
OFORD .: Nº66772
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001849, de 8 de 
julio de 2021, prorrogada mediante 
Oficio N° 59145, de 4 de agosto de 
2021

Materia .: Responde solicitud de acceso a la 
información pública

SGD .: Nº2021080343084
Santiago, 20 de Agosto de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Mauricio Weibel Weibel - Caso(1492086)

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 2018 (se entiende la CMF o su 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 (Sic).”

En relación con su solicitud, informamos a Ud., que, de un universo de 221 ingresos 
encontrados, hacemos entrega de 61 documentos, los cuales podrán ser descargados. 
Para acceder a la documentación previamente singularizada, deberá ingresar al 
siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/puldt_indexNoCU.php

Una vez situado en el link previamente señalado, es necesario que ingrese el número 
de caso, que corresponde al número interno asignado por CMF a su solicitud de acceso 
a la información pública, a saber, N° 1492086. 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 primero 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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Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021667721534100zsOtMHoeeeZDKGbasquZUaBKFLOXWK
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