
OFORD .: Nº20142
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N° AE009T0000760, de 16 de abril 
de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a información 
pública.

SGD .: Nº2020050160215
Santiago, 12 de Mayo de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

josefa valdivieso osorio - Caso(1141321)

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:

"Buenas tardes, Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien solicito la siguiente 
información: - Todos los documentos presentados por la Sociedad Anónima MetLife Chile Seguros 
de Vida S.A. en atención a su proceso de disolución, el cual fue autorizado por la Comisión para 
el Mercado Financiero en resolución exenta Nº028 de fecha 4 de febrero de 2001. - Todos los 
documentos presentado por la Sociedad Anónima BBVA Seguros Generales S.A. en atención a su 
proceso de disolución anticipada, el cual fue autorizado por la Comisión para el Mercado 
Financiero en resolución exenta Nº39 de fecha 4 de enero de 2017. Muchas gracias."

De acuerdo a lo anterior, se accede a la entrega de los documentos referidos en su presentación, los 
cuales se adjuntan al presente oficio.

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

Respecto a los antecedentes remitidos por la entidad BBVA Seguros Generales S.A., en respuesta 
al Of. Reservado N°423 del 18 de mayo de 2016, se informa que estos contienen información 
financiero contable y datos relativos a inversiones, proveedores y obligaciones previsionales, por 
lo cual dicha información se encuentra sujeta a la siguiente causal de reserva:

• 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.

Oficio Electronico - Comisión ... 1 Page 1 of 3

09-07-2020 3 3



Saluda atentamente a Usted. 

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

-db24aed641b1599a999dbee9e51dc2ca :   1.MetLife Chile Seguros de Vida 
S.A_13_11_2002_Presentacion_VP.pdf

-b2fc0c33aec90d72b8e4a0013e46c333 :   2.MetLife Chile Seguros de Vida 
S.A_04_02_2003_Res.Ex.28.pdf

-bd8da605ae8227ef5cd11b826bb0bfff :   3.MetLife Chile Seguros de Vida 
S.A_26_02_2003_Presentacion.pdf

-d1e15f7a47902e8d78a35027f8ca7e75 :   4.MetLife Chile Seguros de Vida 
S.A_23_04_2003_Of.Ord.2899.pdf

-cf3b86aac1bc15d43b162845cb8864be :   5.MetLife Chile Seguros de Vida 
S.A_16_07_2003_Of.Ord.5652.pdf

-027920eeefcd66fa71fb9d634d38d852 :   1.BBVA Seguros Generales 
S.A_19_04_2016_Of.Reservado.324.pdf

-790ab90fe419c1f6bf8f80c2066b80b0 :   2.BBVA Seguros Generales 
S.A_04_05_2016.Resp.Of.367.pdf

-1d66133d6ab5fbab61251ed177abb59c :   3.BBVA Seguros Generales 
S.A_18_05_2016_Of.Reservado.423.pdf

-50b2f0248dcef8c4d178d325825834bf :   4.BBVA Seguros Generales 
S.A_07_09_2016_Of.Ord.22079.pdf

-aa2e48c34aa4c98ee5a58a556d7ad761 :   5.BBVA Seguros Generales 
S.A_21_10_2016_Resp.Of.22079_VP.pdf

-9375c7f25509d271bbbb1df713ee0724 :   6.BBVA Seguros Generales 
S.A_27_10_2016_Res.Of.22079.complemento_VP.pdf

Oficio Electronico - Comisión ... 2 Page 2 of 3

09-07-2020 3 3



-abab2c3b5da816ba8938825ec2767c91 :   7.BBVA Seguros Generales 
S.A_04_01_2017_Res.Ex.39.pdf

-76e5065b8d8fb2dec440ffe1802f3e3f :   8.BBVA Seguros Generales 
S.A_15_05_2017_Of.Ord.12978.pdf

-25b04d8013bd55bc5842c272a8ef59c2 :   9.BBVA Seguros Generales 
S.A_19_05_2017_Resp.Of.12978.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2020201421167432wInSZpYNRJDFGvRAVKfZCmugyifTwc
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