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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, 26/11/2012
Santiag
SEÑOR
ORREA
FERNANDO COLOMA CO
SUPERINTENDENTE
E VALORES Y SEGUROS
S
SUPERINTENDENCIA DE
PRESENTE

ento con el plan de fisca
alización del Consejo pa
ara la Transp
parencia, se procedió a revisar
r
la
En cumplimie
información disponible
d
en el banner de transparencia activa de su
u organismo.
La fiscalización tuvo por finalidad com
mprobar el cu
umplimiento del
d Título III de la Ley de
e Transparencia de la
eso a la Inforrmación de la Administración del Estado
o, aprobada por
p el artículo
o 1° de la
Función Públlica y de Acce
Ley N° 20.28
85, de 2008, del artículo 51 de su reg
glamento y la
as Instruccion
nes Generale
es N° 4, 7, 8 y 9 del
Consejo para
a la Transpare
encia.
El proceso se
s desarrolló de conformid
dad con las normas y prrocedimientoss de control establecidos por este
o
organismo
y comprendió la revisión de
e la información de transp
parencia activva publicada al mes de agosto
a
de
2
2012.
Para efectos de la fiscaliza
ación se verifficó lo siguien
nte:
 Existencia
a y operativid
dad de todoss los vínculo
os a las matterias exigida
as por el artículo 7°de la
a Ley de
Transpare
encia de la Función Púb
blica y de Acceso a la Información de la Admin
nistración dell Estado,
desagrega
adas en categ
gorías indepe
endientes, loss que deben presentarse aún
a cuando el
e organismo no tenga
la informa
ación por no corresponde
er con sus co
ompetencias, atribucioness y funcioness, en cuyo ca
aso debe
señalar exxpresamente que no le apllica y las razo
ones de ello.
 Actualizacción de la info
ormación, la que
q debe efe
ectuarse en fo
orma mensua
al y dentro de
e los 10 prime
eros días
hábiles de
e cada mes.
 La metodo
ología para obtener
o
el nivvel de cumplim
miento consta
a de 252 preguntas cuyass respuestas positivas
acumulan puntaje. En
n aquellas materias en que la presen
ntación de la
a información
n comprende distintas
s, se selecciona algunas de
d ellas y se especifican
e
e el informe. En aquellas materias
en
tipologías o categorías
a información
n con otras bases
b
de dato
os se realiza el cruce
en que ess posible verificar la conssistencia de la
respectivo
o.
El detalle del resultado ob
btenido y de la
as buenas prá
ácticas obserrvadas en su organismo se
e encuentra contenido
c
e el informe adjunto.
en
Con el objeto
o de realizarr el seguimie
ento del dese
empeño de su
s institución en estas ma
aterias se prresenta a
ccontinuación un cuadro co
on los puntaje
es de cumplim
miento obtenid
dos:
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AÑO

2010

2
2011

20
012

Puntaje
Obtenido

10
00,00%

100
0,00%

98,2
29%

Promedio
General

9
93,82%

95
5,24%

---

Los resultado
os del examen dieron luga
ar a observaciiones y omisiones que se señalan en el
e informe adju
unto, que
s requieren revisar exhau
se
ustivamente para
p
realizar las correccion
nes necesaria
as, para así, dar total cum
mplimiento
a los deberess de Transparrencia Activa establecidos por ley.
o de facilitar la
l corrección de las obserrvaciones y omisiones
o
dettalladas en el presente infforme, se
Con el objeto
recomienda revisar
r
mensualmente el desempeño
d
d la instituciión mediante la herramien
de
nta de autoevvaluación
d
de
transparencia activ
va que se
s
encuentrra disponib
ble en la Extranet de este Consejo
et.consejotran
nsparencia.cl/) a la cual tienen
t
acceso
o los enlacess de su organismo acrediitados en
(http://extrane
e
este
Consejo
o.
Además, se le hace pre
A
esente la con
nveniencia de avanzar en
e la incorpo
oración de la
as
s
señaladas
en
n las Instrucciones Genera
ales menciona
adas.

Buenas Prácticas

Saluda atenta
amente a uste
ed,

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 SUPERINTEN
S
NDENCIA DE
E VALORES Y SEGUROS
S.
El Consejo para
p
la Trans
sparencia fisccalizó el cum
mplimiento de
e las obligaciiones de Tra
ansparencia Activa
A
de
S
SUPERINTE
NDENCIA DE
E VALORES Y SEGUROS
S, el día 20 de
e septiembre de 2012.
La fiscalizació
ón tuvo por finalidad comp
probar el cum
mplimiento dell Articulo décimo de Ley de Transparen
ncia de la
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° 20.285, de 20
008, y de la
l Instrucció
ón General N° 5 del Consejo
C
parra la Transparencia.
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 ressoluciones que tengan
t
efectos so
obre terceros

1.14

Antecedentes preparatorios de
e las normas juríd
dicas generales que afecten a em
mpresas de
o
menor tamaño

1.2

Potestades, co
ompetencias, ressponsabilidades, funciones, atribuciones

1.3

La estructura orgánica del org
ganismo y las fa
acultades, funciones y atribuciones de cada
dades u órganoss internos
una de las unid

1.13

Todas las en
ntidades en qu
ue tengan partticipación, repre
esentación e in
ntervención,
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 conttrata y el que se
e desempeñe en virtud de un contrato
c
de
trabajo, y las personas naturrales contratada
as a honorarios,, con las corresspondientes
es
remuneracione

C
Compras
Licitaciones

y 8%

1.5

Las contrataciones para el sum
ministro de biene
es muebles, para
a la prestación de servicios,
a la ejecución de obras, y las con
ntrataciones
para la ejecución de acciones de apoyo y para
ersión, con
de estudios, asesorías y consultorías relaciionadas con prroyectos de inve
l contratistas e identificación de los socios y acccionistas princip
pales de las
indicación de los
sociedades o empresas
e
presta
adoras, en su casso.

Subsidios
S
T
Transferencias

y 20%

1.6

Las transferen
ncias de fondos públicos que effectúen, incluyen
ndo todo aporte económico
entregado a personas
p
jurídiccas o naturales, directamente o mediante proccedimientos
concursales, sin
s que éstas o aquéllas
a
realicen una contrapresta
ación recíproca en
e bienes o
servicios.

1.9

El diseño, montos asignados y criterio de accceso a los progrramas de subsid
dios y otros
e entregue el respectivo órgano, además de las nóminas
n
de bene
eficiarios de
beneficios que
los programass sociales en ejeccución

1.11

Información Prresupuestaria

1.12

Los resultadoss de las auditoría
as al ejercicio pre
esupuestario dell respectivo órga
ano y, en su
caso, las aclarraciones que pro
ocedan

1.8

Los trámites y requisitos que debe
d
cumplir el interesado para tener
t
acceso a lo
os servicios
que preste el respectivo
r
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 obligacioness de Transp
parencia Activa por partte de SUPE
ERINTENDEN
NCIA DE
V
VALORES
Y SEGUROS fue
f del 98,29%
% lo que está
á compuesto por:
A
Apartado

Ponderación

Resultado

Ítem

De
escripción

Cump.

A
Aspectos
Generales

10,00%

10,00%

G

Ge
eneral

100,00%

8,85%

1.1

Acctos y documenttos del organism
mo que hayan sido objeto de 100,00%
publicación en el Diario
D
Oficial

1.7

Los actos y resolucciones que tenga
an efectos sobre terceros

1.14

An
ntecedentes prep
paratorios de las normas jurídicass generales que 100,00%
afe
ecten a empresas de menor tama
año

1.2

Po
otestades,
atrribuciones

1.3

La estructura orgán
nica del organism
mo y las facultad
des, funciones y 100,00%
da una de las un
nidades u órgano
os internos
atrribuciones de cad

1.13

Todas las entidade
es en que tenga
an participación, representación 100,00%
ualquiera sea su
u naturaleza y el fundamento
e intervención, cu
ustifica
normativo que la ju

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

Organización
O
Interna

15,00%

14,44%

com
mpetencias,

re
esponsabilidadess,

76,92%

funciones, 88,89%

Personal
y 10,00%
Remuneracioness

10,00%

1.4

El personal de plan
nta, a contrata y el que se desem
mpeñe en virtud 100,00%
ersonas naturaless contratadas a
de un contrato de trabajo, y las pe
es remuneracion
nes
honorarios, con lass correspondiente

C
Compras
Licitaciones

y 8,00%

8,00%

1.5

Las contratacioness para el suminisstro de bienes muebles,
m
para la 100,00%
estación de servicios, para la eje
ecución de acciones de apoyo y
pre
para la ejecución de obras, y la
as contratacione
es de estudios,
esorías y consulltorías relacionad
das con proyecto
os de inversión,
ase
con
n indicación de los contratistas e identificación de los socios y
acccionistas princcipales de lass sociedades o empresas
pre
estadoras, en su caso.

Subsidios
S
T
Transferencias

y 20,00%

20,00%

1.6

Las transferenciass de fondos púb
blicos que efectú
úen, incluyendo 100,00%
do aporte económico entrega
ado a persona
as jurídicas o
tod
naturales, directam
mente o mediantte procedimiento
os concursales,
n que éstas o aq
quéllas realicen una contraprestación recíproca
sin
en bienes o servicios.

1.9

El diseño, montos asignados y crite
erio de acceso a los programas 100,00%
os beneficios que
e entregue el resspectivo órgano,
de subsidios y otro
n
de be
eneficiarios de los programas
además de las nóminas
socciales en ejecuciión

1.11

Infformación Presup
puestaria

1.12

Los resultados de
e las auditorías al ejercicio pressupuestario del 100,00%
y en su caso, las aclaraciones que
q procedan
resspectivo órgano y,

1.8

Los trámites y req
quisitos que de
ebe cumplir el in
nteresado para 100,00%
ner acceso a los servicios que preste el respectivvo órgano.
ten

1.10

Los mecanismos de 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%

98,29%
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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

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

G|G.1 - Cuenta con sitio web propio.

SÍ

G|G.2 - Se encuenttra publicada la información a través
t
del sitio web propio o de
el Ministerio SÍ
espondiente.
corre
G|G.3 - Banner de trransparencia acttiva en home pag
ge.

SÍ

G|G.4 - Operatividad
d link.

SÍ

G|G.5 - Se indica feccha de última acttualización.

SÍ

G|G.6 - No existen re
estricciones de uso.
u

SÍ

G|G.7 - Link directo y operativo al forrmulario de soliccitud de acceso a la información.

SÍ

Link directo al Índice de G|12
2.1 - Operativida
ad link directo al índice de actoss y documentos calificados como
o secretos o SÍ
a
actos
y
documentos rese
ervados.
c
calificados
como
o secretos
G|12
2.2 - Presenta individualización de
d los actos o ressoluciones que declaran
d
la reservva.
SÍ
o reservados
G|12
2.3 - Presenta de
enominación que
e singularice los actos declaradoss reservados.

SÍ

G|12
2.4 - Señala fech
ha de notificación
n del acto.

SÍ

G|12
2.5 - Señala fund
damento legal de
e la reserva.

SÍ

G|12
2.6 - Presenta en
nlace al acto.

SÍ

G|12
2.7 - Enlace se encuentra
e
operattivo.

SÍ

Link
directo
al
acto G|13
3.1 - Operativida
ad link al docume
ento que fija los costos
c
de reproducción.
a
administrativo
q
que
fija los
c
costos
de reprod
ducción

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.1 - Actos
s y docum
mentos dell organism
mo que hay
yan sido objeto
o
de publicació
p
n en el
Diario Ofic
cial
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

A
Actos

1.1|1
1.1 - Identifica tip
po de norma.

SÍ

1.1|1
1.2 - Identifica no
orma (denominación).

SÍ

1.1|1
1.3 - Señala núm
mero de la norma
a.

SÍ

1.1|1
1.4 - Fecha de publicación en el diario oficial.

SÍ

1.1|1
1.5 - Se presenta
an ordenadas cro
onológicamente..

SÍ

1.1|1
1.6 - Existe víncu
ulo o link a la norrma o a www.leyychile.cl.

SÍ

1.1|1
1.7 - Operativida
ad vínculo.

SÍ

1.1|1
1.8 - Se indica fe
echa de modifica
ación o derogació
ón.

SÍ

1.1|1
1.9 - Operativida
ad vínculo.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.2 - Potes
stades, com
mpetencias
s, respons
sabilidades
s, funcione
es, atribuciones
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

Potestades, com
mpetencias, 1.2|1
1.1 - Indica potesstades, responsa
abilidades, funcio
ones y/o tareas.
responsabilidade
es,
1.2 - Identificació
ón de la fuente le
egal asociada.
f
funciones,
atribu
uciones y/o 1.2|1
t
tareas
del
organismo
respectivo

SÍ

Marco Normativvo: Normas 1.2|2
2.1 - Normas org
gánicas del servicio se presentan
n primero.
o
orgánicas
1.2|2
2.2 - Señala tipo de norma.

SÍ

SÍ

SÍ

1.2|2
2.3 - Señala núm
mero de la norma
a.

SÍ

1.2|2
2.4 - Señala denominación de la norma.

SÍ

1.2|2
2.5 - Indica fecha
a de publicación de la norma (dia
ario oficial) o dicttación.

SÍ

1.2|2
2.6 - Existe víncu
ulo o link al texto
o íntegro de la no
orma.

SÍ

1.2|2
2.7 - Operativida
ad del link.

SÍ

Marco Normativo: otras 1.2|3
3.1 - Normas ord
denadas jerárquicamente.
normas que atribuyen
1.2|3
3.2 - Normas de misma jerarquía
a ordenadas cron
nológicamente (n
nueva a antigua).
c
competencias

SÍ
NO
O

1.2|3
3.3 - Señala tipo de norma.

SÍ

1.2|3
3.4 - Señala núm
mero de la norma
a.

SÍ

1.2|3
3.5 - Señala denominación de la norma.

SÍ

1.2|3
3.6 - Indica fecha
a de publicación de la norma (dia
ario oficial) o dicttación.

SÍ

1.2|3
3.7 - Existe víncu
ulo o link al texto
o íntegro de la no
orma.

SÍ

1.2|3
3.8 - Operativida
ad del link.

SÍ

1.2|3
3.9 - No se prese
entan normativass generales que aplican al sectorr público en su conjunto.

NO
O

Observaciones:
1.2|3.2 - Según numeral 1.2 de la Instrrucción Generral N° 4, las normas de misma
m
jerarquía se deben presentar
p
o
ordenadas
crronológicamente (primero la más nueva
a y luego la más
m antigua)
1.2|3.9 - Seg
gún numeral 1.2 de la Insstrucción General N° 4, no deberá in
nformarse en
n este vínculo
o aquella
normativa de
e general aplicación al se
ector público, a menos qu
ue ésta conte
enga alguna regulación específica
e
relativa al servicio
s
u orrganismo que informa. Ejemplo:
E
Leyy N° 18575, sobre Basses Generale
es de la
A
Administració
ón del Estado
o-
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1.3 - La es
structura orgánica
o
d organis
del
smo y las facultades
s, funcione
es y atribu
uciones
de cada un
na de las unidades
u
u órganos internos
i
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

Estructura

1.3|1
1.1 - Presenta orrganigrama o esq
quema.

SÍ

1.3|1
1.2 - Presenta descripción de funciones otorg
gadas por ley de
d sus unidadess u órganos SÍ
interrnos.
1.3|1
1.3 - Existe víncu
ulo o link al texto
o íntegro de la no
orma.

SÍ

1.3|1
1.4 - Operativida
ad link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.

Mo
orandé 115 pisso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56‐2 495 21
2 00
www..consejotransp
parencia.cl – fisscalizacion@co
onsejotransparrencia.cl

8 / 25

1.4 - El pe
ersonal de planta, a contrata
c
y el que se desempeñ
ñe en virtu
ud de un co
ontrato
de trabajjo, y las
s person
nas naturrales con
ntratadas a honorrarios, co
on las
correspon
ndientes re
emuneracio
ones
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.4|1
1.1 - Se presenta
a separadamentte personal de planta, a contrata
a, sujeto al cód. Del
D trabajo y SÍ
a ho
onorarios.
1.4|1
1.2 - Existe link a la escala de remuneraciones

SÍ

1.4|1
1.3 - Operativida
ad del link

SÍ

1.4|1
1.4 - La informacción de la escala
a de remuneraciones coincide con
c los grados especificados SÍ
en planillas
p
1.4|1
1.5 - La escala de remuneraciones indica el de
etalle de las asig
gnaciones aplica
ables a cada SÍ
grad
do para la remun
neración mensua
al

Personal de Plan
nta

Personal a Contrata

1.4|1
1.6 - Indica estam
mento

SÍ

1.4|1
1.7 - Indica grado
o o cargo con jorrnada

SÍ

1.4|1
1.8 - Indica unida
ad monetaria

SÍ

1.4|1
1.9 - Indica montto de la remunerración bruta mensualizada.

SÍ

1.4|2
2.1 - Estamento al que pertenece
e el funcionario.

SÍ

1.4|2
2.2 - Nombre com
mpleto del funcio
onario.

SÍ

1.4|2
2.3 - Grado de la
a escala a la que
e está sujeto o ca
argo con jornada.

SÍ

1.4|2
2.4 - Calificación
n profesional, form
mación o experie
encia relevante

SÍ

1.4|2
2.5 - Función o cargo.
c

SÍ

1.4|2
2.6 - Región.

SÍ

1.4|2
2.7 - Fecha de in
nicio del contrato
o.

SÍ

1.4|2
2.8 - Fecha de té
érmino o carácter indefinido del contrato.
c

SÍ

1.4|2
2.9 - Presenta co
olumna de asignaciones especiales.

SÍ

1.4|2
2.10 - Detalla si cada
c
funcionario
o recibió o no asignación especia
al.

SÍ

1.4|2
2.11 - Indica den
nominación de la asignación (si corresponde)
c

SÍ

1.4|2
2.12 - Unidad mo
onetaria de la rem
muneración

SÍ

1.4|2
2.13 - Remunera
ación bruta menssualizada

SÍ

1.4|2
2.14 - Horas extrras "habitual y pe
ermanente"

SÍ

1.4|2
2.15 - Incluye co
olumna de observvaciones

SÍ

1.4|3
3.1 - Estamento al que pertenece
e el funcionario.

SÍ

1.4|3
3.2 - Nombre com
mpleto del funcio
onario.

SÍ

1.4|3
3.3 - Grado de la
a escala a la que
e está sujeto o ca
argo con jornada.

SÍ

1.4|3
3.4 - Calificación
n profesional, form
mación o experie
encia relevante

SÍ

1.4|3
3.5 - Función o cargo.
c

SÍ
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Personal
T
Trabajo

Cód
digo

Personas contratadas
Honorarios

1.4|3
3.6 - Región.

SÍ

1.4|3
3.7 - Fecha de in
nicio del contrato
o.

SÍ

1.4|3
3.8 - Fecha de té
érmino o carácter indefinido del contrato.
c

SÍ

1.4|3
3.9 - Presenta co
olumna de asignaciones especiales.

SÍ

1.4|3
3.10 - Detalla si cada
c
funcionario
o recibió o no asignación especia
al.

SÍ

1.4|3
3.11 - Indica den
nominación de la asignación (si corresponde)
c

SÍ

1.4|3
3.12 - Unidad mo
onetaria de la rem
muneración

SÍ

1.4|3
3.13 - Remunera
ación bruta menssualizada

SÍ

1.4|3
3.14 - Horas extrras "habitual y pe
ermanente"

SÍ

1.4|3
3.15 - Incluye co
olumna de observvaciones

SÍ

del 1.4|4
4.1 - Nombre com
mpleto del funcio
onario.

NO
O APLICA

1.4|4
4.2 - Calificación
n profesional, form
mación o experie
encia relevante

NO
O APLICA

1.4|4
4.3 - Función o cargo.
c

NO
O APLICA

1.4|4
4.4 - Grado de la
a escala a la que
e asimilado (si co
orresponde)

NO
O APLICA

1.4|4
4.5 - Región.

NO
O APLICA

1.4|4
4.6 - Fecha de in
nicio del contrato
o.

NO
O APLICA

1.4|4
4.7 - Fecha de té
érmino o carácter indefinido del contrato.
c

NO
O APLICA

1.4|4
4.8 - Presenta co
olumna de asignaciones especiales.

NO
O APLICA

1.4|4
4.9 - Detalla si ca
ada funcionario recibió
r
o no asignación especial.

NO
O APLICA

1.4|4
4.10 - Indica den
nominación de la asignación (si corresponde)
c

NO
O APLICA

1.4|4
4.11 - Unidad mo
onetaria de la rem
muneración

NO
O APLICA

1.4|4
4.12 - Remunera
ación bruta menssualizada

NO
O APLICA

1.4|4
4.13 - Horas extrras "habitual y pe
ermanente"

NO
O APLICA

1.4|4
4.14 - Incluye co
olumna de observvaciones

NO
O APLICA

a 1.4|5
5.1 - Nombre com
mpleto del funcio
onario.

SÍ

1.4|5
5.2 - Calificación
n profesional, form
mación o experie
encia relevante

SÍ

1.4|5
5.3 - Breve descripción de la labo
or desarrollada

SÍ

1.4|5
5.4 - Grado de la
a escala a la que
e está asimilado (si
( corresponde).

NO
O APLICA

1.4|5
5.5 - Región.

SÍ

1.4|5
5.6 - Fecha de in
nicio del contrato
o.

SÍ

1.4|5
5.7 - Fecha de té
érmino del contra
ato.

SÍ

1.4|5
5.8 - Unidad mon
netaria de la rem
muneración.

SÍ

1.4|5
5.9 - Monto "Hon
norario total bruto
o " de la remuneración.

SÍ

1.4|5
5.10 - Indica si la
a persona recibe pago mensual.

SÍ
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1.4|5
5.11 - Incluye co
olumna de observvaciones

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.5 - Las contratacio
c
ones para el suministro de bie
enes mueb
bles, para la prestac
ción de
s
servicios,
para la eje
ecución de
e acciones
s de apoyo
o y para la
a ejecución de obras
s, y las
e
a
asesorías
y consulto
orías relac
cionadas con
c
proyec
ctos de
contrataciones de estudios,
d los so
ocios y
inversión, con indicación de los contratistas e identifficación de
as principa
ales de las sociedade
es o empre
esas presta
adoras, en su caso.
accionista
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.5|1
1.1 - Se identifica
an los sistemas utilizados
u
para la
a realización de compras
c
públicas.

SÍ

Mercado Público
o

1.5|2
2.1 - Vínculo all portal de compras públicas, www.mercadopu
w
blico.cl o el vín
nculo que lo SÍ
reem
mplace.

O
Otras
Compras

1.5|3
3.1 - Señala tipo de acto adminisstrativo que aprue
eba el contrato.

SÍ

1.5|3
3.2 - Señala denominación del accto administrativo que aprueba el
e contrato.

SÍ

1.5|3
3.3 - Señala núm
mero del acto adm
ministrativo que aprueba
a
el contrrato.

SÍ

1.5|3
3.4 - Señala fech
ha del acto admin
nistrativo que ap
prueba el contrato
o.

SÍ

1.5|3
3.5 - Señala nom
mbre completo o razón social del contratista.

SÍ

1.5|3
3.6 - Señala Rut del contratista.

SÍ

1.5|3
3.7 - Individualizzación de los soccios o accionista
as principales de las empresas o sociedades SÍ
pres
stadoras (solo pa
ara personas jurídicas).

C
Contratos
relativos
es
bienes inmueble

1.5|3
3.8 - Objeto de la
a contratación o adquisición.

SÍ

1.5|3
3.9 - Monto o pre
ecio total conven
nido. (Si correspo
onde).

SÍ

1.5|3
3.10 - Fecha de inicio del contratto.

SÍ

1.5|3
3.11 - Fecha de término del contrato.

SÍ

1.5|3
3.12 - Link al texxto íntegro del co
ontrato.

SÍ

1.5|3
3.13 - Operativid
dad link a contratto.

SÍ

1.5|3
3.14 - Link al texxto íntegro del accto administrativo
o aprobatorio.

SÍ

1.5|3
3.15 - Operativid
dad link al acto ad
dministrativo aprrobatorio.

SÍ

1.5|3
3.16 - Link a mod
dificación del con
ntrato.

NO
O APLICA

1.5|3
3.17 - Operativid
dad link.

NO
O APLICA

1.5|3
3.18 - Link al texxto íntegro del accto administrativo
o que aprueba la modificación de
el contrato.

NO
O APLICA

1.5|3
3.19 - Operativid
dad link.

NO
O APLICA

a 1.5|4
4.1 - Señala tipo de acto adminisstrativo que aprue
eba el contrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.2 - Señala denominación del accto administrativo que aprueba el
e contrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.3 - Señala núm
mero del acto adm
ministrativo que aprueba
a
el contrrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.4 - Señala fech
ha del acto admin
nistrativo que ap
prueba el contrato
o.

NO
O APLICA

1.5|4
4.5 - Señala nom
mbre completo o razón social de la contraparte.

NO
O APLICA

1.5|4
4.6 - Señala Rut de la contrapartte.

NO
O APLICA
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1.5|4
4.7 - Objeto de la
a contratación.

NO
O APLICA

1.5|4
4.8 - Monto o pre
ecio total conven
nido (si correspon
nde).

NO
O APLICA

1.5|4
4.9 - Fecha de in
nicio del contrato
o.

NO
O APLICA

1.5|4
4.10 - Fecha de término del contrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.11 - Link al texxto íntegro del co
ontrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.12 - Operativid
dad link a contratto.

NO
O APLICA

1.5|4
4.13 - Link al texxto íntegro del accto administrativo
o aprobatorio.

NO
O APLICA

1.5|4
4.14 - Operativid
dad link al acto ad
dministrativo aprrobatorio.

NO
O APLICA

1.5|4
4.15 - Link a mod
dificación del con
ntrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.16 - Operativid
dad link.

NO
O APLICA

1.5|4
4.17 - Link al texxto íntegro del accto administrativo
o que aprueba la modificación de
el contrato.

NO
O APLICA

1.5|4
4.18 - Operativid
dad link.

NO
O APLICA

Observaciones:
1.5|3|1 - Se fiscaliza
f
contrrato "gastos de
d representa
ación, presenttes corporativvos aniversariio SVS.", de fecha
f
160
05-2012,
por $ 1.756.940
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1.6 - Las transferen
ncias de fondos
f
pú
úblicos que efectúen
n, incluyendo todo aporte
directame
e
económico
o entregado a pers
sonas juríídicas o naturales,
n
ente o me
ediante
procedimientos con
ncursales, sin que éstas o aqu
uéllas reallicen una contrapres
stación
recíproca en bienes o servicios.
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.6|1
1.1 - Se identifica
an los sistemas utilizados
u
para la
a realización de transferencias
t
pú
úblicas.

SÍ

T
Transferencias
por Ley 19862

reguladas 1.6|2
2.1 - Link o víncu
ulo a página www
w.registros19862
2.cl u otro que lo reemplace.

O
Otras
Transferen
ncias

SÍ

1.6|3
3.1 - Indica Fech
ha transferencia.

SÍ

1.6|3
3.2 - Se encuenttra ordenada cronológicamente.

SÍ

1.6|3
3.3 - Se encuenttra la información
n correspondientte al año calenda
ario.

SÍ

1.6|3
3.4 - Se presenta
a la denominació
ón o nombre de la transferencia.

SÍ

1.6|3
3.5 - Se indica el monto.

SÍ

1.6|3
3.6 - Se indica la
a imputación pressupuestaria.

SÍ

1.6|3
3.7 - Se indica objeto o finalidad (absteniéndose de utilizar siglas y/o expresioness genéricas). SÍ
1.6|3
3.8 - Se identifica
a la persona natu
ural o jurídica qu
ue la recibe.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.

Mo
orandé 115 pisso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56‐2 495 21
2 00
www..consejotransp
parencia.cl – fisscalizacion@co
onsejotransparrencia.cl

14 / 25

1.7 - Los actos
a
y resoluciones que tenga
an efectos sobre terc
ceros
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.7|1
1.1 - Se prese
entan separadam
mente las tipolo
ogías de actos dictados a través de link SÍ
diferrenciadores
1.7|1
1.2 - Link lleva a una plantilla que
e contiene los acctos correspondie
entes.

SÍ

1.7|1
1.3 - Señala tipo de acto.

SÍ

1.7|1
1.4 - Señala núm
mero de acto.

SÍ

1.7|1
1.5 - Señala fech
ha del acto.

SÍ

1.7|1
1.6 - La informacción está ordenada por fecha.

SÍ

1.7|1
1.7 - Se presenta
a denominación del acto.

SÍ

1.7|1
1.8 - La fecha de
e publicación en el diario oficial o indicación del medio y forma de
d publicidad NO
O
y su fecha.
1.7|1
1.9 - Indica si el acto tiene efecto
os generales o pa
articulares.

NO
O

1.7|1
1.10 - Fecha de la última actualizzación para actoss con efectos ge
enerales (si corre
esponde).

NO
O

1.7|1
1.11 - Se presen
nta breve descrip
pción del objeto del
d acto

SÍ

1.7|1
1.12 - Existe vincculo al texto integ
gro del documen
nto que contiene el acto

SÍ

1.7|1
1.13 - Operativid
dad link.

SÍ

Observaciones:
1.7|1|1 - Se fiiscaliza tipolo
ogía "Disposicción General"", sanciones cursadas.
c
1.7|1.8 - No se presenta en los actoss sanciones cursadas,
c
ressoluciones cu
ursadas, norm
mativa dictám
menes, la
f
fecha
de pub
blicación en el Diario Ofiicial o indicación del med
dio y forma de publicidad
d, y su fecha
a. Según
Instrucción General
G
N° 9, lo anterior, se debe info
ormar en con
nformidad a lo dispuesto en los artícu
ulos 45 y
s
siguientes
de
e la Ley N°19,,880, y su feccha.
1.7|1.9 - En la plantilla de la tipología disposición
d
ge
eneral, no se
e indica en ca
ada uno de lo
os actos sí sus efectos
s
sobre
tercero
os son de cará
ácter general o particular.
1.7|1.10 - No
o se presenta
a le fecha de
e la última actualización
a
de cada uno
o de los acto
os y resolucio
ones con
e
efectos
generales sobre te
erceros. Si essto último no ha
h ocurrido in
ndicarlo expre
esamente.
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1.8 - Los trámites
t
y requisitos
s que debe
e cumplir el
e interesado para te
ener acces
so a los
s
servicios
q preste
que
e el respecttivo órgano.
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

T
Trámites

1.8|1
1.1 - Informa trám
mites en chileatie
ende.

NO
O APLICA

1.8|1
1.2 - Operativida
ad de link "Otros Trámites".

SÍ

1.8|1
1.3 - Breve descripción del serviccio que se entreg
ga.

SÍ

1.8|1
1.4 - Los requisittos para accederr al servicio.

SÍ

1.8|1
1.5 - Los anteced
dentes o docume
entos requeridoss para acceder al servicio.

SÍ

1.8|1
1.6 - Indica si es factible hacer la
a solicitud en líne
ea.

SÍ

1.8|1
1.7 - Los trámitess a realizar y/o la
as etapas que co
ontempla.

SÍ

1.8|1
1.8 - Valor del se
ervicio o indicació
ón de que es gra
atuito.

SÍ

1.8|1
1.9 - Lugar o lugares donde se puede solicitar.

SÍ

1.8|1
1.10 - Vínculo operativo
o
a web
b institucional o documento con
n información adicional.
a
(Si SÍ
corre
esponde).

Observaciones:
1.8|1.2 - Se fiscaliza trámite "certificado de registro de liquidación de seguross"
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1.9 - El dis
seño, monttos asigna
ados y crite
erio de acc
ceso a los
s programa
as de subs
sidios y
otros ben
neficios qu
ue entregu
ue el resp
pectivo órrgano, ade
emás de las nómin
nas de
beneficiariios de los programas
s sociales en ejecución
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.9|1
1.1 - Se presenta
an los programass de subsidio en planillas separa
adas.

NO
O APLICA

1.9|1
1.2 - La planilla indica el nombre del programa.

NO
O APLICA

1.9|1
1.3 - Se identifica
a unidad, órgano
o interno o depen
ndencia que gesttiona.

NO
O APLICA

1.9|1
1.4 - Se identifica
an requisitos parra postular.

NO
O APLICA

1.9|1
1.5 - Se identifica
an antecedentess para postular.

NO
O APLICA

1.9|1
1.6 - Se identifica
an montos globa
ales asignados.

NO
O APLICA

1.9|1
1.7 - Se identifica
a período o plazo
o de postulación.

NO
O APLICA

1.9|1
1.8 - Se identifica
an criterios de evvaluación y asign
nación.

NO
O APLICA

1.9|1
1.9 - Se identifica
an plazos del pro
ocedimiento. (Si corresponde).

NO
O APLICA

1.9|1
1.10 - Se indica el
e objetivo del su
ubsidio o beneficcio.

NO
O APLICA

1.9|1
1.11 - Señala tipo de acto que esstablece el progrrama o subsidio.

NO
O APLICA

1.9|1
1.12 - Señala de
enominación del acto
a
que estable
ece el programa o subsidio.

NO
O APLICA

1.9|1
1|13 - Señala feccha del acto que establece el pro
ograma o subsidio.

NO
O APLICA

1.9|1
1.14 - Señala número del acto qu
ue establece el programa
p
o subsidio.

NO
O APLICA

1.9|1
1.15 - Link al texxto íntegro del accto que establece el programa o subsidio.

NO
O APLICA

1.9|1
1.16 - Operativid
dad link.

NO
O APLICA

1.9|1
1.17 - Operativid
dad del link a la
a página del sittio web institucio
onal u otro con información NO
O APLICA
adic
cional.
Nómina de bene
eficiarios

1.9|2
2.1 - La nómina contempla
c
el nom
mbre completo de
d los beneficiario
os.

NO
O APLICA

1.9|2
2.2 - La nómina de
d beneficiarios incluye la fecha de otorgamiento
o del beneficio.

NO
O APLICA

1.9|2
2.3 - Señala tipo de acto por el cual se le otorgó.

NO
O APLICA

1.9|2
2.4 - Señala denominación del accto por el cual se
e le otorgó.

NO
O APLICA

1.9|2
2.5 - Señala fech
ha del acto por el cual se le otorg
gó.

NO
O APLICA

1.9|2
2.6 - Señala núm
mero del acto porr el cual se le oto
orgó.

NO
O APLICA

1.9|2
2.7 - La nómina de beneficiarioss excluye datos como
c
domicilio, teléfono
t
y correo
o electrónico NO
O APLICA
del beneficiario.
b
1.9|2
2.8 - En caso de
e que la publicaciión implique dato
os sensibles, sólo se incluye núm
mero total de NO
O APLICA
bene
eficiarios y las ra
azones fundadass de la exclusión de la nómina.

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

Preg
gunta

Mecanismos
de 1.10
0|1.1 - La planilla
a indica nombre de
d cada mecanissmo.
Participación y Consejos
1.10
0|1.2 - Se indica breve descripció
ón de su objetivo.
c
consultivos
1.10
0|1.3 - Se indican
n los requisitos para participar.

CU
UMPLE
SÍ
SÍ
SÍ

1.10
0|1.4 - Existe vín
nculo a la inform
mación o acto qu
ue explica en de
etalle en qué co
onsiste dicho SÍ
mec
canismo.

Norma
gene
eral
participación

1.10
0|1.5 - Operativid
dad link.

SÍ

1.10
0|1.6 - Se indica forma
f
de integra
ación.

NO
O APLICA

1.10
0|1.7 - Nombre de
e consejeros.

NO
O APLICA

1.10
0|1.8 - Representtación o calidade
es.

NO
O APLICA

de 1.10
0|2.1 - Existe linkk a un documento que contiene el
e texto íntegro y actualizado que
e contiene la SÍ
norm
ma general de pa
articipación.
1.10
0|2.2 - Operativid
dad de link.

SÍ

Observaciones:
1.10|1|1 - “En su Norma de Participacción Ciudadana, se señala
an los mecan
nismos" acce
eso a la información y
Consejos de la Sociedad Civil. Los qu
ue se deben incorporar en
n la plantilla, una vez que
e se impleme
enten. En
c
caso
de estar implementados, debe pu
ublicar toda la
a información exigida segú
ún el numeral 1.10 de la In
nstrucción
General N°4, en la próxima actualizació
ón”.
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1.11 - Inforrmación Presupuesta
aria
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

Información
del 1.11|1.1 - Se indica el
e presupuesto in
nicial asignado mediante
m
ley de presupuestos.
p
SÍ
presupuesto en Planilla
e su presupuestto a la fecha, seg
gún la desagregación que la SÍ
és de link a 1.11|1.2 - Se informa la ejecución de
Propia o a travé
pia ley de presup
puestos le asigne
e al respectivo órrgano o servicio (subtítulos, ítem, partidas).
prop
DIPRES
1.11|1.3 - Se incluye una columna
a en que consiigne la ejecució
ón acumulada, conforme la SÍ
uctura presupuesstaria.
estru
1.11|1.4 - Se indican
n las modificacion
nes que dicho prresupuesto ha exxperimentado.

SÍ

1.11|1.5 - Señala número del decreto
o.

SÍ

1.11|1.6 - Señala feccha del decreto.

SÍ

1.11|1.7 - Señala link al texto del deccreto.

SÍ

1.11|1.8 - Operativid
dad link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.12 - Los
s resultad
dos de las
s auditoría
as al ejerc
cicio pres
supuestario
o del resp
pectivo
órgano y, en su caso
o, las aclarraciones que procedan
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.12
2|1.1 - Título de la
a auditoría.

SÍ

1.12
2|1.2 - Indicación de la entidad qu
ue hizo la auditorría.

SÍ

1.12
2|1.3 - Indica la materia
m
de la aud
ditoría.

SÍ

1.12
2|1.4 - Fecha de inicio.

SÍ

1.12
2|1.5 - Fecha de término.

SÍ

1.12
2|1.6 - Período au
uditado.

SÍ

1.12
2|1.7 - Fecha de publicación del informe de audito
oría.

SÍ

1.12
2|1.8 - Link al texxto íntegro del infforme final y sus aclaraciones.

SÍ

1.12
2|1.9 - Operativid
dad link.

SÍ

1.12
2|1.10 - Respuessta del servicio. (S
Si corresponde)..

NO
O APLICA

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.13 - Todas las entiidades en que tenga
an participa
ación, reprresentació
ón e interve
ención,
cualquiera
a sea su na
aturaleza y el fundam
mento norm
mativo que
e la justifica
a
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.13
3|1.1 - Se indica entidad
e
en la que
e participa.

SÍ

1.13
3|1.2 - Tipo de vínculo (participacción, representacción o intervenció
ón).

SÍ

1.13
3|1.3 - Fecha de inicio del vínculo
o.

SÍ

1.13
3|1.4 - Fecha de término o caráctter indefinido del vínculo.

SÍ

1.13
3|1.5 - Descripció
ón del vínculo.

SÍ

1.13
3|1.6 - Link al texxto de la norma o convenio que lo
o justifica.

SÍ

1.13
3|1.7 - Operativid
dad link.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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1.14 - Anttecedentes
s preparatorios de las
l
normas jurídicas
s generale
es que afe
ecten a
e
empresas
de menor tamaño
S
Sub-Ítem

Preg
gunta

CU
UMPLE

General

1.14
4|1.1 - Se presen
nta planilla con an
ntecedentes

SÍ

1.14
4|1.2 - Indica la fe
echa de publicacción del formulariio en la página de
d TA

SÍ

1.14
4|1.3 - Indica orga
anismo que dicta
a la norma

SÍ

1.14
4|1.4 - Indica tipo
o de norma

SÍ

1.14
4|1.5 - Indica den
nominación, título o nombre de la
a propuesta norm
mativa

SÍ

1.14
4|1.6 - Indica efecctos de la norma
a (crea, modifica o deroga)

SÍ

1.14
4|1.7 - Existe linkk directo al "Form
mulario de estima
ación de impacto regulatorio a EM
MT"

SÍ

1.14
4|1.8 - Operativid
dad del link

SÍ

1.14
4|1.9 - Existe linkk a mayor informa
ación

SÍ

1.14
4|1.10 - Operativiidad de link a ma
ayor información.

SÍ

Observaciones:
Sin observacciones.
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A continuación se prese
entan las buenas prácticcas que inforrma SUPERINTENDENC
CIA DE VALORES Y
S
SEGUROS.
Í
Ítem

Sub-Ítem

Nombre Ítem

R
Resultado

G - General

Buenas Prác
cticas

G|BP.1 - El ministerio presenta la info
ormación de tod
dos los órganoss o servicios NO
N APLICA
públicos que dependan o se relacionen (a
aplicable solo a ministerios).
m
G|BP.2 - Existe link a seccción "otros antecedentes" en me
enú central.

SÍ

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

SÍ

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).

N
NO

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

N
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 organ
nigrama interactivo.

SÍ

1.3|BP.2 - Se indica nombre de la autorid
dad o funcionario
o público que ejerce la jefatura SÍ
dad, órgano o de
ependencia respectiva.
de la unid
1.3|BP.3 - Incorpora facu
ultades, funcione
es y atribucioness de las unidade
es, órganos o NO
N
ados en normas de
d rango inferior a la ley
dependencias contempla
1.3|BP.4 - Existe link que
e permite accede
er a la norma de rango inferior a la
l ley en texto NO
N
o.
completo
1.3|BP.5 - Operatividad link.

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

N
NO

1.4|BP.1 - Existe link o tabla de datos del personal de
e planta y contra
ata, así como NO
N
norarios incluye remuneración
r
también del personal sujjeto al cód. Del trabajo y a hon
quida mensual.
bruta y líq
1.4|BP.2 - Presenta de
eclaraciones de patrimonio de funcionarios y autoridades SÍ
obligadass a presentarlas..
1.4|BP.3 - Presenta de
eclaraciones de
e intereses de funcionarios y autoridades SÍ
obligadass a presentarlas..
1.4|BP.4 - Pagos por con
ncepto de viáticoss.

N
NO

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

N APLICA
NO

1.4|BP2.2
2 - Identificación del acto adminisstrativo de nomb
bramiento de las autoridades. NO
N APLICA
1.4|BP2.3
3 - Señala denom
minación del acto
o de nombramiento de las autorid
dades.

N APLICA
NO

1.4|BP2.4
4 - Señala núme
ero del acto de no
ombramiento de las autoridades..

N APLICA
NO

1.4|BP2.5
5 - Indica fecha de
d publicación de
el acto de nombrramiento de las autoridades.
a

N APLICA
NO

1.4|BP2.6
6 - Duración en el
e cargo de las autoridades.
a

N APLICA
NO

1.4|BP2.7
7 - Región.

N APLICA
NO

1.4|BP2.8
8 - Dietas u otras contrapre
estaciones bruta
as de las auto
oridades. (Si NO
N APLICA
corresponde).
1.4|BP2.9
9 - Dietas u otras
o
contrapresstaciones líquid
das de las autoridades. (Si NO
N APLICA
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.

N
NO

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

N
NO

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

N
NO

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

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

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

N
NO

Buenas Prá
ácticas 1.7|BP.1 - Presenta el texto actualizad
do de los actos y resolucioness con efectos NO
N
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 los que se puede accceder por su NO
N APLICA
intermedio.

1.11 - Información Buenas Prác
cticas
Presupuestaria

1.11|BP.1 - Presenta un
n listado que detalla los gastos de representa
ación en que NO
N
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 com
mo el órgano o servicio se hizo cargo de las observaciones
o
N
NO
a.
formuladas en la auditoría

1.9|BP.2 - Indicación del link de la página
a web del servicio competente qu
ue contiene la NO
N APLICA
a respectivo.
informaciión del programa
1.9|BP.3 - Operatividad link.

N APLICA
NO

1.12|BP.2
2 - El resultado de
d las demás auditorías que el órgano
ó
o servicio realice por sí NO
N APLICA
mismo o encargue a una entidad externa. (Si corresponde
e).
1.12|BP.3
3 - Las evalua
aciones de los programas gubernamentales a cargo del NO
N APLICA
organism
mo. (Si correspon
nde).
1.12|BP.4
4 - La evaluación de impacto de
e los programas gubernamentale
es a cargo del NO
N APLICA
organism
mo. (Si correspon
nde).
1.12|BP.5
5 - La evaluació
ón comprehensivva del gasto que
e lleve a cabo la
a dirección de NO
N APLICA
presupue
estos del ministerio de hacienda. (Si corresponde
e).

Observaciones:
G|BP.2 - Pressenta informa
ación sobre no
ormas de la ley de acceso
o a la informacción.
1.3|BP.1 - Pre
esenta organigrama intera
activo.
1.3|BP.2 - Pre
esenta el nom
mbre de las autoridades
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1.4|BP.2 - Pre
esenta declarraciones de patrimonio
p
de las autoridad
des vigentes.
1.4|BP.3 - Pre
esenta declarraciones de in
ntereses de la
as autoridade
es vigentes.
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