
OFORD.: Nº35146
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001708, de 12 de
mayo de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD.: Nº2021050201971
Santiago, 24 de Mayo de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Rodrigo Astorga Fres - Caso(1441867)

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:

"Las liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de diciembre 2020, enero 2021, y
febrero 2021, de los siguientes funcionarios públicos:
1- Sr. Joaquín Cortéz Huerta, Presidente
2- Kewin Cowan, Vicepresidente.
3- Augusto Iglesias, Comisionado
4- Bernardita PiedraBuena, Comisionada.
5- Mauricio Larraín, Comisionado.
6- Sr. Andrés Montes Cruz, Fiscal de la Unidad de Investigación.
7- Sr. Osvaldo Adasme Donoso, Director General de Supervisión Prudencial.
8- Sr. Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado.
9- Sr. Patricio Valenzuela Concha, Director General de Regulación de Conducta de Mercado.
10- Sr. Luis Figueroa de La Barra, Director General de Regulación Prudencial.
11- Sra. Nancy Silva Salas, Directora General de Estudios, Estadísticas y Datos.
12- Sr. José Gaspar Candia, Director General Jurídico, y
13- Sra. Pía Barros Arteaga, Directora General de Administración y Operaciones."

En respuesta a su solicitud, 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
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Saluda atentamente a Usted.

personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o
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".  Para  acceder
directamente a este sitio, puede visitar el siguiente link:

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.

Visto 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.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2021351461442613NZbnwQXyiRPbkcIjItEBsSmRpfJkdD
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