
     
     
     

Antecedentes.:   Su solicitud de acceso a
información pública
N°AE009T0002710, de 22 de
agosto de 2022. 

Materia.: Responde solicitud de acceso a
información pública. 

     
     
     

De : Comisión para el Mercado Financiero 

A : ANDREA VÁSQUEZ SÁNCHEZ - Caso(1851800) 

    

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:

Solicitud realizada: Solicitud del Informe psicolaboral elaborado por la empresa consultora

Ossandon Auditores Consultores, en el marco del proceso de evaluaciones de candidatos para

proveer el cargo de Jefe/a División de Atención Ciudadana de la Comisión para el Mercado

Financiero, realizada el día viernes 12 de Agosto por Daniela Galaz. Observaciones: Buenas tardes,

quisiera conocer el informe elaborado por la empresa sobre mi entrevista. Si bien no avancé a las

etapas posteriores, me interesa tener una retroalimentación sobre el proceso de selección, en

particular, a través del informe que elaboró la consultora respecto de mi entrevista. Muchas gracias.

En respuesta a su presentación, referida al informe psicolaboral elaborado en el Concurso Público Res.

N°4.120 Jefe/a División de Atención Ciudadana, informamos que dicha etapa del proceso fue ejecutada
por la Empresa Ossandón Auditores Consultores, siendo dicha entidad la titular de la forma de aplicación
de las metodologías respectivas. En virtud de lo anterior, no es posible, por parte de esta Comisión acceder
a su solicitud, por encontrarse la información afecta a las siguientes causales de reserva:

a) La establecida en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual es posible
reservar información "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.".

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
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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.

Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior. le informamos que la mencionada empresa se pondrá en
contacto con usted durante los próximos días, con el propósito de coordinar una reunión con Psicólogos
Consultores que se encargarán de entregarle retroalimentación de su evaluación de competencias y
oportunidades de mejora para futuras postulaciones.

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.

En virtud de 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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