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Caso 478478
Ley de Transparencia
Nº2015040043058
Santiago, 10 de Abril de 2015
Superintendencia de Valores y Seguros
JUAN PABLO - Caso(478478)
- Comuna: --- - Reg. ---

En relación con su presentación del antecedente, en virtud de la cual solicita a este Servicio
información respecto a " copia documentos académicos que se tuvieron a la vista y evaluaron
en el concurso para analistas de la División Legislación y Normativa..... Procedimiento que se
siguió para elegir a dichos analistas, los nombres de los funcionarios que participaron en la
comisión seleccionadora y los nombres de los seleccionados con sus antecedentes
académicos...... y por último, acompañar los antecedentes académicos de la Jefa de División
de Legislación y Normativa de la SVS........" , cumplo con informar lo siguiente:
La información consultada, corresponden a procesos de selección y no a concursos públicos.
Por ende, las etapas de estos procesos y los respectivos perfiles, obedecen a definiciones
institucionales, cuyas características fueron publicadas en los respectivos avisos.

A la fecha, existen dos procesos de selección vigentes para División Legislación y Normativa,
los cuales aún no han finalizado encontrándose en la etapa de evaluación psicolaboral,
informada en nuestro sitio web, http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-article-16237.html,
el cual se encuentra actualizado al 6 de abril del 2015, y de acuerdo a lo establecido en la Ley
N° 20.285 articulo 21 letra b), esta Superintendencia deniega la solicitud formulada por el
ciudadano.

Por último, se adjunta antecedentes académicos de la Jefa de la División de Legislación y
Normativas, tachándose debidamente la información establecida en la Ley N° 20.285 articulo
21 punto 2.

Saluda atentamente a Usted.
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