
OFORD.: Nº9635
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública de fecha 20 de marzo de 2018.
Materia .: Responde solicitud de acceso a

información pública.
SGD.: Nº2018040067652

Santiago, 13 de Abril de 2018

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

MARIANA MARUSIC MAALOUF - Caso(835416)

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 Nº
20.285, en adelante "Ley de Transparencia",  lo siguiente:"Hola,  me gustaría solicitar  los
siguientes  documentos:  2018030048610  2018030048398  2005050032114  2018030047509
2018030047510  2018030047511  2018030047546  2018030047856  2018030047993
2018030048400  2007070044549  2011090137807  2015020019955  2017040068419
2002120001105  2007080050993  2007060039415  2018030048548  2007080052203
2007120080950  2009020013002  2007120081809  2008050045829  2003120069634
2018030048395  2018030048404  2003110065465".  Conforme  a  lo  anterior,  cumple  esta
Comisión con informar:

En relación con los documentos signados con los números 2007070044549, 2018030047856,
2005050032114,  2011090137807,  2002120001105,  2007080050993,  2007060039415,
2007080052203,  2007120080950,  2007120081809,  2008050045829,  2003120069634,
2003110065465,  2018030048610,  2018030048398,  2018030048548,  2018030048400,
2018030048395,  2018030048404,  2018030047509,  2018030047510,  2018030047511  y
2018030047546, individualizados previamente, informo a Ud. la decisión de acceder a ello,
por lo que se ha procedido a adjuntar al presente Oficio tal documentación.

En relación a los documentos Nos 2009020013002, 2015020019955 y 2017040068419, se ha
procedido a dar acceso a dicha información, adjuntándolos a este oficio; no obstante, cabe
indicar que en virtud del principio de divisibilidad de la información y, con el propósito de
cautelar  la  información relativa a  datos  personales  en  virtud de  lo  establecido en  la  Ley
N°19.628 sobre protección de la vida privada, dichos datos contenidos en los documentos
citados en este párrafo fueron tarjados.

Con respecto al documento N° 2018030047993, se debe denegar su solicitud de acceso a la
información ya que corresponde a información que forma parte de un proceso de fiscalización
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Saluda atentamente a Usted.

de esta Comisión, cuya conclusión se encuentra pendiente. En consecuencia, se configuran en
relación con el documento referido, las siguientes causales de reserva:

a) Articulo 21 número 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en atención que el documento
solicitado corresponde a un proceso de fiscalización y/o investigación en curso o abierto, por
cuanto no cuenta con un oficio o resolución de término. De este modo, corresponde denegar
el  acceso  al  documento  previamente  singularizado,  por  cuanto  de  conformidad  con  la
disposición  citada,  constituye  información  de  carácter  reservada  "los  antecedentes  o
deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que
los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Precisamente en el
caso que motiva su presentación, la actividad de fiscalización e investigación de este Servicio
se encuentra en curso, pendiente aún la posible adopción de las medidas que correspondan.

b)  Artículo  21  número  5  de  la  Ley  de  Transparencia,  por  aplicación  del  artículo 28  del
Decreto Ley Nº 3.538 de 1980, conforme al texto reemplazado por el artículo primero de la
Ley N° 21.000, que crea la  Comisión para el  Mercado Financiero,  en virtud del cual  los
Comisionados,  funcionarios  y  las  personas  que,  a  cualquier  título,  presten  servicios  a  la
Comisión estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los
que  tomen  conocimiento  con  ocasión  del  ejercicio  de  sus  funciones,  siempre  que  tales
documentos y antecedentes 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.

Al  respecto,  se  le  informa  que  puede  interponer  amparo  a  su  derecho  de  acceso  a  la
información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles contado
desde la notificación del presente oficio. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el
inciso tercero del artículo 24 de la Ley de Transparencia.

En virtud de lo anterior, esta Comisión ha cumplido con dar respuesta a su solicitud 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°  4306 de  2016,  modificada  por  Resolución
Exenta N° 5734 de 2017, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación con
el  artículo 67 del  D.L.  N° 3.538 de 1980, conforme al  texto reemplazado por el  artículo
primero de la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.
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Lista de archivos anexos

-efe8d953e9480838a5ef50fa3a1f3d77 :   2002120001105.pdf

-bfceb3dfb2548c307b15ce93b27a5ae2 :   2003110065465.pdf

-bfceb3dfb2548c307b15ce93b27a5ae2 :   2003120069634.pdf

-7f8fb45aa9df47cbf4e3cf9cfec27155 :   2005050032114.pdf

-a1011a142d77e94970e8da7a4982eb00 :   2007060039415.pdf

-0c7ee746bf7d10fa5f1603801d06b620 :   2007070044549.pdf

-b3d613299f6c4421aee03e2d8f1dec4b :   2007080050993.pdf

-1afbcf71e003e564f6118dcedeca5f5d :   2007080052203.pdf

-e49311e5273e0ee68e0c2bcd91a7b418 :   2007120080950.pdf

-ef5e8fe766836be96c86ccd0c035eb0d :   2007120081809.pdf

-99674a0794fa5edc1fee85056cc68f09 :   2008050045829.pdf

-5a726354e4e2e3469c6f0df201bf01ab :   2009020013002.pdf

-b7938646fbcb941cb81fad1e8a0da718 :   2011090137807.pdf

-dcf58e24564c7e345875d12e7a4c3f0d :   2015020019955.pdf

-d424742ea2a535dc72ffac10616ba55e :   2017040068419.pdf

-76b1be255f39b42443d915bfdc086e49 :   2018030047509.pdf

-ec4b1dab7aa50f149564e86ecf6a5cb6 :   2018030047510.pdf

-ebeb38613cdbd34ea3d87fc27f7938b3 :   2018030047511.pdf

-cde90f9a187cc5804a435bfabdf845f8 :   2018030047546.pdf

-8237426d3a5a9daa0a0e00dde52d474e :   2018030047856.pdf

-a7feb96bd49764e8dcbf73193d3bf624 :   2018030048395.pdf

-fdd77fb0a839935b314820a67a1b8b16 :   2018030048398.pdf

-c41b7c074caff8ff9eef29113ceb931d :   2018030048400.pdf

-4913a2c1ab65a63503d1cbaa6105e523 :   2018030048404.pdf

-f2734d2f1522a389327c66a2a1f71fd6 :   2018030048548.pdf

-f00b54f2e64e073127b5d346e4205da3 :   2018030048610.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 20189635844681DDLgLgRVIPtzHsmhXKqoZmzFjtMojh
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