
OFORD .: Nº14010
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001491, de 25 de 
enero de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021030082132
Santiago, 04 de Marzo de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

.Esteban.A. Rodríguez. González.- - Caso(1355013)

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", en lo pertinente, lo siguiente:

"i.- Autores materiales e intelectuales de procedimiento y ORDINARIO N°2916 de 
fecha 15/01/2021. ii.- Autores materiales e intelectuales de procedimiento y 
ORDINARIO N°4188 de fecha 21/01/2021. iii.- N° de HH utilizadas en el proceso y 
elaboracion de ORDINARIO N°4188 de fecha 21/01/2021, detallado por persona. iv.- 
Antecedendetes completos de ingreso,incluidos curriculum, declaración de patrimonio 
e intereses y liquidaciones de sueldos desde el año 2012 a la fecha, de las personas 
anteriormente individualizadas, incluida la de doña Macarena Vásquez Lepe y Mario 
Valderrama Venegas. v.- Copia de los procesos sumarios o administrativos efectuados 
por la SVS/SBIF/CMF en contra de las personas anteriores.” (Sic)

En relación con su solicitud de acceso a la información, comunicamos a Ud., respecto 
de los puntos i y ii de su solicitud, que la redacción de los oficios de respuesta de 
solicitudes de acceso a la información pública se encuentra a cargo de la Coordinación 
Legal Administrativa en su conjunto, dependiente de la Secretaría General de la 
Comisión para el Mercado Financiero. Ésta, a su vez, recibe información de las 
distintas Unidades, Coordinaciones y Divisiones de la CMF, en su calidad de unidades 
técnicas. En el caso particular del oficio indicado en el punto i de su requerimiento, 
dichas unidades técnicas a las cuales se les solicitó apoyo en su oportunidad, 
corresponden a las Direcciones Jurídica, de Análisis Financiero y a la Intendencia de 
Regulación de Bancos e Instituciones financieras. Por su parte, para el caso indicado 
en el punto ii, las unidades técnicas correspondieron a la Unidad de Investigación y 
Área Jurídica de la CMF. Todas ellas igualmente remiten información en su conjunto. 
Los integrantes de esta Coordinación y de las unidades técnicas mencionadas, pueden 
encontrarse en el siguiente enlace:
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https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?
org=AE009

Una vez ingresado en el enlace, deberá situarse en el punto 4 de la lista e ingresar a los 
ítems “personal a contrata” y “personal de planta”.

En relación con el punto iii, le informamos que no es posible acceder a lo solicitado, 
atendido que ésta Comisión no cuenta con un sistema de trabajo que mida las horas 
dedicadas a cada caso en particular.

Respecto del punto iv de su requerimiento, le informamos que, atendido lo ya 
mencionado, en el sentido que la “autoría” de una determinada respuesta corresponde a 
unidades, divisiones o coordinaciones de manera conjunta y responden a órdenes 
institucionales, le informamos que no es posible acceder a su requerimiento en los 
términos indicados, atendido que la institución, así como sus unidades de estructura 
interna, no poseen “antecedentes de ingreso”.

Ahora bien, respeto de la parte de su requerimiento que se refiere a personas 
determinadas, le informamos que no es posible acceder a la entrega de los documentos 
requeridos. Esto, atendido que a su respecto se configuran las siguientes causales de 
reserva establecidas en la Ley de Transparencia:

a) La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21, en atención a que la divulgación de los 
antecedentes requeridos afectaría el debido cumplimiento de las funciones de este 
Órgano.

b) La dispuesta en el numeral 2 del Artículo 21, conforme 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 económico.

c) La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21, 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 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 lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la 
Constitución Política de la República. Todo lo anterior es sin perjuicio de lo que se 
resuelva en las presentaciones que usted habría efectuado a través de otros trámites 
distintos al establecido en la Ley de Transparencia, que dicen relación con la materia 
por la que consulta.

Para concluir, y en lo tocante al punto v de su requerimiento, le informamos que no 
existen procedimientos administrativos o sumarios en contra de los funcionarios que se 
mencionan.

Finalmente, y en cuanto a la información solicitada cuyo acceso hubiere sido 
denegado, se informa a usted que puede interponer amparo a su derecho de acceso a la 
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Saluda atentamente a Usted. 

información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles 
contado desde la notificación del presente oficio. Lo anterior, de conformidad a lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 24 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° 3548, de 2020.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021140101380152kegkUWidsvjawfzwVRwweYNWjqICQr
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