
     

     

     

Antecedentes.:   Su solicitud de acceso a

información pública

N°AE009T0002756, de 18 de

septiembre de 2022, prorrogada

a través del OF. ORD.

N°78426, de 17 de octubre de

2022. 

Materia.: Responde solicitud de acceso a

información pública. 

     

     

     

De : Comisión para el Mercado Financiero 

A : MARTIN TELLO MENA - Caso(1873159) 

    

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:

"Solicito copia del expediente administrativo de las siguientes resoluciones sancionatorias: 1. Resolución

Exenta N°279 del año 2015. 2. Resolución Exenta N°270 y 271 del año 2014. 3. Sanciones mencionadas

en el siguiente link https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/articles-11974_doc_pdf.pdf 4. Resolución

Exenta N°338 del año 2015". (sic)

En relación a su solicitud previamente singularizada, comunicamos a usted que en atención a la cantidad

de información requerida en su presentación, la data de la misma y habiéndose utilizado el plazo legal de

20 días hábiles y la respectiva prorroga en la búsqueda de información para satisfacer su requerimiento,

informamos a usted que no es posible acceder a la entrega de dicha documentación. Lo anterior, atendido

a que la información podría estar contenida en una gran cantidad de documentos cuyo procesamiento

requiere de la utilización de ingentes recursos humanos que afectan el funcionamiento de esta Comisión.

Por lo anterior, se configura a su respecto la siguiente causal de secreto o reserva:

La establecida en el literal c) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual

es posible denegar el acceso a la información "Tratándose de requerimientos de carácter genérico,

referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera

distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.".

Lo anterior es sin perjuicio de las causales de reserva que se detecten con posterioridad al procesamiento

de la información. 
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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.

 

Saluda atentamente a Usted. 

Gerardo Bravo Riquelme
Secretario General

Por Orden del Presidente de la
Comisión para el Mercado Financiero
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