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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, 06/06/2012
Sa

SEÑORA
A MIRIAM MUÑOZ BARR
RÍA
DRA. ROSA
DIRECTOR
RA
HOSPITAL DE PUERTO
O MONTT
PRESENTE
E
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 me
es de febrero
o de
2012.
os de la fisscalización se
s analizaro
on en forma
a separada los siguien
ntes anteced
dentes, con las
Para efecto
ponderacion
nes y resulta
ados que se indican a con
ntinuación.
Apartado

Ponderac
ción

Resulta
ado

Ítem

Descripción

Cump
p.

Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

General

100,00
0%

Actos y decisio
ones 10,00%
del organismo

10,00%

1.1

Actos y documentos del organismo
o
que hayan sido ob
bjeto de 100,00
0%
e el Diario Oficial
publicación en

1.7

Los actos y re
esoluciones que
e tengan efecto
os sobre terceros

1.14

Antecedentess preparatorios de las normas jjurídicas genera
ales que 100,00
0%
afecten a em
mpresas de meno
or tamaño

1.2

Potestades,
atribuciones

1.3

La estructura
a orgánica del organismo
o
y las facultades, func
ciones y 100,00
0%
atribuciones d
de cada una de
e las unidades u órganos intern
nos

1.13

Todas las en
ntidades en que
e tengan particiipación, represe
entación 100,00
0%
e intervenció
ón, cualquiera sea su natura
aleza y el fund
damento
normativo que la justifica

Organización
Interna

15,00%

12,50%

competencia
as,

responsab
bilidades,

100,00
0%

fun
nciones, 50,00%
%

Personal
y 10,00%
nes
Remuneracion

9,52%

1.4

El personal de
d planta, a con
ntrata y el que sse desempeñe en
e virtud 95,24%
%
de un contratto de trabajo, y las personas n
naturales contra
atadas a
honorarios, con
c las correspo
ondientes remun
neraciones

Compras
Licitaciones

y 8,00%

8,00%

1.5

Las contratacciones para el suministro
s
de b
bienes muebles,, para la 100,00
0%
prestación de
e servicios, para
a la ejecución d
de acciones de apoyo y
para la ejeccución de obras, y las contra
ataciones de estudios,
e
asesorías y cconsultorías rela
acionadas con proyectos de in
nversión,
con indicació
ón de los contra
atistas e identifficación de los socios
s
y
accionistas principales de
d
las socie
edades o em
mpresas
prestadoras, en su caso.

Subsidios
Transferenciass

y 20,00%

20,00%

1.6

Las transfere
encias de fondo
os públicos que
e efectúen, inc
cluyendo 100,00
0%
todo aporte económico entregado
e
a personas juríd
dicas o
naturales, dirrectamente o mediante
m
procedimientos conc
cursales,
sin que éstass o aquéllas realicen una contraprestación re
ecíproca
en bienes o sservicios.
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Presupuesto
auditoría

Relación con
n
Ciudadanía

y 20,00%

la 7,00%

Resultado
ón
Fiscalizació

0,00%

0,35%

1.9

El diseño, mo
ontos asignados
s y criterio de acceso
a
a los pro
ogramas 100,00
0%
de subsidios y otros beneficios que entregu
ue el respectivo órgano,
os de los pro
ogramas
además de las nóminas de beneficiario
e
sociales en ejecución

1.11

Información Presupuestaria
P

1.12

Los resultado
os de las audiitorías al ejerciicio presupuesttario del 0,00%
%
respectivo órrgano y, en su caso,
c
las aclaracciones que proc
cedan

1.8

Los trámites y requisitos que
q
debe cump
plir el interesad
do para 0,00%
%
espectivo órgan
no.
tener acceso a los servicios que preste el re

1.10

Los mecanism
mos de participa
ación ciudadana
a

0,00%
%

10,00%
%

70,37%
%

Adicionalme
ente, se efec
ctuó una revisión de las buenas
b
práctticas recome
endadas.
esente que nuevamente
n
el desempeñ
ño de su ins
stitución resu
ulta muy bajo
o y se requ
uiere
Es necesarrio hacer pre
revisar exha
austivamente
e y a la bre
evedad toda
as las observ
vaciones y omisiones qu
ue se señala
an en el info
orme
adjunto, rea
alizar las corrrecciones ne
ecesarias y dar total cum
mplimiento a los deberess de Transpa
arencia Activa
a, lo
cual será ve
erificado en los próximos
s procesos de
e fiscalizació
ón
ar la incorporración de la información
i
se pueden u
utilizar las pla
antillas dispo
onibles en la página Web
b del
Para facilita
Consejo (ch
http://www.co
onsejotransp
parencia.cl/) y con el objeto de verrificar el mejo
oramiento en
n el desemp
peño
de la institución se debe
e utilizar men
nsualmente la
l herramien
nta de autoev
valuación de transparenc
cia activa que
e se
e la Extrane
et de este consejo
c
(http
p://extranet.co
onsejotransp
parencia.cl/) a la cual tie
enen acceso
o los
encuentra en
enlaces de su organism
mo acreditado
os en este Co
onsejo.
s recomiend
da incorporar en el equip
po responsab
ble de estas materias a la repartición
n encargada
a del
También, se
control inte
erno a la cu
ual, de acue
erdo con el artículo 9° de la ley sobre
s
acceso
o a la información pública,
corresponde
e la obligació
ón de velar por
p la observ
vancia de lass normas de Transparenc
T
cia Activa.
Finalmente
e, se requiere que a más tardar 18 de junio
o se remita un Plan de
e Trabajo y un informe
e de
Autoevaluac
ción de esa
a institución al correo fiscalizacion@
f
@consejotra
ansparencia.ccl antecedentes que se
erán
revisados por la Dirección de Fiscalización de este
e
Consejo
o.
Saluda aten
ntamente a u
usted,

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 HOSPITAL
L DE PUERT
TO MONTT.
ACTIVA DE
ansparencia fiscalizó el cumplimientto de las ob
bligaciones d
de Transparencia Activa
a de
El Consejo para la Tra
HOSPITAL DE PUERTO
O MONTT, el
e día 20 de abril
a
de 2012
2.
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 dec
cisiones 10%
del organismo

Organización Interna
I
15%

Ítems dell Instructivo
G

General

1.1

Actos y documentos
d
de
el organismo qu
ue hayan sido objeto de publicación en el Diario
D
Oficial

1.7

Los actos
s y resoluciones
s que tengan efe
ectos sobre tercceros

1.14

Antecede
entes preparatorrios de las norm
mas jurídicas generales que afe
ecten a empresa
as de
menor tam
maño

1.2

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

1.3

La estruc
ctura orgánica del
d organismo y las facultadess, funciones y atribuciones
a
de cada
una de las unidades u órrganos internos

1.13

Todas la
as entidades en
e que tengan participación
n, representación e interven
nción,
cualquiera
a sea su natura
aleza y el fundam
mento normativo que la justifica
a

Personal
Remuneracion
nes

y 10%

1.4

El person
nal de planta, a contrata y el que se desem
mpeñe en virtud
d de un contratto de
trabajo, y las personas naturales contratadas a hon
norarios, con la
as correspondie
entes
remunera
aciones

Compras
Licitaciones

y 8%

1.5

Las contrrataciones para el suministro de bienes mueblles, para la pres
stación de serviicios,
para la ejecución de acciones de apoyo
o y para la ejecu
ución de obras, y las contrataciones
s relacionadas con proyectos
s de inversión, con
de estudios, asesorías y consultorías
indicación
n de los contratiistas e identifica
ación de los soccios y accionista
as principales de
d las
sociedade
es o empresas prestadoras, en
n su caso.

Subsidios
Transferencias
s

y 20%

1.6

Las trans
sferencias de fo
ondos públicos que efectúen, incluyendo todo
o aporte econó
ómico
entregado
o a personas jjurídicas o naturales, directam
mente o media
ante procedimie
entos
concursalles, sin que ésta
as o aquéllas re
ealicen una conttraprestación re
ecíproca en bien
nes o
servicios.

1.9

El diseño
o, montos asign
nados y criterio de acceso a lo
os programas de
d subsidios y otros
beneficios
s que entregue el respectivo órrgano, además de las nóminas
s de beneficiario
os de
los progra
amas sociales en
e ejecución

1.11

Información Presupuesta
aria

1.12

Los resulttados de las au
uditorías al ejerc
cicio presupuesttario del respec
ctivo órgano y, en
e su
caso, las aclaraciones qu
ue procedan

1.8

Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesad
do para tener ac
cceso a los serv
vicios
que prestte el respectivo órgano.

1.10

Los meca
anismos de partticipación ciudad
dana

Presupuesto
auditoría

Relación
co
on
Ciudadanía

y 20%

la 7%
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El cumplimiento de las obligaciones
o
s de Transpa
arencia Activa
a por parte de
d HOSPITA
AL DE PUER
RTO MONTT
T fue
p
del 70,37% lo que está compuesto por:
Apartado

Ponderac
ción

Resulta
ado

Ítem

Descripción

Cump
p.

Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

General

100,00
0%

Actos y decisio
ones 10,00%
del organismo

10,00%

1.1

Actos y documentos del organismo
o
que hayan sido ob
bjeto de 100,00
0%
e el Diario Oficial
publicación en

1.7

Los actos y re
esoluciones que
e tengan efecto
os sobre terceros

1.14

Antecedentes
s preparatorios de las normas jjurídicas genera
ales que 100,00
0%
afecten a em
mpresas de meno
or tamaño

1.2

Potestades,
atribuciones

1.3

La estructura
a orgánica del organismo
o
y las facultades, func
ciones y 100,00
0%
atribuciones d
de cada una de
e las unidades u órganos intern
nos

1.13

Todas las en
ntidades en que
e tengan particiipación, represe
entación 100,00
0%
e intervenció
ón, cualquiera sea su natura
aleza y el fund
damento
normativo que la justifica

Organización
Interna

15,00%

12,50%

competencia
as,

responsab
bilidades,

100,00
0%

fun
nciones, 50,00%
%

Personal
y 10,00%
nes
Remuneracion

9,52%

1.4

El personal de
d planta, a con
ntrata y el que sse desempeñe en
e virtud 95,24%
%
de un contratto de trabajo, y las personas n
naturales contra
atadas a
honorarios, con
c las correspo
ondientes remun
neraciones

Compras
Licitaciones

y 8,00%

8,00%

1.5

Las contratac
ciones para el suministro
s
de b
bienes muebles,, para la 100,00
0%
prestación de
e servicios, para
a la ejecución d
de acciones de apoyo y
para la ejec
cución de obras, y las contra
ataciones de estudios,
e
asesorías y cconsultorías rela
acionadas con proyectos de in
nversión,
con indicació
ón de los contra
atistas e identifficación de los socios
s
y
accionistas principales de
d
las socie
edades o em
mpresas
prestadoras, en su caso.

Subsidios
Transferencias
s

y 20,00%

20,00%

1.6

Las transfere
encias de fondo
os públicos que
e efectúen, inc
cluyendo 100,00
0%
todo aporte económico entregado
e
a personas juríd
dicas o
m
procedimientos conc
cursales,
naturales, dirrectamente o mediante
sin que éstas
s o aquéllas realicen una contraprestación re
ecíproca
en bienes o sservicios.

1.9

El diseño, mo
ontos asignados
s y criterio de acceso
a
a los pro
ogramas 100,00
0%
de subsidios y otros beneficios que entregu
ue el respectivo órgano,
os de los pro
ogramas
además de las nóminas de beneficiario
e
sociales en ejecución

1.11

Información Presupuestaria
P

1.12

Los resultado
os de las audiitorías al ejerciicio presupuesttario del 0,00%
%
respectivo órrgano y, en su caso,
c
las aclaracciones que proc
cedan

1.8

Los trámites y requisitos que
q
debe cump
plir el interesad
do para 0,00%
%
espectivo órgan
no.
tener acceso a los servicios que preste el re

1.10

Los mecanism
mos de participa
ación ciudadana
a

Presupuesto
auditoría

Relación con
n
Ciudadanía

y 20,00%

la 7,00%

Resultado
Fiscalizació
ón

0,00%

0,35%

0,00%
%

10,00%
%

70,37%
%
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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

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

G
G|G.1 - Cuenta con
c sitio web prropio.

NO

G
G|G.2 - Se encuentra publicad
da la informació
ón a través de
el sitio web propio o del Minis
sterio SÍ
correspondiente.
G
G|G.3 - Banner de
d transparencia activa en hom
me page.

SÍ

G
G|G.4 - Operativ
vidad link.

SÍ

G
G|G.5 - Se indica
a fecha de últim
ma actualización
n.

SÍ

G
G|G.6 - No existe
en restricciones
s de uso.

SÍ

G
G|G.7 - Link dire
ecto y operativo al formulario de
e solicitud de ac
cceso a la inform
mación.

SÍ

Link directo al
a Índice de G
G|12.1 - Operatiividad link direc
cto al índice de actos y docum
mentos calificado
os como secrettos o NO APLIC
CA
actos
y
eservados.
documentos re
calificados como secretos
G
G|12.2 - Presentta individualizac
ción de los actos
s o resoluciones
s que declaran la reserva.
NO APLIC
CA
o reservados
G
G|12.3 - Presentta denominación
n que singularic
ce los actos dec
clarados reserva
ados.

NO APLIC
CA

G
G|12.4 - Señala fecha de notific
cación del acto.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

G
G|12.6 - Presentta enlace al acto
o.

NO APLIC
CA

G
G|12.7 - Enlace se encuentra op
perativo.

NO APLIC
CA

Link
directo
al
acto G
G|13.1 - Operativ
vidad link al doc
cumento que fija
a los costos de reproducción.
administrativo que fija los
costos de reproducción

SÍ

Observac
ciones:
G|G.1 - No se encuentra
a sitio web del organismo
o.
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1.1 - Acto
os y docu
umentos del
d organiismo que hayan sido objeto
o de publicación en
n el
Diario Official
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

Actos

1.1|1.1 - Identific
ca tipo de norma
a.

NO APLIC
CA

1.1|1.2 - Identific
ca norma (denominación).

NO APLIC
CA

1.1|1.3 - Señala número de la norma.

NO APLIC
CA

1.1|1.4 - Fecha de
d publicación en
e el diario oficia
al.

NO APLIC
CA

1.1|1.5 - Se pres
sentan ordenada
as cronológicam
mente.

NO APLIC
CA

1.1|1.6 - Existe vínculo
v
o link a la
l norma o a ww
ww.leychile.cl.

NO APLIC
CA

1.1|1.7 - Operatividad vínculo.

NO APLIC
CA

1.1|1.8 - Se indic
ca fecha de mod
dificación o dero
ogación.

NO APLIC
CA

1.1|1.9 - Operatividad vínculo.

NO APLIC
CA

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.2 - Pote
estades, competenc
cias, respo
onsabilida
ades, func
ciones, atrribuciones
s
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

Potestades, co
ompetencias, 1.2|1.1 - Indica potestades,
p
resp
ponsabilidades, funciones y/o tareas.
t
responsabilida
ades,
cación de la fuente legal asocia
ada.
funciones, atribuciones y/o 1.2|1.2 - Identific
organismo
tareas
del
respectivo

SÍ

Marco Normattivo: Normas 1.2|2.1 - Normas
s orgánicas del servicio se pressentan primero.
orgánicas
1.2|2.2 - Señala tipo de norma.

SÍ

SÍ

SÍ

1.2|2.3 - Señala número de la norma.

SÍ

1.2|2.4 - Señala denominación de
d la norma.

SÍ

1.2|2.5 - Indica fe
echa de publica
ación de la norm
ma (diario oficial) o dictación.

SÍ

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

SÍ

1.2|2.7 - Operatividad del link.

SÍ

Marco Normativo: otras 1.2|3.1 - Normas
s ordenadas jerá
árquicamente.
normas que
e atribuyen
1.2|3.2 - Normas
s de misma jera
arquía ordenada
as cronológicam
mente (nueva a a
antigua).
competencias

NO
NO

1.2|3.3 - Señala tipo de norma.

NO

1.2|3.4 - Señala número de la norma.

NO

1.2|3.5 - Señala denominación de
d la norma.

NO

1.2|3.6 - Indica fe
echa de publica
ación de la norm
ma (diario oficiall) o dictación.

NO

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

NO

1.2|3.8 - Operatividad del link.

NO

1.2|3.9 - No se presentan
p
norma
ativas generaless que aplican al sector público en su conjunto.

NO

Observac
ciones:
1.2|3|1 - No
o muestra info
ormación rellativa a otras
s normas que
e atribuyen competencia
c
al organismo.

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

7 / 24

1.3 - La estructura
e
a orgánica
a del orga
anismo y las facultades, funciones y atribucion
nes
de cada una
u de las
s unidades
s u órgano
os interno
os
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

Estructura

1.3|1.1 - Presentta organigrama o esquema.

SÍ

1.3|1.2 - Presen
nta descripción
n de funciones otorgadas porr ley de sus u
unidades u órganos SÍ
in
nternos.
1.3|1.3 - Existe vínculo
v
o link al texto íntegro de
e la norma.

SÍ

1.3|1.4 - Operatividad link.

SÍ

Observac
ciones:
1.3|1|2 - Según
S
la Insstrucción Ge
eneral N°4, deberán de
escribirse las facultadess, funciones
s y atribucio
ones
asignadas a cada una d
de las unidad
des, órganos
s o dependencias, con expresa indiccación del/los
s artículo/s de
d la
ley que la/s otorgó/aron.
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1.4 - El personal
p
d
de planta, a contrata
a y el que
e se desem
mpeñe en virtud de
e un contrato
de traba
ajo, y las
l
pers
sonas na
aturales contratad
das a honorarios
h
s, con las
correspo
ondientes remuneraciones
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.4|1.1 - Se pres
senta separadamente personal de planta, a co
ontrata, sujeto al
a cód. Del trabajo y SÍ
a honorarios.
1.4|1.2 - Existe link a la escala de
d remuneracio
ones

SÍ

1.4|1.3 - Operatividad del link

SÍ

1.4|1.4 - La información de la escala
e
de remuneraciones coin
ncide con los grados especific
cados SÍ
e
en planillas
1.4|1.5 - La esc
cala de remunerraciones indica el detalle de la
as asignaciones aplicables a cada SÍ
grado para la rem
muneración mensual

Personal de Pllanta

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
u
monetariia

SÍ

1.4|1.9 - Indica monto
m
de la rem
muneración bruta
a mensualizada
a.

SÍ

1.4|2.1 - Estame
ento al que perte
enece el funcion
nario.

SÍ

1.4|2.2 - Nombre
e completo del funcionario.
f

SÍ

1.4|2.3 - Grado de
d la escala a la
a que está sujetto o cargo con jo
ornada.

SÍ

1.4|2.4 - Calificación profesiona
al, formación o experiencia
e
relev
vante

NO

1.4|2.5 - Función
n o cargo.

SÍ

1.4|2.6 - Región..

SÍ

1.4|2.7 - Fecha de
d inicio del con
ntrato.

SÍ

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

NO

1.4|2.9 - Presentta columna de asignaciones
a
es
speciales.

SÍ

1.4|2.10 - Detalla
a si cada funcio
onario recibió o no
n asignación especial.
e

SÍ

1.4|2.11 - Indica denominación de la asignación (si correspond
de)

SÍ

1.4|2.12 - Unidad
d monetaria de la remuneración

SÍ

1.4|2.13 - Remuneración bruta mensualizada
m

SÍ

1.4|2.14 - Horas extras "habitua
al y permanente"

SÍ

1.4|2.15 - Incluye
e columna de observaciones

SÍ

1.4|3.1 - Estame
ento al que perte
enece el funcion
nario.

SÍ

1.4|3.2 - Nombre
e completo del funcionario.
f

SÍ

1.4|3.3 - Grado de
d la escala a la
a que está sujetto o cargo con jo
ornada.

SÍ

1.4|3.4 - Calificación profesiona
al, formación o experiencia
e
relev
vante

NO

1.4|3.5 - Función
n o cargo.

SÍ
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Personal
Trabajo

C
Código

Personas contratadas
Honorarios

1.4|3.6 - Región..

SÍ

1.4|3.7 - Fecha de
d inicio del con
ntrato.

SÍ

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

SÍ

1.4|3.9 - Presentta columna de asignaciones
a
es
speciales.

SÍ

1.4|3.10 - Detalla
a si cada funcio
onario recibió o no
n asignación especial.
e

SÍ

1.4|3.11 - Indica denominación de la asignación (si correspond
de)

SÍ

1.4|3.12 - Unidad
d monetaria de la remuneración

SÍ

1.4|3.13 - Remuneración bruta mensualizada
m

SÍ

1.4|3.14 - Horas extras "habitua
al y permanente"

SÍ

1.4|3.15 - Incluye
e columna de observaciones

SÍ

del 1.4|4.1 - Nombre
e completo del funcionario.
f

NO APLIC
CA

1.4|4.2 - Calificación profesiona
al, formación o experiencia
e
relev
vante

NO APLIC
CA

1.4|4.3 - Función
n o cargo.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.4|4.5 - Región..

NO APLIC
CA

1.4|4.6 - Fecha de
d inicio del con
ntrato.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.4|4.8 - Presentta columna de asignaciones
a
es
speciales.

NO APLIC
CA

1.4|4.9 - Detalla si cada funcionario recibió o no
o asignación es
special.

NO APLIC
CA

1.4|4.10 - Indica denominación de la asignación (si correspond
de)

NO APLIC
CA

1.4|4.11 - Unidad
d monetaria de la remuneración

NO APLIC
CA

1.4|4.12 - Remuneración bruta mensualizada
m

NO APLIC
CA

1.4|4.13 - Horas extras "habitua
al y permanente"

NO APLIC
CA

1.4|4.14 - Incluye
e columna de observaciones

NO APLIC
CA

a 1.4|5.1 - Nombre
e completo del funcionario.
f

SÍ

1.4|5.2 - Calificación profesiona
al, formación o experiencia
e
relev
vante

SÍ

1.4|5.3 - Breve descripción
d
de la
a labor desarrollada

SÍ

1.4|5.4 - Grado de
d la escala a la
a que está asim
milado (si corresp
ponde).

NO APLIC
CA

1.4|5.5 - Región..

SÍ

1.4|5.6 - Fecha de
d inicio del con
ntrato.

SÍ

1.4|5.7 - Fecha de
d término del contrato.
c

SÍ

1.4|5.8 - Unidad monetaria de la
a remuneración.

SÍ

1.4|5.9 - Monto "Honorario
"
total bruto " de la re
emuneración.

SÍ

1.4|5.10 - Indica si la persona re
ecibe pago men
nsual.

SÍ
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1.4|5.11 - Incluye
e columna de observaciones

SÍ

Observac
ciones:
1.4|2.4 - Se
egún la Instrucción Gen
neral N°9, nu
umeral 1.4, se debe presentar una
a columna que
q
contenga la
calificación profesional, formación o experiencia relevante de
e los funcion
narios.
a plantilla de
e personal de planta no presenta la fecha de té
érmino del contrato de cada
c
uno de
e los
1.4|2.8 - La
funcionarios
s. En el ca
aso de los contratos
c
qu
ue tengan ccarácter indefinido, deb
be señalarse
e expresame
ente
mediante un
na frase del siguiente ten
nor u otra sim
milar: "Fecha
a indefinida".
1.4|3.4 - Según la Instrucción General N°9, numeral
n
1.4, deberá pre
esentar una
a columna que
q
contenga
a la
e los funcion
narios.
calificación profesional, formación o experiencia relevante de
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1.5 - Las contratac
ciones pa
ara el sum
ministro de
e bienes muebles,
m
para la prestación de
s, para la e
ejecución
n de accio
ones de ap
poyo y pa
ara la ejec
cución de obras, y las
servicios
contratac
ciones de estudios
s, asesoría
as y cons
sultorías relacionad
r
das con proyectos
p
de
inversión
n, con in
ndicación de los contratisttas e ide
entificació
ón de lo
os socios
s y
accionisttas princip
pales de la
as socieda
ades o em
mpresas prrestadoras, en su caso.
c
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.5|1.1 - Se iden
ntifican los sistem
mas utilizados p
para la realización de compras públicas.

SÍ

Mercado Público

1.5|2.1 - Vínculo
o al portal de compras públicas, www.merc
cadopublico.cl o el vínculo qu
ue lo SÍ
re
eemplace.

Otras Compras
s

1.5|3.1 - Señala tipo de acto administrativo que
e aprueba el con
ntrato.

NO APLIC
CA

1.5|3.2 - Señala denominación del
d acto adminis
strativo que aprrueba el contrato
o.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.5|3.4 - Señala fecha del acto administrativo
a
q aprueba el contrato.
que
c

NO APLIC
CA

1.5|3.5 - Señala nombre comple
eto o razón social del contratistta.

NO APLIC
CA

1.5|3.6 - Señala Rut del contratiista.

NO APLIC
CA

1.5|3.7 - Individu
ualización de los socios o accionistas principa
ales de las emp
presas o sociedades NO APLIC
CA
p
prestadoras (solo
o para personas
s jurídicas).

Contratos
r
relativos
bienes inmueb
bles

1.5|3.8 - Objeto de
d la contratación o adquisición.

NO APLIC
CA

1.5|3.9 - Monto o precio total co
onvenido. (Si corresponde).

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.5|3.11 - Fecha
a de término del contrato.

NO APLIC
CA

1.5|3.12 - Link all texto íntegro del
d contrato.

NO APLIC
CA

1.5|3.13 - Opera
atividad link a co
ontrato.

NO APLIC
CA

1.5|3.14 - Link all texto íntegro del
d acto adminis
strativo aprobato
orio.

NO APLIC
CA

1.5|3.15 - Opera
atividad link al ac
cto administrativ
vo aprobatorio.

NO APLIC
CA

1.5|3.16 - Link a modificación de
el contrato.

NO APLIC
CA

1.5|3.17 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

1.5|3.18 - Link all texto íntegro del
d acto adminis
strativo que apru
ueba la modifica
ación del contra
ato.

NO APLIC
CA

1.5|3.19 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

a 1.5|4.1 - Señala tipo de acto administrativo que
e aprueba el con
ntrato.

NO APLIC
CA

1.5|4.2 - Señala denominación del
d acto adminis
strativo que aprrueba el contrato
o.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.5|4.4 - Señala fecha del acto administrativo
a
q aprueba el contrato.
que
c

NO APLIC
CA

1.5|4.5 - Señala nombre comple
eto o razón social de la contrap
parte.

NO APLIC
CA

1.5|4.6 - Señala Rut de la contra
aparte.

NO APLIC
CA
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1.5|4.7 - Objeto de
d la contratación.

NO APLIC
CA

1.5|4.8 - Monto o precio total co
onvenido (si corrresponde).

NO APLIC
CA

1.5|4.9 - Fecha de
d inicio del con
ntrato.

NO APLIC
CA

1.5|4.10 - Fecha
a de término del contrato.

NO APLIC
CA

1.5|4.11 - Link all texto íntegro del
d contrato.

NO APLIC
CA

1.5|4.12 - Opera
atividad link a co
ontrato.

NO APLIC
CA

1.5|4.13 - Link all texto íntegro del
d acto adminis
strativo aprobato
orio.

NO APLIC
CA

1.5|4.14 - Opera
atividad link al ac
cto administrativ
vo aprobatorio.

NO APLIC
CA

1.5|4.15 - Link a modificación de
el contrato.

NO APLIC
CA

1.5|4.16 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

1.5|4.17 - Link all texto íntegro del
d acto adminis
strativo que apru
ueba la modifica
ación del contra
ato.

NO APLIC
CA

1.5|4.18 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

Observac
ciones:
1.5|3 - En este
e
link debe
en publicarse
e aquellas co
ompras no effectuadas en
n el mercado
o público.
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1.6 - Las
s transferrencias de
e fondos públicos que efec
ctúen, inc
cluyendo todo apo
orte
económic
co entreg
gado a personas jurídicas
j
o natura
ales, direc
ctamente o mediante
procedim
mientos co
oncursales
s, sin que
e éstas o aquéllas realicen una contraprestación
recíproca
a en biene
es o servic
cios.
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.6|1.1 - Se iden
ntifican los sistem
mas utilizados p
para la realización de transfere
encias públicas.

SÍ

Transferencias
s
por Ley 19862

reguladas 1.6|2.1 - Link o vínculo
v
a página
a www.registros
s19862.cl u otro que lo reempla
ace.

Otras Transferrencias

NO APLIC
CA

1.6|3.1 - Indica Fecha
F
transferen
ncia.

NO APLIC
CA

1.6|3.2 - Se encu
uentra ordenada
a cronológicame
ente.

NO APLIC
CA

1.6|3.3 - Se encu
uentra la información correspon
ndiente al año calendario.
c

NO APLIC
CA

1.6|3.4 - Se pres
senta la denominación o nombrre de la transferrencia.

NO APLIC
CA

1.6|3.5 - Se indic
ca el monto.

NO APLIC
CA

1.6|3.6 - Se indic
ca la imputación
n presupuestaria
a.

NO APLIC
CA

1.6|3.7 - Se indic
ca objeto o finalidad (abstenién
ndose de utilizarr siglas y/o exprresiones genéric
cas). NO APLIC
CA
1.6|3.8 - Se iden
ntifica la persona
a natural o jurídica que la recib
be.

NO APLIC
CA

Observac
ciones:
1.6|2 - Según el numerral 1.6 de la Instrucción General
G
N°4
4 Tratándose
e de transferrencias regulladas por la Ley
ución incluirá
á, en su sitio
o electrónico
o instituciona
al, los registtros a que obliga
o
dicha ley,
N° 19.862, cada institu
plida la ob
bligación el contener un vínculo
o a la pág
gina
siendo sufficiente para entenderr por cump
www.registrros19862.cl o el vínculo
o que lo reem
mplace, a trravés del cual deberá accederse dirrectamente a la
información
n correspondiente al resp
pectivo organ
nismo. Verific
car si la habilitación de
1.6|3 - Seg
gún el num
meral 1.6 de
e la Instrucc
ción Genera
al N°4 las transferencia
t
as, corriente
es o de cap
pital
contemplad
das en los su
ubtítulos 24 y 33 del Clas
sificador Pressupuestario, no regidas p
por la Ley N°°19.862 debe
erán
incorporarse
e a un registtro separado
o, al cual deb
berá accederrse desde el sitio electrón
nico institucional. Verifica
ar si
la información solicitada
a no es aplica
able al organ
nismo y corre
egir si corres
sponde.
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1.7 - Los actos y re
esolucione
es que ten
ngan efecttos sobre terceros
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.7|1.1 - Se prresentan separradamente las tipologías de actos dictadoss a través de link NO APLIC
CA
diferenciadores
1.7|1.2 - Link llev
va a una plantilla que contiene los actos corres
spondientes.

NO APLIC
CA

1.7|1.3 - Señala tipo de acto.

NO APLIC
CA

1.7|1.4 - Señala número de acto
o.

NO APLIC
CA

1.7|1.5 - Señala fecha del acto.

NO APLIC
CA

1.7|1.6 - La inforrmación está ord
denada por fech
ha.

NO APLIC
CA

1.7|1.7 - Se pres
senta denomina
ación del acto.

NO APLIC
CA

1.7|1.8 - La fech
ha de publicació
ón en el diario oficial
o
o indicació
ón del medio y forma de public
cidad NO APLIC
CA
y su fecha.
1.7|1.9 - Indica si
s el acto tiene efectos
e
generale
es o particulares
s.

NO APLIC
CA

1.7|1.10 - Fecha
a de la última ac
ctualización para
a actos con efec
ctos generales (si
( corresponde
e).

NO APLIC
CA

1.7|1.11 - Se pre
esenta breve de
escripción del ob
bjeto del acto

NO APLIC
CA

1.7|1.12 - Existe vinculo al texto
o integro del doccumento que co
ontiene el acto

NO APLIC
CA

1.7|1.13 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

Observac
ciones:
1.7|1 - Según el numerral 1.7 de la Instrucción General N° 9 en esta sección debe
en publicarse
e todos aque
ellos
esoluciones, acuerdos de
d órganos administrativos pluriperrsonales -o los actos que los lleve
en a
decretos, re
efecto- u ottro tipo de actos
a
adminis
strativos ema
anados de la
a respectiva
a autoridad q
que afecten los intereses
s de
terceros, les
s impongan obligaciones
s o deberes de conducta
a o tuvieran por finalidad
d crear, extin
nguir o modifficar
derechos de
e éstos, en la
a medida que dichos terc
ceros sean p
personas, naturaleza
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1.8 - Los trámites y requisittos que de
ebe cump
plir el interesado pa
ara tener acceso
a
a los
s que pres
ste el respectivo órg
gano.
servicios
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

Trámites

1.8|1.1 - Informa
a trámites en chileclic.

NO

1.8|1.2 - Operatividad de link.

NO

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

NO

1.8|1.4 - Los requisitos para acc
ceder al servicio
o.

NO

1.8|1.5 - Los antecedentes o do
ocumentos requeridos para acc
ceder al servicio
o.

NO

1.8|1.6 - Indica si
s es factible hac
cer la solicitud e
en línea.

NO

1.8|1.7 - Los trám
mites a realizar y/o las etapas que
q contempla.

NO

1.8|1.8 - Valor de
el servicio o indicación de que es gratuito.

NO

1.8|1.9 - Lugar o lugares donde se puede solicitar.

NO

1.8|1.10 - Víncu
ulo operativo a web institucio
onal o documen
nto con información adicional. (Si NO
corresponde).

Observac
ciones:
1.8|1 - No presenta
p
trám
mite "Atención médica en
n Urgencias d
disponibles en
e Chile Atiende".
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1.9 - El diseño, mo
ontos asig
gnados y criterio
c
de
e acceso a los prog
gramas de
e subsidio
os y
eneficios que entre
egue el respectivo
r
o órgano,, además de las nóminas de
otros be
beneficia
arios de lo
os program
mas sociales en ejecución
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.9|1.1 - Se pres
sentan los progrramas de subsid
dio en planillas separadas.

NO APLIC
CA

1.9|1.2 - La planilla indica el nom
mbre del progra
ama.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.9|1.4 - Se iden
ntifican requisito
os para postular.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.9|1.6 - Se iden
ntifican montos globales
g
asigna
ados.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.9|1.9 - Se iden
ntifican plazos del procedimientto. (Si correspon
nde).

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.9|1.11 - Señala
a tipo de acto que establece el programa o subsidio.

NO APLIC
CA

1.9|1.12 - Señala
a denominación
n del acto que establece el prog
grama o subsidiio.

NO APLIC
CA

1.9|1|13 - Señala
a fecha del acto
o que establece el programa o subsidio.
s

NO APLIC
CA

1.9|1.14 - Señala
a número del ac
cto que establec
ce el programa o subsidio.

NO APLIC
CA

1.9|1.15 - Link all texto íntegro del
d acto que esttablece el progrrama o subsidio
o.

NO APLIC
CA

1.9|1.16 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

1.9|1.17 - Opera
atividad del link
k a la página del
d sitio web in
nstitucional u otro con informa
ación NO APLIC
CA
a
adicional.
Nómina de ben
neficiarios

1.9|2.1 - La nómina contempla el
e nombre comp
pleto de los beneficiarios.

NO APLIC
CA

1.9|2.2 - La nómina de beneficia
arios incluye la ffecha de otorga
amiento del beneficio.

NO APLIC
CA

1.9|2.3 - Señala tipo de acto por el cual se le ottorgó.

NO APLIC
CA

1.9|2.4 - Señala denominación del
d acto por el ccual se le otorgó
ó.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.9|2.7 - La nóm
mina de beneficiarios excluye datos
d
como dom
micilio, teléfono y correo electró
ónico NO APLIC
CA
del beneficiario.
1.9|2.8 - En caso
o de que la pub
blicación impliqu
ue datos sensiblles, sólo se incluye número total de NO APLIC
CA
b
beneficiarios y la
as razones fundadas de la exclusión de la nóm
mina.

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

P
Pregunta

Mecanismos
de 1.10|1.1 - La planilla indica nom
mbre de cada me
ecanismo.
Participación y Consejos
1.10|1.2 - Se ind
dica breve descrripción de su ob
bjetivo.
consultivos
1.10|1.3 - Se ind
dican los requisitos para particip
par.

CUMPLE
E
NO
NO
NO

1.10|1.4 - Existe
e vínculo a la in
nformación o a
acto que explica
a en detalle en qué consiste dicho
d
NO
m
mecanismo.

Norma
ge
eneral
participación

1.10|1.5 - Opera
atividad link.

NO

1.10|1.6 - Se ind
dica forma de inttegración.

SÍ

1.10|1.7 - Nombrre de consejero
os.

NO

1.10|1.8 - Representación o calidades.

NO

de 1.10|2.1 - Existe
e link a un docum
mento que conttiene el texto íntegro y actualizzado que contiene la NO
norma general de participación.
1.10|2.2 - Opera
atividad de link.

NO

ciones:
Observac
1.10|1|1 - El
E link a los mecanismos
m
de participa
ación ciudada
ana del orga
anismo no co
onduce a la información que
indica.
1.10|1.7 - Según
S
la Insttrucción Gen
neral N°4, nu
umeral 1.10, se debe pre
esentar el no
ombre de los
s consejeros
s del
consejo con
nsultivo.
1.10|1.8 - Según
S
la Ins
strucción Ge
eneral N°4, numeral
n
1.10
0, se debe presentar lla información relativa a la
representac
ción o calidad
des de los co
onsejeros de
el consejo co
onsultivo.
1.10|2|1 - Se
S debe pub
blicar la norm
ma de partic
cipación en el Ministerio
o de Salud a
aprobada po
or la Resoluc
ción
Exenta N°712 de 6 de septiembre
s
de 2011.
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1.11 - Info
ormación Presupue
estaria
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

Información
del 1.11|1.1 - Se ind
dica el presupue
esto inicial asign
nado mediante ley de presupue
estos.
NO
presupuesto en Planilla
upuesto a la fec
cha, según la de
esagregación que la NO
vés de link a 1.11|1.2 - Se infforma la ejecuciión de su presu
Propia o a trav
p
propia ley de pre
esupuestos le as
signe al respecttivo órgano o se
ervicio (subtítulo
os, ítem, partida
as).
DIPRES
1.11|1.3 - Se in
ncluye una collumna en que consigne la ejecución
e
acum
mulada, conform
me la NO
e
estructura presupuestaria.
1.11|1.4 - Se ind
dican las modific
caciones que diccho presupuestto ha experimen
ntado.

NO

1.11|1.5 - Señala
a número del de
ecreto.

NO

1.11|1.6 - Señala
a fecha del decrreto.

NO

1.11|1.7 - Señala
a link al texto de
el decreto.

NO

1.11|1.8 - Opera
atividad link.

NO

Observac
ciones:
1.11|1|1 - La
L informació
ón presentad
da no se enc
cuentra actualizada. De acuerdo al n
numeral 3 de la I.G.N° 4,
4 la
información
n se debe publicar en forma
f
completa y actualizada. La actualización
a
orma
debe efectuarse en fo
mensual y dentro
d
de loss 10 primero
os días hábile
es de cada m
mes. En este
e caso, segú
ún lo señalad
do por la letrra a)
del artículo 82 de la Leyy Orgánica Constituciona
C
al de Municipalidades, corresponde
c
que se encu
uentre public
cado
el presupue
esto inicial co
orrespondien
nte al año 2012. Debe publicarse el Presupuesto
P
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1.12 - Lo
os resulta
ados de las audito
orías al ejercicio
e
presupue
estario de
el respecttivo
órgano y, en su ca
aso, las ac
claraciones que procedan
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.12|1.1 - Título de la auditoría.

NO

1.12|1.2 - Indicac
ción de la entida
ad que hizo la a
auditoría.

NO

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

NO

1.12|1.4 - Fecha
a de inicio.

NO

1.12|1.5 - Fecha
a de término.

NO

1.12|1.6 - Períod
do auditado.

NO

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

NO

1.12|1.8 - Link all texto íntegro del
d informe final y sus aclaracio
ones.

NO

1.12|1.9 - Opera
atividad link.

NO

1.12|1.10 - Resp
puesta del servic
cio. (Si correspo
onde).

NO

Observac
ciones:
1.12|1|1 - No
N presenta el
e informe fin
nal N°33 de 2010. Sobre
e auditoría de
e "TRANSAC
CCIONES EN ELHOSPIT
TAL
BASE DE PUERTO
P
MO
ONTT".
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1.13 - Tod
das las en
ntidades en
e que ten
ngan partiicipación, representación e intervención,
cualquierra sea su naturaleza
a y el fund
damento normativo
n
stifica
que la jus
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

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

NO APLIC
CA

1.13|1.2 - Tipo de vínculo (partic
cipación, repressentación o intervención).

NO APLIC
CA

1.13|1.3 - Fecha
a de inicio del vínculo.

NO APLIC
CA

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

NO APLIC
CA

1.13|1.5 - Descriipción del vínculo.

NO APLIC
CA

1.13|1.6 - Link all texto de la norrma o convenio que lo justifica.

NO APLIC
CA

1.13|1.7 - Opera
atividad link.

NO APLIC
CA

Observac
ciones:
Sin observa
aciones.
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1.14 - An
ntecedentes preparratorios de
d las norrmas juríd
dicas gen
nerales qu
ue afecten
n a
empresas
s de meno
or tamaño
o
Sub-Ítem

P
Pregunta

CUMPLE
E

General

1.14|1.1 - Se pre
esenta planilla con
c antecedente
es

NO APLIC
CA

1.14|1.2 - Indica la fecha de pub
blicación del forrmulario en la pá
ágina de TA

NO APLIC
CA

1.14|1.3 - Indica organismo que
e dicta la norma

NO APLIC
CA

1.14|1.4 - Indica tipo de norma

NO APLIC
CA

1.14|1.5 - Indica denominación, título o nombre
e de la propues
sta normativa

NO APLIC
CA

1.14|1.6 - Indica efectos de la norma (crea, mo
odifica o deroga))

NO APLIC
CA

1.14|1.7 - Existe link directo al "Formulario de e
estimación de im
mpacto regulato
orio a EMT"

NO APLIC
CA

1.14|1.8 - Opera
atividad del link

NO APLIC
CA

1.14|1.9 - Existe link a mayor información

NO APLIC
CA

1.14|1.10 - Operratividad de link a mayor inform
mación.

NO APLIC
CA

Observac
ciones:
1.14|1 - Seg
gún la Instruc
cción Genera
al N° 8, el orrganismo deb
be señalar expresamente
e
e "Desde el 1 de septiem
mbre
de 2010, esta institució
ón no ha dic
ctado, modifficado o derrogado norm
mas que afeccten a emprresas de me
enor
tamaño, ni lo
l hará dentrro del plazo de
d 15 días (o
o 1 día en ca
aso de urgencia)."
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A continuac
ción se prese
entan las bue
enas práctica
as que inform
ma HOSPITA
AL DE PUER
RTO MONTT
T.
Ítem

Sub-Ítem

Nombre Ítem

Resulta
ado

G - General

Buenas P
Prácticas

G|BP
P.1 - El ministe
erio presenta la
l información de todos los órganos o serrvicios NO APL
LICA
públic
cos que depend
dan o se relacio
onen (aplicable solo
s
a ministerio
os).
G|BP
P.2 - Existe link a sección "otros
s antecedentes"" en menú centrral.

NO

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

NO

1.1 - Actos
s 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 de
d ley 20.285 (a
abril 2009).

NO

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

NO APL
LICA

1.3 - La estruc
ctura 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 nombre de la autoridad
a
o func
cionario público que ejerce la je
efatura NO
de la unidad, órgano
o o dependencia
a respectiva.
1.3|B
BP.3 - Incorpora
a facultades, funciones y atribu
uciones de las unidades, órga
anos o NO
dependencias contemplados en norrmas de rango inferior
i
a la ley
1.3|B
BP.4 - Existe link
k que permite acceder a la norm
ma de rango infferior a la ley en
n texto NO
comp
pleto.
1.3|B
BP.5 - Operativid
dad link.

1.4 - El pers
sonal Buenas Prácticas
P
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
d
del perso
onal de planta y contrata, así como NO
también del persona
al sujeto al cód
d. Del trabajo y a honorarios incluye remuneración
a y líquida mens
sual.
bruta
1.4|B
BP.2 - Presentta declaracione
es de patrimon
nio de funcion
narios y autoridades NO
obliga
adas a presenta
arlas.
1.4|B
BP.3 - Presentta declaracione
es de interese
es de funcionarios y autoridades NO
obliga
adas a presenta
arlas.
1.4|B
BP.4 - Pagos por concepto de viáticos.
v

NO

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

NO APL
LICA

1.4|B
BP2.2 - Identifica
ación del acto administrativo
a
de
e nombramiento
o de las autorida
ades. NO APL
LICA
1.4|B
BP2.3 - Señala denominación
d
d acto de nomb
del
bramiento de la
as autoridades.

NO APL
LICA

1.4|B
BP2.4 - Señala número
n
del acto
o de nombramie
ento de las autoridades.

NO APL
LICA

1.4|B
BP2.5 - Indica fe
echa de publicac
ción del acto de
e nombramiento
o de las autorida
ades.

NO APL
LICA

1.4|B
BP2.6 - Duración
n en el cargo de
e las autoridade
es.

NO APL
LICA

1.4|B
BP2.7 - Región.

NO APL
LICA

1.4|B
BP2.8 - Dietas
s u otras con
ntraprestaciones
s brutas de llas autoridades
s. (Si NO APL
LICA
corre
esponde).
1.4|B
BP2.9 - Dietas
s u otras conttraprestaciones líquidas de las autoridades. (Si NO APL
LICA
corre
esponde).
1.5
Las Buenas Prácticas
P
s
Relativas a Otras
contrataciones
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 APL
LICA

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

NO APL
LICA

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

NO APL
LICA

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

NO APL
LICA
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ejecución
de
acciones
de
apoyo y para
a la
ejecución
de
obras,
y
las
s de
contrataciones
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 APL
LICA

1.7|B
Buenas Prácticas
P
BP.1 - Presenta
a el texto actu
ualizado de los
s actos y resoluciones con efectos
e
NO APL
LICA
en
Acto
os
con partic
culares
efectos
sobre
terceros

1.9 - El diseño, Buenas Prácticas
P
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 beneficios
s a los que se p
puede acceder por
p su NO APL
LICA
interm
medio.

1.11 - Informa
ación Buenas P
Prácticas
Presupuestaria
a

1.11|BP.1 - Presenta un listado q
que detalla los gastos de rep
presentación en que NO
incurre 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 - Informa
a como el órgano o servicio se
s hizo cargo d
de las observac
ciones NO
formu
uladas en la aud
ditoría.

1.9|B
BP.2 - Indicación
n del link de la página
p
web del servicio compe
etente que contiene la NO APL
LICA
inform
mación del prog
grama respectivo.
1.9|B
BP.3 - Operativid
dad link.

NO APL
LICA

1.12|BP.2 - El resulttado de las dem
más auditorías que el órgano o servicio realice por sí NO
mo o encargue a una entidad exxterna. (Si corre
esponde).
mism
1.12|BP.3 - Las evaluaciones
e
de
e los program
mas gubername
entales a carg
go del NO
organ
nismo. (Si corre
esponde).
1.12|BP.4 - La evalu
uación de impac
cto de los programas gubernamentales a carg
go del NO
organ
nismo. (Si corre
esponde).
1.12|BP.5 - La evalu
uación compreh
hensiva del gas
sto que lleve a cabo la direcciión de NO
upuestos del ministerio de hacienda. (Si corres
sponde).
presu

ciones:
Observac
Sin observa
aciones.
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