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nóminas 
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procedan 

 

Observac

Sin observa

 

ww

de 
de 

a la 
de 
las 

s de 

y 

con 
de 

con 
los 

e 
de 

y 

e las 
o 

en su 

os y 
que 

ectos 
 

Buenas 
en Acto
efectos 
terceros 

eño, 
ados 

de 
los 
de 

otros 
que 

el 
ano, 

las 
de 
de 

amas 
en 

Buenas 
para 
colaborad

ación 
a 

Buenas P

Los 
 las 

al 

o del 
gano 
, las 
que 

Buenas P

ciones: 

aciones. 

Morandé 115

ww.consejotra

1.5|B

Prácticas 
os con 

sobre 

1.7|B
partic

Prácticas 
órganos 

dores 

1.9|B
por s

1.9|B
contie

1.9|B

Prácticas 1.11|
incur

Prácticas 1.12|
obse

1.12|
por s

1.12|
organ

1.12|
cargo

1.12|
de pr

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

BP.5 - Operativid

BP.1 - Presenta 
culares 

BP.1 - Informa e
su intermedio .

BP.2 - Indicació
ene la informac

BP.3 - Operativid

BP.1 - Presenta
rre el respectivo

BP.1 - Inform
rvaciones formu

BP.2 - El result
sí mismo o enca

BP.3 - Las eva
nismo. (Si corre

BP.4 - La eva
o del organismo

BP.5 - La evalu
resupuestos del

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

dad link al acto 

el texto actualiz

en su página we

ón del link de 
ción del program

dad link.

a un listado que
o órgano o servic

ma como el ó
uladas en la aud

tado de las dem
argue a una enti

aluaciones de l
esponde).

aluación de imp
o. (Si correspond

uación compreh
l ministerio de h

eléfono: 56‐2

n@consejotra

administrativo d

zado de los act

eb los beneficio

la página web 
ma respectivo.

e detalla los gas
cio.

órgano o serv
ditoría.

más auditorías q
dad externa. (S

os programas 

pacto de los pr
de).

ensiva del gasto
hacienda. (Si co

 495 21 00 

ansparencia.c

de adjudicación

tos y resolucion

os a los que se 

del servicio co

stos de represe

vicio se hizo 

ue el órgano o 
Si corresponde).

gubernamentale

rogramas gube

o que lleve a ca
orresponde).

l 

. 

nes con efectos 

puede acceder 

ompetente que 

entación en que 

cargo de las 

servicio realice 
.

es a cargo del 

ernamentales a 

abo la dirección 

24 / 24

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO 

NO 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA


		Consejo Para la Transparencia
	2011-12-29T18:20:32-0300
	Santiago, Chile
	Raul Horacio Ferrada Carrasco
	Consejo Para la Transparencia




