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OBSERVACIONES: 

Información accesible fácilmente en enlace directo al “Gobierno Transparente” al lado izquierdo del home del sitio de la 

Superintendencia. Además, se utiliza el formato nuevo para aplicación de la Ley N° 20.285, con los 13 Ítems, a pesar de 

que hace referencia al Instructivo N° 8/2006. No obstante ello, la Superintendencia también dispone de un enlace 

propio, en parte derecha del sitio, denominado “Ley de Transparencia N° 20.285”, en el que se incluye, entre otros, un 

banner denominado “Cumpliendo con la Transparencia Activa”. Abierto ese link se despliega una planilla con la cita del 

artículo 7° de la Ley, y sus diversos literales, comprendiéndose la información en el mismo orden exigido en dicho artículo. 

Respecto de la estructura orgánica, tanto ésta como el organigrama son dinámicos y reenvían a las autoridades y las 

funciones de sus respectivas unidades. En la planilla de planta se indica, en las observaciones, los porcentajes de 

asignaciones de alta dirección pública. En cuanto al Ítem N° 11, en el link de “Gobierno Transparente” la 

Superintendencia hace referencia, como título, a las contrataciones sujetas al Código del Trabajo, pero no existe enlace 

alguno. A pesar de ello, en el link propio de Transparencia Activa, se indica expresamente que no existen contratos 
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sujetos al Código del Trabajo. Respecto del Ítem N° 13, la planilla correspondiente a "Otras contrataciones" no indican los 

socios y accionistas principales de las personas jurídicas contratantes, sino sólo la mención a su razón social y RUT; 

además, no se dispone del enlace al contrato, sino sólo al acto aprobatorio del mismo o de su modificación. En cuanto 

a las transferencias, ítems N° 14 y 15, en el link de “Gobierno Transparente”, la Superintendencia sólo contiene el cuadro 

con las “Transferencias”, pero no existe enlace operativo alguno, sin que pueda verificarse información al respecto. En 

todo caso, en el link propio de Transparencia Activa, se indica expresamente que ello no aplica, ya que, la 

Superintendencia no realiza este tipo de gasto, por lo cual este ítem no existe en el presupuesto de la Institución. En el link 

de “Gobierno Transparente”, respecto del ítem N° 17, nada dice respecto de otros trámites, aunque sí está operativo el 

link a Chileclic. No obstante ello, en el link propio de Transparencia Activa, se contiene un enlace directo a “Otros 

trámites en portal web”, que, a su vez, detalle diversos trámites de la Superintendencia. En cuanto a los subsidios, ítems 

N° 18 y 19, en el link de “Gobierno Transparente”, la Superintendencia sólo contiene el cuadro con los “Subsidios y 

Beneficios”, pero no existe enlace operativo alguno, sin que pueda verificarse información al respecto. No obstante, en 

el link propio de Transparencia Activa, se indica expresamente que ello no aplica ya que la Superintendencia no cuenta 

con este producto, dado que ello no es parte de las funciones y atribuciones. En el link de “Gobierno Transparente”, 

respecto al Ítem N° 23, sólo disponen del enlace a la DIPRES, sin que aparezca la ejecución prespuestaria trimestral. A 

pesar de ello, en el link propio de Transparencia Activa, se detalle la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2009, 

con un enlace directo al sitio web. En el link de “Gobierno Transparente”, respecto del Ítem N° 24, la Superintendencia 

sólo contiene el cuadro con los “Auditorías”, pero no existe enlace operativo alguno, sin que pueda verificarse 

información al respecto. No obstante, en el link propio de Transparencia Activa, se indica expresamente que no existen 

Auditorías al ejercicio presupuestario 2008 realizadas por la Contraloría General de la República. En el link de “Gobierno 

Transparente”, en cuanto al Ítem N° 25, sólo contiene el cuadro con los “Vínculos Institucionales”, pero no existe enlace 

operativo alguno, sin que pueda verificarse información al respecto. No obstante, en el link propio de Transparencia 

Activa, se indica expresamente que no aplica, ya que, no es parte de las atribuciones de esta Institución. Respecto del 

Ítem N° 26 cumple utilizando un sistema propio y no el de la Segpres. 


