
 

REF.: EJECUTA ACUERDO DEL CONSEJO DE LA
COMISIÓN PARA EL MERCADO
FINANCIERO QUE MODIFICA
RESOLUCIONES EXENTAS N° 1234 y N° 1261
DE 2021.

  SANTIAGO, 03 de septiembre de 2021 

  RESOLUCIÓN EXENTA Nº 4868 

    

    VISTOS: 

El D.L. N° 3.538 de 1980 que Crea la Comisión para el Mercado Financiero; el Decreto Supremo N°
437, de 15 de marzo de 2018, del Ministerio de Hacienda, que Designa Comisionado y Presidente del
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero; la Normativa Interna de Funcionamiento de la
Comisión para el Mercado Financiero, contenida en la Resolución Exenta N° 1857, de 2021; lo
dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
teniendo presente lo establecido en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, y

    CONSIDERANDO: 

1. Que, la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante la Comisión, es un servicio público
descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se
relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, y a la que le
corresponde, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y
estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y
promoviendo el cuidado de la fe pública.

2. Que, de acuerdo al artículo 18 del D.L. N° 3.538 de 1980, “El presidente de la Comisión, con

sujeción a la dotación máxima de ésta y aprobación del Consejo, podrá establecer su organización

interna y, en conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la ley N° 18.575, orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado

y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio

Secretaría General de la Presidencia, determinar, mediante resolución, las funciones que
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correspondan a las distintas unidades para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades

asignadas a la Comisión”.

3. Que, de conformidad a las normas antes indicadas y con el objeto de cumplir adecuadamente las
funciones de la Comisión, en Sesión Ordinaria N° 224 de 25 de febrero de 2021, el Presidente de la
Comisión propuso al Consejo de la Comisión, la nueva estructura y asignación de funciones del
Servicio, la que fue aprobada por el Consejo, lo cual fue ejecutado mediante la Resolución Exenta N°
1234 de 25 de febrero de 2021.

4. Que, en Sesión Ordinaria N°251 de 2 de septiembre de 2021, el Presidente de la Comisión propuso
ciertos ajustes a la nueva estructura y asignación de funciones del Servicio contenida en la Resolución
Exenta N° 1234 de 25 de febrero de 2021, lo que fue aprobado por el Consejo.

5. Que, en lo pertinente, el artículo 17 de la Normativa Interna de Funcionamiento del Consejo de la
Comisión para el Mercado Financiero señala que “Dichos acuerdos podrán llevarse a efecto una vez

emitido por el Ministro de Fe un certificado del acuerdo, sin esperar la suscripción del Acta por los

comisionados presentes en la Sesión. Dicho certificado se citará en el acto o resolución que formalice

el acuerdo”. En virtud de lo anterior, se emitió el certificado de 2 de septiembre de 2021, suscrito por
el Ministro de Fe, donde constan los referidos acuerdos.

    RESUELVO: 

1. CRÉASE el Departamento de Metodología de Evaluación, a cargo de funcionario, denominado Jefe
de Departamento, que dependerá de la División de Actuariado y Análisis Técnico de Seguros, cuyas
funciones serán las que se establecen en el documento adjunto de la Resolución N°1234 de 25 de
febrero de 2021 al Coordinador de Metodología de Evaluación, que se suprime.

2. CRÉASE el Departamento de Monitoreo de Aseguradoras, a cargo de funcionario, denominado
Jefe de Departamento, que dependerá de la División de Actuariado y Análisis Técnico de Seguros,
cuyas funciones serán las que se establecen en el documento adjunto de la Resolución N°1234 de 25
de febrero de 2021 al Coordinador de Monitoreo de Aseguradoras, que se suprime.

3. ESTABLÉCESE que la División de Supervisión Prudencial de Intermediarios y AGF, dependiente
de la Dirección de Supervisión Prudencial de Valores e Infraestructura Financiera, pase a denominarse
División de Supervisión Prudencial de Intermediarios.

4. ESTABLÉCESE que el Departamento de Auditoría y el Departamento de Análisis, dependientes
de la División de Supervisión Prudencial de Intermediarios y AGF, ahora denominada División de
Supervisión Prudencial de Intermediarios, pasen a denominarse Departamento de Auditoría de
Intermediarios y Departamento de Análisis de Intermediarios, respectivamente.

5. ESTABLÉCESE que el Departamento de Análisis y el Departamento de Auditoría, dependientes
de la División de Control de Fondos Patrimoniales, pasen a denominarse Departamento de Análisis de
Control de Fondos Patrimoniales y el Departamento de Auditoría de Control de Fondos Patrimoniales.

6. ESTABLÉCESE que la Coordinación de Portales Web e Intranet, dependiente del Área de
Comunicaciones, Educación e Imagen, pase a denominarse Unidad de Portales Web e Intranet. 

7.  ESTABLÉCESE que el Departamento de Control de Entidades no Aseguradoras, dependiente de
la División de Fiscalización, pase a denominarse Departamento de Supervisión de Conducta de
Mercado en Seguros y Mutuarias. 
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8. ESTABLÉCESE que la Dirección de Regulación de Transparencia de Mercado de Valores y
Desarrollo de Mercado, dependiente de la Dirección General de Regulación de Conducta de Mercado,
pase a denominarse Dirección de Regulación de Transparencia y Desarrollo de Mercado.

9. CRÉASE, a partir del 12 de octubre de 2021, las siguientes Direcciones: Dirección Jurídica de
Supervisión, Dirección Jurídica de Licenciamiento Prudencial y Dirección Jurídica de Licenciamiento
de Conducta. Cada una de estas direcciones estará a cargo de un Director, que dependerá del Director
General Jurídico, y contará además con un Abogado Jefe, y cuyas funciones serán las que se
establecen en documento adjunto, que forma parte integrante de esta resolución, suprimiéndose la
Dirección Jurídica de Supervisión de Valores y Seguros, la Dirección Jurídica Corporativa de Valores
y Seguros, la Dirección Jurídica de Bancos e Instituciones Financieras, la División Jurídica de Bancos
y la División Jurídica de Cooperativas y Entidades No Bancarias.

10. REEMPLACENSE, a partir del 12 de octubre de 2021, los N° 18 a 25 del documento adjunto de
la Resolución Exenta N°1234 de 25 de febrero de 2021 por lo contenido en el documento adjunto a la
presente resolución.

11. REEMPLACENSE, a partir del 12 de octubre de 2021, las frases “con la previa visación del

Director General Jurídico o alguno de los Directores Jurídicos” y “con la previa visación del

Director Jurídico o alguno de los jefes de División de la Dirección Jurídica”, todas las veces que
aparecen en la Resolución Exenta N° 1261 de 26 de febrero de 2021 por la frase “con la previa

visación del Director General Jurídico o de alguno de los Directores Jurídicos o Abogados Jefes”.

12. MANTÉNGASE, en todo lo no contemplado en esta resolución, vigente lo dispuesto en las
Resoluciones Exentas N°3302 de 9 de julio, N°3516 de 30 de julio, N°4530 de 2 de octubre, N°4684
de 13 de octubre, todas del año 2020, N°1234 de 25 de febrero de 2021, y N°1261 de 26 de febrero de 
2021. 

13. PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta, en la Intranet y en el Portal de Transparencia
Activa de la Comisión para el Mercado Financiero.

GBR / JFC / JAG WF 1287146

    Anótese, Comuníquese y Archívese. 
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18. El Organigrama de la Dirección General Jurídica es el siguiente: 

 

 

 
 

 

 

19. Las funciones de la Dirección General Jurídica son: 

 

a. Planificar, dirigir y coordinar los procesos de la Dirección Jurídica de Supervisión, Dirección Jurídica 

de Sanciones, Dirección Jurídica de Licenciamiento Prudencial y la Dirección Jurídica de 

Licenciamiento de Conducta, a su cargo, de acuerdo a la normativa legal vigente y los lineamientos 

definidos para la Dirección General, en concordancia con la planificación estratégica y las políticas 

aprobadas por la Comisión.  

b. Asesorar jurídicamente al Presidente de la Comisión, al Consejo de la Comisión, así como a las 

Direcciones Generales, Direcciones, Divisiones, Departamentos y Unidades de la Comisión, en 

todos aquellos asuntos jurídicos relacionados con sus competencias y con el ejercicio de las 

funciones que les fueron encomendadas, incluyendo las actividades y materias relacionadas con los 

procesos normativos, todo lo anterior a excepción de las materias propias de la Secretaría General. 

c. Planificar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades que tienen por objeto absolver las 

consultas y peticiones que formulen los inversionistas, asegurados, clientes bancarios y financieros, 

las entidades fiscalizadas por la Comisión, entidades reguladoras o supervisoras extranjeras, 

organismos nacionales o internacionales, u otros legítimos interesados, y siempre que tales 

consultas y peticiones requieran para su resolución, la determinación y/o la interpretación del marco 

jurídico de competencia de la Comisión. 

d. Analizar la procedencia respecto de solicitudes de terceros interesados que requieran a la Comisión 

alzamientos de hipotecas, gravámenes y prohibiciones que se encuentren constituidos sobre bienes. 

e. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que tengan por objeto dar curso progresivo a 

los procedimientos administrativos sancionatorios durante la etapa de su resolución por el Consejo 

hasta que tal resolución deba ser cumplida, sin perjuicio de lo dispuesto en el N°4 del artículo 24 del 

D.L. N° 3.538 de 1980. 

f. Resolver aquellas solicitudes de prórroga requeridas por el Fiscal de la Unidad de Investigación 

respecto de los plazos dispuestos por resolución de la autoridad instructora, como asimismo 

aquellas solicitudes de prórroga de los mismos plazos requeridas por interesados apersonados en 

el procedimiento sancionatorio, cuando con motivo de dicha ampliación el procedimiento 

sancionatorio pudiera superar los nueve meses. 

g. Resolver la reserva de piezas de los expedientes de los procesos sancionatorios. 

h. Colaborar y dar respuesta a consultas y peticiones que le sean requeridas por otra unidad de la 

Comisión, en el ámbito de su competencia. 

i. Asesorar y realizar las demás funciones o labores que el Presidente o el Consejo de la Comisión le 

encomiende, en el ámbito de su competencia. 
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20. Las funciones de la Dirección Jurídica de Supervisión son:  

 

a. Asesorar jurídicamente al Consejo de la Comisión, así como a las Direcciones Generales, 

Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades de supervisión que realice la 

Comisión. 

b. Asesorar jurídicamente al Presidente de la Comisión, al Consejo de la Comisión, así como a las 

Direcciones Generales, Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades y materias 

que determine el Consejo, el Presidente o su jefatura directa, y desarrollar las actividades 

institucionales que estos últimos les encomienden. 

 

21. Las funciones de la Dirección Jurídica de Sanciones son:  

 

a. Asesorar jurídicamente al Consejo de la Comisión en los procedimientos administrativos 

sancionatorios. 

b. Asesorar jurídicamente al Presidente de la Comisión, al Consejo de la Comisión, así como a las 

Direcciones Generales, Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades y materias 

que determine el Consejo, el Presidente o su jefatura directa, y desarrollar las actividades 

institucionales que estos últimos les encomienden. 

 

22. Las funciones de la Dirección Jurídica de Licenciamiento Prudencial son: 

 

a. Asesorar jurídicamente al Consejo de la Comisión, así como a las Direcciones Generales, 

Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades y materias relacionadas con los 

procesos de licenciamiento en el ámbito prudencial.  

b. Asesorar jurídicamente al Presidente de la Comisión, al Consejo de la Comisión, así como a las 

Direcciones Generales, Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades y materias 

que determine el Consejo, el Presidente o su jefatura directa, y desarrollar las actividades 

institucionales que estos últimos les encomienden. 

 

 

23. Las funciones de la Dirección Jurídica de Licenciamiento de Conducta son:  

 

a. Asesorar jurídicamente al Consejo de la Comisión, así como a las Direcciones Generales, 

Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades y materias relacionadas con los 

procesos de licenciamiento en el ámbito de conducta. 

b. Asesorar jurídicamente al Presidente de la Comisión, al Consejo de la Comisión, así como a las 

Direcciones Generales, Departamentos y Unidades de la Comisión, en las actividades y materias 

que determine el Consejo, el Presidente o su jefatura directa, y desarrollar las actividades 

institucionales que estos últimos les encomienden. 

 

24. [ELIMINADO] 

25. [ELIMINADO] 
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