
OFORD .: Nº60956
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001822, de 29 de
junio de 2021, prorrogada por Oficio N°
56.304, de 27 de julio de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD .: Nº2021080326521
Santiago, 10 de Agosto de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

CARLOS CID BOTETANO - Caso(1482097)

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 días, necesito información, respecto de la Cooperativa Lautaro Rosas, las facultades de
fiscalización que tiene la CMF, respecto a esta Cooperativa, las fiscalizaciones realizadas y sus
resultados,  todo  documento  emitido  a  esta  Cooperativa,  con  instrucciones,  observaciones,
oficios u ordinarios, relacionados con la aplicación de los arts. 19 y 19 bis del DFL N°5, y la
creación de listados de prelación para devolver el dinero a sus socios, hasta en 20 años más.

También necesito los reclamos recibidos por esta Cooperativa, por la aplicación del art. 19 y 19
Bis del DFL N°5, y la creación de listados de prelación para devolver el dinero a sus socios,
hasta en 20 años más.

Quiero tener a la vista todos los pronunciamiento de la CMF, respecto a la aplicación del art. 19
y 19 bis del DFL N°5, y la creación de listados de prelación para devolver el dinero a sus socios,
hasta en 20 años más.

Todo lo anterior, desde el año 2015 a la fecha.
Muchas gracias.
Atte."

De acuerdo a lo anterior, con relación a las facultades de fiscalización respecto de las CAC, el
artículo 87 de la Ley General de Cooperativas señala que todas aquellas cooperativas de ahorro y
crédito  cuyo  patrimonio  exceda  las  400.000  Unidades  de  Fomento,  quedarán  sujetas  a  la
fiscalización y control de la CMF, respecto de las operaciones que realicen en cumplimiento de
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su objeto.

Para  estos  efectos,  la  Comisión,  además  de  las  facultades  que  la  misma  Ley  General  de
Cooperativas  le  confiera,  tendrá todas  las  facultades  que le  otorga  el  Decreto Ley N°3.538.
Ahora  bien,  lo  anterior  no  obsta  al  ejercicio  de  las  facultades  que  la  misma ley  entrega  al
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en relación con
otras materias y actividades.

En lo referido a las fiscalizaciones realizadas, a través de Oficio N°5.987 del 12 de julio de 2012,
se informó que debido a que el patrimonio efectivo de la Cooperativa Lautaro Rosas excedía las
UF 400.000 a diciembre de 2011, así dicha entidad quedaba sometida a la fiscalización de este
Organismo. Lo anterior de acuerdo a la Resolución N°320 del 10 de diciembre de 2013, que
establece que la Cooperativa ha quedado sometida a fiscalización y control de la ex - SBIF.

Con fecha 21 de noviembre de 2013, se comunica a la Cooperativa el resultado de la revisión
delegada efectuada por los auditores externos (SURLATINA AUDITORES Ltda.) que verificó,
entre otras cosas, el cumplimiento de los requerimientos de capital.

Las visitas de fiscalización efectuadas son las siguientes:

2014, 30 de junio
2015, 30 de abril
2016, 31 de marzo
2017, 31 de marzo
2018, 31 de agosto
2019, 31 de agosto
2020, 31 de julio
2021, 30 de abril

Dicho  lo  anterior,  comunicamos  que  tanto  los  informes  de  fiscalización,  como  las
comunicaciones  asociadas  a  estos  y  las  restantes  comunicaciones  intercambiadas,
constituyen información reservada de acuerdo a la causal dispuesta en el numeral 5 del artículo
21, 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 a lo establecido en la
disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

Sobre las listas de prelación comunicamos que, no se cuenta con información, según el detalle
requerido, atendido que la confección de dicha lista y el orden de prelación establecido no es
materia de competencia de la CMF. Sin perjuicio de lo anterior, se adjuntan al presente oficio,
algunos pronunciamientos emitidos sobre la materia.

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.

En  cuanto  a  los  reclamos  recibidos,  se  accede  a  la  entrega  de  la  información  estadística
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Saluda atentamente a Usted.

consolidada de todos los reclamos recibidos contra la Cooperativa Lautaro Rosas, para lo cual se
adjunta al presente oficio un archivo formato Excel con dichos datos.

En lo que respecta al detalle de los reclamos y sus correspondientes respuestas, se comunica la
reserva de esta información, debido a que dichos datos,  recibidos y emitidos en procesos de
fiscalización, refieren a información de carácter reservado del ámbito económico y de la esfera
privada de las personas. En consecuencia, se configuran a su respecto las siguientes causales de
reserva de información:

a) La dispuesta en el número 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." Así, debido a que la base de datos cruda, contiene
información de operaciones financieras que dan cuenta del endeudamiento de personas naturales
o  jurídicas,  se  deniega  el  acceso a  dichos  datos,  por  cuanto  acceder  a  esta  solicitud en los
términos señalados en su presentación, afectaría derechos de las personas y derechos de carácter
comercial o económico.

b) La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21, 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 a lo
establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

Finalmente, 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 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°1679, de 2021.
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Lista de archivos anexos

-764e2ba648e6d532536779c9615ec47a :   Of.Ord.N__1625_15_04_2019.pdf

-91aeaa91ae0baf8eeae6b59ee22c2806 :   Of.Ord.N__2097_29_05_2019.pdf

-cfab9278e741ec0c4f703832425837fa :   Reclamos Lautaro Rosas.xlsx

-bd1128342a7b861a28c21ac06640cc0f :   Of.Ord.N__91833412_27_08_2018_VP.pdf

-1e5acb5a388ce2c9786b5a106db0ef8b :   Of.Ord.N__91834618_04_09_2018_VP.pdf

-204d162613aa5893549d98b17ed9697e :   Of.Ord.N__91842704_14_11_2018_VP.pdf

-5ba4f499aa907507ef1f26c1e8bfa48b :   Of.Ord.N__91917240_03_05_2019_VP.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2021609561521363japHpiImGDZGgwReWEBgwGRpLuYdBv
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