
 

 

 

 
 

SEÑOR 
DR. LUIS IV
DIRECTOR 
HOSPITAL S
PRESENTE
 
En cumplim
de transpar
 
El trabajo 
instruccione
 
La fiscalizac
organismo y
de 2011. 
 
Para efecto
ponderacion
 
Apartado 

Aspectos 
Generales 
Actos y decisio
del organismo 

Organización 
Interna 

Personal 
Remuneracion

Compras 
Licitaciones 

Subsidios 
Transferencias

ww

VÁN MARÍN C

SAN JUAN D
 

miento de su 
encia activa 

tuvo por fin
es impartidas

ción se desa
y comprendi

os de la fis
nes y resulta

Ponderac

10,00% 

ones 10,00% 

15,00% 

y 
nes 

10,00% 

y 8,00% 

y 
s 

20,00% 

Morandé 115

ww.consejotra

CAMPUSANO

DE DIOS DE L

plan de fisca
contenida e

nalidad verif
s sobre la ma

arrolló de con
ió la revisión

scalización s
ados que se 

ción Resulta

10,00% 

10,00% 

10,42% 

8,57% 

8,00% 

20,00% 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

O 

LA SERENA

alización el C
n el banner d

ficar el cum
ateria. 

nformidad co
n de la inform

se analizaro
indican a con

ado Ítem

G 

1.1 

1.7 

1.14

1.2 

1.3 

1.13

1.4 

1.5 

1.6 

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

Re
de
est
 
Sa

Consejo para
de esa institu

mplimiento d

on las norma
mación de tr

on en forma
ntinuación. 

Descripción

General

Actos y docu
de publicació

Los actos y
terceros

Antecedentes
generales qu

Potestades, 
atribuciones

La estructura
funciones y a
órganos inter

Todas las 
representació
naturaleza y 

El personal d
en virtud de
naturales 
correspondie

Las contratac
para la pres
acciones de 
contratacione
relacionadas
de los cont
accionistas p
prestadoras, 

Las transfer
incluyendo to

eléfono: 56‐2

n@consejotra

emite informe
 las normas 
tablecidas po

antiago, 19/1

a la Transpa
ución. 

e las norm

as y procedim
ransparencia

a separada 

umentos del org
ón en el Diario O

y resoluciones

s preparatorio
ue afecten a em

competencias, 

a orgánica del
atribuciones de
rnos

entidades en
ón e interve
el fundamento 

de planta, a con
e un contrato 
contratadas 

entes remunerac

ciones para el s
stación de ser

apoyo y para 
es de estudio
 con proyectos
tratistas e ide
principales de 
en su caso.

rencias de fon
odo aporte eco

 495 21 00 

ansparencia.c

e sobre fisca
sobre transp
or la Ley 20.

2/2011 

arencia proce

as legales 

mientos de c
a activa publ

los siguien

ganismo que ha
Oficial

 que tengan 

s de las no
presas de meno

responsabilidad

 organismo y 
e cada una de 

 que tengan 
ención, cualqu
normativo que l

ntrata y el que 
de trabajo, y
a honorarios

ciones

suministro de b
rvicios, para la

la ejecución d
os, asesorías 
s de inversión, 
entificación de 

las sociedade

ndos públicos 
nómico entrega

l 

alización del c
parencia acti
285. 

edió a revisa

y reglament

control estab
icada al mes

ntes anteced

yan sido objeto

efectos sobre

rmas jurídicas
or tamaño 
des, funciones,

las facultades,
las unidades u

participación,
uiera sea su
la justifica 
se desempeñe

y las personas
s, con las

ienes muebles,
a ejecución de
de obras, y las
y consultorías
con indicación
los socios y

es o empresas

que efectúen,
ado a personas

1 / 24 

cumplimiento
va 

ar la informac

tarias y de 

blecidos por e
s de septiem

dentes, con 

Cump.

100,00%

o 100,00%

e 100,00%

s 100,00%

 83,33%

 
u 

25,00%

 
u 

100,00%

e 
s 
s 

85,71%

 
e 
s 
s 
n 
y 
s 

100,00%

 
s 

100,00%

o 

ción 

las 

este 
mbre 

las 



 

 

 

 
 

Presupuesto 
auditoría 

Relación con
Ciudadanía 

Resultado 
Fiscalizació

 
Adicionalme
 
Los resulta
principales 
 
 

 En 
la in
 

 No 
N° 4
 

 No 
org

 
 Las

4. 
 
Sobre el p
implementa
en el inform
verificado p
de Transpa
 
Saluda aten
 
 
 

ww

y 20,00% 

n la 7,00% 

ón 
  

ente, se efec

ados del exa
de ellas se r

relación al p
nformación r

se presenta 
4. 

se presenta
anismo. 

s normas org

particular, at
ar  las medid
me adjunto e
por la Direcci
rencia, orden

ntamente a u

Morandé 115

ww.consejotra

0,00% 

5,25% 

72,24%

ctuó una revi

amen dieron
refieren a las

ersonal de p
equerida seg

la informaci

a informe fina

gánicas del s

tendido el m
as necesaria
en la próxim
ón de Fiscal
nar la instruc

usted, 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

1.9 

1.11

1.12

1.8 

1.10

%   

sión de las b

n lugar a la
s siguientes m

planta, a cont
gún la instruc

ión presupue

al de las aud

servicio no s

muy bajo d
as para subs

ma actualiza
ización. De 

cción de un s

RAÚL F
D

Consejo

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

jurídicas o 
procedimient
realicen una
servicios.

El diseño, m
programas d
el respectiv
beneficiarios 

Información P

Los resulta
presupuestar
aclaraciones 

Los trámites 
para tener ac
órgano.

Los mecanis

 

buenas práct

as observac
materias: 

trata y a hon
cción genera

estaria del ho

ditorías realiz

e presentan 

esempeño d
sanar la tota
ción que co
no ser así es
sumario adm

FERRADA C
Director Gen
o para la Tra

eléfono: 56‐2

n@consejotra

naturales, 
tos concursales
a contraprestac

montos asignado
de subsidios y o
vo órgano, ad

de los program

Presupuestaria

ados de las
rio del respecti
que procedan

y requisitos qu
cceso a los serv

mos de particip

ticas recome

ciones que 

norarios del o
al N° 9.  

ospital, segú

zadas por la

ordenadas 

de su instit
alidad de las
orresponda r
ste Consejo 

ministrativo en

CARRASCO
neral 
ansparencia

 495 21 00 

ansparencia.c

directamente 
s, sin que ést
ción recíproca 

os y criterio de
otros beneficios
demás de las
mas sociales en 

s auditorías 
vo órgano y, e

ue debe cumpl
vicios que prest

ación ciudadan

endadas. 

se señalan 

organismo, n

ún lo requerid

a Contraloría

como lo exig

tución en es
s observacio
realizar en e
podrá, confo
n su contra.

a 

l 

o mediante
tas o aquéllas

en bienes o

e acceso a los
s que entregue
s nóminas de
ejecución 

al ejercicio
en su caso, las

ir el interesado
te el respectivo

a 

en el mism

no se present

do en la Inst

a General de

ge la Instruc

stas materia
nes y omisio
estas materi
orme al artíc

2 / 24 

e 
s 
o 

s 
e 
e 

100,00%

0,00%

o 
s 

0,00%

o 
o 

100,00%

50,00%

  

mo informe, 

ta la mayoría

trucción Gen

e la Repúblic

ción Genera

as, se requ
ones conteni
as, lo que s
ulo 49 de la 

las 

a de 

neral 

ca al 

al N° 

uiere 
idas 
será 
Ley 



 

 

 

 
 

INFORME 
ACTIVA DE
 
El Consejo 
HOSPITAL 
 
La fiscaliza
Función Pú
Ley N° 20.2
especiales 
generales q
Ministerio d
Transparen
 
Ponderació
Las pondera
 
Apartado 

Aspectos Gene

Actos y dec
del organismo 

Organización I

Personal 
Remuneracion

Compras 
Licitaciones 

Subsidios 
Transferencias

Presupuesto 
auditoría 

Relación co
Ciudadanía 

ww

DE FISCAL
E HOSPITAL

para la Tra
SAN JUAN 

ación tuvo p
blica y de Ac
285, de 2008
para las em

que afecten 
de Economía
cia. 

ón. 
aciones por 

Ponde

erales 10% 

cisiones 10% 

Interna 15% 

y 
nes 

10% 

y 8% 

y 
s 

20% 

y 20% 

on la 7% 

Morandé 115

ww.consejotra

LIZACIÓN S
L SAN JUAN

ansparencia 
DE DIOS D

or finalidad 
cceso a la In
8, del artícul
mpresas de
a empresas

a, Fomento y

apartado son

eración   

G 

1.1 

1.7 

1.14 

1.2 

1.3 

1.13 

1.4 

1.5 

1.6 

1.9 

1.11 

1.12 

1.8 

1.10 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

SOBRE EL 
N DE DIOS D

fiscalizó el 
E LA SEREN

comprobar 
nformación d
lo 51 de su 
 menor tam
 de menor t
y Turismo, y 

n las siguien

Ítems de

General

Actos y d
Diario Ofi

Los actos

Antecede
empresas

Potestade

La estruc
cada una

Todas las
cualquier

El person
de traba
correspon

Las contr
servicios,
las contr
proyectos
socios y a
caso.

Las trans
económic
procedim
contrapre

El diseño
otros ben
beneficiar

Informaci

Los resul
y, en su c

Los trámi
servicios 

Los meca

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

CUMPLIMIE
DE LA SERE

cumplimient
NA, el día 16

el cumplimi
de la Adminis
reglamento, 

maño, del R
amaño, apro
las Instrucc

ntes: 

l Instructivo

documentos de
icial

s y resoluciones

entes preparato
s de menor tam

es, competencia

ctura orgánica d
 de las unidade

s entidades en 
a sea su natura

nal de planta, a 
ajo, y las pe
ndientes remun

rataciones para
, para la ejecuc
rataciones de 
s de inversión, 
accionistas prin

sferencias de 
co entregado a 
ientos concur

estación recípro

o, montos asign
neficios que en
rios de los prog

ón Presupuesta

tados de las au
caso, las aclarac

ites y requisitos
que preste el re

anismos de part

eléfono: 56‐2

n@consejotra

ENTO DE L
ENA.  

to de las ob
6 de noviemb

ento del Tít
stración del E
del artículo 

Reglamento 
obado por e
ciones Gener

el organismo qu

s que tengan efe

orios de las no
año

as, responsabili

el organismo y 
es u órganos inte

que tengan pa
aleza y el fundam

contrata y el q
rsonas natural
eraciones

a el suministro 
ción de acciones

estudios, ase
con indicación 

ncipales de las s

fondos público
personas juríd

rsales, sin q
ca en bienes o 

ados y criterio 
tregue el respe
ramas sociales

aria

uditorías al ejer
ciones que proc

s que debe cum
espectivo órgan

ticipación ciudad

 495 21 00 

ansparencia.c

OS DEBER

bligaciones d
bre de 2011.

tulo III de L
Estado, apro
5 de la Ley 
para la dict
l Decreto Su
rales N° 4, 7

ue hayan sido o

ectos sobre terc

ormas jurídicas

idades, funcione

las facultades, 
ernos

articipación, rep
mento normativ

ue se desempe
les contratada

de bienes mue
s de apoyo y pa

esorías y cons
de los contrat

sociedades o em

os que efectúe
icas o naturale

que éstas o 
servicios.

de acceso a los
ectivo órgano, a
 en ejecución

rcicio presupues
cedan

mplir el interesa
no.

dana

l 

RES DE TRA

de Transpar
. 

Ley de Trans
obada por el 

N° 20.416, 
tación de n
upremo N° 8
7, 8 y 9 del 

objeto de publi

ceros 

s generales qu

es, atribuciones

funciones y atr

presentación e 
vo que la justifica

eñe en virtud de
as a honorario

ebles, para la p
ara la ejecución
sultorías relaci
istas e identific
mpresas presta

en, incluyendo 
s, directamente

aquéllas re

s programas de
además de las 

stario del respe

ado para tener a

3 / 24 

ANSPAREN

encia Activa

sparencia de
artículo 1° d
que fijó norm
ormas juríd

80, de 2010,
Consejo par

cación en el 

ue afecten a 

s 

ribuciones de 

intervención, 
a 
e un contrato 
os, con las 

prestación de 
n de obras, y 
onadas con 

cación de los 
adoras, en su 

todo aporte 
e o mediante 
ealicen una 

e subsidios y 
nóminas de 

ectivo órgano 

acceso a los 

CIA 

a de 

e la 
de la 
mas 
icas 
 del 

ra la 



 

 

 

 
 

El cumplimi
LA SERENA
 
Apartado 

Aspectos 
Generales 
Actos y decisio
del organismo 

Organización 
Interna 

Personal 
Remuneracion

Compras 
Licitaciones 

Subsidios 
Transferencias

Presupuesto 
auditoría 

Relación con
Ciudadanía 

Resultado 
Fiscalizació

ww

iento de las o
A fue del 72

Ponderac

10,00% 

ones 10,00% 

15,00% 

y 
nes 

10,00% 

y 8,00% 

y 
s 

20,00% 

y 20,00% 

n la 7,00% 

ón 
  

Morandé 115

ww.consejotra

obligaciones
,24% lo que 

ción Resulta

10,00% 

10,00% 

10,42% 

8,57% 

8,00% 

20,00% 

0,00% 

5,25% 

72,24%

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

s de Transpa
está compu

ado Ítem

G 

1.1 

1.7 

1.14

1.2 

1.3 

1.13

1.4 

1.5 

1.6 

1.9 

1.11

1.12

1.8 

1.10

%   

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

arencia Activ
esto por: 

Descripción

General

Actos y docu
de publicació

Los actos y
terceros

Antecedentes
generales qu

Potestades, 
atribuciones

La estructura
funciones y a
órganos inter

Todas las 
representació
naturaleza y 

El personal d
en virtud de
naturales 
correspondie

Las contratac
para la pres
acciones de 
contratacione
relacionadas
de los cont
accionistas p
prestadoras, 

Las transfer
incluyendo to
jurídicas o 
procedimient
realicen una
servicios.

El diseño, m
programas d
el respectiv
beneficiarios 

Información P

Los resulta
presupuestar
aclaraciones 

Los trámites 
para tener ac
órgano.

Los mecanis

eléfono: 56‐2

n@consejotra

a por parte d

umentos del org
ón en el Diario O

y resoluciones

s preparatorio
ue afecten a em

competencias, 

a orgánica del
atribuciones de
rnos

entidades en
ón e interve
el fundamento 

de planta, a con
e un contrato 
contratadas 

entes remunerac

ciones para el s
stación de ser

apoyo y para 
es de estudio
 con proyectos
tratistas e ide
principales de 
en su caso.

rencias de fon
odo aporte eco

naturales, 
tos concursales
a contraprestac

montos asignado
de subsidios y o
vo órgano, ad

de los program

Presupuestaria

ados de las
rio del respecti
que procedan

y requisitos qu
cceso a los serv

mos de particip

 495 21 00 

ansparencia.c

de HOSPITA

ganismo que ha
Oficial

 que tengan 

s de las no
presas de meno

responsabilidad

 organismo y 
e cada una de 

 que tengan 
ención, cualqu
normativo que l

ntrata y el que 
de trabajo, y
a honorarios

ciones

suministro de b
rvicios, para la

la ejecución d
os, asesorías 
s de inversión, 
entificación de 

las sociedade

ndos públicos 
nómico entrega
directamente 

s, sin que ést
ción recíproca 

os y criterio de
otros beneficios
demás de las
mas sociales en 

s auditorías 
vo órgano y, e

ue debe cumpl
vicios que prest

ación ciudadan

l 

AL SAN JUA

yan sido objeto

efectos sobre

rmas jurídicas
or tamaño 
des, funciones,

las facultades,
las unidades u

participación,
uiera sea su
la justifica 
se desempeñe

y las personas
s, con las

ienes muebles,
a ejecución de
de obras, y las
y consultorías
con indicación
los socios y

es o empresas

que efectúen,
ado a personas

o mediante
tas o aquéllas

en bienes o

e acceso a los
s que entregue
s nóminas de
ejecución 

al ejercicio
en su caso, las

ir el interesado
te el respectivo

a 

4 / 24 

AN DE DIOS

Cump.

100,00%

o 100,00%

e 100,00%

s 100,00%

 83,33%

, 
u 

25,00%

 
u 

100,00%

e 
s 
s 

85,71%

 
e 
s 
s 
n 
y 
s 

100,00%

 
s 
e 
s 
o 

100,00%

s 
e 
e 

100,00%

0,00%

o 
s 

0,00%

o 
o 

100,00%

50,00%

  

S DE 



 

 

 

 
 

A continuac
anteriormen
 
G - Gener

Sub-Ítem 

General 

Link directo al 
documentos c
secretos o rese

Link direct
administrativo 
costos de repr

 
Observac

G|G.1 - No 

 

ww

ción se prese
nte: 

ral 

Índice de actos
calificados com
ervados 

to al ac
que fija lo

oducción 

ciones: 

se encuentra

Morandé 115

ww.consejotra

enta el deta

Pregunta 

G|G.1 - Cue

G|G.2 - Se 
Ministerio co

G|G.3 - Ban

G|G.4 - Ope

G|G.5 - Se i

G|G.6 - No e

G|G.7 - Link

s y 
mo 

G|12.1 - Op
secretos o r

G|12.2 - Pre

G|12.3 - Pre

G|12.4 - Señ

G|12.5 - Señ

G|12.6 - Pre

G|12.7 - Enl

cto 
os 

G|13.1 - Op

a el sitio web

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

lle del cump

enta con sitio we

encuentra pub
orrespondiente.

nner de transpar

eratividad link.

ndica fecha de 

existen restricci

k directo y opera

peratividad link 
reservados.

esenta individua

esenta denomin

ñala fecha de n

ñala fundament

esenta enlace a

lace se encuent

eratividad link a

b propio del o

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

plimiento en 

eb propio.

blicada la infor

rencia activa en

última actualiza

ones de uso.

ativo al formular

directo al índic

alización de los 

ación que singu

otificación del a

to legal de la res

l acto.

tra operativo.

al documento qu

organismo.

eléfono: 56‐2

n@consejotra

cada uno de

rmación a travé

n home page.

ación.

rio de solicitud d

ce de actos y 

actos o resoluc

ularice los actos

acto.

serva.

ue fija los costos

 495 21 00 

ansparencia.c

e los puntos

és del sitio we

de acceso a la i

documentos ca

iones que decla

s declarados res

s de reproducci

l 

s del instruct

b propio o del

nformación. 

alificados como

aran la reserva. 

servados. 

ón. 

5 / 24 

ivo presenta

CUMPLE

NO 

 SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

SÍ 

ados 



 

 

 

 
 

1.1 - Acto
el Diario 

Sub-Ítem 

Actos 

 
Observac

Sin observa

 

ww

os y docu
Oficial 

ciones: 

aciones. 

Morandé 115

ww.consejotra

umentos d

Pregunta 

1.1|1.1 - Ide

1.1|1.2 - Ide

1.1|1.3 - Señ

1.1|1.4 - Fec

1.1|1.5 - Se 

1.1|1.6 - Exi

1.1|1.7 - Op

1.1|1.8 - Se 

1.1|1.9 - Op

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

del organis

entifica tipo de n

entifica norma (d

ñala número de

cha de publicac

presentan orde

iste vínculo o lin

eratividad víncu

indica fecha de

eratividad víncu

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

smo que 

norma.

denominación).

e la norma.

ción en el diario 

enadas cronológ

nk a la norma o 

ulo.

e modificación o

ulo.

eléfono: 56‐2

n@consejotra

hayan sid

oficial.

gicamente.

a www.leychile

o derogación.

 495 21 00 

ansparencia.c

do objeto 

e.cl.

l 

de public

6 / 24 

cación en 

CUMPLE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA



 

 

 

 
 

1.2 - Pote

Sub-Ítem 

Potestades, 
responsabilida
atribuciones 
organismo res

Marco Norm
orgánicas 

Marco Normat
que atribuyen 

 
Observac

1.2|2.1 - Se
del servicio

1.2|3.1 - S
jerárquicam

1.2|3.2 - Se
ordenadas c

 

ww

estades, c

competencia
ades, funcione

y/o tareas d
pectivo 

mativo: Norma

ivo: otras norma
competencias 

ciones: 

egún numera
. 

egún numer
mente. 

egún numera
cronológicam

Morandé 115

ww.consejotra

ompetenc

Pregunta 

as, 
es, 
del 

1.2|1.1 - Ind

1.2|1.2 - Ide

as 1.2|2.1 - No

1.2|2.2 - Señ

1.2|2.3 - Señ

1.2|2.4 - Señ

1.2|2.5 - Ind

1.2|2.6 - Exi

1.2|2.7 - Op

as 1.2|3.1 - No

1.2|3.2 - No

1.2|3.3 - Señ

1.2|3.4 - Señ

1.2|3.5 - Señ

1.2|3.6 - Ind

1.2|3.7 - Exi

1.2|3.8 - Op

1.2|3.9 - No
conjunto. 

al 1.2 de la 

ral 1.2 de la

al 1.2 de la In
mente (prime

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

cias, respo

dica potestades,

entificación de la

rmas orgánicas

ñala tipo de nor

ñala número de

ñala denominac

dica fecha de pu

iste vínculo o lin

eratividad del li

rmas ordenada

rmas de misma

ñala tipo de nor

ñala número de

ñala denominac

dica fecha de pu

iste vínculo o lin

eratividad del li

o se presentan 

Instrucción G

a Instrucción

nstrucción Ge
ero la más nu

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

onsabilida

, responsabilida

a fuente legal as

s del servicio se

rma.

e la norma.

ción de la norma

ublicación de la 

nk al texto ínteg

nk.

s jerárquicamen

a jerarquía orden

rma.

e la norma.

ción de la norma

ublicación de la 

nk al texto ínteg

nk.

normativas ge

General N°4

n General N

eneral N° 4, 
ueva y luego

eléfono: 56‐2

n@consejotra

ades, func

ades, funciones 

sociada.

 presentan prim

a.

norma (diario o

ro de la norma.

nte.

nadas cronológ

a.

norma (diario o

ro de la norma.

enerales que ap

, se deben p

N° 4, estas 

 las normas 
o la más antig

 495 21 00 

ansparencia.c

ciones, atr

y/o tareas.

mero.

oficial) o dictació

icamente (nuev

oficial) o dictació

plican al sector

presentar pr

normas deb

de misma je
gua). 

l 

ribuciones

ón. 

va a antigua). 

ón. 

r público en su

imero las no

ben encontra

erarquía se d

7 / 24 

s 

CUMPLE

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 SÍ 

ormas orgán

arse ordena

deben presen

icas 

adas 

ntan 



 

 

 

 
 

1.3 - La
atribucio

Sub-Ítem 

Estructura 

 
Observac

1.3|1|2 - S
establecida

 

ww

a estructu
nes de ca

ciones: 

egún la Ins
s por Ley, in

Morandé 115

ww.consejotra

ura orgá
ada una de

Pregunta 

1.3|1.1 - Pre

1.3|1.2 - Pr
órganos inte

1.3|1.3 - Exi

1.3|1.4 - Op

strucción Ge
dicándose a

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

nica del 
e las unida

esenta organigra

resenta descrip
ernos. 
iste vínculo o lin

eratividad link.

neral N°4, n
a lo menos el

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

organism
ades u órg

ama o esquema

pción de funcio

nk al texto ínteg

numeral 1.3
l artículo 36 d

eléfono: 56‐2

n@consejotra

mo y las
ganos inte

a.

ones otorgadas

ro de la norma.

3, deberán s
del DFL N° 1

 495 21 00 

ansparencia.c

s facultad
ernos 

s por ley de s

señalarse las
1, 2005 del M

l 

des, func

us unidades u

s facultades
Ministerio de 

8 / 24 

ciones y 

CUMPLE

SÍ 

 NO 

NO 

NO 

s y atribucio
Salud. 

ones 



 

 

 

 
 

1.4 - El 
contrato 
correspo

Sub-Ítem 

General 

Personal de Pl

Personal a Co

ww

personal 
de trabaj

ondientes 

lanta 

ntrata 

Morandé 115

ww.consejotra

de planta
jo, y las 
remunera

Pregunta 

1.4|1.1 - Se
trabajo y a h

1.4|1.2 - Exi

1.4|1.3 - Op

1.4|1.4 - La
especificado

1.4|1.5 - La 
a cada grad

1.4|1.6 - Ind

1.4|1.7 - Ind

1.4|1.8 - Ind

1.4|1.9 - Ind

1.4|2.1 - Est

1.4|2.2 - No

1.4|2.3 - Gra

1.4|2.4 - Ca

1.4|2.5 - Fun

1.4|2.6 - Re

1.4|2.7 - Fec

1.4|2.8 - Fec

1.4|2.9 - Pre

1.4|2.10 - D

1.4|2.11 - In

1.4|2.12 - U

1.4|2.13 - R

1.4|2.14 - H

1.4|2.15 - In

1.4|3.1 - Est

1.4|3.2 - No

1.4|3.3 - Gra

1.4|3.4 - Ca

1.4|3.5 - Fun

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

a, a contr
personas 
ciones 

 presenta sepa
honorarios.

iste link a la esc

eratividad del li

a información d
os en planillas

escala de rem
o para la remun

dica estamento

dica grado o car

dica unidad mon

dica monto de la

tamento al que 

mbre completo 

ado de la escala

lificación profes

nción o cargo.

gión. 

cha de inicio de

cha de término 

esenta columna

etalla si cada fu

ndica denominac

nidad monetaria

emuneración br

oras extras "ha

ncluye columna 

tamento al que 

mbre completo 

ado de la escala

lificación profes

nción o cargo.

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

rata y el q
naturales

radamente pers

cala de remuner

nk

de la escala d

uneraciones ind
neración mensu

go con jornada

netaria

a remuneración 

pertenece el fu

del funcionario

a a la que está s

sional, formació

el contrato.

o carácter indef

 de asignacione

uncionario recib

ción de la asign

a de la remuner

ruta mensualiza

bitual y perman

de observacion

pertenece el fu

del funcionario

a a la que está s

sional, formació

eléfono: 56‐2

n@consejotra

que se de
s contrata

sonal de planta

raciones

de remuneracio

dica el detalle d
ual

bruta mensualiz

ncionario.

.

sujeto o cargo c

n o experiencia

finido del contra

es especiales.

ió o no asignac

nación (si corres

ración

ada

ente"

nes

ncionario.

.

sujeto o cargo c

n o experiencia

 495 21 00 

ansparencia.c

esempeñe
adas a ho

, a contrata, suj

ones coincide c

de las asignacio

zada.

con jornada.

 relevante

ato.

ción especial.

sponde)

con jornada.

 relevante

l 

e en virtu
onorarios,

jeto al cód. Del

con los grados

ones aplicables

9 / 24 

ud de un 
, con las 

CUMPLE

 SÍ 

SÍ 

SÍ 

 SÍ 

 SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 



 

 

 

 
 

Personal Códig

Personas c
Honorarios 

ww

go del Trabajo 

contratadas 

Morandé 115

ww.consejotra

1.4|3.6 - Re

1.4|3.7 - Fec

1.4|3.8 - Fec

1.4|3.9 - Pre

1.4|3.10 - D

1.4|3.11 - In

1.4|3.12 - U

1.4|3.13 - R

1.4|3.14 - H

1.4|3.15 - In

1.4|4.1 - No

1.4|4.2 - Ca

1.4|4.3 - Fun

1.4|4.4 - Gra

1.4|4.5 - Re

1.4|4.6 - Fec

1.4|4.7 - Fec

1.4|4.8 - Pre

1.4|4.9 - Det

1.4|4.10 - In

1.4|4.11 - U

1.4|4.12 - R

1.4|4.13 - H

1.4|4.14 - In

a 1.4|5.1 - No

1.4|5.2 - Ca

1.4|5.3 - Bre

1.4|5.4 - Gra

1.4|5.5 - Re

1.4|5.6 - Fec

1.4|5.7 - Fec

1.4|5.8 - Un

1.4|5.9 - Mo

1.4|5.10 - In

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

gión. 

cha de inicio de

cha de término 

esenta columna

etalla si cada fu

ndica denominac

nidad monetaria

emuneración br

oras extras "ha

ncluye columna 

mbre completo 

lificación profes

nción o cargo.

ado de la escala

gión. 

cha de inicio de

cha de término 

esenta columna

talla si cada fun

ndica denominac

nidad monetaria

emuneración br

oras extras "ha

ncluye columna 

mbre completo 

lificación profes

eve descripción 

ado de la escala

gión. 

cha de inicio de

cha de término 

idad monetaria 

onto "Honorario 

ndica si la perso

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

el contrato.

o carácter indef

 de asignacione

uncionario recib

ción de la asign

a de la remuner

ruta mensualiza

bitual y perman

de observacion

del funcionario

sional, formació

a a la que asimi

el contrato.

o carácter indef

 de asignacione

ncionario recibió

ción de la asign

a de la remuner

ruta mensualiza

bitual y perman

de observacion

del funcionario

sional, formación

de la labor des

a a la que está a

el contrato.

del contrato.

de la remunera

total bruto " de 

ona recibe pago 

eléfono: 56‐2

n@consejotra

finido del contra

es especiales.

ió o no asignac

nación (si corres

ración

ada

ente"

nes

.

n o experiencia

ilado (si corresp

finido del contra

es especiales.

ó o no asignació

nación (si corres

ración

ada

ente"

nes

.

n o experiencia

arrollada

asimilado (si co

ación.

la remuneració

mensual.

 495 21 00 

ansparencia.c

ato.

ción especial.

sponde)

 relevante

ponde)

ato.

ón especial.

sponde)

 relevante

orresponde).

n.

l 10 / 24

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

SÍ 

NO 

NO 

NO APLICA

SÍ 

NO 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 



 

 

 

 
 

 
Observac

1.4|2.4 - La
relevante de

1.4|2.14 - E

1.4|3.4 - La
relevante de

1.4|3.14 - E

1.4|5|1 - Ve

1.4|5.2 - La
experiencia

1.4|5.3 - La
desarrollada

1.4|5.6 - Se
de inicio de

1.4|5.7 - Se
de término d

1.4|5.10 - S
o no. 

 

ww

ciones: 

a plantilla de
e cada uno d

El link a Horas

a plantilla de
e cada uno d

El link no se e

erificar el con

a plantilla de 
 relevante de

a plantilla de
a por cada u

egún la Instru
l contrato. 

egún la Instru
del contrato.

Según la Instr

Morandé 115

ww.consejotra

1.4|5.11 - In

e personal d
de los funcio

s extras "hab

e personal a
de los funcio

encuentra op

tenido de las

personas co
e cada una d

e personas 
na de estas 

ucción Gene

ucción Gene
 

rucción Gene

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

ncluye columna 

de planta no
narios. 

bitual y perm

a contrata n
narios. 

perativo. 

s columnas.

ontratadas a
de estas pers

contratadas
personas. 

ral N°9, num

eral N°9, num

eral N°9, num

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

de observacion

o presenta 

manente" no s

o presenta 

a honorarios 
sonas. 

s a honorario

meral 1.4, se 

meral 1.4, se

meral 1.4, se

eléfono: 56‐2

n@consejotra

nes

la calificació

se encuentra

la calificació

no presenta

os no prese

debe presen

e debe prese

e debe indica

 495 21 00 

ansparencia.c

ón profesiona

a operativo.

ón profesion

a la calificac

enta una bre

ntar una colu

enta una colu

ar sí las pers

l 

al, formació

al, formació

ión profesion

eve descripc

umna que co

umna que co

sonas recibe

11 / 24

SÍ 

n o experie

n o experien

nal, formació

ción de la la

ontenga la fe

ontenga la fe

n pago mens

ncia 

ncia 

ón o 

abor 

echa 

echa 

sual 



 

 

 

 
 

1.5 - Las 
de servic
y las co
proyecto
socios y 
caso. 

Sub-Ítem 

General 

Mercado Públi

Otras Compras

Contratos rela
inmuebles 

ww

contratac
cios, para 
ontratacio
s de inve
accionist

co 

s 

ativos a biene

Morandé 115

ww.consejotra

ciones pa
la ejecuc
nes de e

ersión, con
tas princip

Pregunta 

1.5|1.1 - Se 

1.5|2.1 - Ví
que lo reem

1.5|3.1 - Señ

1.5|3.2 - Señ

1.5|3.3 - Señ

1.5|3.4 - Señ

1.5|3.5 - Señ

1.5|3.6 - Señ

1.5|3.7 - Ind
sociedades 

1.5|3.8 - Obj

1.5|3.9 - Mo

1.5|3.10 - Fe

1.5|3.11 - Fe

1.5|3.12 - Li

1.5|3.13 - O

1.5|3.14 - Li

1.5|3.15 - O

1.5|3.16 - Li

1.5|3.17 - O

1.5|3.18 - L
contrato. 
1.5|3.19 - O

es 1.5|4.1 - Señ

1.5|4.2 - Señ

1.5|4.3 - Señ

1.5|4.4 - Señ

1.5|4.5 - Señ

1.5|4.6 - Señ

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

ara el sum
ión de acc
estudios, 
n indicaci
pales de la

identifican los s

nculo al portal 
place. 
ñala tipo de act

ñala denominac

ñala número de

ñala fecha del a

ñala nombre co

ñala Rut del con

dividualización 
prestadoras (so

jeto de la contra

onto o precio tot

echa de inicio d

echa de término

nk al texto ínteg

peratividad link

nk al texto ínteg

peratividad link

nk a modificació

peratividad link

ink al texto ínte

peratividad link

ñala tipo de act

ñala denominac

ñala número de

ñala fecha del a

ñala nombre co

ñala Rut de la c

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

ministro de
ciones de
asesorías

ión de los
as socied

sistemas utilizad

de compras p

o administrativo

ción del acto ad

el acto administr

acto administrat

ompleto o razón 

ntratista.

de los socios o
olo para person

atación o adquis

al convenido. (S

del contrato.

o del contrato.

gro del contrato

 a contrato.

gro del acto adm

 al acto adminis

ón del contrato.

.

egro del acto ad

.

o administrativo

ción del acto ad

el acto administr

acto administrat

ompleto o razón 

contraparte.

eléfono: 56‐2

n@consejotra

e bienes m
e apoyo y 
s y cons
s contratis
ades o em

dos para la real

úblicas, www.m

o que aprueba e

ministrativo que

rativo que aprue

tivo que aprueba

social del contr

o accionistas p
as jurídicas).

sición.

Si corresponde)

o.

ministrativo apro

strativo aprobato

.

dministrativo qu

o que aprueba e

ministrativo que

rativo que aprue

tivo que aprueba

social de la con

 495 21 00 

ansparencia.c

muebles, 
para la ej

sultorías 
stas e ide
mpresas p

ización de com

mercadopublico.

el contrato.

e aprueba el co

eba el contrato.

a el contrato.

ratista.

principales de la

).

obatorio.

orio.

ue aprueba la m

el contrato.

e aprueba el co

eba el contrato.

a el contrato.

ntraparte.

l 

para la pr
jecución d
relaciona

entificació
prestadora

pras públicas. 

.cl o el vínculo

ntrato. 

as empresas o

modificación del

ntrato. 

12 / 24

restación 
de obras, 
das con 

ón de los 
as, en su 

CUMPLE

SÍ 

 SÍ 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA



 

 

 

 
 

 
Observac

Sin observa

 

ww

ciones: 

aciones. 

Morandé 115

ww.consejotra

1.5|4.7 - Obj

1.5|4.8 - Mo

1.5|4.9 - Fec

1.5|4.10 - Fe

1.5|4.11 - Li

1.5|4.12 - O

1.5|4.13 - Li

1.5|4.14 - O

1.5|4.15 - Li

1.5|4.16 - O

1.5|4.17 - L
contrato. 
1.5|4.18 - O

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

jeto de la contra

onto o precio tot

cha de inicio de

echa de término

nk al texto ínteg

peratividad link

nk al texto ínteg

peratividad link

nk a modificació

peratividad link

ink al texto ínte

peratividad link

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

atación.

al convenido (s

el contrato.

o del contrato.

gro del contrato

 a contrato.

gro del acto adm

 al acto adminis

ón del contrato.

.

egro del acto ad

.

eléfono: 56‐2

n@consejotra

i corresponde).

o.

ministrativo apro

strativo aprobato

.

dministrativo qu

 495 21 00 

ansparencia.c

obatorio.

orio.

ue aprueba la m

l 

modificación del

13 / 24

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA



 

 

 

 
 

1.6 - Las 
económic
procedim
contrapre

Sub-Ítem 

General 

Transferencias
Ley 19862 
Otras Transfer

 
Observac

1.6|2 - Seg
N° 19.862, 
siendo suf
www.registr
información
al organism

1.6|3 - Seg
contemplad
incorporarse
la informaci

 

ww

transfere
co entreg

mientos 
estación r

s reguladas p

rencias 

ciones: 

ún el numer
cada institu

ficiente par
ros19862.cl 
n correspond
mo y corregir 

gún el num
das en los su
e a un regist
ón solicitada

Morandé 115

ww.consejotra

encias de 
gado a pe

concursa
recíproca 

Pregunta 

1.6|1.1 - Se
públicas. 

por 1.6|2.1 - Lin

1.6|3.1 - Ind

1.6|3.2 - Se 

1.6|3.3 - Se 

1.6|3.4 - Se 

1.6|3.5 - Se 

1.6|3.6 - Se 

1.6|3.7 - Se
genéricas). 
1.6|3.8 - Se 

ral 1.6 de la 
ución incluirá
a entender
o el vínculo
iente al resp
si correspon

meral 1.6 de
ubtítulos 24 y
tro separado
a no es aplica

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

fondos p
rsonas ju
les, sin 
en bienes

e identifican los

k o vínculo a pá

dica Fecha trans

encuentra orde

encuentra la in

presenta la den

indica el monto

indica la imputa

e indica objeto o

identifica la per

Instrucción G
á, en su sitio
r por cump
o que lo reem
pectivo organ
de. 

e la Instrucc
y 33 del Clas
o, al cual deb
able al organ

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

úblicos q
urídicas o 

que é
s o servicio

s sistemas utili

ágina www.regis

sferencia.

enada cronológi

formación corre

nominación o no

o.

ación presupue

o finalidad (abs

rsona natural o 

General N°4
o electrónico
plida la ob
mplace, a tr
nismo. Verifi

ción Genera
sificador Pres
berá acceder
nismo y corre

eléfono: 56‐2

n@consejotra

ue efectú
naturales

éstas o 
os. 

izados para la 

stros19862.cl u 

camente.

espondiente al a

ombre de la tran

staria.

steniéndose de 

jurídica que la r

4 Tratándose
o instituciona
bligación el 
ravés del cu
car si la hab

al N°4 las t
supuestario, 
rse desde el 
egir si corres

 495 21 00 

ansparencia.c

úen, incluy
s, directam

aquélla

realización de 

otro que lo ree

año calendario.

nsferencia.

utilizar siglas y

recibe.

e de transfer
al, los regist

contener 
al deberá a

bilitación de 

transferencia
no regidas p
sitio electrón

sponde. 

l 

yendo tod
mente o m
s realic

transferencias

mplace. 

y/o expresiones

rencias regul
tros a que o
un vínculo
ccederse dir
este vínculo

as, corriente
por la Ley N°
nico instituci

14 / 24

do aporte 
mediante 
en una 

CUMPLE

 SÍ 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

ladas por la 
obliga dicha 
o a la pág
rectamente 
 no es aplica

es o de cap
°19.862 debe
onal. Verifica

Ley 
ley, 

gina 
a la 
able 

pital 
erán 
ar si 



 

 

 

 
 

1.7 - Los 

Sub-Ítem 

General 

 
Observac

1.7|1 - Seg
decretos, re
efecto- u ot
terceros, les
derechos de
organismo 
permisos ot
o concesion
colaboració
corresponde

 

ww

actos y re

ciones: 

ún el numer
esoluciones,
tro tipo de a
s impongan 
e éstos, en l
que los dict
torgados, los
nes, los llam
n o coopera
e. 

Morandé 115

ww.consejotra

esolucione

Pregunta 

1.7|1.1 - Se
diferenciado

1.7|1.2 - Lin

1.7|1.3 - Señ

1.7|1.4 - Señ

1.7|1.5 - Señ

1.7|1.6 - La 

1.7|1.7 - Se 

1.7|1.8 - La 
publicidad y

1.7|1.9 - Ind

1.7|1.10 - F
corresponde

1.7|1.11 - Se

1.7|1.12 - Ex

1.7|1.13 - O

ral 1.7 de la 
 acuerdos d

actos adminis
obligaciones
la medida qu
ta. Se inclui
s llamados a

mados a conc
ación. Verific

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

es que ten

 presentan sep
ores 
k lleva a una pl

ñala tipo de act

ñala número de

ñala fecha del a

información est

presenta denom

fecha de publi
y su fecha. 
dica si el acto tie

Fecha de la ú
e). 
e presenta brev

xiste vinculo al 

peratividad link

Instrucción 
de órganos 
strativos ema
s o deberes 
ue dichos te
rán en esta

a concursos o
cursos de pe
car si la info

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

ngan efect

aradamente las

antilla que cont

o.

e acto.

acto.

tá ordenada por

minación del ac

cación en el dia

ene efectos gen

última actualiza

ve descripción d

texto integro de

.

General N° 
administrati

anados de la
de conducta
rceros sean 
 sección, po
o convocato
ersonal o los
ormación so

eléfono: 56‐2

n@consejotra

tos sobre 

s tipologías de a

iene los actos c

r fecha.

cto.

ario oficial o ind

erales o particu

ación para acto

del objeto del ac

el documento qu

9 en esta s
vos pluriper
a respectiva
a o tuvieran 
personas, n

or ejemplo l
rias para pos
s actos adm

olicitada no e

 495 21 00 

ansparencia.c

terceros

actos dictados a

correspondiente

dicación del me

ulares.

os con efectos

cto

ue contiene el a

ección debe
rsonales -o 
a autoridad q

por finalidad
naturales o ju
as concesio
stular a proy

ministrativos q
es aplicable

l 

a través de link

es. 

edio y forma de

s generales (si

acto 

en publicarse
los actos q

que afecten 
d crear, extin
urídicas, ajen
ones, autoriz
yectos o prog
que apruebe

e al organism

15 / 24

CUMPLE

k NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

e todos aque
ue los lleve
los intereses

nguir o modif
nos al servic
zaciones y o
gramas públ
en convenios
mo y correg

ellos 
en a 
s de 
ficar 

cio u 
otros 
icos 
s de 
ir si 



 

 

 

 
 

1.8 - Los 
los servic

Sub-Ítem 

Trámites 

 
Observac

Sin observa

 

ww

trámites 
cios que p

ciones: 

aciones. 

Morandé 115

ww.consejotra

y requisit
preste el r

Pregunta 

1.8|1.1 - Info

1.8|1.2 - Op

1.8|1.3 - Bre

1.8|1.4 - Los

1.8|1.5 - Los

1.8|1.6 - Ind

1.8|1.7 - Los

1.8|1.8 - Val

1.8|1.9 - Lug

1.8|1.10 - V
(Si correspo

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

tos que de
espectivo

orma trámites e

eratividad de lin

eve descripción 

s requisitos para

s antecedentes 

dica si es factible

s trámites a rea

lor del servicio o

gar o lugares do

ínculo operativo
onde). 

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

ebe cump
o órgano.

en chileclic.

nk.

del servicio que

a acceder al se

o documentos 

e hacer la solici

lizar y/o las eta

o indicación de 

onde se puede s

o a web instituc

eléfono: 56‐2

n@consejotra

plir el inte

e se entrega.

rvicio.

requeridos para

tud en línea.

pas que contem

que es gratuito

solicitar.

cional o docume

 495 21 00 

ansparencia.c

resado pa

a acceder al ser

mpla.

.

ento con informa

l 

ara tener a

rvicio. 

ación adicional.

16 / 24

acceso a 

CUMPLE

SÍ 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA



 

 

 

 
 

1.9 - El 
subsidios
nóminas 

Sub-Ítem 

General 

Nómina de ben

 
Observac

1.9|1 - Ver
información

 

ww

diseño, 
s y otros 
de benefi

neficiarios 

ciones: 

rificar que l
n respecto a e

Morandé 115

ww.consejotra

montos a
beneficio

ciarios de

Pregunta 

1.9|1.1 - Se 

1.9|1.2 - La 

1.9|1.3 - Se 

1.9|1.4 - Se 

1.9|1.5 - Se 

1.9|1.6 - Se 

1.9|1.7 - Se 

1.9|1.8 - Se 

1.9|1.9 - Se 

1.9|1.10 - Se

1.9|1.11 - Se

1.9|1.12 - Se

1.9|1|13 - Se

1.9|1.14 - Se

1.9|1.15 - Li

1.9|1.16 - O

1.9|1.17 - O
información 

1.9|2.1 - La 

1.9|2.2 - La 

1.9|2.3 - Señ

1.9|2.4 - Señ

1.9|2.5 - Señ

1.9|2.6 - Señ

1.9|2.7 - La
electrónico d

1.9|2.8 - En
número tota

le contenido
esa materia.

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

asignados
os que en
e los prog

presentan los p

planilla indica e

identifica unida

identifican requ

identifican ante

identifican mon

identifica perío

identifican crite

identifican plaz

e indica el objet

eñala tipo de ac

eñala denomina

eñala fecha del 

eñala número d

nk al texto ínteg

peratividad link

Operatividad de
adicional. 
nómina contem

nómina de ben

ñala tipo de act

ñala denominac

ñala fecha del a

ñala número de

a nómina de be
del beneficiario.

n caso de que
al de beneficiario

o de la pla
 

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

s y criter
ntregue e
ramas soc

programas de s

el nombre del pr

ad, órgano intern

uisitos para pos

ecedentes para 

ntos globales as

do o plazo de p

erios de evaluac

zos del procedim

tivo del subsidio

cto que establec

ación del acto q

acto que estab

del acto que esta

gro  del acto qu

.

el link a la pá

mpla el nombre c

eficiarios incluy

o por el cual se

ción del acto po

acto por el cual 

el acto por el cua

eneficiarios excl
.

e la publicación
os y las razones

nilla "Progra

eléfono: 56‐2

n@consejotra

rio de ac
l respecti
ciales en e

ubsidio en plan

rograma.

no o dependenc

tular.

postular.

signados.

postulación.

ción y asignació

miento. (Si corre

o o beneficio.

ce el programa 

ue establece el

blece el program

ablece el progra

e establece el p

ágina del sitio 

completo de los

ye la fecha de ot

e le otorgó.

or el cual se le o

se le otorgó.

al se le otorgó.

luye datos com

n implique dato
s fundadas de la

amas de Su

 495 21 00 

ansparencia.c

cceso a lo
ivo órgan
ejecución

illas separadas

cia que gestiona

ón.

esponde).

o subsidio.

 programa o su

ma o subsidio.

ama o subsidio.

programa o sub

web institucion

s beneficiarios.

torgamiento del

otorgó.

mo domicilio, tel

os sensibles, s
a exclusión de l

ubsidios y 

l 

os progra
o, ademá
 

.

a. 

bsidio. 

.

sidio. 

nal u otro con

 beneficio. 

éfono y correo

sólo se incluye
la nómina. 

Otros Bene

17 / 24

amas de 
ás de las 

CUMPLE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

 NO APLICA

ficios" preseente 



 

 

 

 
 

1.10 - Los

Sub-Ítem 

Mecanismos d
Consejos cons

Norma genera

 
Observac

1.10|1|1 - V
de participa
septiembre 

1.10|1.3 - S
cada uno de

1.10|1.5 - 
mecanismo

1.10|2|1 - S
Resolución 

 

ww

s mecanis

de Participación
sultivos 

l de participació

ciones: 

Verificar que 
ación ciudad
de 2011. 

Según la Inst
e los mecani

Los links qu
s de particip

Se debe pu
Exenta N° 7

Morandé 115

ww.consejotra

smos de p

Pregunta 

n y 1.10|1.1 - La

1.10|1.2 - Se

1.10|1.3 - Se

1.10|1.4 - E
dicho mecan

1.10|1.5 - O

1.10|1.6 - Se

1.10|1.7 - N

1.10|1.8 - R

ón 1.10|2.1 - E
contiene la n

1.10|2.2 - O

los mecanis
dana en el M

trucción Gen
ismos de par

ue conduce
pación ciudad

ublicar la no
712 del 6 de s

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

participaci

a planilla indica 

e indica breve d

e indican los req

xiste vínculo a 
nismo. 
peratividad link

e indica forma d

ombre de conse

epresentación o

Existe link a un 
norma general d

peratividad de l

smos de part
Ministerio de

neral N°4, nu
rticipación ci

n a la infor
dana no se e

orma genera
septiembre d

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

ón ciudad

nombre de cad

descripción de s

quisitos para pa

la información o

.

de integración.

ejeros.

o calidades.

documento que
de participación

link.

ticipación ciu
e Salud apr

umeral 1.10, 
udadana. 

rmación o a
encuentran o

al de particip
de 2011. 

eléfono: 56‐2

n@consejotra

dana 

da mecanismo.

su objetivo.

articipar.

o acto que expl

e contiene el te
n.

udadana pub
obada por l

se deben in

acto que ex
operativos. 

pación en e

 495 21 00 

ansparencia.c

ica en detalle e

exto íntegro y a

blicados coin
a Resolució

nformar  los 

xplica en de

el Ministerio 

l 

en qué consiste

actualizado que

ncidan con la
ón Exenta N

requisitos pa

etalle en qué

de Salud a

18 / 24

CUMPLE

SÍ 

SÍ 

NO 

 SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 

 NO 

NO 

a norma gen
N° 712 del 6

ara participa

é consisten 

aprobada po

neral 
6 de 

r en 

los 

or la 



 

 

 

 
 

1.11 - Info

Sub-Ítem 

Información de
Planilla Propia
link a DIPRES 

 
Observac

1.11|1|1 - E
hospital. 

 

ww

ormación 

el presupuesto e
a o a través d

ciones: 

El link a la i

Morandé 115

ww.consejotra

Presupue

Pregunta 

en 
de 

1.11|1.1 - Se

1.11|1.2 - 
desagregac
servicio (sub

1.11|1.3 - S
la estructura

1.11|1.4 - Se

1.11|1.5 - Se

1.11|1.6 - Se

1.11|1.7 - Se

1.11|1.8 - O

información 

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

estaria 

e indica el pres

Se informa la
ión que la pro
btítulos, ítem, pa

e incluye una c
a presupuestaria

e indican las mo

eñala número d

eñala fecha del 

eñala link al tex

peratividad link

presupuesta

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

upuesto inicial a

a ejecución d
pia ley de pres
artidas).

columna en que
a.

odificaciones qu

del decreto.

decreto.

xto del decreto.

.

aria del orga

eléfono: 56‐2

n@consejotra

asignado media

e su presupu
supuestos le a

e consigne la ej

ue dicho presup

anismo no c

 495 21 00 

ansparencia.c

ante ley de pres

uesto a la fec
asigne al respe

ecución acumu

puesto ha exper

onduce a la

l 

upuestos. 

cha, según la
ctivo órgano o

lada, conforme

rimentado. 

a información

19 / 24

CUMPLE

NO 

 
 
NO 

 NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

n del respecctivo 



 

 

 

 
 

1.12 - Lo
órgano y

Sub-Ítem 

General 

 
Observac

1.12|1|1 - N
Sobre Exam
Serena" y "
publicado e

 

ww

os resultad
, en su ca

ciones: 

No presenta
men de Cue
"Informe Fina
n la página w

Morandé 115

ww.consejotra

dos de la
aso, las ac

Pregunta 

1.12|1.1 - Tí

1.12|1.2 - In

1.12|1.3 -  In

1.12|1.4 - Fe

1.12|1.5 - Fe

1.12|1.6 - Pe

1.12|1.7 - Fe

1.12|1.8 - Li

1.12|1.9 - O

1.12|1.10 - R

, los informe
ntas a los In
al N° 27, de 
web de la Co

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

as auditor
claracione

ítulo de la audito

ndicación de la e

ndica la materia

echa de inicio.

echa de término

eríodo auditado

echa de publica

nk al texto ínteg

peratividad link

Respuesta del s

es de audito
ngresos de 
2010, Sobre

ontraloría Ge

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

rías al eje
s que pro

oría.

entidad que hizo

a de la auditoría

o.

o.

ación del informe

gro del informe 

.

servicio. (Si corr

oría al ejerci
Operación G
e Control Ho
eneral de la R

eléfono: 56‐2

n@consejotra

rcicio pre
cedan 

o la auditoría.

a.

e de auditoría.

final y sus aclar

responde).

cio presupue
Generados p
orario en Hos
República de

 495 21 00 

ansparencia.c

esupuesta

raciones.

estario, "Info
por el Hospit
spital San Ju

e Chile. 

l 

ario del re

orme Final N
tal San Juan
uan de Dios

20 / 24

espectivo 

CUMPLE

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

N° 63, de 20
n de Dios de
 de La Sere

009, 
e La 
na", 



 

 

 

 
 

1.13 - T
intervenc
justifica 

Sub-Ítem 

General 

 
Observac

Sin observa

 

ww

Todas las
ción, cual

ciones: 

aciones. 

Morandé 115

ww.consejotra

s entidad
lquiera se

Pregunta 

1.13|1.1 - Se

1.13|1.2 - Ti

1.13|1.3 - Fe

1.13|1.4 - Fe

1.13|1.5 - D

1.13|1.6 - Li

1.13|1.7 - O

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

des en q
ea su na

e indica entidad

ipo de vínculo (

echa de inicio d

echa de término

escripción del v

nk al texto de la

peratividad link

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

que tenga
aturaleza y

d en la que parti

participación, re

del vínculo.

o o carácter inde

vínculo.

a norma o conve

.

eléfono: 56‐2

n@consejotra

an partic
y el fund

icipa.

epresentación o

efinido del víncu

enio que lo just

 495 21 00 

ansparencia.c

cipación, 
damento 

o intervención).

ulo.

ifica.

l 

represent
normativo

21 / 24

tación e 
o que la 

CUMPLE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA



 

 

 

 
 

1.14 - An
empresas

Sub-Ítem 

General 

 
Observac

1.14|1 - Se
conduzca a
dictado, mo
de 15 días (

 

ww

tecedente
s de meno

ciones: 

egún la Inst
a un mensaje
odificado o d
(o 1 día en c

Morandé 115

ww.consejotra

es prepara
or tamaño

Pregunta 

1.14|1.1 - Se

1.14|1.2 - In

1.14|1.3 - In

1.14|1.4 - In

1.14|1.5 - In

1.14|1.6 - In

1.14|1.7 - E
EMT" 
1.14|1.8 - O

1.14|1.9 - Ex

1.14|1.10 - O

trucción Gen
e del siguient
erogado nor

caso de urge

 

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

atorios de
o 

e presenta plan

ndica la fecha de

ndica organismo

ndica tipo de nor

ndica  denomina

ndica efectos de

Existe link direc

peratividad del 

xiste link a may

Operatividad de

neral N° 8, 
te tenor o si
rmas que afe
ncia).” 

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

e las norm

nilla con anteced

e publicación de

o que dicta la no

rma

ación, título o no

e la norma (crea

cto al "Formula

link

yor información

e link a mayor in

de no conta
milar: “Desd
ecten a emp

eléfono: 56‐2

n@consejotra

mas jurídic

dentes

el formulario en 

orma

ombre de la pro

a, modifica o der

ario de estimac

nformación.

ar con esta 
e el 1 de sep

presas de me

 495 21 00 

ansparencia.c

cas genera

la página de TA

puesta normativ

roga)

ción de impacto

sección, de
ptiembre de 
enor tamaño

l 

ales que a

A 

va 

o regulatorio a

ebe publicar
2010, esta i

o, ni lo hará d

22 / 24

afecten a 

CUMPLE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

rse un link 
nstitución no
dentro del pl

que 
o ha 
lazo 



 

 

 

 
 

A continuac
SERENA. 
 
Ítem 

G - General 

1.1 - Actos
documentos 
organismo 
hayan sido ob
de publicación
el Diario Oficia

1.3 - La estruc
orgánica 
organismo y 
facultades, 
funciones 
atribuciones 
cada una de 
unidades 
órganos intern

1.4 - El pers
de planta, 
contrata y el 
se desempeñe
virtud de 
contrato 
trabajo, y 
personas 
naturales 
contratadas 
honorarios, 
las 
correspondient
remuneracione

1.5 - 
contrataciones
para el sumin
de bie
muebles, para

ww

ción se pres

Sub-Ítem

Buenas P

s y 
del 

que 
bjeto 
n en 
al 

Buenas P

ctura 
del 
las 

y 
de 
las 

u 
os 

Buenas P

sonal 
a 

que 
e en 

un 
de 
las 

a 
con 

tes 
es 

Buenas 
Personal 

Las 
s 
istro 

enes 
a la 

Buenas 
Relativas 
Compras 

Morandé 115

ww.consejotra

sentan las b

 Nom

Prácticas G|BP
públic

G|BP

G|BP

Prácticas 1.1|B

1.1|B

Prácticas 1.3|B

1.3|B
jefatu

1.3|B
órgan

1.3|B
en te

1.3|B

Prácticas 1.4|B
como
remu

1.4|B
obliga

1.4|B
obliga

1.4|B

1.4|B

1.4|B
autor

1.4|B

1.4|B

1.4|B
autor

1.4|B

1.4|B

1.4|B
corre

1.4|B
corre

Prácticas 
a Otras 

1.5|B

1.5|B

1.5|B

5 piso 7. Santi

nsparencia.cl

buenas prác

bre Ítem 

P.1 - El minister
cos que depend

P.2 - Existe link 

P.3 - Operativida

BP.1 - Se incluye

BP.2 - Link al tex

BP.1 - Presenta 

BP.2 - Se indica
ura de la unidad

BP.3 - Incorpor
nos o dependen

BP.4 - Existe lin
exto completo.

BP.5 - Operativid

BP.1 - Existe lin
o también del p
uneración bruta 

BP.2 - Presenta
adas a presenta

BP.3 - Presenta
adas a presenta

BP.4 - Pagos po

BP2.1 - Indica no

BP2.2 - Identifi
ridades. 

BP2.3 - Señala d

BP2.4 - Señala n

BP2.5 - Indica 
ridades. 

BP2.6 - Duración

BP2.7 - Región.

BP2.8 - Dietas 
esponde). 
BP2.9 - Dietas 
esponde). 
BP.1 - Link a bas

BP.2 - Link al tex

BP.3 - Operativid

ago, Chile | T

 – fiscalizacion

cticas que i

rio presenta la i
dan o se relacio

a sección "otros

ad link a sección

en actos antes d

xto de la norma 

organigrama in

a nombre de la 
d, órgano o depe

ra facultades, 
ncias contempla

k que permite a

dad link.

nk o  tabla de 
personal sujeto
y líquida mensu

 declaraciones 
arlas.

a declaraciones
arlas.

or concepto de v

ombre completo

icación del act

denominación d

número del acto

fecha de pub

n en el cargo de

u otras contra

u otras contrap

ses de licitación

xto íntegro del a

dad link al acta 

eléfono: 56‐2

n@consejotra

nforma HOS

información de 
onen (aplicable s

s antecedentes"

n "Otros Antece

de ley 20.285 (a

actualizada.

teractivo.

autoridad o fun
endencia respe

funciones y at
ados en normas

acceder a la no

datos del perso
o al cód. Del tr
ual.

de patrimonio 

s de intereses d

viáticos.

o de las autorida

to administrativ

del acto de nom

o de nombramie

licación del ac

e las autoridade

prestaciones b

prestaciones líq

n.

acta de evaluac

de evaluación.

 495 21 00 

ansparencia.c

SPITAL SAN

todos los órgan
solo a ministerio

" en menú centr

edentes".

abril 2009).

ncionario público
ctiva.

tribuciones de 
s de rango inferi

orma de rango 

onal de planta 
rabajo y a hon

de funcionarios

de funcionarios

ades.(Si corresp

vo de nombra

bramiento de la

ento de las auto

cto de nombra

es.

rutas de las a

quidas de las a

ión.

l 

N JUAN DE

nos o servicios 
os). 
ral. 

o que ejerce la 

las unidades, 
ior a la ley 
inferior a la ley 

y contrata, así 
orarios incluye 

s y autoridades 

s y autoridades 

ponde) 

miento de las 

as autoridades. 

ridades. 

amiento de las 

utoridades. (Si 

autoridades. (Si 

23 / 24

E DIOS DE 

Resultado

NO APLICA

NO 

NO 

NO 

NO APLICA

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

LA 



 

 

 

 
 

prestación 
servicios, para
ejecución 
acciones 
apoyo y para
ejecución 
obras, y 
contrataciones
estudios, 
asesorías 
consultorías 
relacionadas 
proyectos 
inversión, 
indicación de 
contratistas 
identificación 
los socios 
accionistas 
principales de
sociedades 
empresas 
prestadoras, e
caso. 
1.7 - Los acto
resoluciones 
tengan efe
sobre terceros

1.9 - El dis
montos asigna
y criterio 
acceso a 
programas 
subsidios y o
beneficios 
entregue 
respectivo órg
además de 
nóminas 
beneficiarios 
los progra
sociales 
ejecución 
1.11 - Informa
Presupuestaria

1.12 - 
resultados de
auditorías 
ejercicio 
presupuestario
respectivo órg
y, en su caso
aclaraciones 
procedan 

 

Observac

Sin observa

 

ww

de 
a la 

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

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.4 - Link al tex

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

xto íntegro del a

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

acto administrat

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

tivo de adjudica

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 

ción. 

. 

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 APLICA

NO 

NO 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA


		Consejo Para la Transparencia
	2011-12-29T18:18:53-0300
	Santiago, Chile
	Raul Horacio Ferrada Carrasco
	Consejo Para la Transparencia




