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Unidad de Transparenc
cia Activa - Dirección de Fiscalizzación
Consejo
o para la Tra
ansparencia

In
nform
me Fiscalizaación
Proc
ceso de
e Fisca
alizació
ón "201 6"
MU
UNICIPA
ALIDA
AD DE CERRO
C
O
NAV
VIA

julio de 2016

Remite
informe
sobre
fisscalización
del
cumplimiento
de
las
nnormas
so
obre
TRANSP
PARENCIA ACTIVA
A
estaablecidas po
or la
Ley 20.2
285.
Santiago
o, 27 de julio de
d 2016
S
SR.
L
LUIS PLAZA SÁNCHEZ
A
ALCALDE
M
MUNICIPALID
DAD DE CER
RRO NAVIA
P
PRESENTE
E
En cumplimie
ento del plan
n de fiscaliza
ación el Con
nsejo para la
a Transparen
ncia, se proccedió a revissar la
in
nformación diisponible en el
e banner de transparencia
t
a activa de su
u organismo.
L
La fiscalizació
ón tuvo por fin
nalidad comp
probar el cum
mplimiento dell Título III de la Ley de Trransparencia de la
F
Función Pública y de Acceso a la Inform
mación de la Administració
A
ón del Estado, aprobada poor el artículo 1° de
la
a Ley N° 20.2
285, de 2008
8, del artículo 51 de su reg
glamento, la Instrucción General
G
N° 111 y el oficio N
N°431
d
del 31 de enero de 2014 de
el Consejo pa
ara la Transpa
arencia.
E
El proceso se
e desarrolló de
d conformida
ad con las no
ormas y proce
edimientos de
e control estaablecidos porr este
o
organismo y ccomprendió la revisión de
e la informaciión de Transparencia Actiiva corresponndiente al me
es de
ju
unio de 2016, publicada all mes de julio de 2016.
P
Para efectos d
de la fiscaliza
ación se verificó lo siguientte:
•

Prese
encia de un banner esp
pecialmente dedicado
d
de transparenc
cia activa inncorporado e
en un
lugar fácilmente id
dentificable de la página de inicio del sitio web de la Municipalidaad.
ncia y operatividad de todos los vínculo
os a las mate
erias exigidas
s por el artícuulo 7° de la Ley de
• Existen
Transparencia de la
a Función Pública y de Ac
cceso a la Información de
e la Administrración del Esstado,
desagre
egadas en ca
ategorías independientes, los que debe
en presentars
se aún cuanddo el municip
pio no
tenga la información
n por no corrresponder co
on sus compe
etencias, atrib
buciones y fuunciones, en cuyo
caso de
ebe señalar expresamente
e
e que no le ap
plica y las razzones de ello.
• Actualización de la información, la que debe efectuarse
e
en
n forma mens
sual y dentro dde los 10 prim
meros
días há
ábiles de cada
a mes.
• La me
etodología pa
ara obtener el
e nivel de cu
umplimiento consta
c
de 241 preguntas cuyas respuestas
positiva
as acumulan puntaje. En aquellas
a
mate
erias en que la
a presentació
ón de la inform
mación comprrende
distinta
as tipologías o categorías, se selecciona
a algunas de ellas y se es
specifican en el informe cu
uando
es posible verificar la consistenc
cia de la info
ormación con
n otras bases
s de datos sse realiza el cruce
respecttivo.
U
Usabilidad
D
De acuerdo ccon el numerral 7 de la In
nstrucción Ge
eneral N°11, “Los organis
smos de la A
Administració
ón del
E
Estado deberrán publicar la
a información requerida en
n el punto 1 de
d manera cla
ara y precisa, …, La inform
mación
d
deberá dispon
nerse de un modo
m
que perrmita su fácil identificación
n y un acceso
o expedito, vaale decir, utilizzando
p
planillas, dise
eños y sistema
as mediante los cuales las
s personas pu
uedan enconttrar y entendeer la informacción a
q
que se refiere
e esta instruc
cción de man
nera sencilla y rápida, sin necesidad de
e invertir unaa gran cantida
ad de
ttiempo y esfuerzo o de ten
ner conocimientos acabado
os del sector público o del organismo reespectivo.”
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C
Con el objeto de verificar estos aspecttos se han evaluado la fa
acilidad de lo
ocalización deel sitio Web y del
b
banner de Tra
ansparencia Activa
A
y la facilidad uso, de
e acuerdo con
n recomendac
ciones generaales.
E
El detalle del resultado obtenido, de las
s buenas prá
ácticas y de usabilidad
u
ob
bservadas en su organism
mo se
e
encuentra en e
el informe adjjunto. Cabe hacer
h
presentte que las bue
enas práctica
as y el ítem dee usabilidad n
no se
consideran de
entro del punta
aje final de cu
umplimiento de
d esta fiscaliización.
C
Con el propósito de realizar el seguimiento del desem
mpeño de su institución en
n estas materrias, se presenta a
continuación u
un cuadro his
stórico compa
arativo entre el
e puntaje de cumplimiento
o obtenido poor su institución, y
e
el promedio ge
eneral de cum
mplimiento de
el total de instituciones fiscalizadas:

L
Los resultado
os del examen dieron lu
ugar a observ
vaciones y omisiones
o
que se señalaan en el info
orme
a
adjunto, que se requieren revisar ex
xhaustivamente para rea
alizar las correcciones n
necesarias, para
cumplimientto a los debe
a
así, dar total c
eres de Trans
sparencia Ac
ctiva estable
ecidos por leyy.
S
Sin perjuicio d
de ello, a continuación se presenta
p
un cuadro
c
que re
esume los incumplimientoss de su institu
ución
Ítem

Sub ítem

1.3

Estru
uctura: No me
enciona todos
s lo artículos de la ley que otrogan facu
ultades al Alcaalde y Concejjo
Mun
nicipal

1.4

Esca
ala de Remun
neraciónes: No
N presenta Estamento.
E
Perssonas contratadas a Honorrarios: Presen
nta informació
ón desactualizada.

1.11

Pressupuesto Mun
nicipalidades: Presenta info
ormación dessactualizada.

A
Además, acom
mpañamos el detalle de su
umarios y dec
cisiones asociiados a su ins
stitución:
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Tipo

N°(si
corresponde)

Decisión C1
1531-11

Fech
ha

Motivo

14-12-2
2011 A partir de Reclamo
o C153111

Esstado
CUMPLIDA
C

C
Con el fin de facilitar la co
orrección de las observaciones y omisiones detallad
das en el preesente inform
me, se
re
ecomienda re
evisar mensua
almente el de
esempeño de la institución mediante la herramienta dde autoevaluación
d
de transpare
encia activa
a que se encuentra disponible en la Extranet
E
dee este Consejo
(h
http://extranet.consejotransparencia.cl/)) a la cual tienen acceso lo
os enlaces de
e su organism
mo acreditado
os en
e
este Consejo.
S
Sin perjuicio de lo anterio
or, se le hace presente la
a convenienccia de avanz
zar en la incoorporación de las
B
Buenas Práctiicas señalada
as en las Instrucciones Ge
enerales mencionadas y de los parámeetros de usabilidad
in
ndicados.
L
Las observaciones que le merezca el in
nforme adjuntto, deben serr fundadas y hacerse lleggar a este Consejo
a
al correo fisca
alizacion@cplt.cl dentro de
el plazo máx
ximo de 10 días hábiles desde
d
la fechha de este ccorreo
e
electrónico.
S
Saluda atentamente a usted,
RAÚL FER
RRADA CARR
RASCO
Dire
ector Genera
al
Consejo pa
ara la Transp
parencia
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INFORME DE
E FISCALIZA
ACIÓN SOBR
RE EL CUMP
PLIMIENTO DE
D LOS DEB
BERES DE TR
RANSPAREN
NCIA
A
ACTIVA DE M
MUNICIPALID
DAD DE CER
RRO NAVIA
E
El Consejo pa
ara la Transpa
arencia fiscalizó el día 21 de
d Julio de 20
016.
L
La fiscalizació
ón tuvo por fiinalidad comp
probar el cum
mplimiento de
el Título III de Ley de Traansparencia d
de la
F
Función Públicca y de Acces
so a la Inform
mación de la Administració
A
n del Estado,, aprobada poor el artículo 1° de
la
a Ley N° 20.2
285, de 2008,, del artículo 51, la Instruc
cción General N° 11 y el officio N°431 d el 31 de enero de
2
2014 del Conssejo para la Transparencia
T
a.
E
El cumplimien
nto de las ob
bligaciones de Transparen
ncia Activa por
p parte de MUNICIPALI DAD DE CE
ERRO
N
NAVIA fue del 87,23 lo que
e está compuesto por:
Ítem
G

Descripció
ón

P
Ponderación
Cumplimieento

Resulttado

Genera
al

10,00%

100,00%

10,00
0%

1.1

Actos y documentos de
el organismo que
e hayan sido obje
eto de
publica
ación en el Diario
o Oficial

5,00%

100,00%

5,00%
%

1.2

Potesta
ades, competenc
cias, responsabilidades, funcione
es,
atribuciones y/o tareas y Marco Normattivo

5,00%

100,00%

5,00%
%

1.3

La estrructura orgánica del organismo y las facultades, funciones
f
y
atribuciones de cada un
na de las unidades u órganos internos

5,00%

25,00%

1,25%
%

1.4

El perssonal de planta, a contrata y el qu
ue se desempeñe
e en virtud
de un ccontrato de traba
ajo, y las persona
as naturales conttratadas a
honora
arios, con las correspondientes re
emuneraciones

10,00%

81,25%

8,13%
%

1.5

Las con
ntrataciones para
a el suministro de bienes mueble
es, para la
prestacción de servicios, para la ejecució
ón de acciones de
d apoyo y
para la ejecución de ob
bras, y las contrataciones de estu
udios,
as relacionadas con
c proyectos de
e inversión,
asesorrías y consultoría
dicación de los co
ontratistas e iden
ntificación de los socios y
con ind
accioniistas principales de las sociedade
es o empresas prestadoras,
p
en su ccaso.

8,00%

100,00%

8,00%
%

1.6

Las transferencias de fo
ondos públicos que
q efectúen, inc
cluyendo
porte económico entregado a perrsonas jurídicas o naturales,
todo ap
directamente o mediante procedimiento
os concursales, sin
s que
en una contrapre
estación recíproca en bienes
éstas o aquéllas realice
o serviccios.

10,00%

100,00%

10,00
0%

1.7

Los acttos y resolucione
es que tengan effectos sobre terce
eros

5,00%

100,00%

5,00%
%

1.8

Los trámites y requisito
os que debe cumplir el interesado
o para tener
o a los servicios que
q preste el res
spectivo órgano.
acceso

3,50%

100,00%

3,50%
%

1.9

El diseño, montos asign
nados y criterio de
d acceso a los programas
p
de subsidios y otros beneficios que entrregue el respectiivo órgano,
s de beneficiarios de los program
mas sociales
además de las nóminas
en ejeccución

10,00%

100,00%

10,00
0%

1.10

Los me
ecanismos de pa
articipación ciuda
adana

3,50%

100,00%

3,50%
%

1.11

Informa
ación Presupues
staria

10,00%

28,57%

2,86%
%

1.12

Los ressultados de las auditorías
a
al ejerc
cicio presupuesta
ario del
respecttivo órgano y, en
n su caso, las aclaraciones que procedan
p

10,00%

100,00%

10,00
0%

1.13

Todas las entidades en
n que tengan participación, repres
sentación e
a sea su naturale
eza y el fundame
ento
intervención, cualquiera
ca
normattivo que la justific

5,00%

100,00%

5,00%
%

1.14

Usabilidad

0,00%

90,00%

0,00%
%

R
Resultado de
e Fiscalizació
ón
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A continuació
ón se presen
nta la compa
aración de lo
os puntajes por materia, respecto dee los informe
es de
ffiscalización d
del 21 de Julio
o de 2016 y del
d 21 de Ago
osto de 2015:
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P
Para facilitar la lectura del informe de fiiscalización, se
s han incluid
do semáforos
s que facilitann la interpreta
ación
d
de la evaluació
ón de cumplim
miento:

A continuació
ón, se prese
enta el detallle del cump
plimiento en cada uno de
d los puntoos del instru
uctivo
p
presentados a
anteriormente
e:

G - General
S
Sub ítem

Pregun
nta

G
General

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

SI

G|G.2 - Se encuentra publicada
p
la inforrmación a través del sitio web pro
opio o del
erio correspondie
ente.
Ministe

SI

G|G.3 - Banner de transparencia activa
a en home page.

SI

G|G.4 - Operatividad lin
nk.

SI

G|G.5 - Se indica fecha
a de última actua
alización.

SI

G|G.6 - No existen resttricciones de uso
o.

SI

G|G.7 - Link directo al formulario
f
de sollicitud de acceso
o a la información
n.

SI

L
Link directo al Índ
dice de
a
actos y documen
ntos
ccalificados como
ssecretos o reservvados

L
Link directo al accto
a
administrativo qu
ue fija
lo
os costos de
rreproducción

Cumple

G|12.1 - Operatividad link directo al índice de actos y do
ocumentos calific
cados
s
o reserv
vados.
como secretos

NO
O APLICA

G|12.2 - Presenta indiv
vidualización de los
l actos o resolu
uciones que dec
claran la
reserva
a.

NO
O APLICA

G|12.3 - Presenta deno
ominación que siingularice los acttos declarados re
eservados.

NO
O APLICA

G|12.4 - Señala fecha de
d notificación del acto.

NO
O APLICA

G|12.5
5 - Señala fundam
mento legal de la
a reserva.

NO
O APLICA

G|12.6 - Presenta enlace al acto.

NO
O APLICA

G|12.7 - Enlace se enc
cuentra operativo
o.

NO
O APLICA

G|13.1 - Operatividad link al documento
o que fija los cosstos de reproducc
ción.

SI

O
Observacion
nes:
Sin Observa
aciones.
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B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

B
Buenas Prácticass

G|BP.1 - Existe link a se
ección "Otros an
ntecedentes" en menú
m
central de
Transparencia Activa.

SI

G|BP.2 - Operatividad link a sección "Otros Antecedente
es".

SI

O
Observaciones:
G
G|BP.1 - El m
municipio publica "Encuesta
as de satisfac
cción", "Postu
ulaciones a viv
vienda", "Plazzos Postulación a
B
Becas", entre otros.
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1
1.1 - Actos y documenttos del orga
anismo que
e hayan sido
o objeto de publicació
ón en el Diarrio
O
Oficial
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

A
Actos

1.1|1.1 - Identifica tipo de norma.

SI

1.1|1.2
2 - Identifica norm
ma (denominació
ón).

SI

1.1|1.3
3 - Señala númerro de la norma.

SI

1.1|1.4
4 - Fecha de publicación en el dia
ario oficial.

SI

1.1|1.5
5 - Se presentan ordenadas crono
ológicamente.

SI

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

SI

1.1|1.7
7 - Operatividad vínculo.
v

SI

1.1|1.8
8 - Se presenta la
a información his
stórica recopilada
a desde la entrad
da en
vigencia de la Ley 20.2
285 (Abril 2009).

SI

1.1|1.9
9 - Se indica fech
ha de modificació
ón o derogación.

NO
O APLICA

1.1|1.10 - Operatividad vínculo.

NO
O APLICA

O
Observacion
nes:
Sin Observa
aciones.
B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

B
Buenas Prácticass

1.1|BP..1 - Se incluyen actos
a
antes de le
ey 20.285 (abril 2009).
2
1.1|BP..2 - Link al texto de la norma actu
ualizada.

Cumple
NO
NO
O APLICA

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.2 - Potesta
ades, comp
petencias, re
esponsabiliidades, funciones, atribuciones yy/o tareas y
M
Marco Norm
mativo
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

P
Potestades,
es y/o tareas.
1.2|1.1 - Indica potestades, responsabilidades, funcione
ccompetencias,
rresponsabilidade
es,
1.2|1.2
2 - Identificación de
d la fuente lega
al asociada.
fu
unciones, atribucciones
yy/o tareas del org
ganismo
rrespectivo

SI

M
Marco Normativo
o:
N
Normas orgánica
as

1.2|2.1 - Normas orgán
nicas del servicio
o se presentan prrimero.

SI

1.2|2.2
2 - Señala tipo de
e norma.

SI

1.2|2.3
3 - Señala númerro de la norma.

SI

1.2|2.4
4 - Señala denom
minación de la no
orma.

SI

1.2|2.5
5 - Indica fecha de publicación de
e la norma (diario
o oficial) o dictaciión.

SI

1.2|2.6
6 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norm
ma.

SI

1.2|2.7
7 - Operatividad del
d link.

SI

1.2|3.1 - Normas orden
nadas jerárquicam
mente.

SI

1.2|3.2
2 - Normas de misma jerarquía orrdenadas cronoló
ógicamente (nue
eva a
antigua
a).

SI

1.2|3.3
3 - Señala tipo de
e norma.

SI

1.2|3.4
4 - Señala númerro de la norma.

SI

1.2|3.5
5 - Señala denom
minación de la no
orma.

SI

1.2|3.6
6 - Indica fecha de publicación de
e la norma (diario
o oficial) o dictaciión.

SI

1.2|3.7
7 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norm
ma.

SI

1.2|3.8
8 - Operatividad del
d link.

SI

1.2|3.9
9 - No se presenttan normativas generales que aplican al sector pú
úblico en
su conjjunto.

SI

M
Marco Normativo
o: Otras
n
normas que atribuyen
ccompetencias

SI

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.3 - La estrructura orgá
ánica del orrganismo y las facultad
des, funciones y atribu
uciones de
c
cada una de
e las unidad
des u órgan
nos internos
s
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

E
Estructura

1.3|1.1 - Presenta orga
anigrama o esque
ema.

SI

1.3|1.2
2 - Presenta desc
cripción de funcio
ones otorgadas por
p ley de sus un
nidades u
órgano
os internos.

NO

1.3|1.3
3 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norm
ma.

NO

1.3|1.4
4 - Operatividad link.

NO

O
Observacion
nes:
1
1.3|1|2 - No señala todas
s las normas
s que atribuy
yen funcioness a cada una de las uniidades u órg
ganos
internos. Según oficio 431 del Consejo para la Trans
sparencia, numeral 3, debe
erán describirrse las faculta
ades,
ffunciones y a
atribuciones del Alcalde otorgadas
o
en
n los artículoss 64 y 65 y del Concejo municipal e
en los
a
artículos 80 y 81 asignada
as a cada una de las unid
dades, órgano
os o depende
encias, con eexpresa indica
ación
d
de los artículo
os de la ley que las otorgaron.

B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

B
Buenas Prácticass

1.3|BP..1 - Presenta org
ganigrama interac
ctivo.

SI

1.3|BP..2 - Se indica nom
mbre de la autorridad o funcionarrio público que ejjerce la
jefatura
a de la unidad, órrgano o depende
encia respectiva.

SI

1.3|BP..3 - Incorpora fac
cultades, funcion
nes y atribucioness de las unidade
es, órganos
o dependencias contem
mplados en normas de rango infe
erior a la ley

SI

1.3|BP..4 - Existe link qu
ue permite acced
der a la norma de
e rango inferior a la ley en
texto co
ompleto.

SI

1.3|BP..5 - Operatividad
d link.

SI

O
Observaciones:
1
1.3|BP.2 - En el organigram
ma se presen
ntan los nomb
bres de los jeffes que ejerce
en las jefaturaas de las disttintas
u
unidades.
1
1.3|BP.3 - Inccorpora faculta
ades otorgadas por Reglamento.
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1
1.4 - El pers
sonal de pllanta, a con
ntrata y el que
q
se desempeñe en
n virtud de un contrato
o de
ttrabajo, y las personas naturale
es contrata
adas a hon
norarios, con
c
las co
orrespondientes
rremuneracio
ones
S
Sub ítem

Pregun
nta

S
Se presenta
sseparadamente e
el
p
personal y su(s)
e
escala(s) de
rremuneraciones.

1.4|1.1 - Se presenta separadamente personal
p
de plantta, a contrata, su
ujeto al
norarios.
cód. Del trabajo y a hon

SI

1.4|1.2
2 - Existe link a la
a escala de remu
uneraciones

SI

1.4|1.3
3 - Operatividad del
d link a escala((s) de remuneracción

SI

1.4|1.4
4 - La información
n de la escala de
e remuneracione
es coincide con lo
os grados
especificados en planillas

SI

1.4|1.5
5 - La escala de remuneraciones
r
indica el detalle de las asignacio
ones
aplicab
bles a cada grado
o para la remune
eración mensual

SI

1.4|1.6
6 - Indica estame
ento

NO

1.4|1.7
7 - Indica grado o cargo con jorna
ada

SI

1.4|1.8
8 - Indica unidad monetaria

SI

1.4|1.9
9 - Indica monto de
d la remuneraciión bruta mensua
alizada.

SI

1.4|2.1 - Estamento al que
q pertenece el funcionario.

SI

1.4|2.2
2 - Nombre comp
pleto del funciona
ario.

SI

1.4|2.3
3 - Grado de la es
scala a la que es
stá sujeto o cargo
o con jornada.

SI

1.4|2.4
4 - Calificación prrofesional, forma
ación o experienccia relevante

SI

1.4|2.5
5 - Función o carg
go.

SI

1.4|2.6
6 - Región.

SI

1.4|2.7
7 - Fecha de inicio del contrato.

SI

1.4|2.8
8 - Fecha de térm
mino o carácter in
ndefinido del con
ntrato.

SI

1.4|2.9
9 - Presenta columna de asignaciiones especialess.

SI

1.4|2.10 - Detalla si cad
da funcionario re
ecibió o no asigna
ación especial.

SI

1.4|2.11 - Indica denom
minación de la as
signación (si corrresponde)

SI

1.4|2.12 - Unidad mone
etaria de la remu
uneración

SI

1.4|2.13 - Remuneració
ón bruta mensua
alizada

SI

1.4|2.14 - Horas extras
s "habitual y perm
manente"

SI

1.4|2.15 - Incluye colum
mna de observac
ciones

SI

1.4|3.1 - Estamento al que
q pertenece el funcionario.

SI

1.4|3.2
2 - Nombre comp
pleto del funciona
ario.

SI

1.4|3.3
3 - Grado de la es
scala a la que es
stá sujeto o cargo
o con jornada.

SI

P
Personal de Plan
nta

P
Personal a Contrrata
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P
Personal Código del
T
Trabajo

P
Personas contrattadas a
H
Honorarios

1.4|3.4
4 - Calificación prrofesional, forma
ación o experienccia relevante

SI

1.4|3.5
5 - Función o carg
go.

SI

1.4|3.6
6 - Región.

SI

1.4|3.7
7 - Fecha de inicio del contrato.

SI

1.4|3.8
8 - Fecha de térm
mino o carácter in
ndefinido del con
ntrato.

SI

1.4|3.9
9 - Presenta columna de asignaciiones especialess.

SI

1.4|3.10 - Detalla si cad
da funcionario re
ecibió o no asigna
ación especial.

SI

1.4|3.11 - Indica denom
minación de la as
signación (si corrresponde)

SI

1.4|3.12 - Unidad mone
etaria de la remu
uneración

SI

1.4|3.13 - Remuneració
ón bruta mensua
alizada

SI

1.4|3.14 - Horas extras
s "habitual y perm
manente"

SI

1.4|3.15 - Incluye colum
mna de observac
ciones

SI

1.4|4.1 - Nombre comp
pleto del funciona
ario.

SI

1.4|4.2
2 - Calificación prrofesional, forma
ación o experienccia relevante

SI

1.4|4.3
3 - Función o carg
go.

SI

1.4|4.4
4 - Grado de la es
scala a la que as
similado (si corre
esponde)

SI

1.4|4.5
5 - Región.

SI

1.4|4.6
6 - Fecha de inicio del contrato.

SI

1.4|4.7
7 - Fecha de térm
mino o carácter in
ndefinido del con
ntrato.

SI

1.4|4.8
8 - Presenta columna de asignaciiones especialess.

SI

1.4|4.9
9 - Detalla si cada
a funcionario rec
cibió o no asignacción especial.

SI

1.4|4.10 - Indica denom
minación de la as
signación (si corrresponde)

SI

1.4|4.11 - Unidad mone
etaria de la remu
uneración

SI

1.4|4.12 - Remuneració
ón bruta mensua
alizada

SI

1.4|4.13 - Horas extras
s "habitual y perm
manente"

SI

1.4|4.14 - Incluye colum
mna de observac
ciones

SI

1.4|5.1 - Nombre comp
pleto del funciona
ario.

NO

1.4|5.2
2 - Calificación prrofesional, forma
ación o experienccia relevante

NO

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

NO

1.4|5.4
4 - Grado de la es
scala a la que es
stá asimilado (si corresponde).

NO
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1.4|5.5
5 - Región.

NO

1.4|5.6
6 - Fecha de inicio del contrato.

NO

1.4|5.7
7 - Fecha de térm
mino del contrato.

NO

1.4|5.8
8 - Unidad monettaria de la remun
neración.

NO

1.4|5.9
9 - Monto "Honorario total bruto " de la remuneracción.

NO

1.4|5.10 - Indica si la persona recibe pa
ago mensual.

NO

1.4|5.11 - Incluye colum
mna de observac
ciones.

NO

O
Observacion
nes:
1
1.4|1.6 - Según la Instrucc
ción General N°11 numera
al 1.4 , se de
ebe presentarr el estamentto en la esca
ala de
rremuneracion
nes. Situación
n observada en
e informe de
e 9/11/2015.
1
1.4|2|1 - Se fiscaliza perso
onal planta jun
nio 2016.
1
1.4|3|1 - Se fiscaliza plantilla personal a contrata junio 2016.
1
1.4|4|1 - Se fiscaliza plantilla de personal sujeto a las
s normas del código del tra
abajo junio 20016.
1
1.4|5|1 - La in
nformación pa
ara el personal “contratado
o a honorario
os", se encuentra desactuaalizada a mayyo de
2
2016.

B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

B
Buenas Prácticass
P
Personal

1.4|BP..1 - Existe link o tabla de datos del personal de planta y contrata, así como
también
n del personal su
ujeto al cód. Del trabajo y a hono
orarios incluye
remune
eración bruta y líq
quida mensual.

SI

1.4|BP..2 - Presenta dec
claraciones de pa
atrimonio de funccionarios y autorridades
obligad
das a presentarla
as.

SI

1.4|BP..3 - Presenta dec
claraciones de in
ntereses de funcionarios y autorid
dades
obligad
das a presentarla
as.

SI

1.4|BP..4 - Pagos por co
oncepto de viátic
cos.

NO

1.4|BP2
2.1 - Indica nomb
bre completo de las autoridades. (Si corresponde
e)

SI

1.4|BP2
2.2 - Identificació
ón del acto admin
nistrativo de nom
mbramiento de la
as
autorida
ades.

NO

1.4|BP2
2.3 - Señala denominación del ac
cto de nombramiento de las auto
oridades.

NO

1.4|BP2
2.4 - Señala núm
mero del acto de nombramiento de
d las autoridade
es.

NO

1.4|BP2
2.5 - Indica fecha
a de publicación del acto de nom
mbramiento de las
s
autorida
ades.

NO

1.4|BP2
2.6 - Duración en
n el cargo de las autoridades.

NO

1.4|BP2
2.7 - Región.

NO

1.4|BP2
2.8 - Dietas u otrras contraprestac
ciones brutas de las autoridades. (Si
corresp
ponde).

NO

1.4|BP2
2.9 - Dietas u otrras contraprestac
ciones líquidas de
d las autoridade
es. (Si
corresp
ponde).

SI

Morande
M
360 piso
p 7. Santiago
o, Chile | Teléffono:56-2 495 21 00
www
w.consejotranssparencia.cl - fiscalizacion@c
f
consejotranspaarencia.cl

Cumple

14 / 28

O
Observaciones:
1
1.4|BP.1 - Pre
esenta remun
neración líquid
da de los func
cionarios.
1
1.4|BP.2 - Pre
esenta declarración de patrrimonio de fun
ncionarios.
1
1.4|BP.3 - Pre
esenta declarración de intereses de func
cionarios.
1
1.4|BP2.1 - In
ndica nombres
s de Concejales.
1
1.4|BP2.9 - Presenta Dieta
as líquidas de
e Concejales.
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1
1.5 - Las c
contratacion
nes para el
e suministro de bien
nes mueble
es, para la prestación
n de
s
servicios, p
para la ejec
cución de acciones de
d apoyo y para la ejecución
e
d
de obras, y las
c
contrataciones de es
studios, asesorías y consultoría
as relacion
nadas con proyectos
s de
inversión, c
con indicac
ción de los contratista
as e identifficación de los socioss y accionistas
p
principales de las sociedades o empresas prrestadoras, en su caso
o.
S
Sub ítem

Pregun
nta

G
General

1.5|1.1 - Se identifican los sistemas utilizados para la re
ealización de com
mpras
as.
pública

SI

M
Mercado Público

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

NO
O APLICA

O
Otras Compras

1.5|3.1 - Señala tipo de
e acto administra
ativo que aprueba
a el contrato.

NO
O APLICA

1.5|3.2
2 - Señala denom
minación del acto
o administrativo que
q aprueba el co
ontrato.

NO
O APLICA

1.5|3.3
3 - Señala númerro del acto admin
nistrativo que aprrueba el contrato
o.

NO
O APLICA

1.5|3.4
4 - Señala fecha del
d acto administrativo que aprue
eba el contrato.

NO
O APLICA

1.5|3.5
5 - Señala nombrre completo o raz
zón social del contratista.

NO
O APLICA

1.5|3.6
6 - Señala Rut de
el contratista.

NO
O APLICA

1.5|3.7
7 - Individualización de los socios
s o accionistas prrincipales de las empresas
o socie
edades prestadoras (solo para pe
ersonas jurídicass).

NO
O APLICA

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

NO
O APLICA

1.5|3.9
9 - Monto o precio
o total convenido
o. (Si correspond
de).

NO
O APLICA

1.5|3.10 - Fecha de inic
cio del contrato.

NO
O APLICA

1.5|3.11 - Fecha de térrmino del contrato
o.

NO
O APLICA

1.5|3.12 - Link al texto íntegro del contrrato.

NO
O APLICA

1.5|3.13 - Operatividad link a contrato.

NO
O APLICA

1.5|3.14 - Link al texto íntegro del acto administrativo ap
probatorio.

NO
O APLICA

1.5|3.15 - Operatividad link al acto adm
ministrativo aprobatorio.

NO
O APLICA

1.5|3.16 - Link a modificación del contra
ato.

NO
O APLICA

1.5|3.17 - Operatividad link.

NO
O APLICA

1.5|3.18 - Link al texto íntegro del acto administrativo qu
ue aprueba la mo
odificación
ntrato.
del con

NO
O APLICA

1.5|3.19 - Operatividad link.

NO
O APLICA

C
Contratos relativo
os a
b
bienes inmuebless

Cumple

1.5|4.1 - Señala tipo de
e acto administra
ativo que aprueba
a el contrato.

SI

1.5|4.2
2 - Señala denom
minación del acto
o administrativo que
q aprueba el co
ontrato.

SI

1.5|4.3
3 - Señala númerro del acto admin
nistrativo que aprrueba el contrato
o.

SI

1.5|4.4
4 - Señala fecha del
d acto administrativo que aprue
eba el contrato.

SI

1.5|4.5
5 - Señala nombrre completo o raz
zón social de la contraparte.
c

SI
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1.5|4.6
6 - Señala Rut de
e la contraparte.

NO
O APLICA

1.5|4.7
7 - Objeto de la contratación.

SI

1.5|4.8
8 - Monto o precio
o total convenido
o (si corresponde
e).

SI

1.5|4.9
9 - Fecha de inicio del contrato.

SI

1.5|4.10 - Fecha de térrmino del contrato
o.

SI

1.5|4.11 - Link al texto íntegro del contrrato.

SI

1.5|4.12 - Operatividad link a contrato.

SI

1.5|4.13 - Link al texto íntegro del acto administrativo ap
probatorio.

SI

1.5|4.14 - Operatividad link al acto adm
ministrativo aprobatorio.

SI

1.5|4.15 - Link a modificación del contra
ato.

NO
O APLICA

1.5|4.16 - Operatividad link.

NO
O APLICA

1.5|4.17 - Link al texto íntegro del acto administrativo qu
ue aprueba la mo
odificación
ntrato.
del con

NO
O APLICA

1.5|4.18 - Operatividad link.

NO
O APLICA

O
Observacion
nes:
1
1.5|4.1 - Se fiscaliza contra
ato de arriend
do de inmueb
ble ubicado en
n Av. Las Torres N° 1540 C
Cerro Navia, abril
d
de 2016.

B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

B
Buenas Prácticass
R
Relativas a Otrass
C
Compras

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

NO

1.5|BP..2 - Link al texto íntegro del acta de evaluación.

NO

1.5|BP..3 - Operatividad link al acta de evaluación.
e

NO

1.5|BP..4 - Link al texto íntegro del acto administrativo de
e adjudicación.

NO

1.5|BP..5 - Operatividad link al acto adm
ministrativo de adjjudicación.

NO

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.6 - Las transferenc
cias de fo
ondos púb
blicos que efectúen, incluyendo
o todo ap
porte
e
económico entregado
o a perso
onas jurídicas o na
aturales, directamentee o mediante
p
procedimien
ntos concu
ursales, sin
n que ésta
as o aqué
éllas realice
en una co
ontraprestación
rrecíproca en
n bienes o servicios.
s
S
Sub ítem

Pregun
nta

G
General

1.6|1.1 - Se identifican los sistemas utilizados para la re
ealización de tran
nsferencias
as.
pública

T
Transferencias
1.6|2.1 - Link o vínculo a página www.re
egistros19862.cl u otro que lo ree
emplace.
rreguladas por Ley 19862
O
Otras Transferen
ncias

Cumple
SI
SI

1.6|3.1 - Indica Fecha transferencia.
t

NO
O APLICA

1.6|3.2
2 - Se encuentra ordenada cronollógicamente.

NO
O APLICA

1.6|3.3
3 - Se encuentra la información co
orrespondiente al
a año calendario
o.

NO
O APLICA

1.6|3.4
4 - Se indica el monto.
m

NO
O APLICA

1.6|3.5
5 - Se indica la im
mputación presup
puestaria.

NO
O APLICA

1.6|3.6
6 - Se indica obje
eto o finalidad (ab
bsteniéndose de utilizar siglas y/o
o
expresiones genéricas)).

NO
O APLICA

1.6|3.7
7 - Se identifica la
a persona natura
al o jurídica que la recibe.

NO
O APLICA

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.7 - Los actos y resolu
uciones que
e tengan efe
ectos sobre
e terceros
S
Sub ítem

Pregun
nta

G
General

1.7|1.1 - Se presentan separadamente las tipologías de
e actos dictados a través
de link diferenciadores

SI

1.7|1.2
2 - Link lleva a un
na plantilla que contiene los actoss correspondienttes.

SI

1.7|1.3
3 - Señala tipo de
e acto.

SI

1.7|1.4
4 - Señala númerro de acto.

SI

1.7|1.5
5 - Señala fecha del
d acto.

SI

1.7|1.6
6 - La información
n está ordenada por fecha.

SI

1.7|1.7
7 - Se presenta denominación del acto

SI

1.7|1.8
8 - La fecha de pu
ublicación en el diario
d
oficial o ind
dicación del med
dio y forma
de pub
blicidad y su fecha.

SI

1.7|1.9
9 - Indica si el actto tiene efectos generales
g
o partiiculares.

SI

1.7|1.10 - Fecha de la última
ú
actualizac
ción para actos con
c efectos generales (si
ponde).
corresp

Cumple

NO
O APLICA

1.7|1.11 - Se presenta breve descripció
ón del objeto del acto.

SI

1.7|1.12 - Existe vinculo
o al texto íntegro
o del documento que contiene el acto.

SI

1.7|1.13 - Operatividad link.

SI

1.7|1.14 - Se presenta la información histórica recopilad
da desde la entra
ada en
285 (Abril 2009).
vigencia de la Ley 20.2

SI

O
Observacion
nes:
1
1.7|1|1 - Se fiscaliza tipología "Permisos de Edificaciión" junio 201
16.

B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

B
Buenas Prácticass en
o de los actos y re
esoluciones con efectos
1.7|BP..1 - Presenta el texto actualizado
A
Actos con efectoss sobre particullares
terceros

Cumple
NO

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.8 - Los trá
ámites y req
quisitos que
e debe cumplir el intere
esado para tener acceeso a los
s
servicios qu
ue preste ell respectivo
o órgano.
S
Sub ítem

Pregun
nta

T
Trámites

1.8|1.1 - Informa trámites en chileatiend
de.

Cumple
NO
O APLICA

1.8|1.2
2 - Operatividad de
d link "Otros Trá
ámites".

SI

1.8|1.3
3 - Breve descripc
ción del servicio que se entrega.

SI

1.8|1.4
4 - Los requisitos para acceder al servicio.

SI

1.8|1.5
5 - Los anteceden
ntes o documenttos requeridos pa
ara acceder al se
ervicio.

SI

1.8|1.6
6 - Indica si es fac
ctible hacer la so
olicitud en línea.

SI

1.8|1.7
7 - Los trámites a realizar y/o las etapas
e
que conte
empla.

SI

1.8|1.8
8 - Valor del serviicio o indicación de que es gratuiito.

SI

1.8|1.9
9 - Lugar o lugare
es donde se pued
de solicitar.

SI

1.8|1.10 - Vínculo operativo a web instittucional o docum
mento con inform
mación
adicion
nal.

SI

O
Observaciones:
1
1.8|1|2 - Se
e fiscaliza trrámite, "inforrmación sobre requisitoss de patente
es comerciaales", en sección
""Departamentto de Patente
es Comerciale
es".
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1
1.9 - El dise
eño, montos
s asignados
s y criterio de
d acceso a los progra
amas de su
ubsidios y o
otros
b
beneficios q
que entregu
ue el respe
ectivo órgan
no, además
s de las nóm
minas de b
beneficiarios
s de
los program
mas sociales
s en ejecuc
ción
S
Sub ítem

Pregun
nta

D
Diseño de progra
amas de 1.9|1.1 - Se presentan los programas de subsidio en pla
anillas separadas.
ssubsidios y Bene
eficios

Cumple
SI

1.9|1.2
2 - La planilla indica el nombre de
el programa.

SI

1.9|1.3
3 - Se identifica unidad,
u
órgano in
nterno o depende
encia que gestion
na.

SI

1.9|1.4
4 - Se identifican requisitos para postular.
p

SI

1.9|1.5
5 - Se identifican antecedentes pa
ara postular.

SI

1.9|1.6
6 - Se identifican montos globales
s asignados.

SI

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

SI

1.9|1.8
8 - Se identifican criterios de evaluación y asignacción.

SI

1.9|1.9
9 - Se identifican plazos del proce
edimiento. (Si corresponde).

SI

1.9|1.10 - Se indica el objetivo
o
del subs
sidio o beneficio.

SI

1.9|1.11 - Señala tipo de
d acto que estab
blece el program
ma o subsidio.

SI

1.9|1.12 - Señala denominación del actto que establece el programa o subsidio.
s

SI

1.9|1.13 - Señala fecha
a del acto que es
stablece el progra
ama o subsidio.

SI

1.9|1.14 - Señala núme
ero del acto que establece el prog
grama o subsidio
o.

SI

1.9|1.15 - Link al texto íntegro del acto que establece el
e programa o subsidio.

SI

1.9|1.16 - Operatividad link.

SI

1.9|1.17 - Operatividad del link a la pág
gina del sitio web
b institucional u otro
o con
ación adicional.
informa
N
Nómina de benefficiarios 1.9|2.1 - La nómina con
ntempla el nomb
bre completo de los beneficiarios..

NO
O APLICA
SI

1.9|2.2
2 - La nómina de beneficiarios inc
cluye la fecha de otorgamiento de
el
benefic
cio.

SI

1.9|2.3
3 - Señala tipo de
e acto por el cuall se le otorgó.

SI

1.9|2.4
4 - Señala denom
minación del acto
o por el cual se le
e otorgó.

SI

1.9|2.5
5 - Señala fecha del
d acto por el cu
ual se le otorgó.

SI

1.9|2.6
6 - Señala númerro del acto por el cual se le otorgó
ó.

SI

1.9|2.7
7 - La nómina de beneficiarios exc
cluye datos como domicilio, teléffono y
correo electrónico del beneficiario.
b

SI

1.9|2.8
8 - En caso de qu
ue la publicación implique datos sensibles,
s
sólo se incluye
número
o total de benefic
ciarios y las razo
ones fundadas de
e la exclusión de
e la
nómina
a.

NO
O APLICA

O
Observacion
nes:
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1
1.9|1|1 - Fisca
aliza subsidio
o "Entrega de Raciones de Alimentos y Leche".
1
1.9|2|1 - Se ffiscaliza nóm
mina de benefficiarios "Prog
grama Asiste
encia en Pañ
ñales, artículoos recién naccidos,
leches y alime
entos especia
ales 2016".

B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

B
Buenas Prácticass para
ó
órganos colabora
adores

1.9|BP..1 - Informa en su página web los
s beneficios a loss que se puede acceder
a
por su intermedio.

SI

1.9|BP..2 - Indicación de
el link de la págin
na web del serviccio competente que
q
contien
ne la información del programa re
espectivo.

SI

1.9|BP..3 - Operatividad
d link.

SI

O
Observaciones:
1
1.9|BP.1 - pre
esenta subsid
dios como órg
gano colabora
ador como por ejemplo "Ag
gua Potable”, “Discapacida
ad
M
Mental”, “SUF
F”, entre otros
s.
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1
1.10 - Los m
mecanismos
s de particip
pación ciud
dadana
S
Sub ítem

Pregun
nta

1.10|1.1 - La planilla ind
M
Mecanismos de
dica nombre de cada
c
mecanismo
o.
P
Participación y Consejos
cconsultivos
1.10|1.2 - Se indica bre
eve descripción de
d su objetivo.

N
Norma general de
e
p
participación

Cumple
SI
SI

1.10|1.3 - Se indican lo
os requisitos para
a participar.

SI

1.10|1.4 - Existe vínculo a la informació
ón o acto que exp
plica en detalle en
e qué
consistte dicho mecanis
smo.

SI

1.10|1.5 - Operatividad link.

SI

1.10|1.6 - Se indica form
ma de integració
ón Consejo Conssultivo.

NO
O APLICA

1.10|1.7 - Nombre de consejeros.
c

NO
O APLICA

1.10|1.8 - Representac
ción o calidades.

NO
O APLICA

1.10|2.1 - Existe vínculo operativo al tex
xto íntegro de la Norma General de
Particip
pación.

SI

1.10|2.2 - La Norma Ge
eneral de Particip
pación se encuentra actualizada.

SI

1.10|2.3 - Señala fecha
a de modificación
n a la Norma Gen
neral de Participación. (Si
corresp
ponde)

NO
O APLICA

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.11 - Inform
mación Pres
supuestaria
a
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

P
Presupuesto
M
Municipalidades

1.11|1..1 - Presupuesto municipal aprob
bado por el conce
ejo (ingresos y gastos
mensuales).

SI

1.11|1..2 - Modificacione
es al presupuestto. (Si corresponde).

NO

1.11|1..3 - Balance de la
a ejecución presupuestaria.

NO

1.11|1..4 - Estado de sittuación financierra.

NO

1.11|1..5 - Forma en que la previsión de
e ingresos y gasttos se ha cumplid
do
efectivamente.

NO

1.11|1..6 - Detalle de los
s pasivos del mu
unicipio.

NO

1.11|1..7 - Detalle de los
s pasivos de las corporaciones municipales.
m
(Si
corresp
ponde).

SI

O
Observacion
nes:
1
1.11|1.2 - La información de las modifficaciones se encuentra de
esactualizada
a a mayo 20116. De acuerrdo al
n
numeral 3 d
de la I.G. N°° 11, la info
ormación se debe publiccar en forma
a completa y actualizada
a. La
a
actualización debe efectuarse en form
ma mensual y dentro de lo
os 10 primerros días hábi les de cada mes.
S
Según Estado
o de situación
n presupuesta
aria apertura--junio 2016, publicado
p
en la página webb de la Contra
aloría
G
General de la
a República, se
s presentan modificacione
es.
1
1.11|1.3 - La información del balance de
d ejecución presupuestarria se encuen
ntra desactuaalizada a mayyo de
2
2016. De acu
uerdo al num
meral 3 de la
a I.G. N° 11, la información se debe publicar en fforma completa y
a
actualizada. L
La actualizaciión debe efec
ctuarse en forrma mensual y dentro de los 10 primeroos días hábile
es de
ccada mes. En
n este caso, debe
d
tener pu
ublicados los informes
i
trimestrales de gastos e ingreesos, que pressenta
a la Divisió
ón de Mun
nicipalidades de la Subsecretaría de Desarro
ollo Regionaal Administrativo,
ccorrespondien
ntes al segun
ndo trimestre de
d 2016.
1
1.11|1.4 - Seg
gún lo señala
ado en el num
meral 1.11 de la I.G. N° 11
1, se debe pu
ublicar el estaado de la situación
ffinanciera.
1
1.11|1.6 - La información de los pasivo
os del munic
cipio se encue
entra desactu
ualizada a m arzo de 2016
6. De
a
acuerdo al nu
umeral 3 de la
a I.G. N° 11, la informació
ón se debe pu
ublicar en forrma completaa y actualizad
da. La
a
actualización debe efectua
arse en forma
a mensual y dentro de los 10
1 primeros días
d
hábiles dde cada mes.

B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

B
Buenas Prácticass

1.11|BP
P.1 - Presenta un
n listado que detalla los gastos de representación
n en que
incurre el respectivo órg
gano o servicio.

Cumple
NO

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.12 - Los re
esultados de
d las audito
orías al ejerrcicio presu
upuestario del
d respect ivo órgano y,
e
en su caso, las aclarac
ciones que procedan
p
S
Sub ítem

Pregun
nta

A
Auditarías al ejerrcicio
p
presupuestario

1.12|1..1 - Título de la auditoría.
a

SI

1.12|1..2 - Indicación de
e la entidad que hizo la auditoría..

SI

1.12|1..3 - Indica la matteria de la auditoría.

SI

1.12|1..4 - Fecha de inic
cio.

SI

1.12|1..5 - Fecha de térrmino.

SI

1.12|1..6 - Período auditado.

SI

1.12|1..7 - Fecha de publicación del info
orme de auditoría
a.

SI

1.12|1..8 - Link al texto íntegro del inform
me final y sus acclaraciones.

SI

1.12|1..9 - Operatividad link.

SI

1.12|1..10 - Respuesta del servicio. (Si corresponde).
c
1.12|1..11 - Se presenta
a la información histórica recopila
ada desde la entrada en
vigencia de la Ley 20.2
285 (Abril 2009).

Cumple

NO
O APLICA
SI

O
Observacion
nes:
Sin Observa
aciones.
B
Buenas Prác
cticas:
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

B
Buenas Prácticass

1.12|BP
P.1 - Informa com
mo el órgano o servicio se hizo ca
argo de las obse
ervaciones
formula
adas en la audito
oría.

NO

1.12|BP
P.2 - El resultado
o de las demás auditorías
a
que el órgano o servicio realice
por sí mismo
m
o encargu
ue a una entidad externa. (Si corrresponde).

SI

O
Observaciones:
1
1.12|BP.2 - Presenta audittorías internas
s.
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1
1.13 - Toda
as las entid
dades en que
q
tengan
n participac
ción, repres
sentación e intervenc
ción,
c
cualquiera s
sea su natu
uraleza y el fundamento
f
o normativo
o que la jus
stifica
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

V
Vínculos con entiidades

1.13|1.1 - Se indica enttidad en la que participa.
p

SI

1.13|1.2 - Tipo de víncu
ulo (participación
n, representación
n o intervención).

SI

1.13|1.3 - Fecha de inic
cio del vínculo.

SI

1.13|1.4 - Fecha de término o carácter indefinido del vín
nculo.

SI

1.13|1.5 - Descripción del
d vínculo.

SI

1.13|1.6 - Link al texto de la norma o co
onvenio que lo ju
ustifica.

SI

1.13|1.7 - Operatividad link.

SI

O
Observaciones:
Sin Observa
aciones.
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1
1.14 - Usabiilidad
S
Sub ítem

Pregun
nta

Cumple

F
Facilidad de Loca
alización 1.14|1.1 - La página Web del organismo
o, ¿se encontró en la primera pá
ágina en el
e búsqueda Goog
gle (http://www.g
google.com)?
sitio de

SI

1.14|1.2 - La página Web del organismo
o, ¿se encontró en la primera pá
ágina en el
e búsqueda Bing (http://www.bing
g.com)?
sitio de

SI

1.14|1.3 - El sitio de TA
A, ¿puede ser vis
sualizado desde el navegador Go
oogle
Chrome?

SI

1.14|1.4 - El sitio de TA
A, ¿puede ser vis
sualizado desde el navegador Mo
ozilla
x?
Firefox

SI

1.14|1.5 - El sitio de TA
A, ¿puede ser vis
sualizado desde el navegador Intternet
er?
Explore

SI

1.14|1.6 - El banner de TA, ¿Se encuen
ntra localizado en la parte superio
or (sin
oll" del mouse) de
d la página web del
utilizar la barra vertical o utilizar el "Scro
smo?
organis

SI

1.14|1.7 - El banner de TA, ¿Se encuen
ntra localizado en el costado dere
echo de la
smo?
página web del organis

NO

1.14|1.8 - ¿Se encuenttra el banner de TA
T en forma está
ática? (que no
arezca de la visu
ualización del usu
uario)
desapa

SI

1.14|2.1 - El sitio de TA
A, ¿Se demoró menos
m
de 15 segundos en cargarr la página?

SI

1.14|2.2 - En el sitio de
e TA, ¿Se presen
ntan de forma ind
dependiente las 13
as señaladas en el artículo nº7 de la Ley nº20.285 e I.G.Nº11?
materia

SI

1.14|2.3 - En el sitio de
e TA, ¿Se presen
nta el título de ca
ada materia que se
s visitó?

SI

1.14|2.4 - En el sitio de
e TA, ¿Se diferen
ncia, cuáles son los títulos y los subtítulos
s
es,
de cada una de las materias (Ejemplo: Titulo: Personal y remuneracione
P
subtitulo: Personal de Planta)?

SI

1.14|2.5.1 - ¿Se realiza
aron entre 1-3 clics para accederr a “Personal y
neraciones, plantta 2016”?
Remun

SI

1.14|2.5.2 - ¿Se realiza
aron entre 4-5 clics para accederr a “Personal y
neraciones, plantta 2016”?
Remun

NO
O APLICA

1.14|2.5.3 - ¿Se realiza
aron más de 6 cliics para accederr a “Personal y
neraciones, plantta 2016”?
Remun

NO
O APLICA

F
Facilidad de Uso

1.14|2.6 - ¿Se presenta
a en el sitio de TA
A, la ruta en que
e el usuario se en
ncuentra
e pan”)?.
(las llamadas “migas de

SI

1.14|2.7 - ¿Cuenta cada sección del sittio de TA con alg
gún comando parra volver a
gina principal de TA” (Home)?
la “Pág

SI

1.14|2.8 - Al hacer clic en algún enlace del sitio de TA, ¿este cambia de
e color?

NO

1.14|2.9 - ¿Las seccion
nes de Transpare
encia Activa se ven
v en un 100% sin
necesid
dad de utilizar el “scroll” horizontal?

SI

1.14|2.10 - ¿Existe con
ntraste de colores
s en las materiass del sitio de Transparencia
?
Activa?

SI

1.14|2.11 - ¿No enconttró información encriptada
e
o comprimida en forma
ato Winzip,
Winrar o similar?

SI

1.15|2.12 - ¿Se indica expresamente
e
en
n la página princcipal del sitio de TA,
T algún
nales así como ta
ambién
contacto para notificar dificultades técnicas u operacion
ar los problemas de funcionamiento de dicho sitio
o web?
informa

SI

O
Observaciones:
1
1.14|1.7 - El b
banner de Tra
ansparencia Activa,
A
se enc
cuentra localizzado al costa
ado izquierdo de la página web
d
del organismo
o.
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