Transferencia documentos
Actas - Extranet
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1 Introducción.
La Comisión para el Mercado Financiero ha decidido modificar el medio de obtención de información de
Actas para las entidades supervisadas, para lo cual ha desarrollado en la plataforma Extranet un módulo
de comunicación directa con el objeto de agilizar la captura de esta información.
En general, Extranet es un sistema basado en tecnología Web que permite el acceso remoto y seguro
de usuarios de las instituciones financieras. La autenticación de los usuarios de las instituciones
financieras a la Extranet se realiza a través de Certificados Digitales como mecanismo de seguridad y
para el acceso diferenciado de los usuarios a zonas con información exclusiva.

2 Cómo funciona Extranet
2.1 Acceso
Para los usuarios de las instituciones financieras, el acceso a Extranet será a través de Certificados
Digitales por las características de seguridad que este mecanismo dispone.
Para acceder, se escribe en el navegador la siguiente dirección:
http://extranet.sbif.cl/extranet
Dependiendo del tipo de certificado que el usuario disponga, se mostrará la conexión al sistema de la
siguiente forma:
1) Firma digital simple: en el ejemplo que se muestra en la siguiente imagen, el sistema está
mostrando los datos del dueño del certificado. Se selecciona el nombre y luego el botón Aceptar.
Figura 1: Autenticación-firma digital simple
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2) Firma digital avanzada: en este certificado se requiere el ingreso de la clave del eToken, clave que
fue definida por el usuario que es dueño del certificado digital.
Figura 2: Autenticación-firma digital avanzada

Ingresar la contraseña del eToken.

Figura 3: Notificación de alerta

Si la autenticación es inválida, el sistema entregará una notificación de
alerta.
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2.2 Portada Principal (Inicio)
Al establecer la conexión, el sistema mostrará mediante pestañas, las áreas comunes y de aplicaciones
que la Extranet dispone según el perfil de seguridad definido para el usuario de la institución financiera.
Figura 4: Portada

1

2

3

Autentificación: en la parte superior derecha de la pantalla se indicará el Nombre del usuario y
el nombre de la Entidad Financiera a la que pertenece.

Inicio: es la pantalla inicial, que se despliega cuando el usuario está autorizado a ingresar a la
Extranet. En ella se informarán los siguientes elementos:

Información:


Está orientada a publicar información general respecto de la Extranet relacionada
con el Banco.
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Personalizar las áreas más comunes de acceso a los distintos sitios Web. Se debe
acceder

al

siguiente

icono

.

5

Se abrirá una nueva ventana “Personalización de contenido de su página de inicio”:
Figura 5: Personalización contenido Portada

Título:

Ingresar el título que se mostrará en la sección de Información. En este ejemplo: ABIF.

Descripción:

Referencia del titulo de la personalización.

URL:

Seleccionar en el combobox http:// o bien, https://
Ingresar la dirección URL del sitio a personalizar.

Figura 6: Abrir Link en la misma ventana.

Si la casilla de verificación:


NO es seleccionada, entonces, el sistema abrirá
una nueva página Web, según el link que se haya
seleccionado en la sección Información de la
página de Inicio.



Es selecciona, el sistema abrirá una página Web
en la página de uso concurrente, la página Web,
según el link que se haya seleccionado en la
sección Información de la página de Inicio, en la
página de uso concurrente.
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Botón Actualizar:

Botón Limpiar:

Agrega la información en la lista “Mis Links” para
mostrarlo en la página de Inicio del sitio.
Limpia el contenido de los campos: Título,
Descripción, URL.

Mis Links:
Para modificar el contenido de una dirección ya publicada en la sección Información de la Portada, se
ejecuta doble clic en el nombre referencial de la columna Dirección Web (url). En este ejemplo:
http://www.abif.cl.
Para borrar un link, se ejecuta doble clic en [borrar Link].
Figura 7: Mis Links.
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Aplicaciones: aparecen sólo las autorizadas para el usuario, según el Banco y su perfil de
seguridad.
Área de mensajes: En esta sección se mostrarán algunos mensajes del tipo “comunicados” que
a la CMF le interese dar a conocer.

Para finalizar, cierre la ventana de Personalización y luego refrescar/actualizar (F5) en el navegador de la
página de la Extranet para ver los cambios realizados.
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2.3 Roles
En Extranet se utiliza el concepto de rol(es) para diferenciar la responsabilidad que el usuario tenga
asignada en la aplicación. Para la transferencia de Actas de Directorio y Juntas de Accionistas, se
requiere un rol cuya característica es la siguiente:


Rol: Transferencia de documentos: El usuario está autorizado para realizar las siguientes acciones
en la aplicación:
o

Consultar los documentos electrónicos de Actas de Directorio y Juntas de Accionistas que
se han enviado a la CMF en un periodo determinado.

o

Subir y enviar documentos electrónicos de Actas de Directorio y Juntas de Accionistas a la
CMF. Es importante señalar que una vez que la información se envía a esta CMF, el
usuario de la entidad financiera no podrá eliminar información, por lo tanto, se requiere
del mayor cuidado posible al momento de publicar este tipo de información.



Rol: Administrador Usuarios Extranet, este rol está orientado a centralizar la administración de
las cuentas de los usuarios de la institución financiera en Extranet CMF, función que aplica para
todas las aplicaciones que se encuentren disponibles en Extranet.
Como cada aplicación en Extranet requiere de la definición de usuarios y roles, es responsabilidad
del administrador de usuarios Extranet en la institución financiera, crear o eliminar cuentas de
usuario que se requieran en Extranet para la institución.
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3 Transferencia de Información
Este módulo está diseñado para ingresar y/o transmitir información electrónica segura entre la CMF y
las instituciones financieras. Para acceder a esta sección, se selecciona con un clic del mouse la pestaña
Transferencias, la que consta de dos divisiones que representan lo siguiente:
Figura 8: Transferencias

1

Área Izquierda

Se muestran los servicios que están disponibles para el usuario del banco según su
perfil de seguridad.
Cada uno de los objetos (títulos y subtítulos) desplegados en esta sección ejecutan
alguna acción, ya sea para contraer o expandir la opción y desplegar la información
mediante una estructura de árbol, o bien para mostrar en el lado derecho de la
ventana, la información relacionada según lo seleccionado en el lado izquierdo.
Para actualizar el contenido de esta área, pulse el icono Refresh.
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Área Derecha

Área que mostrará información actualizada según elección realizada en el área
izquierda de la ventana.

Para ingresar a la información de Actas de Directorio y Juntas de Accionistas se debe seleccionar con un
clic de mouse el título >>Actas: ubicado en el área izquierda de la ventana, como se muestra en la figura
9. Al ejecutar esta acción (clic de mouse) más de una vez en este título, la información contenida en él se
despliega o se contrae.
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Figura 9: Actas

Para consultar o enviar documentos de Actas de Directorio o Juntas de Accionistas, seleccione con un
clic de mouse en el link “Envío de Actas” como se muestra en la figura 10.
Figura 10: Envío de Actas

El sistema abrirá una nueva ventana con las opciones requeridas para el ingreso de datos de las Actas de
Directorio o Juntas de Accionistas, como se describe en la siguiente figura 11:
Figura 11: Ventana de envío de Actas de Directorio, Acta de Juntas de Accionistas, Acta del Consejo de Administración, Acta de
la Junta General de Socios

En esta ventana, figura 11, se muestran dos pestañas “Consulta de Actas Enviadas” y “Enviar Acta”, que
identifican la acción que se debe ejecutar. A continuación se explican cada una de ellas.
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3.1 Consulta de actas
Para ingresar a los documentos electrónicos de Actas de Directorio y Juntas de Accionistas enviadas a la
CMF en un periodo determinado, se debe seleccionar con un clic de mouse la pestaña “Consulta de
Actas Enviadas”
. El sistema muestra en la parte inferior de la ventana los
parámetros requeridos para realizar una consulta, como se muestra en la figura 12.
Figura 12: Consulta de Actas

Los datos por ingresar en los campos de “Fecha” corresponden a las fechas de sesión de las Actas
enviadas a la CMF. Para ello puede ejecutar un clic de mouse en el ícono calendario
ubicado en los
campos “Fecha sesion desde” y “Fecha sesion hasta”, o bien, digitar las fechas en los respectivos campos
con el formato mm/dd/aaaa.
Figura 13: Parámetros de consulta

El detalle de los campos es el siguiente:
Fecha sesión desde:

Seleccione una fecha inicial que debe ser menor a la fecha que ingresará en el campo
“Fecha sesión hasta”.

Fecha sesión hasta:

Seleccione una fecha superior o igual a la fecha que se ingresa en el campo “Fecha sesión
desde”.

Validaciones:

Los datos en los campos de Fecha son requeridos, es decir, si quedan en blanco y pulsa el
botón Consultar, el sistema arroja un mensaje de error como se muestra en la figura 14.
Figura 14: Mensaje de advertencia
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Botones
Consultar:
Limpiar:

Una vez seleccionado los datos en los campos de fecha, seleccione el botón Consultar
Para borrar los datos seleccionados en los campos de fecha, seleccione el botón Limpiar

3.1.1 Resultado de la consulta
El sistema desplegará en la sección inferior de la ventana una matriz con la lista de los documentos de
actas enviados a esta CMF según periodo consultado y ordenados por fecha de sesión. En el siguiente
ejemplo, se despliega información para el mes de Diciembre de 2018 para una entidad de tipo Banco.
Figura 15: Matriz con resultado de consulta de actas

La descripción de la matriz por columnas es la siguiente:
Enviado por:

Despliega el correo electrónico del usuario de la institución financiera que envió la
información, cuyo perfil de seguridad corresponde al autorizado para transferir
este tipo de documentos.

Fecha sesión:

Corresponde a la fecha de sesión del Acta que fue enviada a la CMF.

Numero de Sesión
Tipo de Sesión
Fecha envío:
Situación del Documento:
Estado:
Observaciones
Total Documento
Acción

Se indicara el Numero de la sesión de directorio
Ordinaria o Extraordinaria
Corresponde a la fecha en que la institución financiera envió el Acta a la CMF.
Definitivo, Provisorio o Reemplaza
Estado del Documento
Algún comentario adjunto
Corresponde al número de documentos enviados.
Permite visualizar los documentos enviados a la CMF, pulsando un clic sobre el
número de documentos. Como son archivos en formato PDF, el sistema activará la
aplicación relacionada a un visualizador de archivos PDF.

Figura 16: Ventana de visualización de documentos enviados a la CMF
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3.2 Enviar actas
Para enviar los documentos electrónicos referidos a Actas, se debe seleccionar con un clic de mouse la
pestaña “Enviar Acta”
que se encuentra destacada en color rojo. El sistema muestra en la
parte inferior de la ventana los parámetros requeridos para enviar un documento electrónico de tipo
Acta como se muestra en la figura 16.
Figura 16: Ventana Enviar Actas

La descripción de los datos a ingresar es la siguiente:
Fecha Sesión:

Ingrese la fecha sesión informada en el documento Acta Directorio o Junta de Accionistas. Se puede
seleccionar la fecha sesión ejecutando un clic de mouse en el ícono
, o bien, ingrese una fecha
usando el formato mm/dd/aaaa. En el caso del ícono calendario, el sistema mostrará el calendario
del mes actual, en el ejemplo se muestra el mes de octubre.
Figura 17: Selección ícono calendario

Regla de validación, el sistema no permite enviar un acta con fecha posterior a la fecha
actual del sistema.
Numero Sesión:

Corresponde al número de sesión informado en el documento Acta Directorio o Junta de
Accionistas. De no existir un número de sesión, se deja en blanco.

Tipo Sesión:

Corresponde al tipo de sesión informado. El sistema mostrara dos opciones, Ordinaria o
Extraordinaria. Por defecto, el sistema mantiene seleccionada el tipo Ordinaria. Para modificar esta
opción, se debe seleccionar con un clic de mouse en el radio button Extraordinaria.
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Tipo Acta:

Corresponde al tipo de documento relacionado con el Acta Directorio o Junta de Accionista,
dependiendo del tipo de institución que se encuentre autenticado el usuario de la institución
financiera. En el caso de una entidad de tipo Banco, los tipos son:




Acta de Directorio
Acta de Junta de Accionistas
Acta de Consejo Directivo

En el ejemplo, se seleccionó Acta de Directorio.

Figura 18: Selección Tipo Acta

En el caso de una entidad de tipo Cooperativa, los tipos son:




Observaciones :

Actas del Consejo de Administración
Actas de la Junta General de Socios
Acta de Consejo Directivo

Observaciones : en este recuadro se puede describir una breve reseña de la información que se
enviara a esta institución

Cuadro Se debe especificar el archivo que se enviará según los datos ingresados en los campos anteriores.
Documentos
Ejecute un clic de mouse en el botón “Adjuntar Acta”
y busque en el sistema de
Adjuntos:

archivos del sistema operativo de su computador el archivo que necesita enviar, Carta Conductora y
el Acta correspondiente.
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Como se puede visualizar en la imagen existe bajo el título de la venta Documentos Adjuntos un
botón para adjuntar los documentos que procederemos a enviar, al presionar este botón aparecerá
la siguiente ventana, en la cual podremos buscar en el botón Examinar los documentos que
deseamos adjuntar o simplemente arrastrarlo a esta ventana y posteriormente Subir el Archivo, acá
deberemos seleccionar el Acta y la carta conductora correspondiente

Figura 19: Carga de Documentos

A continuación se visualizará los documento que se adjuntaron para el envío
Figura 20: Cuadro Documentos Adjuntos

Botones
Tipo de Documentos:
Titulo Documento:
Acciones:
Enviar:

Se debe indicar el tipo de documento adjunto, Acta o Carta Conductora
Descripción del Documento Adjunto
Permite eliminar uno o mas documentos adjuntos de la lista de envio
Una vez ingresado los datos requeridos en la ventana de “Envió de Acta”, ejecute un clic de mouse en el
botón Enviar. El sistema mostrará una ventana indicando el estado de avance en el envío del documento,
como se muestra en la figura 21.
Figura21: Aviso de progreso carga de archivo
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Si el resultado es exitoso se enviara un mensaje de éxito, el sistema mostrará la información ingresada en
una matriz como se describe en el punto 3.1.1, Figura 19 de este documento.
Si el resultado no es exitoso, el sistema mostrará un mensaje de error.
Limpiar:

Para borrar los datos ingresados en los campos del formulario, seleccione el botón Limpiar.
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