
OFORD.: Nº44546
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información pública N°

AE009T0000990, de 10 de agosto de 2020, prorrogada
por Oficio 41441, de 4 de septiembre de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a información pública.
SGD.: Nº2020090403554

Santiago, 21 de Septiembre de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Magdalena Espinosa Araya - Caso(1245723)

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:

“… todos los oficios y documentos que hay entre Latam Airlines y la CMF, desde el 26 de mayo hasta la fecha actual.
Cualquier tipo de comunicación, solicitud o escrito entre las partes queremos tener acceso. (…)”.

Al respecto, le informamos que, para el  periodo consultado, fueron encontrados 33 documentos que corresponden a lo
solicitado.  De  aquellos,  existen  16  que  se  encuentran  actualmente  publicados  en  nuestra  página  web  institucional,
disponibles al público para su descarga. Puede acceder a ellos a través de los siguientes enlaces:

https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=V&rut=89862200&grupo=&tipoentidad=RVEMI&
row=AAAwy2ACTAAABy8AAJ&vig=VI&control=svs&pestania=24 ,  en el  cual ,  seleccionando el periodo consultado,
podrá  encontrar  los  documentos  2020080354982,  2020080351855,  2020080351465,  2020080349095,  2020080363410,
2020080346859, 2020080346714, 2020070343206, 2020050174326 y 2020050173223

http://www.cmfchile.cl/institucional/hechos/hechos2.php?mercado=V&t_entidad=&tipoentidad=ALL&entidad=latam&
p_fecha_desde=26%2F05%2F2020&p_fecha_hasta=10%2F08%2F2020&dias=&materia=ALL&captcha=hz96lf, en el cual
podrá encontrar los documentos 2020070289841, 2020050175553, 2020050174409 y 2020050173216.

https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc
/ver_sgd.php?s567=f9136c120063546b20c5386e5d5621daVFdwQmVVMUVRVE5OUkVrMFRrUkpNVTlCUFQwPQ==&
secuencia=-1&t=1600286398,  donde  podrá  encontrar  documento  correspondiente  a  acta  de  junta  extraordinaria  de
accionistas, y

https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=V&rut=89862200&grupo=&tipoentidad=RVEMI&
row=AAAwy2ACTAAABy8AAJ&vig=VI&control=svs&pestania=24,  donde  podrá  encontrar  el  documento
2020080359382

Por otra parte, adjuntamos al presente 6 documentos susceptibles de entrega. Tambien se informa que, con el propósito de
cautelar la información relativa a datos personales en virtud de lo establecido en la Ley N°19.628 sobre Protección de la
Vida Privada, se han eliminado dichos datos personales de algunos de los documentos adjuntos.

En lo que respecta a los 11 documentos restantes, le informamos que ellos forman parte de un procedimiento actualmente en
curso, debiendo denegarse su entrega atendido que se configuran a su respecto las siguientes causales de reserva:
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Saluda atentamente a Usted.

a) La dispuesta en el artículo 21 número 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en atención que los documentos previamente
enunciados forman parte de un proceso de fiscalización y/o investigación en curso o abierto, toda vez que, no cuentan con
un  oficio  o  resolución  de  término.  De  este  modo,  corresponde  denegar  el  acceso  a  los  documentos  previamente
singularizados, 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".

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 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, 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.

Visto  lo  expuesto,  esta  Comisión  ha  comunicado  la  fuente,  lugar  y  forma de  acceder  a  la  información  requerida,  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 primero 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° 3548, de 2020.

Lista de archivos anexos

-e8d2446d79709eabf28020ef12808123 :   2020060179029.pdf

-1b4c2043340e292d8af08898e56ab54b :   2020060179029.xls

-6e7900ca65352d08e1e6fe9607cfe850 :   2020060181535.pdf

-f55a6c86de04dcd8b505583fb3c7934e :   2020060187422.pdf

-87f866a922efa806f8711b37ba30eb71 :   2020070291014.pdf

-ac952196a54be2ef65c366641a6bdec4 :   2020080349160.pdf

-304b687618ac04a69489fc05539695bf :   2020060238618_0.pdf

-4832eb61e65769d045277cdc574551cb :   2020060238618_1.pdf
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-727f3ca9131fb9598c93b907b67b2858 :   2020060238618_2.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2020445461272646OZguthJVNNKErVjPKliUtdDNSnBMrR
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