
Saluda atentamente a Usted. 

OFORD .: Nº66774
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información pública N°

AE009T0001887, de 24 de julio de 2021.
Materia .: Responde solicitud de acceso a información pública

SGD .: Nº2021080343091
Santiago, 20 de Agosto de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Constanza Retamal Retamal - Caso(1506472)

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", en lo pertinente, lo siguiente:

"Deseo todos los oficios, sanciones, dictámenes y comunicaciones efectuadas por la CMF y Clínica Las Condes S.A. desde el año 2011 hasta julio 
de 2021, todo con el objetivo de realizar mi tesis de postgrado en derecho relativa a los problemas de gobierno corporativo" (Sic)

Respecto de su presentación, informamos que ésta comprende la búsqueda, procesamiento y análisis de más de 922 documentos y sus anexos; es 
decir, se refiere a un elevado número de actos administrativos y las actividades asociadas a su revisión, preparación y evaluación de susceptibilidad 
de entrega implican una distracción indebida de funciones por parte de los funcionarios de esta Comisión. Por ello, a su respecto, se configuran las 
siguientes causales de reserva:

a) La establecida en la letra 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.".

b) La establecida 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 lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

Lo anterior es sin perjuicio de otras causales de reserva que puedan surgir luego del análisis de la información.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión mantiene de forma permanente al público la información financiera, accionaria, práctica de gobiernos 
corporativos, resoluciones, comunicaciones, entre otros, del Emisor de Valor de Oferta Publica Clínica Las Condes S.A.. Para acceder a dicha 
información usted deberá ingresar al siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?
auth=&send=&mercado=V&rut=93930000&grupo=&tipoentidad=RVEMI&vig=VI&row=AAAwy2ACTAAABy7AAk&control=svs&pestania=1

En lo referente a información sobre sanciones, comunicamos a usted que las sanciones aplicadas por la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), desde el año 2002 en adelante, incluyendo las resoluciones sancionatorias de la CMF integrada con la ex SBIF a partir del 1 de junio de 
2019, corresponde a información permanentemente disponible y puede ser consultada directamente en el sitio www.cmfchile.cl, específicamente 
en el siguiente link:

http://www.cmfchile.cl/institucional/sanciones/sanciones_portada.php?mercado=&entidad=ALL&nom_entidad=&desde=&hasta=&mercado=

En cuanto a los dictámenes, emitidos por esta Comisión pueden ser consultados en nuestro sitio web institucional, ingresando al siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/institucional/inc/dictamenes_consulta.php

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 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: 2021667741531408VhGcTXLQwxTlYkLXKwYMPOCkOjhFPM
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