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	untitled1: 26-2021/IFE60 
	untitled2: 21-09-21 
	untitled3: 
	untitled4: Abril de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad     
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.    
	untitled7: Instituto de Seguridad del Trabajo     
	untitled8: Fiscalización a la publicación de Contratación de Bienes y Servicios publicados en el sitio web Institucional     
	untitled9: Verificar que en la publicación de las contrataciones de bienes y servicios anuales que se publican en el sitio web institucional, cumplan con lo instruido en forma y plazo con la normativa vigente dispuesta en el Compendio Normativo de la Ley N°16.744.     
	untitled10: Fiscalización que consideró la revisión a las 3 mutualidades de empleadores de la Ley N°16.744, que consiste en revisar durante el mes de abril de 2021 la información que publican los Organismos Administradores en sus respectivos sitios webs, respecto a las contrataciones realizadas durante el año 2020.  
	untitled11: Mediante extracciones de información desde los sitios web institucional de Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de la C.Ch.C. e Instituto de Seguridad del Trabajo, referidas a Contrataciones de bienes y servicios realizada en el año 2020; se procede a contrastarlo con los formatos dispuestos (para esos efectos) en el Compendio Normativo de la SUSESO y verificar que cumplan la normativa vigente. Adicionalmente se contrasta la consistencia con otras fuentes de información, tal como los libros de compras que las entidades registran, así como con fuentes externas.    
	untitled12: Se realizó una revisión de las contrataciones realizadas en el año 2020 y publicadas en su sitio web institucional de acuerdo a las instrucciones normativas del Compendio Normativo de la Ley Nº16.744. En ese sentido, se pudo constatar la falta de información para dos casos en el campo "RUT de proveedores" y un caso en campo "Fecha de contrato". Además, el Libro de Compras año 2020 posee 13 RUTs, con montos iguales o superiores a 2.000 UF, que no se informan en la publicación del sitio web institucional, no existiendo una cuadratura con el Libro de Compras para 180 de las 367 contrataciones (49%), siendo las diferencias positivas o negativas.      
	untitled13: En relación a las situaciones expuestas la entidad cargó nuevamente el reporte de Contratación de Bienes y Servicios del año 2020, incluyendo los campos faltantes como el RUT e ID otorgado por país de origen, incorporado fecha de inicio en contrato de proveedor señalado. Por su parte, la entidad considerará como base para su ejecución del reporte de Contratación de Bienes y Servicios año 2021, el Libro de Compras del año 2021. A diferencia, durante el año 2020 esa situación no fue considerada. El Libro de Compras registra de forma cronológica las compras con los contribuyentes afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin embargo, el reporte de Contratación de Bienes y Servicios del año 2020 se realizó en base a las facturas pagadas durante el período, por lo cual registra información con un desfase para cada proveedor, generando como impacto las discrepancias indicadas.      
	untitled14: Se realizó una revisión de las contrataciones realizadas en el año 2020 y publicadas en su sitio web institucional de acuerdo a las instrucciones del Compendio Normativo de la Ley Nº16.744. En ese sentido, se pudo constatar la falta de información para ocho casos en el campo "Razón social". 
	untitled15: De las situaciones representadas la entidad actualizó el listado de contrataciones realizadas en el año 2020 en el sitio web, particularmente se incorpora el nombre de la persona natural en el campo “Razón social persona jurídica contratada; también se corrige la información en el campo RUT, producto del error suscitado en el dígito verificador; así como también se incluye la información referente a los servicios básicos.       
	untitled16: Se realizó una revisión de las contrataciones realizadas en el año 2020 y publicadas en su sitio web institucional de acuerdo a las instrucciones normativas del Compendio Normativo de la Ley Nº16.744. En ese sentido, se pudo constatar la falta de información para un caso en el campo ""Fecha Contrato"". Además, el Libro de Compras año 2020 posee 30 RUTs, con montos iguales o superiores a 2.000 UF, que no se informan en la publicación del sitio web institucional, no existiendo una cuadratura con el Libro de Compras para 61 de las 98 contrataciones (62%), siendo las diferencias positivas o negativas.
	untitled17: De las situaciones expuestas la entidad señala que actualizó la publicación del listado en el sitio web corrigiendo el error en campo "fecha contrato". En su oportunidad, el motivo por el cual no se informan estos montos en la publicación del sitio web, es debido a que corresponden a contrataciones del periodo anterior y que se procesaron en el libro de compras del año 2020. Por su parte se señala que las diferencias en los montos se generan por la exclusión de todas las contrataciones del periodo anterior, que se procesaron en el libro de compras del año 2020.      
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