
OFORD.: Nº37349
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001684, de 4 de mayo
de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD.: Nº2021060214815
Santiago, 01 de Junio de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

CARLA castillo RAMIREZ - Caso(1432468)

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:

"buen  dia  necesito  copia  de  respuesta  a  reclamo  contra  acreedor  que  no  respeta  ley  de
liquidacion personas presentacion de reclamo 12004322 incluye reclamos 12008664 12009133
12013638". (sic)

En relación con su presentación, se informa a Ud. que no es posible remitir la respuesta indicada.
Lo anterior, atendido a que corresponde a reclamo ingresado por una persona distinta de Ud., por
lo que se configura a su respecto la causal de reserva establecida en el numeral 2 del Artículo 21
de la Ley de Transparencia,  en cuya virtud 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.

Sin perjuicio de lo anterior le informamos que, con fecha 4 de mayo, fue ingresada solicitud de
acceso a la información pública que versaba sobre lo consultado en la presente, formulada por el
titular del mencionado reclamo, la cual fue respondida con fecha 12 de mayo de 2021 mediante
OF. ORD. N° 31690 el cual se adjunta.

Finalmente, se informa que 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.
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Saluda atentamente a Usted.

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.

Archivo anexo

-SGD:2021050185727
:   SDG: - Oficio Ordinario - CMF para mario castillo
barahona - Caso(1432853)

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2021373491453807azZlTMApjfGmSwxQpwwxBYrmzrOaqy

Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno d... https://intranet.cmfchile.cl/intranet/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ccf...

2 de 2 08-07-2021 13:32


