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Nº95053
Audiencias Convención Constitucional.
Solicita audiencia para exponer en
representación de la Comisión para el
Mercado Financiero.
Nº2021110464827
Santiago, 18 de Noviembre de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A : SEÑORA
ELISA LONCÓN ANTILEO, PRESIDENTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Junto con saludar, me dirijo a usted en mi calidad de Presidente de la Comisión para el Mercado
Financiero, servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, que, de acuerdo al mandato del decreto ley N° 3.538, debe velar por el correcto
funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Cabe precisar que nuestra
Comisión es la sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En tal contexto, y teniendo en cuenta la importancia del trabajo que está realizando la Convención
Constitucional que usted preside, estimo de la mayor relevancia exponer ante la Convención acerca
de los temas que están dentro del quehacer de nuestra Comisión. Dicha instancia constituiría una
valiosa oportunidad para darles a conocer el rol que desempeñamos en el mercado financiero
nacional y para plantear los nuevos desafíos que se presentan en dicho ámbito.
Conforme a lo señalado, vengo en solicitar tenga a bien concederme audiencia para exponer ante la
Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, en la
oportunidad que Usted disponga.
Aprovecho esta oportunidad para manifestar que nuestra Comisión queda a disposición de la
Convención Constitucional para colaborar en las materias de nuestra competencia que estimen
necesarias y que pudieran contribuir al éxito de la histórica tarea que se encuentran realizando.
Agradeciendo desde ya su buena acogida,

Saluda atentamente a Usted.
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