
     
     
     

Antecedentes.:   Su solicitud de acceso a
información pública
NºAE009T0002574, derivada
por el a través del OF. ORD. Nº
974/2022, del Ministerio de
Hacienda. 

Materia.: Responde solicitud de acceso a
información pública. 

     
     
     

De : Comisión para el Mercado Financiero 

A : JURÍDICA - Caso(1797940) 

    

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 cualquier tipo de información en cualquier tipo de formato respecto del nombre y correo
electrónico de todas las encargadas del área de género que se encuentren actualmente en funciones en los
Ministerios, Subsecretarías, Servicios, y cualquier otro organismo gubernamental. Observaciones: El
objetivo de obtener esta información es hacerle entrega personalizada de una copia de un libro que tiene
relación tanto con el rol que cumple nuestra Fundación como el trabajo que desempeñan estas funcionarias
de Gobierno, así como también realizar una reunión para exponer el trabajo de nuestra organización sin
fines de lucro" (sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se comunica a usted que la funcionaria que cumple
las funciones de Encargada de género en la CMF es doña Bretchen Hoskins Villatoro.

En relación a la casilla de correo electrónico institucional proveída para el desempeño de las labores de los
funcionarios públicos, por entender que afecta con su divulgación el debido cumplimiento de las funciones
del órgano requerido, se configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de 
Transparencia.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que los canales de comunicación formales dispuestos por esta
Comisión para la atención de consultas de ciudadanos, se encuentran disponibles en el link:

https://www.cmfmascerca.cl/mascerca/601/w3-propertyvalue-1229.html

OFORD: 53319
Santiago, 12 de julio de 2022

Para validar ir a https://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2022533191815610xsjgMDzfXeUUxggSLvhhZhWilprayB SGD: 2022070269761



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.

Visto lo expuesto, esta Comisión ha comunicado la fuente, lugar y forma de acceder a los trámites para
acceder a información solicitada, 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°1679, de 2021.

 
Saluda atentamente a Usted. 

Gerardo Bravo Riquelme
Secretario General

Por Orden del Presidente de la
Comisión para el Mercado Financiero

Para validar ir a https://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2022533191815610xsjgMDzfXeUUxggSLvhhZhWilprayB SGD: 2022070269761


		2022-07-12T12:58:16-0400
	Gerardo Andres Bravo Riquelme




