
OFORD .: Nº7808
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0002213, de fecha 29
de diciembre de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD .: Nº2022010033373
Santiago, 25 de Enero de 2022

De : Comisión para el Mercado Financiero
A : DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.

- Caso(1644914)

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  tardes  agradeceremos  revisar  y  validar  información  de  contacto,  nombre,  cargo,
teléfono de contacto y correo electrónico, de acuerdo a planilla adjunta. El objetivo es contar
con los contactos actualizados para el sistema de gestión de continuidad de negocios certificado
bajo la norma ISO 22301:2019 para el DCV."

En respuesta a su presentación, se informa que se deniega el acceso a la información requerida
atendido que existen diversos canales de comunicación disponibles y que divulgar los datos de
contacto institucionales como el teléfono directo o el correo electrónico de los (as) funcionarios
(as), podría causar el entorpecimiento del correcto funcionamiento de este Servicio y en especial
del ejercicio de sus funciones de fiscalización y regulación. En consecuencia, se configuran a su
respecto las siguientes causales de reserva:

a) La dispuesta en el numeral 1 del Artículo 21 de la Ley de Transparencia, en atención a que la
divulgación de los  datos requeridos afectaría  el  debido cumplimiento de las funciones de la
CMF.

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
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Saluda atentamente a Usted.

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.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  sugerimos  canalizar  sus  dudas  por  las  vías  correspondientes.
Atendida la naturaleza de su consulta, se hace presente que las entidades fiscalizadas cuentan con
medios  de  contacto  especializados,  que  permiten  el  intercambio  continuo  y  seguro  de
información. Estos canales son el SEIL y el Extranet Bancos, cuyos enlaces de ingreso están a
continuación:

Sistema  de  Envío  de  Información  en  Línea  (SEIL):  https://www.cmfchile.cl/portal/principal
/613/w3-propertyname-594.html

Extranet Bancos: http://extranet.sbif.cl/extmanuals/edocs.do?_appl=extranet

A mayor abundamiento, informamos que esta Comisión publica en su sitio web diversos medios
de contacto, los que permiten efectuar consultas, reclamos u otras presentaciones relacionadas
con el mercado asegurador, de valores y bancario, trámites distintos al regulado por la Ley de
Transparencia. Para acceder a los medios señalados, puede ingresar al siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyname-814.html

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 de la CMF.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
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Folio: 202278081665904QdZBUdISdbhAOivZqbyfLfZESrQjxS
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