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_________________________________________________________________________________________________

En relación con la materia del antecedente, cumple esta Superintendencia con señalar a usted lo siguiente:

Mediante presentaciones de 23 de septiembre de 2013, dicha entidad solicitó a este Servicio la entrega de la
siguiente información:

"Solicito acceso y copia de todas las denuncias recibidas contra Soquimich o cualquiera de sus sociedades
cascada (Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos de Chile, Pampa Calichera y Potasios de Chile). Esta solicitud
incluye aquellas denuncias que han sido desestimadas".

Atendida la amplitud con que aparecía redactada la solicitud, la Superintendencia le solicitó, mediante
oficio ordinario Nº 21437 de 26 de septiembre de 2013, que especificara el período al cual se refería la
solicitud de información, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 20.385. En respuesta a
dicho requerimiento, por presentación de 26 de septiembre de 2013, se señaló: "Por la presente respondo a
su solicitud de precisar las fechas incluidas en la petición: Desde el 1 de enero de 2000 en adelante".

En virtud de lo anterior, en respuesta a su solicitud de información, se adjuntan al presente oficio copia de
las denuncias recibidas por la Superintendencia en contra de las sociedades requeridas en su presentación, a
contar del 1 de enero del año 2000. Respecto de los datos personales de los denunciantes que tuvieren la
calidad de personas naturales, éstos han sido borrados, atendido que tales datos se encuentran
protegidos por la Ley N° 19.628, Sobre Protección de Vida Privada, y atendido el principio de divisivilidad
de la información establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley Nº 20.285.

Se hace presente que entre dichas denuncias no se encuentran aquellas que dieron origen a la formulación
de cargos efectuada el 6 de septiembre de 2013, en contra de Julio Ponce Lerou (presidente del directorio y
controlador de la sociedad Norte Grande S.A y otras sociedades del grupo), Aldo Motta Camp (gerente
general de Norte Grande S.A.) Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon, por presuntas infracciones
a la Ley de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores. Lo anterior, en virtud de la causal establecida
en el artículo 21 Nº 1, letra b) de la Ley Nº 20.285, por tratarse de  antecedentes previos a la adopción de
una resolución, medida o política por parte de este Servicio, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas
sean públicos o se pueda dar acceso a los legítimos interesados, según corresponda a las decisiones que
sean adoptadas. Asimismo, se  configura la causal del artículo 21 N° 2 de la misma Ley, en cuanto reconoce
la posibilidad de denegar el acceso a la información cuando la publicidad, comunicación o conocimiento



afecte los derechos de las personas.

MDG

Saluda atentamente a Usted.
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