
OFORD.: Nº28017
Antecedentes .: Solicitud de Ley de Transparencia

20.285
Materia .: Antecedentes de Renta Vitalicia

SGD.: Nº2016110168872
Santiago, 08 de Noviembre de 2016

De : Superintendencia de Valores y Seguros
A :

CARLOS VEGA JIMENEZ - Caso(653573)
E LILLO Nro:550 Depto: 1902 - Comuna: VALPARAISO - Reg. De
Valparaíso

Me refiero a la presentación del antecedente, mediante la cual solicita "...copia de la
resolución y sus fundamentos que dio lugar al pago de los beneficios del DL 1757 a los
padres del Sr. Hector Benedicto Llanquin Benites."

En relación a su solicitud, se adjuntan los siguientes antecedentes considerados en la
licitación ID N° 8337-LQ-16:

?Resolución N° 1784?

Resolución N° 2494?
Resolución N° 2943?
Print de pantalla de Convenio Marco?
Certificados del Voluntario y declaración jurada?
Certificado de División Finanzas SVS?
Informe de Evaluación?
Ficha de requerimiento N° 262 de Bienes y/o Servicios?
Acta de apertura Adquisición N° 8337-LQ
Resolución de Acta de adjudicación?
Parte denuncia de carabineros

No se adjunta información personal socioeconómica del voluntario y sus beneficiarios,
como tampoco información propia del Cuerpo de Bomberos, ya que estimamos que
contiene antecedentes relativos de la esfera de la vida privada personal de éstos, de
manera que aplica la causal de reserva establecida en el número 2 del artículo 21 de la
Ley 20.285.

Finalmente, esta misma consulta ya le fue respondida por Oficio N° 26.062, del
18.10.2016, copia del cual se acompaña.
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Saluda atentamente a Usted.

Lista de archivos anexos
-SGD:2016100156409 :   SDG: - Oficio Ordinario - SVS para
-67b6f39a3fb295dd942d176407ba8778 :   Acta Apertura electronica.pdf
-d41edb209428dee5dbc76efb2521c596 :   Antecedentes_bombero_portal.pdf
-0315548c07b7e001fb46e1e5827e037e :   Certificado.pdf
-3754ece0881b07bac7b16cc8ac232e0c :   Ficha de requerimiento 262.pdf
-e57c60c0f01f86e4160f73e8558a6028 :   Informe_de_evaluacion.pdf

-0a23dc05f27e849faf97e43c3df12574 :   Parte denuncia Carabineros
523_26.02.2015.pdf

-8d8a803d0d1c61227821950e0c9399cb :   Print_CM.pdf

-8731dc6b10a0638ce2381a1de201c575 :   Res._N___1784_dispone llamado a
licitacion.pdf

-b90db386a41579fedbbec672c846d306 :   Res_N___2494_resuelve
licitacion.pdf

-5f407308c26b2c173705d4b40c12d5bc :   res_2016_2943_aprueba poliza
RV.pdf

-f3a1e7e4a99599b0408ce42ae809774b :   Resolucion Acta Adjudicacion.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.svs.cl/validar_oficio/
Folio: 201628017659266PwyfslqKOPHpsOEYXAWmranRQFtjAE
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