
OFORD .: Nº45750
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE001T0000521, derivada 
por la Subsecretaría de Hacienda a 
través del OF. ORD. N°1390 y 
prorrogada por medio del OF. ORD. 
N°42487, de 9 de septiembre de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2020090409932
Santiago, 24 de Septiembre de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

ISABEL JACAS - Caso(1248260)

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 datos del Portal de consultas y reclamos Créditos FOGAPE-COVID19 de 
manera anonimizada, hasta la fecha que han sido procesadas. Idealmente los datos con 
respecto a: fecha de solicitud del crédito, tipo de reclamo, institución financiera donde 
se solicita el crédito, si tuvo o no respuesta y respuesta oficial". (sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se comunica a Usted que a la 
fecha de recepción de su requerimiento derivado por la Subsecretaría de Hacienda a 
través del OF. ORD. N°1390, esta Comisión ha recibido 152 reclamaciones referidas a 
Créditos FOGAPE-COVID19, las cuales se adjuntan al presente oficio.

Es necesario señalar, que este Servicio cuenta con un sistema de registro y canalización 
de presentaciones y reclamos en nuestro sitio web en el link 
"https://www.cmfchile.cl/sitio/siac2/ingresoWebCiudadano.php" distinto e 
independiente del "Portal de consultas y reclamos Créditos FOGAPE-COVID19" 
dispuesto en el sitio web www.fogape.cl, por tal motivo, las arquitecturas de los 
descriptores de nuestros registros son diferentes a los dispuestos en el señalado portal.

Debido a lo anterior, el descriptor "tipo de reclamo" sólo considera las variables 
establecidas en la columna "Clasificación" del documento adjunto.

En cuanto a la "fecha de solicitud del crédito", se informa que no resulta factible 
entregar la información , debido a que nuestros registros no consideran esa variable 
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Saluda atentamente a Usted. 

establecida por "Portal de consultas y reclamos Créditos FOGAPE-COVID19" 
correspondiente a un organismo independiente a la Comisión para el Mercado 
Financiero, lo que conllevaría a realizar una búsqueda de esos datos -en la eventualidad 
que existieran- en cada uno de los antecedentes de las respectivas presentaciones, lo 
que significaríala reasignación de horas hombre e incorporación de labores adicionales 
a funcionarios de la unidad técnica responsable de la gestión de los reclamos, tales 
como, obtención de datos (base de datos), selección y ordenamiento de datos, revisión 
de cada caso, asignación y clasificación de los datos, Análisis de los datos, Revisión y 
coherencia de datos. Por tales motivos, se configura la causal de reserva establecida en 
la letra c) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, que dispone 
"Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento 
de las funciones del órgano requerido, particularmente: "c) Tratándose de 
requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a 
los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales."

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 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.

Archivo anexo

-78cc206eadf5cf0ffd2a5755d94392aa :   Reclamos FOGAPE.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2020457501272117SgEmuZWCEOIUySbqtsljBjtaDuNaAl
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