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Re
emite informe
e sobre fisca
alización del cumplimiento
c
o
de las normas sobre transp
parencia activa
or la Ley 20.285.
esttablecidas po
antiago, 19/12/2011
Sa

SEÑOR
TOS RETAMA
ALES ESPINO
OZA
JOSÉ SANT
DIRECTOR NACIONAL
O CHILENO (INACH)
INSTITUTO ANTÁRTICO
PRESENTE

miento de su plan de fisca
alización el Consejo
C
para
a la Transpa
arencia proce
edió a revisa
ar la informacción
En cumplim
de transparencia activa contenida en el banner de
d esa institu
ución.
nalidad verifficar el cum
mplimiento de las normas legales y reglamenttarias y de las
El trabajo tuvo por fin
es impartidass sobre la ma
ateria.
instruccione
La fiscalizac
ción se desa
arrolló de con
nformidad co
on las norma
as y procedim
mientos de ccontrol estab
blecidos por este
e
organismo y comprendiió la revisión
n de la inform
mación de trransparencia
a activa publicada al mes
s de septiem
mbre
de 2011.
Para efecto
os de la fisscalización se
s analizaro
on en forma
a separada los siguien
ntes anteced
dentes, con las
ponderacion
nes y resulta
ados que se indican a con
ntinuación.
Apartado

Ponderac
ción

Resulta
ado

Ítem

Descripción

Cump.

Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

General

100,00%

Actos y decisio
ones 10,00%
del organismo

10,00%

1.1

Actos y docu
umentos del org
ganismo que hayan sido objeto
o 100,00%
de publicació
ón en el Diario Oficial
O

1.7

Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre
e 100,00%
terceros

1.14

Antecedentess preparatorios de las normas jurídicas
s 100,00%
generales qu
ue afecten a empresas de meno
or tamaño

1.2

Potestades, competencias, responsabilidad
des, funciones, 100,00%
atribuciones

1.3

La estructura
a orgánica del organismo y las facultades, 100,00%
funciones y a
atribuciones de
e cada una de las unidades u
órganos interrnos

1.13

Todas las entidades en que tengan participación,, 100,00%
representació
ón e interve
ención, cualqu
uiera sea su
u
naturaleza y el fundamento normativo que lla justifica

Organización
Interna

15,00%

15,00%

Personal
y 10,00%
nes
Remuneracion

10,00%

1.4

El personal de
d planta, a con
ntrata y el que se desempeñe
e 100,00%
en virtud de
e un contrato de trabajo, y las personas
s
naturales
a
honorarioss,
con
las
s
contratadas
entes remunerac
ciones
correspondie

Compras
Licitaciones

y 8,00%

8,00%

1.5

Las contratacciones para el suministro
s
de bienes muebles, 100,00%
para la presstación de serrvicios, para la
a ejecución de
e
acciones de apoyo y para la ejecución d
de obras, y las
s
es de estudio
os, asesorías y consultorías
s
contratacione
relacionadas con proyectoss de inversión, con indicación
n
entificación de los socios y
de los conttratistas e ide
accionistas principales
p
de las sociedade
es o empresas
s
prestadoras, en su caso.

Subsidios
Transferenciass

y 20,00%

20,00%

1.6

Las transferrencias de fon
ndos públicos que efectúen, 100,00%
incluyendo to
odo aporte económico entrega
ado a personas
s
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jurídicas o naturales, directamente o mediante
e
procedimienttos concursaless, sin que ésttas o aquéllas
s
realicen una
a contraprestacción recíproca en bienes o
servicios.

Presupuesto
auditoría

Relación con
n
Ciudadanía

y 20,00%

la 7,00%

Resultado
Fiscalizació
ón

20,00%

7,00%

1.9

El diseño, m
montos asignado
os y criterio de
e acceso a los
s 100,00%
programas de
d subsidios y otros
o
beneficioss que entregue
e
el respectivvo órgano, ad
demás de lass nóminas de
e
beneficiarios de los program
mas sociales en ejecución

1.11

Información Presupuestaria
P

1.12

Los resulta
ados de lass auditorías al ejercicio
o 100,00%
presupuestarrio del respectivo órgano y, e
en su caso, las
s
aclaraciones que procedan

1.8

Los trámites y requisitos qu
ue debe cumplir el interesado
o 100,00%
o
para tener accceso a los servvicios que prestte el respectivo
órgano.

1.10

Los mecanismos de participación ciudadana

100,00%

100,00%

100,00
0%

Adicionalme
ente, se efec
ctuó una revisión de las buenas
b
práctticas recome
endadas.

Los resultad
dos del exam
men dan cue
enta del ínteg
gro cumplimiiento de su institución de
e las normas
s e instruccio
ones
sobre Tran
nsparencia Activa.
A
Hace
emos llegar nuestras cordiales
c
felicitaciones a usted y all equipo de
e su
institución que
q participa en estas tarreas.

ntamente a u
usted,
Saluda aten

RAÚL FERRADA
F
C
CARRASCO
D
Director
Gen
neral
Consejo
o para la Tra
ansparencia
a
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INFORME DE FISCAL
LIZACIÓN SOBRE
S
EL CUMPLIMIE
ENTO DE LOS DEBER
RES DE TRA
ANSPARENCIA
E INSTITUTO
O ANTÁRTIC
CO CHILENO
O (INACH).
ACTIVA DE
ansparencia fiscalizó el cumplimientto de las ob
bligaciones d
de Transparencia Activa
a de
El Consejo para la Tra
INSTITUTO
O ANTÁRTIC
CO CHILENO
O (INACH), el
e día 26 de o
octubre de 2011.
ación tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento del Títtulo III de Ley
L
de Trans
sparencia de
e la
La fiscaliza
Función Pública y de Ac
cceso a la In
nformación de
d la Adminis
stración del Estado,
E
apro
obada por el artículo 1° de
d la
285, de 2008
8, del artícullo 51 de su reglamento, del artículo 5 de la Ley N° 20.416, que fijó norm
mas
Ley N° 20.2
para la dicttación de normas jurídicas
especiales para las em
mpresas de menor tam
maño, del Reglamento
R
q afecten a empresas de menor tamaño, apro
obado por el Decreto Su
upremo N° 80,
8 de 2010, del
generales que
Ministerio de
d Economía
a, Fomento y Turismo, y las Instruccciones Generrales N° 4, 7
7, 8 y 9 del Consejo parra la
Transparencia.
Ponderació
ón.
Las pondera
aciones por apartado son
n las siguien
ntes:
Apartado

Ponde
eración

Aspectos Gene
erales

10%

Actos y deccisiones 10%
del organismo

Organización Interna
I
15%

Ítems del Instructivo
G

General

1.1

Actos y documentos
d
de
el organismo qu
ue hayan sido o
objeto de publicación en el
Diario Ofiicial

1.7

Los actoss y resolucioness que tengan efe
ectos sobre tercceros

1.14

Antecede
entes preparato
orios de las no
ormas jurídicass generales qu
ue afecten a
empresass de menor tamaño

1.2

Potestade
es, competencia
as, responsabiliidades, funcione
es, atribuciones
s

1.3

La estrucctura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atrribuciones de
cada una de las unidade
es u órganos inte
ernos

1.13

Todas las
s entidades en que tengan pa
articipación, rep
presentación e intervención,
cualquiera sea su natura
aleza y el fundam
mento normativvo que la justifica
a

Personal
Remuneracion
nes

y 10%

1.4

El person
nal de planta, a contrata y el que se desempe
eñe en virtud de
e un contrato
de traba
ajo, y las personas naturalles contratada
as a honorario
os, con las
correspon
ndientes remuneraciones

Compras
Licitaciones

y 8%

1.5

Las contrrataciones para
a el suministro de bienes mue
ebles, para la prestación
p
de
servicios,, para la ejecucción de accioness de apoyo y pa
ara la ejecución
n de obras, y
las contrrataciones de estudios, ase
esorías y conssultorías relacionadas con
proyectoss de inversión, con indicación de los contratistas e identific
cación de los
socios y accionistas
a
prin
ncipales de las sociedades
s
o em
mpresas presta
adoras, en su
caso.

Subsidios
Transferenciass

y 20%

1.6

Las trans
sferencias de fondos público
os que efectúe
en, incluyendo todo aporte
económicco entregado a personas jurídicas o naturales, directamente
e o mediante
procedimientos concurrsales, sin que
q
éstas o aquéllas re
ealicen una
contrapre
estación recíproca en bienes o servicios.

1.9

El diseño
o, montos asignados y criterio de acceso a loss programas de
e subsidios y
otros ben
neficios que entregue el respe
ectivo órgano, a
además de las nóminas de
beneficiarrios de los programas sociales en ejecución

1.11

Información Presupuesta
aria

1.12

Los resultados de las au
uditorías al ejerrcicio presupuesstario del respe
ectivo órgano
c
las aclaracciones que proccedan
y, en su caso,

1.8

Los trámiites y requisitoss que debe cum
mplir el interesa
ado para tener acceso
a
a los
servicios que preste el re
espectivo órgan
no.

1.10

Los meca
anismos de partticipación ciudad
dana

Presupuesto
auditoría

Relación
co
on
Ciudadanía

y 20%

la 7%
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El cumplimiiento de las obligaciones
s de Transpa
arencia Activ
va por parte de INSTITUTO ANTÁRT
TICO CHILE
ENO
(INACH) fue
e del 100,00% lo que esttá compuesto
o por:
Apartado

Ponderac
ción

Resulta
ado

Ítem

Descripción

Cump.

Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

General

100,00%

Actos y decisio
ones 10,00%
del organismo

10,00%

1.1

Actos y docu
umentos del org
ganismo que hayan sido objeto
o 100,00%
de publicació
ón en el Diario Oficial
O

1.7

Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre
e 100,00%
terceros

1.14

Antecedentess preparatorios de las normas jurídicas
s 100,00%
generales qu
ue afecten a empresas de meno
or tamaño

1.2

Potestades, competencias, responsabilidad
des, funciones, 100,00%
atribuciones

1.3

La estructura
a orgánica del organismo y las facultades, 100,00%
funciones y a
atribuciones de
e cada una de las unidades u
órganos interrnos

1.13

Todas las entidades en que tengan participación, 100,00%
representació
ón e interve
ención, cualqu
uiera sea su
u
naturaleza y el fundamento normativo que lla justifica

Organización
Interna

15,00%

15,00%

Personal
y 10,00%
nes
Remuneracion

10,00%

1.4

El personal de
d planta, a con
ntrata y el que se desempeñe
e 100,00%
en virtud de
e un contrato de trabajo, y las personas
s
naturales
a
honorarioss,
con
las
s
contratadas
entes remunerac
ciones
correspondie

Compras
Licitaciones

y 8,00%

8,00%

1.5

Las contratacciones para el suministro
s
de bienes muebles, 100,00%
para la presstación de serrvicios, para la
a ejecución de
e
acciones de apoyo y para la ejecución d
de obras, y las
s
es de estudio
os, asesorías y consultorías
s
contratacione
relacionadas con proyectoss de inversión, con indicación
n
entificación de los socios y
de los conttratistas e ide
accionistas principales
p
de las sociedade
es o empresas
s
prestadoras, en su caso.

Subsidios
Transferenciass

y 20,00%

20,00%

1.6

Las transferrencias de fon
ndos públicos que efectúen, 100,00%
incluyendo to
odo aporte económico entrega
ado a personas
s
jurídicas o naturales, directamente o mediante
e
s
procedimienttos concursaless, sin que ésttas o aquéllas
realicen una
a contraprestacción recíproca en bienes o
servicios.

1.9

El diseño, m
montos asignado
os y criterio de
e acceso a los
s 100,00%
programas de
d subsidios y otros
o
beneficioss que entregue
e
el respectivvo órgano, ad
demás de lass nóminas de
e
beneficiarios de los program
mas sociales en ejecución

1.11

Información Presupuestaria
P

1.12

Los resulta
ados de lass auditorías al ejercicio
o 100,00%
presupuestarrio del respectivo órgano y, e
en su caso, las
s
aclaraciones que procedan

1.8

Los trámites y requisitos qu
ue debe cumplir el interesado
o 100,00%
para tener accceso a los servvicios que prestte el respectivo
o
órgano.

1.10

Los mecanismos de participación ciudadana

Presupuesto
auditoría

Relación con
n
Ciudadanía

y 20,00%

la 7,00%

Resultado
ón
Fiscalizació

20,00%

7,00%

100,00%

100,00%

100,00
0%
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A continuac
ción se prese
enta el detalle del cump
plimiento en cada uno de
e los puntoss del instructivo presenta
ados
anteriormen
nte:

G - Generral
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

G|G.1 - Cue
enta con sitio we
eb propio.

SÍ

G|G.2 - Se encuentra pub
blicada la inforrmación a travé
és del sitio web propio o del SÍ
orrespondiente.
Ministerio co
G|G.3 - Ban
nner de transparrencia activa en
n home page.

SÍ

G|G.4 - Ope
eratividad link.

SÍ

G|G.5 - Se indica fecha de última actualiza
ación.

SÍ

G|G.6 - No existen
e
restricciones de uso.

SÍ

G|G.7 - Linkk directo y opera
ativo al formularrio de solicitud de
d acceso a la información.

SÍ

Link directo al Índice de actoss y G|12.1 - Op
peratividad link directo al índicce de actos y documentos ca
alificados como NO APLICA
c
com
mo secretos o reservados.
r
documentos calificados
secretos o rese
ervados
G|12.2 - Pre
esenta individua
alización de los actos o resoluciones que decla
aran la reserva. NO APLICA
G|12.3 - Pre
esenta denominación que singu
ularice los actoss declarados resservados.

NO APLICA

G|12.4 - Señ
ñala fecha de notificación del acto.
a

NO APLICA

G|12.5 - Señ
ñala fundamentto legal de la resserva.

NO APLICA

G|12.6 - Pre
esenta enlace al acto.

NO APLICA

G|12.7 - Enllace se encuenttra operativo.

NO APLICA

Link
directto
al
accto G|13.1 - Operatividad link al
a documento qu
ue fija los costoss de reproducción.
administrativo que fija lo
os
costos de reproducción

NO APLICA

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.1 - Acto
os y docu
umentos del
d organis
smo que hayan sid
do objeto de public
cación en
el Diario Oficial
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

Actos

1.1|1.1 - Ide
entifica tipo de norma.
n

SÍ

1.1|1.2 - Ide
entifica norma (d
denominación).

SÍ

1.1|1.3 - Señ
ñala número de
e la norma.

SÍ

1.1|1.4 - Fec
cha de publicac
ción en el diario oficial.

SÍ

1.1|1.5 - Se presentan orde
enadas cronológ
gicamente.

SÍ

1.1|1.6 - Exiiste vínculo o lin
nk a la norma o a www.leychile
e.cl.

SÍ

1.1|1.7 - Operatividad víncu
ulo.

SÍ

1.1|1.8 - Se indica fecha de
e modificación o derogación.

NO APLICA

1.1|1.9 - Operatividad víncu
ulo.

NO APLICA

Observac
ciones:
1.1|1|1 - Según la Instrucción General N°4, deben
d
incorp
porarse en este apartado únicamente los acto
os y
s que hubierren sido dicta
ados por el órgano
ó
respe
ectivo y publicados, a su
u requerimiento, en el Diiario
documentos
Oficial a con
ntar de la vig
gencia de la Ley N° 20.28
85.

Morandé 115
5 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56‐2 495 21 00
ww
ww.consejotransparencia.cl – fiscalizacion
n@consejotraansparencia.cl

6 / 24

1.2 - Pote
estades, competenc
cias, respo
onsabilida
ades, func
ciones, atrribuciones
s
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

Potestades,
competencia
as, 1.2|1.1 - Ind
dica potestades,, responsabilida
ades, funciones y/o tareas.
responsabilida
ades, funcione
es,
entificación de la
a fuente legal associada.
atribuciones y/o tareas del
d 1.2|1.2 - Ide
organismo respectivo

SÍ

Marco Norm
mativo:
orgánicas

SÍ

Norma
as 1.2|2.1 - Normas orgánicas
s del servicio se presentan prim
mero.

SÍ

1.2|2.2 - Señ
ñala tipo de norrma.

SÍ

1.2|2.3 - Señ
ñala número de
e la norma.

SÍ

1.2|2.4 - Señ
ñala denominacción de la norma
a.

SÍ

1.2|2.5 - Ind
dica fecha de pu
ublicación de la norma (diario oficial)
o
o dictació
ón.

SÍ

1.2|2.6 - Exiiste vínculo o lin
nk al texto íntegro de la norma.

SÍ

1.2|2.7 - Operatividad del link.

SÍ

Marco Normativo: otras norma
as 1.2|3.1 - Normas ordenadas jerárquicamen
nte.
que atribuyen competencias
1.2|3.2 - Normas de misma
a jerarquía orden
nadas cronológicamente (nuevva a antigua).

SÍ
SÍ

1.2|3.3 - Señ
ñala tipo de norrma.

SÍ

1.2|3.4 - Señ
ñala número de
e la norma.

SÍ

1.2|3.5 - Señ
ñala denominacción de la norma
a.

SÍ

1.2|3.6 - Ind
dica fecha de pu
ublicación de la norma (diario oficial)
o
o dictació
ón.

SÍ

1.2|3.7 - Exiiste vínculo o lin
nk al texto íntegro de la norma.

SÍ

1.2|3.8 - Operatividad del link.

SÍ

1.2|3.9 - No
o se presentan normativas ge
enerales que ap
plican al sectorr público en su SÍ
conjunto.

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.3 - La
a estructu
ura orgánica del organism
mo y las
s facultad
des, func
ciones y
atribuciones de ca
ada una de
e las unida
ades u órg
ganos inte
ernos
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

Estructura

1.3|1.1 - Pre
esenta organigra
ama o esquema
a.

SÍ

1.3|1.2 - Prresenta descrip
pción de funcio
ones otorgadass por ley de sus unidades u SÍ
órganos inte
ernos.
1.3|1.3 - Exiiste vínculo o lin
nk al texto íntegro de la norma.

SÍ

1.3|1.4 - Operatividad link.

SÍ

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.4 - El personal de planta
a, a contrrata y el que
q
se de
esempeñe
e en virtu
ud de un
s contrata
adas a ho
onorarios,, con las
contrato de trabajjo, y las personas naturales
ondientes remuneraciones
correspo
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.4|1.1 - Se presenta separadamente perssonal de planta, a contrata, sujjeto al cód. Del SÍ
trabajo y a honorarios.
h
1.4|1.2 - Exiiste link a la esccala de remunerraciones

SÍ

1.4|1.3 - Operatividad del link

SÍ

1.4|1.4 - La
a información de
d la escala de
d remuneracio
ones coincide ccon los grados SÍ
especificado
os en planillas
1.4|1.5 - La escala de remuneraciones ind
dica el detalle de
d las asignacio
ones aplicables SÍ
neración mensu
ual
a cada grado para la remun

Personal de Pllanta

Personal a Contrata

1.4|1.6 - Ind
dica estamento

SÍ

1.4|1.7 - Ind
dica grado o cargo con jornada

SÍ

1.4|1.8 - Ind
dica unidad mon
netaria

SÍ

1.4|1.9 - Ind
dica monto de la
a remuneración bruta mensualizzada.

SÍ

1.4|2.1 - Esttamento al que pertenece el funcionario.

SÍ

1.4|2.2 - Nombre completo del funcionario.

SÍ

1.4|2.3 - Gra
ado de la escala
a a la que está ssujeto o cargo con
c jornada.

SÍ

1.4|2.4 - Calificación professional, formación o experiencia relevante

SÍ

1.4|2.5 - Fun
nción o cargo.

SÍ

1.4|2.6 - Región.

SÍ

1.4|2.7 - Fec
cha de inicio de
el contrato.

SÍ

1.4|2.8 - Fec
cha de término o carácter indeffinido del contra
ato.

SÍ

1.4|2.9 - Pre
esenta columna de asignacione
es especiales.

SÍ

1.4|2.10 - Detalla si cada fu
uncionario recibió o no asignacción especial.

SÍ

1.4|2.11 - In
ndica denominac
ción de la asign
nación (si corressponde)

SÍ

1.4|2.12 - Unidad monetaria
a de la remunerración

SÍ

1.4|2.13 - Remuneración brruta mensualiza
ada

SÍ

1.4|2.14 - Horas extras "habitual y permanente"

SÍ

1.4|2.15 - In
ncluye columna de observacion
nes

SÍ

1.4|3.1 - Esttamento al que pertenece el funcionario.

SÍ

1.4|3.2 - Nombre completo del funcionario.

SÍ

1.4|3.3 - Gra
ado de la escala
a a la que está ssujeto o cargo con
c jornada.

SÍ

1.4|3.4 - Calificación professional, formación o experiencia relevante

SÍ

1.4|3.5 - Fun
nción o cargo.

SÍ
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Personal Códig
go del Trabajo

Personas
Honorarios

contratadas
c

1.4|3.6 - Región.

SÍ

1.4|3.7 - Fec
cha de inicio de
el contrato.

SÍ

1.4|3.8 - Fec
cha de término o carácter indeffinido del contra
ato.

SÍ

1.4|3.9 - Pre
esenta columna de asignacione
es especiales.

SÍ

1.4|3.10 - Detalla si cada fu
uncionario recibió o no asignacción especial.

SÍ

1.4|3.11 - In
ndica denominac
ción de la asign
nación (si corressponde)

SÍ

1.4|3.12 - Unidad monetaria
a de la remunerración

SÍ

1.4|3.13 - Remuneración brruta mensualiza
ada

SÍ

1.4|3.14 - Horas extras "habitual y permanente"

SÍ

1.4|3.15 - In
ncluye columna de observacion
nes

SÍ

1.4|4.1 - Nombre completo del funcionario.

NO APLICA

1.4|4.2 - Calificación professional, formación o experiencia relevante

NO APLICA

1.4|4.3 - Fun
nción o cargo.

NO APLICA

1.4|4.4 - Gra
ado de la escala
a a la que asimiilado (si corresp
ponde)

NO APLICA

1.4|4.5 - Región.

NO APLICA

1.4|4.6 - Fec
cha de inicio de
el contrato.

NO APLICA

1.4|4.7 - Fec
cha de término o carácter indeffinido del contra
ato.

NO APLICA

1.4|4.8 - Pre
esenta columna de asignacione
es especiales.

NO APLICA

1.4|4.9 - Dettalla si cada fun
ncionario recibió
ó o no asignació
ón especial.

NO APLICA

1.4|4.10 - In
ndica denominac
ción de la asign
nación (si corressponde)

NO APLICA

1.4|4.11 - Unidad monetaria
a de la remunerración

NO APLICA

1.4|4.12 - Remuneración brruta mensualiza
ada

NO APLICA

1.4|4.13 - Horas extras "habitual y permanente"

NO APLICA

1.4|4.14 - In
ncluye columna de observacion
nes

NO APLICA

a 1.4|5.1 - Nombre completo del funcionario.

SÍ

1.4|5.2 - Calificación professional, formación o experiencia relevante

SÍ

1.4|5.3 - Bre
eve descripción de la labor desarrollada

SÍ

1.4|5.4 - Gra
ado de la escala
a a la que está a
asimilado (si co
orresponde).

NO APLICA

1.4|5.5 - Región.

SÍ

1.4|5.6 - Fec
cha de inicio de
el contrato.

SÍ

1.4|5.7 - Fec
cha de término del contrato.

SÍ

1.4|5.8 - Unidad monetaria de la remunera
ación.

SÍ

1.4|5.9 - Mo
onto "Honorario total bruto " de la remuneración.

SÍ

1.4|5.10 - In
ndica si la perso
ona recibe pago mensual.

SÍ
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1.4|5.11 - In
ncluye columna de observacion
nes

SÍ

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.5 - Las contratac
ciones pa
ara el sum
ministro de
e bienes muebles,
m
para la prrestación
cios, para la ejecución de acc
ciones de
e apoyo y para la ejjecución de
d obras,
de servic
y las co
ontrataciones de estudios,
e
asesorías
s y cons
sultorías relacionadas con
proyectos de inve
ersión, con
n indicaciión de los
s contratis
stas e ide
entificació
ón de los
pales de la
as sociedades o em
mpresas p
prestadora
as, en su
socios y accionisttas princip
caso.
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.5|1.1 - Se identifican los sistemas
s
utilizad
dos para la realización de compras públicas.

SÍ

Mercado Público

1.5|2.1 - Vínculo al portal de compras públicas, www.m
mercadopublico..cl o el vínculo SÍ
que lo reemplace.

Otras Comprass

1.5|3.1 - Señ
ñala tipo de acto administrativo
o que aprueba el
e contrato.

SÍ

1.5|3.2 - Señ
ñala denominacción del acto administrativo que
e aprueba el contrato.

SÍ

1.5|3.3 - Señ
ñala número de
el acto administrrativo que aprue
eba el contrato.

SÍ

1.5|3.4 - Señ
ñala fecha del acto
a
administrattivo que aprueba
a el contrato.

SÍ

1.5|3.5 - Señ
ñala nombre co
ompleto o razón social del contrratista.

SÍ

1.5|3.6 - Señ
ñala Rut del con
ntratista.

NO APLICA

1.5|3.7 - Ind
dividualización de los socios o accionistas principales
p
de la
as empresas o NO APLICA
sociedades prestadoras (so
olo para personas jurídicas).
1.5|3.8 - Objjeto de la contra
atación o adquissición.

SÍ

1.5|3.9 - Mo
onto o precio total convenido. (S
Si corresponde)).

SÍ

1.5|3.10 - Fe
echa de inicio del
d contrato.

SÍ

1.5|3.11 - Fe
echa de término
o del contrato.

SÍ

1.5|3.12 - Link al texto ínteg
gro del contrato
o.

SÍ

1.5|3.13 - Operatividad link a contrato.

SÍ

1.5|3.14 - Link al texto ínteg
gro del acto adm
ministrativo apro
obatorio.

SÍ

1.5|3.15 - Operatividad link al acto adminisstrativo aprobato
orio.

SÍ

1.5|3.16 - Link a modificació
ón del contrato..

NO APLICA

1.5|3.17 - Operatividad link.

NO APLICA

1.5|3.18 - Link al texto ínte
egro del acto ad
dministrativo qu
ue aprueba la m
modificación del NO APLICA
contrato.
1.5|3.19 - Operatividad link.
Contratos rela
ativos a biene
es 1.5|4.1 - Señ
ñala tipo de acto administrativo
o que aprueba el
e contrato.
inmuebles
1.5|4.2 - Señ
ñala denominacción del acto administrativo que
e aprueba el contrato.

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

1.5|4.3 - Señ
ñala número de
el acto administrrativo que aprue
eba el contrato.

NO APLICA

1.5|4.4 - Señ
ñala fecha del acto
a
administrattivo que aprueba
a el contrato.

NO APLICA

1.5|4.5 - Señ
ñala nombre co
ompleto o razón social de la con
ntraparte.

NO APLICA

1.5|4.6 - Señ
ñala Rut de la contraparte.
c

NO APLICA
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1.5|4.7 - Objjeto de la contra
atación.

NO APLICA

1.5|4.8 - Mo
onto o precio total convenido (si corresponde).

NO APLICA

1.5|4.9 - Fec
cha de inicio de
el contrato.

NO APLICA

1.5|4.10 - Fe
echa de término
o del contrato.

NO APLICA

1.5|4.11 - Link al texto ínteg
gro del contrato
o.

NO APLICA

1.5|4.12 - Operatividad link a contrato.

NO APLICA

1.5|4.13 - Link al texto ínteg
gro del acto adm
ministrativo apro
obatorio.

NO APLICA

1.5|4.14 - Operatividad link al acto adminisstrativo aprobato
orio.

NO APLICA

1.5|4.15 - Link a modificació
ón del contrato..

NO APLICA

1.5|4.16 - Operatividad link.

NO APLICA

1.5|4.17 - Link al texto ínte
egro del acto ad
dministrativo qu
ue aprueba la m
modificación del NO APLICA
contrato.
1.5|4.18 - Operatividad link.

NO APLICA

Observac
ciones:
1.5|3.13 - El
E link al texto
o íntegro del contrato "Re
es. Ex. 486", no se encue
entra operativvo.
1.5|3.15 - El
E link al texto
o íntegro del acto adminis
strativo aprobatorio "Res
s. Ex. 486", n
no se encuen
ntra operativo
o.
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1.6 - Las transfere
encias de fondos públicos que efectú
úen, incluy
yendo tod
do aporte
co entreg
gado a personas ju
urídicas o naturales
s, directam
mente o mediante
m
económic
procedim
mientos concursales, sin que éstas
é
o aquéllas realicen una
contrapre
estación rrecíproca en bienes
s o servicio
os.
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.6|1.1 - Se
e identifican los
s sistemas utiliizados para la realización de transferencias SÍ
públicas.

Transferenciass reguladas por
p 1.6|2.1 - Link o vínculo a pá
ágina www.regisstros19862.cl u otro que lo reemplace.
Ley 19862

SÍ

Otras Transferrencias

1.6|3.1 - Ind
dica Fecha transsferencia.

NO APLICA

1.6|3.2 - Se encuentra orde
enada cronológicamente.

NO APLICA

1.6|3.3 - Se encuentra la información corre
espondiente al año
a calendario.

NO APLICA

1.6|3.4 - Se presenta la den
nominación o no
ombre de la tran
nsferencia.

NO APLICA

1.6|3.5 - Se indica el monto
o.

NO APLICA

1.6|3.6 - Se indica la imputa
ación presupuestaria.

NO APLICA

1.6|3.7 - Se
e indica objeto o finalidad (abssteniéndose de utilizar siglas y/o
y expresiones NO APLICA
genéricas).
1.6|3.8 - Se identifica la perrsona natural o jurídica que la recibe.
r

NO APLICA

Observac
ciones:
1.6|3 - Verifficar si se han efectuado transferencias durante el
e presente año y corregirr si es neces
sario.
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1.7 - Los actos y re
esolucione
es que ten
ngan efecttos sobre terceros
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.7|1.1 - Se presentan separadamente lass tipologías de actos
a
dictados a través de linkk SÍ
diferenciado
ores
1.7|1.2 - Link lleva a una plantilla que contiene los actos correspondiente
c
es.

SÍ

1.7|1.3 - Señ
ñala tipo de acto.

SÍ

1.7|1.4 - Señ
ñala número de
e acto.

SÍ

1.7|1.5 - Señ
ñala fecha del acto.
a

SÍ

1.7|1.6 - La información esttá ordenada porr fecha.

SÍ

1.7|1.7 - Se presenta denom
minación del accto.

SÍ

1.7|1.8 - La fecha de publicación en el dia
ario oficial o ind
dicación del me
edio y forma de SÍ
publicidad y su fecha.
1.7|1.9 - Ind
dica si el acto tie
ene efectos generales o particu
ulares.

SÍ

1.7|1.10 - Fecha
F
de la última
ú
actualiza
ación para acto
os con efectoss generales (si SÍ
corresponde
e).
1.7|1.11 - Se
e presenta brevve descripción del
d objeto del accto

SÍ

1.7|1.12 - Exxiste vinculo al texto integro de
el documento qu
ue contiene el a
acto

SÍ

1.7|1.13 - Operatividad link.

SÍ

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.8 - Los trámites y requisittos que de
ebe cump
plir el interesado pa
ara tener acceso
a
a
cios que p
preste el respectivo
o órgano.
los servic
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

Trámites

1.8|1.1 - Info
orma trámites en
e chileclic.

SÍ

1.8|1.2 - Operatividad de lin
nk.

SÍ

1.8|1.3 - Bre
eve descripción del servicio que
e se entrega.

SÍ

1.8|1.4 - Loss requisitos para
a acceder al servicio.

SÍ

1.8|1.5 - Loss antecedentes o documentos requeridos para
a acceder al serrvicio.

SÍ

1.8|1.6 - Ind
dica si es factible
e hacer la solicitud en línea.

SÍ

1.8|1.7 - Loss trámites a realizar y/o las etap
pas que contem
mpla.

SÍ

1.8|1.8 - Vallor del servicio o indicación de que es gratuito.

SÍ

1.8|1.9 - Lug
gar o lugares do
onde se puede solicitar.
s

SÍ

1.8|1.10 - Vínculo operativo
o a web instituccional o docume
ento con informa
ación adicional. SÍ
onde).
(Si correspo

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.9 - El diseño, montos asignados
a
s y criterrio de ac
cceso a lo
os progra
amas de
s y otros beneficio
os que en
ntregue el respectiivo órgano, ademá
ás de las
subsidios
nóminas de beneficiarios de
e los programas soc
ciales en ejecución
e
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.9|1.1 - Se presentan los programas
p
de subsidio en planillas separadas.

NO APLICA

1.9|1.2 - La planilla indica el
e nombre del prrograma.

NO APLICA

1.9|1.3 - Se identifica unida
ad, órgano intern
no o dependenccia que gestiona
a.

NO APLICA

1.9|1.4 - Se identifican requ
uisitos para postular.

NO APLICA

1.9|1.5 - Se identifican ante
ecedentes para postular.

NO APLICA

1.9|1.6 - Se identifican mon
ntos globales assignados.

NO APLICA

1.9|1.7 - Se identifica período o plazo de postulación.
p

NO APLICA

1.9|1.8 - Se identifican crite
erios de evaluacción y asignació
ón.

NO APLICA

1.9|1.9 - Se identifican plaz
zos del procedim
miento. (Si corre
esponde).

NO APLICA

1.9|1.10 - Se
e indica el objettivo del subsidio
o o beneficio.

NO APLICA

1.9|1.11 - Se
eñala tipo de accto que establecce el programa o subsidio.

NO APLICA

1.9|1.12 - Se
eñala denomina
ación del acto que establece el programa o subsidio.

NO APLICA

1.9|1|13 - Se
eñala fecha del acto que estab
blece el program
ma o subsidio.

NO APLICA

1.9|1.14 - Se
eñala número del
d acto que esta
ablece el progra
ama o subsidio..

NO APLICA

1.9|1.15 - Link al texto ínteg
gro del acto que establece el programa
p
o subsidio.

NO APLICA

1.9|1.16 - Operatividad link.

NO APLICA

1.9|1.17 - Operatividad
O
de
el link a la pá
ágina del sitio web institucion
nal u otro con NO APLICA
información adicional.
Nómina de ben
neficiarios

1.9|2.1 - La nómina contem
mpla el nombre completo
c
de loss beneficiarios.

NO APLICA

1.9|2.2 - La nómina de beneficiarios incluyye la fecha de ottorgamiento del beneficio.

NO APLICA

1.9|2.3 - Señ
ñala tipo de acto por el cual se
e le otorgó.

NO APLICA

1.9|2.4 - Señ
ñala denominacción del acto po
or el cual se le otorgó.
o

NO APLICA

1.9|2.5 - Señ
ñala fecha del acto
a
por el cual se le otorgó.

NO APLICA

1.9|2.6 - Señ
ñala número de
el acto por el cua
al se le otorgó.

NO APLICA

1.9|2.7 - La
a nómina de be
eneficiarios exclluye datos com
mo domicilio, teléfono y correo NO APLICA
electrónico del
d beneficiario..
1.9|2.8 - En
n caso de que
e la publicación
n implique dato
os sensibles, ssólo se incluye NO APLICA
número tota
al de beneficiario
os y las razoness fundadas de la
a exclusión de lla nómina.

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.10 - Los
s mecanis
smos de participaci
p
ón ciudad
dana
Sub-Ítem

Pregunta

Mecanismos de
d Participación
n y 1.10|1.1 - La
a planilla indica nombre de cad
da mecanismo.
Consejos conssultivos
1.10|1.2 - Se
e indica breve descripción
d
de ssu objetivo.
1.10|1.3 - Se
e indican los req
quisitos para pa
articipar.

CUMPLE
SÍ
SÍ
SÍ

1.10|1.4 - Existe vínculo a la información o acto que explica en detalle en
e qué consiste SÍ
dicho mecan
nismo.
1.10|1.5 - Operatividad link.

SÍ

1.10|1.6 - Se
e indica forma de
d integración.

NO APLICA

1.10|1.7 - Nombre de conse
ejeros.

NO APLICA

1.10|1.8 - Representación o calidades.

NO APLICA

Norma general de participació
ón 1.10|2.1 - Existe
E
link a un documento que
e contiene el te
exto íntegro y a
actualizado que SÍ
contiene la norma
n
general de
d participación
n.
1.10|2.2 - Operatividad de link.
l

SÍ

Observac
ciones:
1.10|1|1 - De
D acuerdo a la Norma de Aplicación General de Participa
ación, aprobada por Res
solución Exe
enta
N°587 del 11 de agostto de 2011, el Instituto Antártico
A
Ch
hileno debe contar
c
con a
al menos 4 mecanismos
s de
participación ciudadana
a: Acceso a la
l Informació
ón Relevante
e; Cuenta Pú
ública Particiipativa; Cons
sulta Ciudad
dana
y Consejos de la Socied
dad Civil.
1.10|1|6 - Verificar
V
si los
s consejos consultivos
c
e
están
constitu
uidos. Según
n el numeral 6 de la Insttrucción Gen
neral
N° 4, si alg
guna informa
ación no le es
e aplicable debe señala
ar expresamente esa situ
uación y los
s motivos que la
sustentan
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1.11 - Info
ormación Presupue
estaria
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

Información de
el presupuesto en
e 1.11|1.1 - Se
e indica el presupuesto inicial asignado
a
media
ante ley de presupuestos.
SÍ
Planilla Propia
a o a través d
de
1.11|1.2 - Se informa la
a ejecución de su presupu
uesto a la feccha, según la SÍ
link a DIPRES
desagregación que la propia ley de pressupuestos le asigne
a
al respectivo órgano o
btítulos, ítem, pa
artidas).
servicio (sub
1.11|1.3 - Se incluye una columna
c
en que
e consigne la ejecución acumulada, conforme SÍ
a presupuestaria
a.
la estructura
1.11|1.4 - Se
e indican las mo
odificaciones qu
ue dicho presup
puesto ha experrimentado.

SÍ

1.11|1.5 - Se
eñala número del
d decreto.

SÍ

1.11|1.6 - Se
eñala fecha del decreto.

SÍ

1.11|1.7 - Se
eñala link al tex
xto del decreto.

SÍ

1.11|1.8 - Operatividad link.

SÍ

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.12 - Lo
os resultad
dos de la
as auditorrías al ejercicio pre
esupuesta
ario del re
espectivo
órgano y, en su ca
aso, las ac
claraciones que procedan
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.12|1.1 - Tíítulo de la audito
oría.

SÍ

1.12|1.2 - In
ndicación de la entidad
e
que hizo
o la auditoría.

SÍ

1.12|1.3 - In
ndica la materia
a de la auditoría
a.

SÍ

1.12|1.4 - Fe
echa de inicio.

SÍ

1.12|1.5 - Fe
echa de término
o.

SÍ

1.12|1.6 - Pe
eríodo auditado
o.

SÍ

1.12|1.7 - Fe
echa de publica
ación del informe
e de auditoría.

SÍ

1.12|1.8 - Link al texto ínteg
gro del informe final y sus aclarraciones.

SÍ

1.12|1.9 - Operatividad link.

SÍ

1.12|1.10 - Respuesta
R
del servicio.
s
(Si corrresponde).

NO APLICA

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.13 - Todas
T
las
s entidad
des en que
q
tenga
an partic
cipación, representtación e
intervenc
ción, cuallquiera se
ea su na
aturaleza y el fund
damento normativo
o que la
justifica
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.13|1.1 - Se
e indica entidad
d en la que partiicipa.

SÍ

1.13|1.2 - Tiipo de vínculo (participación, re
epresentación o intervención).

SÍ

1.13|1.3 - Fe
echa de inicio del
d vínculo.

SÍ

1.13|1.4 - Fe
echa de término
o o carácter inde
efinido del víncu
ulo.

SÍ

1.13|1.5 - Descripción del vínculo.
v

SÍ

1.13|1.6 - Link al texto de la
a norma o conve
enio que lo justifica.

SÍ

1.13|1.7 - Operatividad link.

SÍ

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.14 - Antecedente
es prepara
atorios de
e las norm
mas jurídic
cas genera
ales que afecten
a
a
s de meno
or tamaño
o
empresas
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPLE

General

1.14|1.1 - Se
e presenta plan
nilla con anteced
dentes

NO APLICA

1.14|1.2 - In
ndica la fecha de
e publicación de
el formulario en la página de TA
A

NO APLICA

1.14|1.3 - In
ndica organismo
o que dicta la no
orma

NO APLICA

1.14|1.4 - In
ndica tipo de norrma

NO APLICA

1.14|1.5 - In
ndica denomina
ación, título o no
ombre de la propuesta normativva

NO APLICA

1.14|1.6 - In
ndica efectos de
e la norma (crea
a, modifica o derroga)

NO APLICA

1.14|1.7 - Existe
E
link direccto al "Formula
ario de estimacción de impacto
o regulatorio a NO APLICA
EMT"
1.14|1.8 - Operatividad del link

NO APLICA

1.14|1.9 - Exxiste link a mayyor información

NO APLICA

1.14|1.10 - Operatividad
O
de
e link a mayor in
nformación.

NO APLICA

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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A continuac
ción se prese
entan las bue
enas práctica
as que inform
ma INSTITUT
TO ANTÁRT
TICO CHILEN
NO (INACH)).
Ítem

Sub-Ítem

Nombre Ítem

Resultado

G - General

Buenas P
Prácticas

G|BP
P.1 - El ministerrio presenta la información
i
de todos los órgan
nos o servicios NO APLICA
públiccos que depend
dan o se relacio
onen (aplicable solo
s
a ministerio
os).
G|BP
P.2 - Existe link a sección "otross antecedentes"" en menú centrral.

NO

G|BP
P.3 - Operativida
ad link a sección
n "Otros Antece
edentes".

NO

1.1 - Actoss y Buenas P
Prácticas
documentos
del
organismo
que
hayan sido ob
bjeto
de publicación
n en
el Diario Oficia
al

1.1|B
BP.1 - Se incluye
en actos antes d
de ley 20.285 (a
abril 2009).

SÍ

1.1|B
BP.2 - Link al texxto de la norma actualizada.

NO APLICA

1.3 - La estrucctura Buenas P
Prácticas
orgánica
del
organismo y las
facultades,
funciones
y
atribuciones
de
cada una de las
unidades
u
órganos internos

1.3|B
BP.1 - Presenta organigrama interactivo.

NO

1.3|B
BP.2 - Se indica
a nombre de la autoridad o fun
ncionario público
o que ejerce la NO
jefatu
ura de la unidad
d, órgano o depe
endencia respectiva.
1.3|B
BP.3 - Incorporra facultades, funciones y attribuciones de las unidades, NO
órgan
nos o dependen
ncias contempla
ados en normass de rango inferiior a la ley
1.3|B
BP.4 - Existe link que permite acceder
a
a la no
orma de rango inferior a la ley NO
en te
exto completo.
1.3|B
BP.5 - Operativid
dad link.

1.4 - El perssonal Buenas Prácticas
de
planta,
a Personal
contrata y el que
se desempeñe
e en
virtud
de
un
contrato
de
trabajo,
y
las
personas
naturales
contratadas
a
honorarios,
con
las
correspondienttes
remuneracione
es

NO

1.4|B
BP.1 - Existe lin
nk o tabla de datos del perso
onal de planta y contrata, así NO
como
o también del personal
p
sujeto
o al cód. Del trrabajo y a honorarios incluye
remu
uneración bruta y líquida mensu
ual.
1.4|B
BP.2 - Presenta declaraciones de patrimonio de funcionarioss y autoridades NO
obliga
adas a presenta
arlas.
1.4|B
BP.3 - Presenta
a declaracioness de intereses de
d funcionarioss y autoridades NO
obliga
adas a presenta
arlas.
1.4|B
BP.4 - Pagos po
or concepto de viáticos.
v

SÍ

1.4|B
BP2.1 - Indica no
ombre completo
o de las autorida
ades.(Si corresp
ponde)

NO APLICA

1.4|B
BP2.2 - Identifiicación del actto administrativvo de nombramiento de las NO APLICA
autorridades.
1.4|B
BP2.3 - Señala denominación
d
d acto de nombramiento de la
del
as autoridades. NO APLICA
1.4|B
BP2.4 - Señala número
n
del acto
o de nombramie
ento de las autoridades.

NO APLICA

1.4|B
BP2.5 - Indica fecha de publicación del accto de nombra
amiento de las NO APLICA
autorridades.
1.4|B
BP2.6 - Duración
n en el cargo de
e las autoridade
es.

NO APLICA

1.4|B
BP2.7 - Región.

NO APLICA

1.4|B
BP2.8 - Dietas u otras contraprestaciones brutas de las autoridades. (Si NO APLICA
corre
esponde).
1.4|B
BP2.9 - Dietas u otras contrap
prestaciones líq
quidas de las a
autoridades. (Si NO APLICA
corre
esponde).
1.5
Las Buenas Prácticas
contratacioness
Relativas a Otras
para el suministro Compras
enes
de
bie
muebles, para
a la
de
prestación
a la
servicios, para

1.5|B
BP.1 - Link a bas
ses de licitación
n.

NO

1.5|B
BP.2 - Link al texxto íntegro del a
acta de evaluación.

NO

1.5|B
BP.3 - Operativid
dad link al acta de evaluación.

NO

1.5|B
BP.4 - Link al texxto íntegro del a
acto administrattivo de adjudicación.

NO
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ejecución
de
acciones
de
apoyo y para
a la
ejecución
de
obras,
y
las
contratacioness de
estudios,
asesorías
y
consultorías
relacionadas con
proyectos
de
inversión,
con
indicación de los
contratistas
e
identificación de
los
socios
y
accionistas
principales de
e las
sociedades
o
empresas
e su
prestadoras, en
caso.
1.7 - Los acto
os y
resoluciones que
ectos
tengan
efe
sobre terceros

1.5|B
BP.5 - Operativid
dad link al acto administrativo de
d adjudicación.

NO

Buenas Prácticas 1.7|B
BP.1 - Presenta el texto actualizzado de los acttos y resolucion
nes con efectos NO APLICA
os
con particculares
en
Acto
efectos
sobre
terceros

1.9 - El diseño, Buenas Prácticas
montos asigna
órganos
ados para
y
criterio
dores
de colaborad
acceso
a
los
programas
de
o
subsidios y otros
beneficios
que
entregue
el
respectivo órgano,
además de las
nóminas
de
beneficiarios
de
los
progra
amas
sociales
en
ejecución

1.9|B
BP.1 - Informa en
e su página we
eb los beneficio
os a los que se puede acceder NO APLICA
por su
s intermedio .

1.11 - Informa
ación Buenas P
Prácticas
Presupuestaria
a

1.11|BP.1 - Presenta
a un listado que
e detalla los gasstos de represe
entación en que NO
incurrre el respectivo
o órgano o serviccio.

1.12
Los Buenas P
Prácticas
resultados de las
auditorías
al
ejercicio
presupuestario
o del
respectivo órg
gano
y, en su caso, las
aclaraciones que
procedan

1.12|BP.1 - Inform
ma como el ó
órgano o servvicio se hizo cargo de las NO
observaciones formu
uladas en la aud
ditoría.

1.9|B
BP.2 - Indicació
ón del link de la página web del servicio co
ompetente que NO APLICA
contie
ene la informacción del program
ma respectivo.
1.9|B
BP.3 - Operativid
dad link.

NO APLICA

1.12|BP.2 - El resulttado de las dem
más auditorías que el órgano o servicio realice NO APLICA
s mismo o enca
argue a una entidad externa. (S
Si corresponde)..
por sí
1.12|BP.3 - Las eva
aluaciones de los programas gubernamentale
es a cargo del NO APLICA
organ
nismo. (Si corre
esponde).
1.12|BP.4 - La eva
aluación de imp
pacto de los prrogramas gube
ernamentales a NO APLICA
cargo
o del organismo
o. (Si correspond
de).
1.12|BP.5 - La evalu
uación comprehensiva del gasto
o que lleve a ca
abo la dirección NO APLICA
h
(Si co
orresponde).
de prresupuestos dell ministerio de hacienda.

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.

Morandé 115
5 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56‐2 495 21 00
ww
ww.consejotransparencia.cl – fiscalizacion
n@consejotraansparencia.cl

24 / 24

