias reguladas en la Ley 
de Lobby, el canal para solicitar audiencias en dicho carácter se encuentra ingresando 
al siguiente enlace:
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Saluda atentamente a Usted. 

https://www.leylobby.gob.cl/solicitud/audiencia

Finalmente, se le informa que puede 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 inciso tercero del artículo 24 de la Ley de Transparencia.

Visto lo expuesto, esta Comisión ha cumplido con otorgar respuesta a su solicitud de 
acceso a la información, dentro del plazo establecido en el inciso segundo 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° 3548, de 2020.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 202130091348576oXOHDwloAbWQOCAkVsdBHOMwcUmIBq
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