
OFORD .: Nº26141
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N° AE009T0000827, de 26 de 
mayo de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2020060266824
Santiago, 23 de Junio de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Maria del Pilar Paredes Aspillaga - Caso(1176911)

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 copia de los antecedentes de la inscripción de la sociedad TENPO 
PREPAGO S.A., RUT 76.967.692-9 como Emisor de Tarjetas de Pago con Provisión 
de Fondos. Dicha sociedad se encuentra inscrita bajo el Código 730 en el Registro 
Único de Emisores de Tarjetas de Pago llevado por esta Comisión según Resolución 
N° 629 de fecha 20 de enero de 2020. En especial, se solicitan los siguientes 
antecedentes:
1.- Copia de la solicitud de autorización de existencia de la sociedad como sociedad 
anónima especial;
2.- Copia de la escritura pública de constitución de la sociedad;
3.- Copia del prospecto de desarrollo del negocio;
4.- Copia de los antecedentes presentados para acreditar el capital mínimo 
estatutario;
5.- Copia de los antecedentes presentados para acreditar los requisitos de integridad 
de los accionistas fundadores;
6.- Copia de la resolución y certificado de autorización de existencia emitido por esta 
Comisión;
7.- Copia de las políticas sobre gestión y control de riesgos de la sociedad emisora, y 
en especial, y de ser aplicable:
(a) política de gestión y control integral de riesgo;
(b) política de gestión y control de riesgo operacional;
(c) política de gestión y control de riesgo de liquidez;
(d) política de gestión y control de la seguridad de la información y ciberseguridad;
(e) política de gestión y control de continuidad de negocio;
(f) política de gestión y control de riesgos de fraude;
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8.- Copia de la estructura organizacional y procedimientos internos conducentes a la 
adecuada implementación y cumplimiento de las políticas sobre gestión y control de 
riesgo.
9.- Modelo o Sistema de Prevención de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo;
10.- Copia de sesión extraordinaria de Directorio de instalación del directorio y de 
aprobación de las políticas de gestión y control de riesgo y modelo de prevención de 
delitos;
11.- Copia de solicitud de inscripción en el Registro de Emisores de Tarjetas de Pago;
12.- Copia de los antecedentes que se acompañaron a la solicitud de inscripción en el 
Registro de Emisores de Tarjetas de Pago, en especial:
(a) Plan general de funcionamiento de la sociedad para la actualización, 
complementación y/o detalle del Prospecto de Desarrollo del Negocio presentado a la 
CMF en la Solicitud de Autorización de Existencia;
(b) Antecedentes sobre gestión y control de riesgo;
(c) Antecedentes de que la sociedad se encuentra preparada para iniciar sus 
actividades.
13.- Resolución N° 629 de fecha 20 de enero de 2020 de inscripción y autorización 
para el giro de la CMF."

De acuerdo a lo anterior, se accede a la entrega de los antecedentes signados en los 
puntos N° 2, 6 y 13, además de la Resolución Exenta N°2.558 del 7 de abril del 
presente que aprobó la modificación estatutaria de cambio la razón social de la entidad 
en comento, documentos que se adjuntan al presente oficio.

Con el propósito de cautelar la información relativa a datos personales y sensibles, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada, 
dichos datos fueron borrados.

Respecto a los restantes antecedentes solicitados, se debe denegar su acceso por cuanto 
contienen información comercial y económica de personas jurídicas, además de 
información personal y económica de personas naturales y, junto con lo anterior, dan 
cuenta en detalle de los análisis realizados en lo referido al cumplimiento de los 
requisitos asociados al proceso. Por lo anterior se configuran a su respecto las 
siguientes causales de reserva:

a) La dispuesta en el numeral 2 del Artículo 21 de la Ley de Transparencia, conforme a 
la cual los Órganos de la Administración del Estado se encontrarán impedidos de 
entregar los antecedentes requeridos cuando su publicidad, comunicación o 
conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su 
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 
económico.

b) La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por 
aplicación del artículo 28 del Decreto Ley Nº 3.538 de 1980, que crea la Comisión 
para el Mercado Financiero, en virtud del cual la Comisión, así como 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. Disposición que 
tiene el rango de ley de quórum calificado ficta de conformidad a lo establecido en el 
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Saluda atentamente a Usted. 

artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia y lo establecido 
en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

Finalmente, y respecto de la información denegada, 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 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.

Lista de archivos anexos

-f6cb53f342c5d31e2209215652d92aa7 :   Res.Ex.N__0629_20_02_2020.pdf

-81b32ad4de309ff66ff69e023d9360b2 :   Res.Ex.N__2681_28_11_2019.pdf

-81416bc29f11a20ac9ee2e82a599bb6a :   Extracto estatutos.pdf

-f51e2d5c49a6320829932c45386abb8a :   EP constitucion Multicaja_VP.pdf

-2cadf4dca9643da610e151c51f19c66b :   EP JEA modifica razon 
social_VP.pdf

-7a9b3ff8e35cd8667c898a389e737d41 :   Res.Ex.N__2558_07_04_2020.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2020261411205835ZaRSZcTAUIYpQvBocTxDRbLHMPVklC
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