
OFORD .: Nº65424
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001886, de 23 de julio
de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD .: Nº2021080339019
Santiago, 18 de Agosto de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

LINCOYAN BAUTISTA CARDENAS - Caso(1506104)

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:

"LINCOYAN BAUTISTA CARDENAS, cedula nacional de identidad nro. (...), en mi calidad de
socio, de la SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE CIA LTDA. RUT 76.023.262-9, vengo
en solicitar a la Comisión para el Mercado Financiero, en su calidad de ente fiscalizador de
administrador del fondo (Banco Estado) estatal de los créditos FOGAPE, del DECRETO LEY
3472  que  CREA EL FONDO DE GARANTIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIO,  vengo en
solicitar a ustedes me informen lo siguiente: 1. Efectividad de haber obtenido la SOCIEDAD
COMERCIAL DE TRANSPORTE CIA LTDA. RUT 76.023.262-9, créditos cursados asociados al
programa de garantías FOGAPE COVID 19. 2.En la afirmativa, se me otorgue el detalle de los
créditos, montos y condiciones de los mismos. Atte."

Conforme a lo anterior, cumple esta Comisión con informar:

Que no es posible para es esta Comisión pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia de
la información solicitada. Lo anterior, atendida la obligación de reserva de información que pesa
sobre  los  funcionarios  de  esta  institución  y,  además,  que  la  existencia  o  inexistencia  de  la
información se  refiere a  antecedentes  que  pueden  afectar  derechos  de  carácter  económico o
comercial  de  los  terceros  titulares  de  la  misma.  Así  las  cosas,  se  configura,  respecto  de  la
información solicitada, las siguientes causales de reserva:

a) 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
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Saluda atentamente a Usted.

o derechos de carácter comercial o económico.

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.

Finalmente, se informa que puede 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 inciso tercero del 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.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2021654241511316nKiCrslQBAXbrSLazrNtWObFvjwofO
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