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Remite
e informe sobre fiscalizació
ón del cumpliimiento
de la
as normas sobre transparencia activa
estable
ecidas por la Ley
L 20.285.
go, 19/12/2011
Santiag
SEÑOR
J
JULIO
PERE
EIRA GANDAR
RILLAS
DIRECTOR
SERVICIO DE IMPUESTO
OS INTERNO
OS (SII)
PRESENTE

En cumplimie
a procedió a revisar la info
ento de su pla
an de fiscalizzación el Consejo para la Transparenci
T
ormación
de transparen
d
ncia activa co
ontenida en el banner de esa
e institución
n.
El trabajo tu
uvo por finallidad verificar el cumplim
miento de lass normas le
egales y regllamentarias y de las
instruccioness impartidas sobre la materria.
La fiscalizació
ón se desarro
olló de conforrmidad con la
as normas y procedimiento
p
os de control establecidoss por este
o
organismo
y comprendió la revisión de
e la información de transp
parencia activva publicada al mes de se
eptiembre
d 2011.
de
Para efectoss de la fisca
alización se analizaron en
e forma separada los siguientes
s
an
ntecedentes, con las
ponderacione
es y resultado
os que se indiican a continu
uación.
A
Apartado

Ponderación

Resultado

Ítem

De
escripción

Cump.

A
Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

Ge
eneral

100,00%
%

Actos y decision
A
nes 10,00%
d organismo
del

10,00%

1.1

Acctos y documento
os del organismo
o que hayan sido
o objeto 100,00%
%
de publicación en el
e Diario Oficial

1.7

Los actos y reso
oluciones que tengan efectoss sobre 100,00%
%
terrceros

1.14

An
ntecedentes pre
eparatorios de las normas ju
urídicas 100,00%
%
generales que afeccten a empresas de menor tamañ
ño

1.2

Po
otestades, compe
etencias, respon
nsabilidades, fun
nciones, 100,00%
%
atrribuciones

1.3

La estructura orgá
ánica del organ
nismo y las facu
ultades, 100,00%
%
nciones y atribucciones de cada una de las unid
dades u
fun
órg
ganos internos

1.13

To
odas las entida
ades en que tengan participación, 100,00%
%
rep
presentación e intervención, cualquiera sea
s
su
naturaleza y el fund
damento normattivo que la justificca

Organización
O
Interna

15,00%

15,00%

Personal
y 10,00%
Remuneracioness

10,00%

1.4

El personal de pla
anta, a contrata y el que se dese
empeñe 100,00%
%
abajo, y las pe
ersonas
en virtud de un contrato de tra
atadas
a
ho
onorarios,
con
n
las
contra
naturales
r
correspondientes remuneraciones

C
Compras
Licitaciones

8,00%

1.5

100,00%
Las contratacioness para el suminisstro de bienes muebles,
m
%
n de servicios, para la ejecucción de
para la prestación
acciones de apoyo y para la ejecución de obrass, y las
e estudios, ase
esorías y conssultorías
contrataciones de
dicación
relacionadas con proyectos de inversión, con ind
as e identificacción de los so
ocios y
de los contratista
pales de las so
ociedades o em
mpresas
accionistas princip

y 8,00%
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pre
estadoras, en su caso.
Subsidios
S
T
Transferencias

y 20,00%

Presupuesto
a
auditoría

Relación con
C
Ciudadanía

y 20,00%

la 7,00%

Resultado
Fiscalización
n

20,00%

20,00%

7,00%

1.6

Las transferenciass de fondos públicos
p
que effectúen, 100,00%
%
porte económico
o entregado a pe
ersonas
inccluyendo todo ap
jurrídicas o natturales, directa
amente o mediante
m
pro
ocedimientos co
oncursales, sin que éstas o aquéllas
a
rea
alicen una con
ntraprestación re
ecíproca en bie
enes o
servicios.

1.9

El diseño, montoss asignados y criterio de acceso a los 100,00%
%
ogramas de sub
bsidios y otros beneficios
b
que entregue
pro
el respectivo órg
gano, además de las nómin
nas de
ón
beneficiarios de loss programas socciales en ejecució

1.11

Infformación Presup
puestaria

1.12

100,00%
Los resultados de las auditorías al ejercicio
e
%
esupuestario del respectivo órga
ano y, en su ca
aso, las
pre
aclaraciones que procedan
p

1.8

Los trámites y req
quisitos que debe cumplir el inte
eresado 100,00%
%
para tener acceso a los servicios que
q preste el resspectivo
gano.
órg

1.10

Los mecanismos de
d participación ciudadana
c

100,00%
%

100,00%
%

100,00%

A
Adicionalmen
nte, se efectuó una revisión
n de las buen
nas prácticas recomendada
as.

Los resultado
os del examen dan cuenta
a del íntegro cumplimiento
c
de su institución de las normas e instrrucciones
s
sobre
Transp
parencia Acttiva. Hacemo
os llegar nue
estras cordia
ales felicitacio
ones a usted
d y al equip
po de su
institución qu
ue participa en
n estas tareass.
Saluda atenta
amente a uste
ed,

RAÚL FER
RRADA CARR
RASCO
Director Generall
Consejo pa
ara la Transp
parencia
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INFORME DE
D FISCALIZ
ZACIÓN SOB
BRE EL CUM
MPLIMIENTO
O DE LOS DEBERES
D
DE TRANSPA
ARENCIA
A
ACTIVA
DE SERVICIO
S
DE IMPUESTO
OS INTERNO
OS (SII).
El Consejo para
p
la Trans
sparencia fisccalizó el cum
mplimiento de
e las obligaciiones de Tra
ansparencia Activa
A
de
S
SERVICIO
DE IMPUESTO
OS INTERNO
OS (SII), el día
a 21 de octub
bre de 2011.
La fiscalizaciión tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento
del Título III de Ley de Transparenccia de la
c
Función Públlica y de Acce
eso a la Inforrmación de la Administración del Estado
o, aprobada por
p el artículo
o 1° de la
Ley N° 20.28
85, de 2008, del artículo 51
5 de su regla
amento, del artículo
a
5 de la Ley N° 20
0.416, que fijó
ó normas
e
especiales
p
para
las emp
presas de menor
m
tamaño
o, del Reglamento para la dictación de normas jurídicas
g
generales
qu
ue afecten a empresas de
e menor tama
año, aprobado
o por el Decreto Supremo
o N° 80, de 2010,
2
del
Ministerio de Economía, Fomento
F
y Tu
urismo, y las Instruccioness Generales N° 4, 7, 8 y 9 del Consejo para la
T
Transparenci
ia.
Ponderación
n.
Las ponderacciones por ap
partado son la
as siguientes:
A
Apartado

Ponderac
ción

A
Aspectos
Generales

10%

Actos y decissiones 10%
A
d organismo
del

O
Organización
Intterna 15%

Ítems del Insttructivo
G

General

1.1

Actos y docum
mentos del orga
anismo que haya
an sido objeto de
d publicación en
e el
Diario Oficial

1.7

Los actos y resoluciones que tengan
t
efectos sobre terceros

1.14

Antecedentes preparatorios de
d las normas jurídicas genera
ales que afecte
en a
m
tamaño
empresas de menor

1.2

Potestades, co
ompetencias, ressponsabilidades,, funciones, atribuciones

1.3

La estructura orgánica
o
del organismo y las faccultades, funciones y atribucioness de
cada una de la
as unidades u órrganos internos

1.13

Todas las enttidades en que tengan
t
participación, representa
ación e intervencción,
cualquiera sea
a su naturaleza y el fundamento normativo
n
que la
a justifica

Personal
Remuneracioness

y 10%

1.4

El personal de
e planta, a contra
ata y el que se desempeñe
d
en virtud
v
de un conttrato
de trabajo, y las personass naturales co
ontratadas a ho
onorarios, con las
correspondien
ntes remuneracio
ones

C
Compras
Licitaciones

y 8%

1.5

Las contrataciiones para el su
uministro de bien
nes muebles, pa
ara la prestación
n de
servicios, para
a la ejecución de
e acciones de ap
poyo y para la ejjecución de obra
as, y
las contrataciones de estud
dios, asesorías y consultoríass relacionadas con
ndicación de loss contratistas e identificación de
e los
proyectos de inversión, con in
onistas principale
es de las socieda
ades o empresass prestadoras, en
n su
socios y accio
caso.

Subsidios
S
T
Transferencias

y 20%

1.6

Las transferencias de fondos públicos que efectúen, inclu
uyendo todo ap
porte
ntregado a perso
onas jurídicas o naturales, directtamente o media
ante
económico en
procedimiento
os concursales, sin que éstas
é
o aquéllas realicen una
contraprestación recíproca en bienes o servicio
os.

1.9

El diseño, montos asignados y criterio de accceso a los progra
amas de subsidios y
os que entregue
e el respectivo órgano,
ó
además de las nóminass de
otros beneficio
beneficiarios de
d los programass sociales en ejecución

1.11

Información Presupuestaria

1.12

Los resultadoss de las auditoríías al ejercicio presupuestario de
el respectivo órg
gano
y, en su caso, las aclaracioness que procedan

1.8

Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para
a tener acceso a los
servicios que preste
p
el respecttivo órgano.

1.10

Los mecanism
mos de participacción ciudadana

Presupuesto
a
auditoría

Relación
con
C
Ciudadanía

y 20%

la 7%
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El cumplimie
ento de las obligaciones de Transpa
arencia Activva por parte de SERVIC
CIO DE IMPUESTOS
INTERNOS (SII) fue del 100,00% lo qu
ue está compu
uesto por:
A
Apartado

Ponderación

Resultado

Ítem

De
escripción

Cump.

A
Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

Ge
eneral

100,00%
%

Actos y decision
A
nes 10,00%
d organismo
del

10,00%

1.1

Acctos y documento
os del organismo
o que hayan sido
o objeto 100,00%
%
de publicación en el
e Diario Oficial

1.7

Los actos y reso
oluciones que tengan efectoss sobre 100,00%
%
terrceros

1.14

An
ntecedentes pre
eparatorios de las normas ju
urídicas 100,00%
%
generales que afeccten a empresas de menor tamañ
ño

1.2

Po
otestades, compe
etencias, respon
nsabilidades, fun
nciones, 100,00%
%
atrribuciones

1.3

La estructura orgá
ánica del organ
nismo y las facu
ultades, 100,00%
%
nciones y atribucciones de cada una de las unid
dades u
fun
órg
ganos internos

1.13

To
odas las entida
ades en que tengan participación, 100,00%
%
rep
presentación e intervención, cualquiera sea
s
su
naturaleza y el fund
damento normattivo que la justificca

Organización
O
Interna

15,00%

15,00%

Personal
y 10,00%
Remuneracioness

10,00%

1.4

El personal de pla
anta, a contrata y el que se dese
empeñe 100,00%
%
abajo, y las pe
ersonas
en virtud de un contrato de tra
atadas
a
ho
onorarios,
con
n
las
contra
naturales
r
correspondientes remuneraciones

C
Compras
Licitaciones

y 8,00%

8,00%

1.5

100,00%
Las contratacioness para el suminisstro de bienes muebles,
m
%
n de servicios, para la ejecucción de
para la prestación
acciones de apoyo y para la ejecución de obrass, y las
e estudios, ase
esorías y conssultorías
contrataciones de
dicación
relacionadas con proyectos de inversión, con ind
as e identificacción de los so
ocios y
de los contratista
pales de las so
ociedades o em
mpresas
accionistas princip
estadoras, en su caso.
pre

Subsidios
S
T
Transferencias

y 20,00%

20,00%

1.6

Las transferenciass de fondos públicos
p
que effectúen, 100,00%
%
porte económico
o entregado a pe
ersonas
inccluyendo todo ap
jurrídicas o natturales, directa
amente o mediante
m
pro
ocedimientos co
oncursales, sin que éstas o aquéllas
a
rea
alicen una con
ntraprestación re
ecíproca en bie
enes o
servicios.

1.9

El diseño, montoss asignados y criterio de acceso a los 100,00%
%
pro
ogramas de sub
bsidios y otros beneficios
b
que entregue
el respectivo órg
gano, además de las nómin
nas de
ón
beneficiarios de loss programas socciales en ejecució

1.11

Infformación Presup
puestaria

1.12

100,00%
Los resultados de las auditorías al ejercicio
e
%
esupuestario del respectivo órga
ano y, en su ca
aso, las
pre
aclaraciones que procedan
p

1.8

Los trámites y req
quisitos que debe cumplir el inte
eresado 100,00%
%
q preste el resspectivo
para tener acceso a los servicios que
gano.
órg

1.10

Los mecanismos de
d participación ciudadana
c

Presupuesto
a
auditoría

Relación con
C
Ciudadanía

y 20,00%

la 7,00%

Resultado
Fiscalización
n

20,00%

7,00%

100,00%
%

100,00%
%

100,00%
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A continuació
ón se presenta el detalle del cumplimie
ento en cada
a uno de los puntos del in
nstructivo presentados
a
anteriormente
e:

G - Genera
al
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

G|G.1 - Cuenta con sitio web pro
opio.

SÍ

G|G.2 - Se enccuentra publicad
da la informació
ón a través del sitio web propio
o o del SÍ
Ministerio corresspondiente.
G|G.3 - Banner de transparencia
a activa en home
e page.

SÍ

G|G.4 - Operativvidad link.

SÍ

G|G.5 - Se indicca fecha de últim
ma actualización.

SÍ

G|G.6 - No existten restriccioness de uso.

SÍ

G|G.7 - Link dire
ecto y operativo al formulario de solicitud de acce
eso a la informacción.

SÍ

Link directo al Ín
ndice de actos y G|12.1 - Opera
atividad link direccto al índice de actos y documentos calificadoss como SÍ
d
documentos
ca
alificados como secretos o reserrvados.
s
secretos
o reservvados
G|12.2 - Presen
nta individualizacción de los actos o resoluciones que
q declaran la reserva. SÍ
G|12.3 - Presen
nta denominación
n que singularice
e los actos declarrados reservados.

SÍ

G|12.4 - Señala
a fecha de notifica
ación del acto.

SÍ

G|12.5 - Señala
a fundamento leg
gal de la reserva.

SÍ

G|12.6 - Presen
nta enlace al acto
o.

SÍ

G|12.7 - Enlace se encuentra op
perativo.

SÍ

Link
directo
al
acto G|13.1 - Operatividad link al doccumento que fija los costos de reproducción.
a
administrativo
que fija los
c
costos
de reprod
ducción

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.1 - Actos
s y docum
mentos del organismo que hay
yan sido ob
bjeto de publicación
n en
e Diario Oficial
el
O
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

A
Actos

1.1|1.1 - Identificca tipo de norma
a.

SÍ

1.1|1.2 - Identificca norma (denom
minación).

SÍ

1.1|1.3 - Señala
a número de la no
orma.

SÍ

1.1|1.4 - Fecha de publicación en
e el diario oficial.

SÍ

1.1|1.5 - Se pressentan ordenada
as cronológicame
ente.

SÍ

1.1|1.6 - Existe vínculo o link a la norma o a www
w.leychile.cl.

SÍ

1.1|1.7 - Operattividad vínculo.

SÍ

1.1|1.8 - Se indica fecha de mod
dificación o derog
gación.

NO APL
LICA

1.1|1.9 - Operattividad vínculo.

NO APL
LICA

Observaciones:
1.1|1.5 - Seg
gún numeral 1.1 de la Insstrucción General N°4, lo
os actos y do
ocumentos pu
ublicados en el Diario
Oficial se deb
ben presentarr ordenados cronológicam
c
ente.
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1.2 - Potes
stades, com
mpetencias
s, respons
sabilidades
s, funcione
es, atribuciones
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

Potestades,
competencias, 1.2|1.1 - Indica potestades, resp
ponsabilidades, funciones
f
y/o tare
eas.
es, funciones,
responsabilidade
nte legal asociad
da.
a
atribuciones
y//o tareas del 1.2|1.2 - Identificcación de la fuen
o
organismo
respe
ectivo

SÍ

Marco Norma
ativo:
o
orgánicas

SÍ

Normas 1.2|2.1 - Normas orgánicas del servicio
s
se prese
entan primero.

SÍ

1.2|2.2 - Señala
a tipo de norma.

SÍ

1.2|2.3 - Señala
a número de la no
orma.

SÍ

1.2|2.4 - Señala
a denominación de
d la norma.

SÍ

1.2|2.5 - Indica fecha
f
de publica
ación de la norma
a (diario oficial) o dictación.

SÍ

1.2|2.6 - Existe vínculo o link al texto
t
íntegro de la norma.

SÍ

1.2|2.7 - Operattividad del link.

SÍ

Marco Normativo
o: otras normas 1.2|3.1 - Normas ordenadas jerá
árquicamente.
q atribuyen co
que
ompetencias
1.2|3.2 - Normas de misma jerarrquía ordenadass cronológicamen
nte (nueva a antigua).

SÍ
SÍ

1.2|3.3 - Señala
a tipo de norma.

SÍ

1.2|3.4 - Señala
a número de la no
orma.

SÍ

1.2|3.5 - Señala
a denominación de
d la norma.

SÍ

1.2|3.6 - Indica fecha
f
de publica
ación de la norma
a (diario oficial) o dictación.

SÍ

1.2|3.7 - Existe vínculo o link al texto
t
íntegro de la norma.

SÍ

1.2|3.8 - Operattividad del link.

SÍ

1.2|3.9 - No se
e presentan norm
mativas generale
es que aplican al
a sector público
o en su SÍ
conjunto.

Observaciones:
1.2|3.2 - Según numeral 1.2 de la Instru
ucción Generral N° 4, las normas
n
de misma jerarquíía se deben presentan
p
o
ordenadas
crronológicamente (primero la más nueva
a y luego la más
m antigua).
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1.3 - La estructurra orgánic
ca del orrganismo y las fac
cultades, funciones
s y
atribuciones de cada
a una de la
as unidade
es u órgano
os internos
s
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

Estructura

1.3|1.1 - Presen
nta organigrama o esquema.

SÍ

1.3|1.2 - Prese
enta descripción de funciones otorgadas
o
por le
ey de sus unidades u SÍ
órganos internos.
1.3|1.3 - Existe vínculo o link al texto
t
íntegro de la norma.

SÍ

1.3|1.4 - Operattividad link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.4 - El personal de
e planta, a contrata
a y el que se desem
mpeñe en virtud de un
contrato de
d trabajo,, y las personas na
aturales co
ontratadas a honora
arios, con las
correspon
ndientes re
emuneracio
ones
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.4|1.1 - Se pre
esenta separadam
mente personal de
d planta, a contrata, sujeto al cód.
c
Del SÍ
trabajo y a hono
orarios.
1.4|1.2 - Existe link a la escala de
d remuneraciones

SÍ

1.4|1.3 - Operattividad del link

SÍ

1.4|1.4 - La infformación de la
a escala de rem
muneraciones co
oincide con los grados SÍ
especificados en planillas
1.4|1.5 - La esccala de remunera
aciones indica el detalle de las asignaciones
a
aplicables SÍ
a cada grado pa
ara la remuneracción mensual

Personal de Plan
nta

Personal a Contrata

1.4|1.6 - Indica estamento
e

SÍ

1.4|1.7 - Indica grado
g
o cargo co
on jornada

SÍ

1.4|1.8 - Indica unidad monetaria
a

SÍ

1.4|1.9 - Indica monto de la remuneración bruta mensualizada.

SÍ

1.4|2.1 - Estame
ento al que perte
enece el funciona
ario.

SÍ

1.4|2.2 - Nombrre completo del fu
uncionario.

SÍ

1.4|2.3 - Grado de la escala a la
a que está sujeto
o o cargo con jorn
nada.

SÍ

1.4|2.4 - Califica
ación profesionall, formación o exxperiencia relevante

SÍ

1.4|2.5 - Función o cargo.

SÍ

1.4|2.6 - Región
n.

SÍ

1.4|2.7 - Fecha de inicio del con
ntrato.

SÍ

1.4|2.8 - Fecha de término o carrácter indefinido del contrato.

SÍ

1.4|2.9 - Presen
nta columna de asignaciones
a
esp
peciales.

SÍ

1.4|2.10 - Detallla si cada funcion
nario recibió o no
o asignación esp
pecial.

SÍ

1.4|2.11 - Indica
a denominación de
d la asignación (si corresponde)

SÍ

1.4|2.12 - Unida
ad monetaria de la remuneración

SÍ

1.4|2.13 - Remu
uneración bruta mensualizada
m

SÍ

1.4|2.14 - Horass extras "habitual y permanente"

SÍ

1.4|2.15 - Incluyye columna de ob
bservaciones

SÍ

1.4|3.1 - Estame
ento al que perte
enece el funciona
ario.

SÍ

1.4|3.2 - Nombrre completo del fu
uncionario.

SÍ

1.4|3.3 - Grado de la escala a la
a que está sujeto
o o cargo con jorn
nada.

SÍ

1.4|3.4 - Califica
ación profesionall, formación o exxperiencia relevante

SÍ

1.4|3.5 - Función o cargo.

SÍ
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Personal Código
o del Trabajo

Personas
Honorarios

co
ontratadas

1.4|3.6 - Región
n.

SÍ

1.4|3.7 - Fecha de inicio del con
ntrato.

SÍ

1.4|3.8 - Fecha de término o carrácter indefinido del contrato.

SÍ

1.4|3.9 - Presen
nta columna de asignaciones
a
esp
peciales.

SÍ

1.4|3.10 - Detallla si cada funcion
nario recibió o no
o asignación esp
pecial.

SÍ

1.4|3.11 - Indica
a denominación de
d la asignación (si corresponde)

SÍ

1.4|3.12 - Unida
ad monetaria de la remuneración

SÍ

1.4|3.13 - Remu
uneración bruta mensualizada
m

SÍ

1.4|3.14 - Horass extras "habitual y permanente"

SÍ

1.4|3.15 - Incluyye columna de ob
bservaciones

SÍ

1.4|4.1 - Nombrre completo del fu
uncionario.

NO APL
LICA

1.4|4.2 - Califica
ación profesionall, formación o exxperiencia relevante

NO APL
LICA

1.4|4.3 - Función o cargo.

NO APL
LICA

1.4|4.4 - Grado de la escala a la
a que asimilado (si
( corresponde)

NO APL
LICA

1.4|4.5 - Región
n.

NO APL
LICA

1.4|4.6 - Fecha de inicio del con
ntrato.

NO APL
LICA

1.4|4.7 - Fecha de término o carrácter indefinido del contrato.

NO APL
LICA

1.4|4.8 - Presen
nta columna de asignaciones
a
esp
peciales.

NO APL
LICA

1.4|4.9 - Detalla
a si cada funciona
ario recibió o no asignación espe
ecial.

NO APL
LICA

1.4|4.10 - Indica
a denominación de
d la asignación (si corresponde)

NO APL
LICA

1.4|4.11 - Unida
ad monetaria de la remuneración

NO APL
LICA

1.4|4.12 - Remu
uneración bruta mensualizada
m

NO APL
LICA

1.4|4.13 - Horass extras "habitual y permanente"

NO APL
LICA

1.4|4.14 - Incluyye columna de ob
bservaciones

NO APL
LICA

a 1.4|5.1 - Nombrre completo del fu
uncionario.

SÍ

1.4|5.2 - Califica
ación profesionall, formación o exxperiencia relevante

SÍ

1.4|5.3 - Breve descripción
d
de la
a labor desarrolla
ada

SÍ

1.4|5.4 - Grado de la escala a la
a que está asimila
ado (si corresponde).

NO APL
LICA

1.4|5.5 - Región
n.

SÍ

1.4|5.6 - Fecha de inicio del con
ntrato.

SÍ

1.4|5.7 - Fecha de término del contrato.
c

SÍ

1.4|5.8 - Unidad
d monetaria de la
a remuneración.

SÍ

1.4|5.9 - Monto "Honorario total bruto " de la rem
muneración.

SÍ

1.4|5.10 - Indica
a si la persona re
ecibe pago menssual.

SÍ
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1.4|5.11 - Incluyye columna de ob
bservaciones

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.5 - Las contratacio
c
ones para el suminis
stro de bie
enes mueb
bles, para la prestac
ción
de servicio
os, para la
a ejecución
n de acciones de apo
oyo y para
a la ejecuc
ción de obrras,
y las con
ntratacione
es de esttudios, as
sesorías y consulto
orías relac
cionadas con
c
proyectos de invers
sión, con indicación de los co
ontratistas e identific
cación de los
s
socios
y accionistas
a
s principales de las sociedade
s
es o empre
esas presta
adoras, en
n su
caso.
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.5|1.1 - Se iden
ntifican los sistem
mas utilizados pa
ara la realización
n de compras púb
blicas.

SÍ

Mercado Público
o

1.5|2.1 - Víncullo al portal de compras
c
públicas, www.mercado
opublico.cl o el vínculo SÍ
que lo reemplacce.

O
Otras
Compras

1.5|3.1 - Señala
a tipo de acto adm
ministrativo que aprueba
a
el contrrato.

SÍ

1.5|3.2 - Señala
a denominación del
d acto administtrativo que aprue
eba el contrato.

SÍ

1.5|3.3 - Señala
a número del acto
o administrativo que aprueba el contrato.
c

SÍ

1.5|3.4 - Señala
a fecha del acto administrativo
a
qu
ue aprueba el con
ntrato.

SÍ

1.5|3.5 - Señala
a nombre comple
eto o razón socia
al del contratista.

SÍ

1.5|3.6 - Señala
a Rut del contratissta.

SÍ

1.5|3.7 - Individ
dualización de lo
os socios o acciionistas principa
ales de las emprresas o SÍ
sociedades presstadoras (solo pa
ara personas juríídicas).
1.5|3.8 - Objeto de la contratació
ón o adquisición.

SÍ

1.5|3.9 - Monto o precio total convenido. (Si corrresponde).

SÍ

1.5|3.10 - Fecha
a de inicio del co
ontrato.

SÍ

1.5|3.11 - Fecha
a de término del contrato.

SÍ

1.5|3.12 - Link al
a texto íntegro de
el contrato.

SÍ

1.5|3.13 - Opera
atividad link a contrato.

SÍ

1.5|3.14 - Link al
a texto íntegro de
el acto administrrativo aprobatorio
o.

SÍ

1.5|3.15 - Opera
atividad link al accto administrativo
o aprobatorio.

SÍ

1.5|3.16 - Link a modificación de
el contrato.

SÍ

1.5|3.17 - Opera
atividad link.

SÍ

1.5|3.18 - Link al
a texto íntegro del
d acto adminisstrativo que aprueba la modificacción del SÍ
contrato.
1.5|3.19 - Opera
atividad link.
Contratos relatiivos a bienes 1.5|4.1 - Señala
C
a tipo de acto adm
ministrativo que aprueba
a
el contrrato.
inmuebles
1.5|4.2 - Señala
a denominación del
d acto administtrativo que aprue
eba el contrato.

SÍ
SÍ
SÍ

1.5|4.3 - Señala
a número del acto
o administrativo que aprueba el contrato.
c

SÍ

1.5|4.4 - Señala
a fecha del acto administrativo
a
qu
ue aprueba el con
ntrato.

SÍ

1.5|4.5 - Señala
a nombre comple
eto o razón socia
al de la contraparrte.

SÍ

1.5|4.6 - Señala
a Rut de la contra
aparte.

SÍ
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1.5|4.7 - Objeto de la contratació
ón.

SÍ

1.5|4.8 - Monto o precio total convenido (si corre
esponde).

SÍ

1.5|4.9 - Fecha de inicio del con
ntrato.

SÍ

1.5|4.10 - Fecha
a de término del contrato.

SÍ

1.5|4.11 - Link al
a texto íntegro de
el contrato.

SÍ

1.5|4.12 - Opera
atividad link a contrato.

SÍ

1.5|4.13 - Link al
a texto íntegro de
el acto administrrativo aprobatorio
o.

SÍ

1.5|4.14 - Opera
atividad link al accto administrativo
o aprobatorio.

SÍ

1.5|4.15 - Link a modificación de
el contrato.

NO APL
LICA

1.5|4.16 - Opera
atividad link.

NO APL
LICA

1.5|4.17 - Link al
a texto íntegro del
d acto adminisstrativo que aprueba la modificacción del NO APL
LICA
contrato.
1.5|4.18 - Opera
atividad link.

NO APL
LICA

Observaciones:
1.5|3|1 - Se fiscaliza com
mpra insumoss computacio
onales, aprob
bada por reso
olución exentta N° 5924 de
d 16 de
s
septiembre
de 2009.
1.5|4|1 - Se fiscaliza
f
contrrato arriendo oficina procedimientos administrativos,, aprobado po
or resolución N° 5753,
de fecha 8 de
d
e septiembre de 2011.
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1.6 - Las transferenc
t
cias de fondos públlicos que efectúen,
e
i
incluyendo
o todo apo
orte
e
económico
o entregad
do a perso
onas jurídicas o natturales, directamente o media
ante
procedimientos co
oncursales
s, sin que
q
ésta
as o aq
quéllas realicen una
u
stación rec
cíproca en bienes o servicios.
s
contrapres
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.6|1.1 - Se ide
entifican los sisttemas utilizadoss para la realiza
ación de transfe
erencias SÍ
públicas.

T
Transferencias
reguladas por 1.6|2.1 - Link o vínculo
v
a página
a www.registros19862.cl u otro qu
ue lo reemplace.
Ley 19862

NO APL
LICA

O
Otras
Transferen
ncias

1.6|3.1 - Indica Fecha transferen
ncia.

NO APL
LICA

1.6|3.2 - Se enccuentra ordenada
a cronológicamen
nte.

NO APL
LICA

1.6|3.3 - Se enccuentra la informa
ación correspond
diente al año calendario.

NO APL
LICA

1.6|3.4 - Se pressenta la denomin
nación o nombre
e de la transferen
ncia.

NO APL
LICA

1.6|3.5 - Se indica el monto.

NO APL
LICA

1.6|3.6 - Se indica la imputación
n presupuestaria..

NO APL
LICA

1.6|3.7 - Se ind
dica objeto o fina
alidad (abstenién
ndose de utilizarr siglas y/o expre
esiones NO APL
LICA
genéricas).
1.6|3.8 - Se iden
ntifica la persona
a natural o jurídicca que la recibe.

NO APL
LICA

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.7 - Los actos
a
y resoluciones que tenga
an efectos sobre terc
ceros
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.7|1.1 - Se pre
esentan separada
amente las tipolo
ogías de actos dictados
d
a travéss de link SÍ
diferenciadores
1.7|1.2 - Link lle
eva a una plantilla
a que contiene lo
os actos correspondientes.

SÍ

1.7|1.3 - Señala
a tipo de acto.

SÍ

1.7|1.4 - Señala
a número de acto
o.

SÍ

1.7|1.5 - Señala
a fecha del acto.

SÍ

1.7|1.6 - La información está ord
denada por fecha
a.

SÍ

1.7|1.7 - Se pressenta denominacción del acto.

SÍ

1.7|1.8 - La fecha de publicació
ón en el diario official o indicación
n del medio y fo
orma de SÍ
publicidad y su fecha.
f
1.7|1.9 - Indica si
s el acto tiene efectos generaless o particulares.

SÍ

1.7|1.10 - Fech
ha de la última
a actualización para actos con efectos genera
ales (si SÍ
corresponde).
1.7|1.11 - Se pre
esenta breve desscripción del objeto del acto

SÍ

1.7|1.12 - Existe
e vinculo al texto integro del docu
umento que contiene el acto

SÍ

1.7|1.13 - Opera
atividad link.

SÍ

Observaciones:
1.7|1|1 - Se fiscaliza tipo
ología "Instru
ucciones y dictámenes", relacionado
r
a actos y ressoluciones emanadas
d
desde
la Dire
ección Nacion
nal.
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1.8 - Los trámites
t
y requisitos
s que debe
e cumplir el
e interesa
ado para te
ener acces
so a
los serviciios que pre
este el respectivo órgano.
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

T
Trámites

1.8|1.1 - Informa
a trámites en chileclic.

SÍ

1.8|1.2 - Operattividad de link.

NO APL
LICA

1.8|1.3 - Breve descripción
d
del servicio
s
que se entrega.
e

NO APL
LICA

1.8|1.4 - Los req
quisitos para accceder al servicio.

NO APL
LICA

1.8|1.5 - Los antecedentes o documentos requeridos para acced
der al servicio.

NO APL
LICA

1.8|1.6 - Indica si
s es factible haccer la solicitud en
n línea.

NO APL
LICA

1.8|1.7 - Los trá
ámites a realizar y/o
y las etapas qu
ue contempla.

NO APL
LICA

1.8|1.8 - Valor del
d servicio o indiicación de que es gratuito.

NO APL
LICA

1.8|1.9 - Lugar o lugares donde se puede solicita
ar.

NO APL
LICA

1.8|1.10 - Víncu
ulo operativo a web
w institucional o documento con
n información ad
dicional. NO APL
LICA
(Si corresponde
e).

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.9 - El diseño,
d
montos asignados y criterio de
d acceso
o a los p
programas de
y otros beneficios
que entre
s
subsidios
b
egue el respectivo órgano,
ó
ad
demás de las
d beneficiarios de lo
os program
mas sociale
es en ejecu
ución
nóminas de
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.9|1.1 - Se pressentan los progra
amas de subsidio en planillas se
eparadas.

NO APL
LICA

1.9|1.2 - La plan
nilla indica el nom
mbre del program
ma.

NO APL
LICA

1.9|1.3 - Se iden
ntifica unidad, órrgano interno o dependencia
d
que
e gestiona.

NO APL
LICA

1.9|1.4 - Se iden
ntifican requisitoss para postular.

NO APL
LICA

1.9|1.5 - Se iden
ntifican antecede
entes para postular.

NO APL
LICA

1.9|1.6 - Se iden
ntifican montos globales
g
asignados.

NO APL
LICA

1.9|1.7 - Se iden
ntifica período o plazo de postula
ación.

NO APL
LICA

1.9|1.8 - Se iden
ntifican criterios de
d evaluación y asignación.

NO APL
LICA

1.9|1.9 - Se iden
ntifican plazos de
el procedimiento
o. (Si corresponde
e).

NO APL
LICA

1.9|1.10 - Se ind
dica el objetivo del
d subsidio o beneficio.

NO APL
LICA

1.9|1.11 - Señalla tipo de acto qu
ue establece el programa
p
o subsidio.

NO APL
LICA

1.9|1.12 - Señalla denominación del acto que esttablece el progra
ama o subsidio.

NO APL
LICA

1.9|1|13 - Señalla fecha del acto que establece el
e programa o subsidio.

NO APL
LICA

1.9|1.14 - Señalla número del accto que establece
e el programa o subsidio.
s

NO APL
LICA

1.9|1.15 - Link al
a texto íntegro del
d acto que esta
ablece el program
ma o subsidio.

NO APL
LICA

1.9|1.16 - Opera
atividad link.

NO APL
LICA

1.9|1.17 - Operatividad del lin
nk a la página del sitio web in
nstitucional u ottro con NO APL
LICA
información adiccional.
Nómina de bene
eficiarios

1.9|2.1 - La nóm
mina contempla el
e nombre comple
eto de los benefiiciarios.

NO APL
LICA

1.9|2.2 - La nóm
mina de beneficia
arios incluye la fe
echa de otorgamiento del beneficcio.

NO APL
LICA

1.9|2.3 - Señala
a tipo de acto porr el cual se le oto
orgó.

NO APL
LICA

1.9|2.4 - Señala
a denominación del
d acto por el cu
ual se le otorgó.

NO APL
LICA

1.9|2.5 - Señala
a fecha del acto por
p el cual se le otorgó.
o

NO APL
LICA

1.9|2.6 - Señala
a número del acto
o por el cual se le otorgó.

NO APL
LICA

1.9|2.7 - La nóm
mina de beneficciarios excluye datos
d
como dom
micilio, teléfono y correo NO APL
LICA
electrónico del beneficiario.
b
1.9|2.8 - En ca
aso de que la publicación
p
impllique datos sensibles, sólo se incluye NO APL
LICA
número total de beneficiarios y las razones fundadas de la exclu
usión de la nómin
na.

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.10 - Los mecanism
mos de partticipación ciudadana
a
S
Sub-Ítem

Pregunta

Mecanismos de Participación y 1.10|1.1 - La pla
anilla indica nombre de cada meccanismo.
C
Consejos
consulltivos
1.10|1.2 - Se ind
dica breve descrripción de su obje
etivo.
1.10|1.3 - Se ind
dican los requisittos para participa
ar.

CUMPL
LE
SÍ
SÍ
SÍ

1.10|1.4 - Existe
e vínculo a la infformación o acto
o que explica en detalle en qué consiste
c
SÍ
dicho mecanism
mo.
1.10|1.5 - Opera
atividad link.

SÍ

1.10|1.6 - Se ind
dica forma de inttegración.

SÍ

1.10|1.7 - Nomb
bre de consejeross.

SÍ

1.10|1.8 - Repre
esentación o calidades.

SÍ

Norma general de
d participación 1.10|2.1 - Existe
e link a un docu
umento que conttiene el texto ínttegro y actualiza
ado que SÍ
contiene la norm
ma general de pa
articipación.
1.10|2.2 - Opera
atividad de link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.11 - Inforrmación Presupuesta
aria
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

Información del presupuesto en 1.11|1.1 - Se ind
dica el presupuesto inicial asigna
ado mediante leyy de presupuesto
os.
SÍ
Planilla Propia o a través de
1.11|1.2 - Se informa la eje
ecución de su presupuesto a la fecha, se
egún la SÍ
link a DIPRES
ey de presupue
estos le asigne al respectivo órrgano o
desagregación que la propia le
ulos, ítem, partida
as).
servicio (subtítu
1.11|1.3 - Se incluye una colum
mna en que consigne la ejecución
n acumulada, co
onforme SÍ
esupuestaria.
la estructura pre
1.11|1.4 - Se ind
dican las modificcaciones que dich
ho presupuesto ha
h experimentad
do.

SÍ

1.11|1.5 - Señalla número del de
ecreto.

SÍ

1.11|1.6 - Señalla fecha del decrreto.

SÍ

1.11|1.7 - Señalla link al texto de
el decreto.

SÍ

1.11|1.8 - Opera
atividad link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.12 - Los
s resultado
os de las auditorías
a
al ejercic
cio presupuestario del
d respecttivo
órgano y, en su caso
o, las aclarraciones que procedan
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.12|1.1 - Título
o de la auditoría.

SÍ

1.12|1.2 - Indica
ación de la entida
ad que hizo la au
uditoría.

SÍ

1.12|1.3 - Indica
a la materia de la
a auditoría.

SÍ

1.12|1.4 - Fecha
a de inicio.

SÍ

1.12|1.5 - Fecha
a de término.

SÍ

1.12|1.6 - Períod
do auditado.

SÍ

1.12|1.7 - Fecha
a de publicación del informe de auditoría.
a

SÍ

1.12|1.8 - Link al
a texto íntegro de
el informe final y sus aclaracione
es.

SÍ

1.12|1.9 - Opera
atividad link.

SÍ

1.12|1.10 - Resp
puesta del serviccio. (Si correspon
nde).

SÍ

Observaciones:
1.12|1|1 - Re
evisado el sitio web de la Contraloría
C
G
General
de la República de
e se advierte
e que la plantilla de su
o
organismo
n publica infforme de auditoría " Inform
no
me Final N° 274- 10, Servvicio de Impu
uestos Interno
os, sobre
a
auditoría
a aporte
a
reemb
bolsable de Programa de
e Desarrollo de la Factu
ura Electrónicca y Portal tributario,
t
d
diciembre
2010”, entre otras, publicado
o en la página
a web de la Contraloría Ge
eneral de la República
R
de Chile.
C
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1.13 - To
odas las entidades
s en que tengan participac
ción, repre
esentación
n e
intervenció
ón, cualqu
uiera sea su naturaleza y el fundame
ento norm
mativo que
e la
j
justifica
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.13|1.1 - Se ind
dica entidad en la que participa.

SÍ

1.13|1.2 - Tipo de
d vínculo (particcipación, represe
entación o interve
ención).

SÍ

1.13|1.3 - Fecha
a de inicio del vín
nculo.

SÍ

1.13|1.4 - Fecha
a de término o ca
arácter indefinido
o del vínculo.

SÍ

1.13|1.5 - Descrripción del víncullo.

SÍ

1.13|1.6 - Link al
a texto de la norm
ma o convenio que
q lo justifica.

SÍ

1.13|1.7 - Opera
atividad link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.14 - Ante
ecedentes preparato
orios de las
s normas jurídicas
j
g
generales
q
que
afecte
en a
de menor tamaño
e
empresas
S
Sub-Ítem

Pregunta

CUMPL
LE

General

1.14|1.1 - Se pre
esenta planilla con antecedentess

SÍ

1.14|1.2 - Indica
a la fecha de pub
blicación del form
mulario en la página de TA

SÍ

1.14|1.3 - Indica
a organismo que dicta la norma

SÍ

1.14|1.4 - Indica
a tipo de norma

SÍ

1.14|1.5 - Indica
a denominación,, título o nombre de la propuesta normativa

SÍ

1.14|1.6 - Indica
a efectos de la no
orma (crea, modifica o deroga)

SÍ

1.14|1.7 - Existte link directo al
a "Formulario de
e estimación de
e impacto regula
atorio a SÍ
EMT"
1.14|1.8 - Opera
atividad del link

SÍ

1.14|1.9 - Existe
e link a mayor infformación

SÍ

1.14|1.10 - Operatividad de link a mayor informa
ación.

SÍ

Observaciones:
1.14|1.3 - Se
egún la Instrucción Genera
al N°8, se de
ebe presentarr la denomina
ación de los organismos
o
q
que
dicta
la(s) norma(ss).
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A continuació
ón se presenttan las buenas prácticas qu
ue informa SE
ERVICIO DE IMPUESTOS
S INTERNOS
S (SII).
Í
Ítem

Sub-Ítem

Nombre Ítem

Resulta
ado

G - General

Buenas Prác
cticas

G|BP.1 - El ministerio prresenta la inform
mación de todos los órganos o se
ervicios NO APL
LICA
aplicable solo a ministerios).
m
públicos que dependan o se relacionen (a
G|BP.2 - Existe link a seccción "otros antecedentes" en me
enú central.

NO

G|BP.3 - Operatividad link a sección "Otro
os Antecedentess".

NO

1.1 - Actos y Buenas Prác
cticas
d
documentos
d
del
o
organismo
que
eto
hayan sido obje
d publicación en
de
e Diario Oficial
el

1.1|BP.1 - Se incluyen acctos antes de leyy 20.285 (abril 20
009).

NO

1.1|BP.2 - Link al texto de
e la norma actua
alizada.

NO

1.3 - La estructu
ura Buenas Prác
cticas
o
orgánica
d
del
o
organismo
y las
f
facultades,
f
funciones
y
a
atribuciones
de
c
cada
una de las
unidades
u
ó
órganos
internoss

1.3|BP.1 - Presenta organigrama interactivo.

SÍ

1.3|BP.2 - Se indica nom
mbre de la autoridad o funcionariio público que ejjerce la SÍ
jefatura de
d la unidad, órgano o dependen
ncia respectiva.
1.3|BP.3 - Incorpora fa
acultades, funcio
ones y atribucio
ones de las unidades, SÍ
e normas de ran
ngo inferior a la le
ey
órganos o dependencias contemplados en
1.3|BP.4 - Existe link que
e permite acceder a la norma de
e rango inferior a la ley SÍ
c
en texto completo.
1.3|BP.5 - Operatividad liink.

1.4 - El person
nal Buenas Prá
ácticas
d
de
planta,
a Personal
c
contrata
y el que
s desempeñe en
se
v
virtud
de
un
c
contrato
de
t
trabajo,
y
las
personas
naturales
c
contratadas
a
honorarios,
con
las
c
correspondientes
s
remuneraciones

SÍ

1.4|BP.1 - Existe link o tabla de datos del personal de
e planta y contra
ata, así NO
mbién del perso
onal sujeto al có
ód. Del trabajo y a honorarios incluye
como tam
remunera
ación bruta y líqu
uida mensual.
1.4|BP.2 - Presenta decllaraciones de pa
atrimonio de funccionarios y autoridades NO
obligadass a presentarlas..
1.4|BP.3 - Presenta decclaraciones de in
ntereses de funccionarios y autoridades NO
obligadass a presentarlas..
1.4|BP.4 - Pagos por con
ncepto de viáticoss.

NO

1.4|BP2.1 - Indica nombrre completo de la
as autoridades.(S
Si corresponde)

NO APL
LICA

1.4|BP2.2
2 - Identificació
ón del acto administrativo de nombramiento de las NO APL
LICA
autoridad
des.
1.4|BP2.3
3 - Señala denom
minación del acto
o de nombramiento de las autoridades. NO APL
LICA
1.4|BP2.4
4 - Señala núme
ero del acto de no
ombramiento de las autoridades..

NO APL
LICA

1.4|BP2.5
5 - Indica fecha de publicació
ón del acto de nombramiento de las NO APL
LICA
autoridad
des.
1.4|BP2.6
6 - Duración en el
e cargo de las autoridades.
a

NO APL
LICA

1.4|BP2.7
7 - Región.

NO APL
LICA

1.4|BP2.8
8 - Dietas u otras contrapresta
aciones brutas de
d las autoridad
des. (Si NO APL
LICA
corresponde).
1.4|BP2.9
9 - Dietas u otrras contraprestacciones líquidas de las autoridad
des. (Si NO APL
LICA
corresponde).
1.5
L
Las
ácticas
Buenas Prá
c
contrataciones
Relativas a Otras
para el suministtro Compras
d
de
bienes
muebles, para la
prestación
de
s
servicios,
para la

1.5|BP.1 - Link a bases de
d licitación.

NO

1.5|BP.2 - Link al texto ín
ntegro del acta de
e evaluación.

NO

1.5|BP.3 - Operatividad liink al acta de eva
aluación.

NO

1.5|BP.4 - Link al texto ín
ntegro del acto ad
dministrativo de adjudicación.

NO
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ejecución
e
de
a
acciones
de
a
apoyo
y para la
e
ejecución
de
o
obras,
y
las
c
contrataciones
de
e
estudios,
a
asesorías
y
c
consultorías
relacionadas con
proyectos
de
inversión,
con
indicación de los
c
contratistas
e
identificación de
los
socios
y
a
accionistas
principales de las
s
sociedades
o
e
empresas
prestadoras, en su
c
caso.

1.5|BP.5 - Operatividad liink al acto admin
nistrativo de adjudicación.

NO

1.7 - Los actoss y
resoluciones que
t
tengan
efecttos
s
sobre
terceros

Buenas Prá
ácticas 1.7|BP.1 - Presenta el texto actualizado de
d los actos y re
esoluciones con efectos NO
en
Actos
con particularres
efectos
sobre
terceros

1.9 - El diseñ
ño, Buenas Prá
ácticas
montos asignados para
órrganos
y
criterio
es
de colaboradore
a
acceso
a
los
programas
de
s
subsidios
y otrros
beneficios
que
e
entregue
el
no,
respectivo órgan
a
además
de las
nóminas
de
beneficiarios
de
los
programas
s
sociales
en
e
ejecución

1.9|BP.1 - Informa en su página web los beneficios a loss que se puede acceder
a
NO APL
LICA
por su inttermedio.

1.11 - Información Buenas Prác
cticas
Presupuestaria

1.11|BP.1 - Presenta un listado que detalla los gastos de
e representación en que NO
ano o servicio.
incurre el respectivo órga

1.12
L
Los
cticas
Buenas Prác
resultados de las
a
auditorías
al
e
ejercicio
d
presupuestario del
respectivo órgano
y en su caso, las
y,
a
aclaraciones
que
procedan

1.12|BP.1 - Informa co
omo el órgano
o o servicio se
e hizo cargo de las NO
as en la auditoría
a.
observacciones formulada

1.9|BP.2 - Indicación de
el link de la pág
gina web del se
ervicio competen
nte que NO APL
LICA
d programa respectivo.
contiene la información del
1.9|BP.3 - Operatividad liink.

NO APL
LICA

1.12|BP.2
2 - El resultado de
d las demás au
uditorías que el órgano
ó
o servicio realice NO
por sí missmo o encargue a una entidad externa. (Si corresponde).
1.12|BP.3
3 - Las evaluacciones de los pro
ogramas gubern
namentales a ca
argo del NO
organism
mo. (Si correspon
nde).
1.12|BP.4
4 - La evaluación de impacto de los programas gubernamentales a NO
cargo del organismo. (Si corresponde).
1.12|BP.5
5 - La evaluación
n comprehensiva
a del gasto que lleve a cabo la dirección NO
de presupuestos del miniisterio de hacienda. (Si correspon
nde).

Observaciones:
Sin observacciones.
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