
OFORD .: Nº81801
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a la 

información pública N° 
AE009T0001974, de 20 de agosto de 
2021, prorrogada mediante oficio N° 
77.548, de 16 de septiembre de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a la 
información pública

SGD .: Nº2021100401726
Santiago, 01 de Octubre de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Mauricio Weibel Weibel - Caso(1534766)

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:

“Copia de los actos administrativos (oficios, memos y cualquier otra denominación) 
enviados y recibidos entre la CMF y la Mutucar desde el 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2019 (se entiende la CMF o sus antecesores), con sus respectivos anexos, 
adjuntos o materiales que los complementen o fundamenten. Por favor, excluir las 
comunicaciones referidas a temas de tribunales de familia.”.

En relación con su solicitud, informamos a Ud., en primer término, que lo requerido 
respecto del periodo 2018 ya había sido objeto de una solicitud de acceso a la 
información pública de su parte, por lo que nos remitimos a lo ya indicado mediante 
Oficio 66.772, de 20 de agosto de 2021. Por otra parte, y en relación con el periodo 
2019, informamos que, de un universo de 228 ingresos encontrados, hacemos entrega 
de 35 documentos, los cuales se adjuntan. Además, es preciso comunicar que, con el 
propósito de cautelar la información relativa a datos personales, contenidos en los 
documentos adjuntos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.628 sobre protección 
de la vida privada, dichos datos fueron tarjados.

Ahora bien, respecto de otros documentos encontrados, le informamos que no es 
posible su entrega atendido que se encuentran sujetos a las siguientes causales de 
reserva:
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Saluda atentamente a Usted. 

a) La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, 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 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 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 de la Ley de Transparencia, por 
aplicación del artículo 28 del Decreto Ley Nº 3.538 de 1980, 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.

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 comunicado la fuente, lugar y forma de acceder a 
la información solicitada, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
de Transparencia, cumpliendo además con otorgar respuesta a su solicitud de acceso a 
la información dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo 14 de la 
norma legal previamente citada.

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.
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Lista de archivos anexos

-1bed8abe711068bca7a1be598c0136d3 :   2019010002108.pdf

-353576588711192267bbcac06ffe4293 :   2019010004905.pdf

-3a4645c93428ede976597e123bda3f19 :   2019010002103.pdf

-cf12ca4d1938db88f42367b26f8b4efc :   2019010005983.pdf

-759c1cce702a08f09d6fe58e4b394926 :   2019010011883.pdf

-9b79a5cf286898a3aa44baf96feb571a :   2019010018121.pdf

-ce73b9c86fb91d99f0b84311979051f3 :   2019020022105.pdf

-1138233cb25aea045086030c036af32c :   2019020025298.pdf

-2999820e18077c1ef17aa637c9a65b7b :   2019020025315.pdf

-ea1438ea4008d1fa5b93b4ed7c408dba :   2019020025707.pdf

-127dda7695554ebeb60928bb2b6e66a0 :   2019020026454.pdf

-01cd74852786d564032727081bbf58c3 :   2019030041559.pdf

-de8bc4c2f46a3856b3a5ca4f95cbfb25 :   2019030048706.pdf

-796bb946d722243cfb786a14e25e5b4c :   2019030052786.pdf

-747b2817a527feafac349e450eb4fe0c :   2019040054174.pdf

-97cbc8eba1ca5857053da118bd4e0e69 :   2019040063102.pdf

-1b7fc61ba4c30fa223653c3b7d66fe02 :   2019050083109.pdf

-b250288b64a7e5192d1303b22fe1d120 :   2019050089391.pdf

-010766c3711efee3bccd78accf71d5b5 :   2019050092674.pdf

-791f220e196380b82afb6b2148960be5 :   2019060100244.pdf

-a1f9bd74b19e87bcdbff2989a2f1c7bf :   2019070119727.pdf

-30e2c05b6d0a9b8bc3457c5c791a17a0 :   2019080143289.pdf

-0d15d6bf863a219ae22875f86e56b022 :   2019080153538.pdf

-9a6077db01054da5a5af0ee750a70384 :   2019090161989.pdf

-7a8f218c30bf3d40f93ffac80f9bbbd9 :   2019100178132.pdf

-39652d4e60efe0ff69e1806a529bc486 :   2019100182161.pdf

-9fd85f1409d67bca38c4fbbd4fa0bbe1 :   2019100182203.pdf

-728182494e8c94276a9dadb7ebc4924c :   2019100187097.pdf

-def4d51fad9a986d310ab4fa3063eca2 :   2019100187117.pdf

-6c4438bd1ca2b87b611d1476ec92750d :   2019110198032.pdf

-e006393d6c6f48944aefa84754c8661e :   2019110198034.pdf

-8084c8ac13b97f5b40234ff42fc9dfdc :   2019110201703.pdf

-21b766de12e1c7fc674e139f2173ff7f :   2019110203643.pdf

-496c9e0f131e051fe5d72d57dc027f11 :   2019120216409.pdf

-132c66bc75d82eb11e862f55186563da :   2019120220210.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021818011572720gMjCpPqrPwsiVATNcJEqbbzQRbbekI
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