
OFORD .: Nº86397
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0002030, de 20 de 
septiembre de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021100422408
Santiago, 19 de Octubre de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Carolina Paredes Espinoza - Caso(1562233)

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:

"Junto con saludar, en el marco de lo establecido Ley de Transparencia (Ley 20.285) 
respecto al acceso a la información de la administración del Estado vengo a solicitar 
a su servicio los siguientes datos de contacto: nombre del funcionario, nombre del 
cargo, correo electrónico, teléfono y dirección; de los funcionarios y/o personal a 
honorarios que se desempeñen como directores, jefes de departamento y/o unidad de 
las áreas de Administración y Finanzas, Capacitación, Bienestar, Planificación y 
Control de Gestión y/o áreas relacionadas. Junto con lo anterior, solicito los datos de 
contacto individualizados anteriormente respecto de los encargados/responsables del 
Comité Bipartito de Capacitación y Comité de Higiene y Seguridad. Finalmente, 
solicito que la información sea entregada en planilla Excel y/o Word con los según lo 
determine su servicio y sea enviada a mi correo electrónico. Agradeciendo de 
antemano su gestión, le saluda, Carolina Paredes". (sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, informamos a usted que se 
accede a la entrega de la información requerida, la cual se adjunta en formato Excel al 
presente oficio.

Es necesario precisar que esta comisión no cuenta con un Comité Bipartito de 
Capacitación, por tanto, no es posible acceder a lo solicitado.

En relación al teléfono y/o correo electrónico de los funcionarios consultados, se 
informa que la entrega de dicha información puede afectar el debido funcionamiento 
de esta Institución, por tanto, se configuran siguientes causales de reserva:
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Saluda atentamente a Usted. 

a) Numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por cuanto su publicidad, 
comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del 
órgano requerido.

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 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, se informa que los canales de comunicación formales 
dispuestos por esta Comisión para la atención de consultas de ciudadanos, se 
encuentran disponibles en el siguiente link:

https://www.cmfmascerca.cl/mascerca/601/w3-propertyvalue-1229.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 indicado, 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

-3f796252b22c7eb59cd464d82fea36c4 :   NOMINA FUNCIONARIOS.xlsx
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Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021863971587366dDuATHzhEPBlwhooHhnbuoAFhxmERs
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