
OFORD .: Nº46854
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001769, de 7 de 
junio de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021060259822
Santiago, 30 de Junio de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Rossana Berva - Caso(1463760)

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:

"1) Los documentos, actas, oficios, o cualquier otro antecedente donde conste que esta 
Comisión haya elaborado un Protocolo COVID con el propósito que la industria 
aseguradora optimice los procedimientos de su operación, con el objeto que sus 
asegurados y aseguradas no sean expuestos al contagio con ocasión de los pagos de 
las indemnizaciones que correspondan, durante la pandemia.

2) Los documentos, actas, oficios, o cualquier otro antecedente donde conste que esta 
Comisión haya exigido un protocolo COVID a la industria aseguradora con el objeto 
de evitar contagios durante la operación de los pagos a sus asegurados y aseguradas, 
de las indemnizaciones que les correspondan, durante la pandemia.

3) Los estudios que haya realizado o encargado esta Comisión, con el objeto de 
conocer la cantidad de asegurados y aseguradas de la industria que hayan fallecido 
por COVID, durante la pandemia.

4) Los estudios que haya efectuado o encargado esta Comisión con el objeto de 
conocer la cantidad de asegurados de la tercera edad de la industria de los seguros 
generales, segmentados por género.

Sin perjuicio de lo anterior, requiero, además, las liquidaciones de sueldo 
correspondientes al mes de diciembre de 2020, de los siguientes funcionarios públicos 
de esta repartición:
1- Joaquín Cortéz Huerta, Presidente
2- Kewin Cowan, Vicepresidente.
3- Augusto Iglesias, Comisionado
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4- Bernardita PiedraBuena, Comisionada.
5- Mauricio Larraín, Comisionado.
6- Andrés Montes Cruz, Fiscal de la Unidad de Investigación.
7- Osvaldo Adasme Donoso, Director General de Supervisión Prudencial.
8- Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado.
9- Patricio Valenzuela Concha, Director General de Regulación de Conducta de 
Mercado.
10- Luis Figueroa de La Barra, Director General de Regulación Prudencial.
11- Nancy Silva Salas, Directora General de Estudios, Estadísticas y Datos.
12- José Gaspar Candia, Director General Jurídico, y
13- Pía Barros Arteaga, Directora General de Administración y Operaciones

Conforme al Informe Liquidación N 202101/20760, BNP Paribas Cardif Seguros 
Generales S.A. debe indemnizar a mi padre, un anciano de 84 años, por un monto 
equivalente a UF 48,52. A pesar de estar bancarizado y de encontramos en el peak de 
la emergencia sanitaria producto de la pandemia, la trasnacional obliga al asegurado 
a concurrir a un Banco de la plaza a cobrar su indemnización, lo que constituye un 
acto de crueldad que repugna. El país ya no resiste más abusos."

De acuerdo a lo anterior, se da respuesta puntualmente a lo requerido:

1) Esta Comisión, conforme lo requerido y en el contexto de pandemia actual, ha 
emitido los siguientes documentos que se adjuntan: Of. Ord. N°15.361 del 13 de abril 
de 2020, Of. Ord. N°47.625 del 1 de octubre de 2020, Of. Ord. N°18.468 del 23 de 
marzo de 2021 y Of. Cir. N°1.208 del 30 de abril de 2021.

Ahora bien, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, ante la magnitud 
del shock económico y humano producto del coronavirus en el país, está en 
permanente monitoreo de la estabilidad del sistema financiero chileno, protegiendo a 
inversionistas, asegurados y depositantes, ejerciendo para ello sus roles de regulación y 
supervisión. Todas las medidas adoptadas en este contexto pueden ser revisadas en el 
siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43532.html

2) Sin perjuicio de los documentos citados y de la propia iniciativa de las entidades 
fiscalizadas, cabe señalar que, en el contexto de pandemia, todas las medidas de esta 
naturaleza son encabezadas por el ministerio sectorial correspondiente, estas son de 
carácter público y tanto su aplicación como su fiscalización se realiza conforme la 
disposición de las autoridades competentes.

3) y 4) Respecto de estos dos puntos de su solicitud, le hacemos presente que no 
contamos con información.

En relación a su requerimiento de liquidaciones de sueldo, se deniega el acceso a los 
documentos requeridos, puesto que son de carácter reservado atendido que contienen 
información desagregada de la esfera privada de las personas, debido a ello se 
configura a su respecto la siguiente causal de reserva de información:

- 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 
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Saluda atentamente a Usted. 

económico." Así, debido a que las liquidaciones de sueldo son un documento de 
carácter personal, 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.

Sin perjuicio de lo anterior, se comunica que la información de las remuneraciones de 
los funcionarios son datos públicos, permanentemente disponibles y actualizados 
mensualmente en el punto N°4 del Portal de Transparencia Activa "Personal y 
remuneraciones", que puede visitar el siguiente link:

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?
org=AE009

Además, en el mencionado Portal, también se encuentra el detalle de la escala de 
remuneraciones correspondiente a cada mes, datos que, al igual que los 
correspondientes a las remuneraciones, están tabulados y sistematizados, pudiendo ser 
descargados en formato de planilla, lo cual facilita su revisión y análisis. Para revisar la 
mencionada información debe ingresar en el siguiente enlace:

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?
org=AE009

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.

Lista de archivos anexos

-55dae34de5cd586ea3cb80c441b369eb :   Of.Ord.N__14944_09_04_2020.pdf

-66c9262e728b0f772d6aca13daaba4d0 :   Of.Ord.N__15361_13_04_2020.pdf

-5915654fd2e395c1ecf6d48d5eb29043 :   Of.Ord.N__47625_01_10_2020.pdf

-da9b7638be2c1646b725f8b8b052fef5 :   Of.Ord.N__18468_23_03_2021.pdf
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-bef80f0f7dea89dc30c4b0544b1cd7f2 :   Of.Cir.N__1208_30_04_2021.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021468541477160DVGmOzgqYrkUwMhUxCCoYRPSSKUjhj
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