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1. Introducción
El módulo Oficina de Partes disponible en la Extranet permitirá el envío de cualquier documento en
formato digital hacia CMF, con excepción de los aquellos que se envían actualmente por los módulos
específicos de Extranet: Hechos Esenciales, Actas de Directorio, Estados Financieros, Licitación de
Seguros y Encuestas de Educación Financiera, y demás documentación que por normativa debe ser
remitida por los módulos de SEIL (incluye las respuestas a oficios) o por CMF sin papel.

La carta conductora debe venir en formato pdf con texto desprotegido (con reconocimiento óptico de
caracteres, OCR por sus siglas en inglés), firmada por el Gerente General o su representante
debidamente autorizado por la CMF. Los anexos pueden venir en distintos formatos, dependiendo de
las normativas: PDF, MS Office documents, Text Files.

2. Envío de documentos
La dirección de acceso a la extranet CMF es https://extranet.sbif.cl/extranet . El Módulo Oficina de
Partes se encuentra dentro del listado de aplicaciones de la Extranet (ver figura 1).

Figura 1 Extranet CMF (La flecha roja abajo en la columna de la derecha señala el módulo: “Oficina de Partes”).

Al ingresar se puede ver a la derecha la lista de aplicaciones disponibles, la cual variará dependiendo
de los roles asignados a la institución y usuario que la utiliza, por lo que es requisito disponer del rol
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necesario para acceder a este módulo. La persona que tiene el perfil de administrador de la Extranet
en la institución deberá dar acceso a los ejecutivos designados como responsables del envío de
información, de acuerdo con lo informado en Carta Gerencia.

Al ingresar al módulo se mostrará un formulario de registro de documentos, con la siguiente
información:
a) Fecha Documento: Corresponde al día en la cual se emitió el documento firmado.
b) Tipo Documento: Listado de documentos disponibles para enviar. Seleccione el tipo de
documento correspondiente, o en el caso que no aparezca en el listado seleccione
"Correspondencia a la CMF".
c) Confidencialidad: Público, Reservado o Presidente.
d) Observaciones: Espacio disponible para enviar alguna nota al destinatario.
e) Documentos adjuntos: En este campo se deberá adjuntar los documentos a enviar.
Para finalizar, presione el botón "Enviar" ubicado bajo el recuadro al costado izquierdo.
En la figura 2 se puede observar este formulario.

Figura 2 Formulario OPV

4

3. Escalamiento de incidentes y errores
En caso de que el sistema entregue un aviso de error, siga el siguiente procedimiento:
1. Revisar el problema con su soporte interno.
2. Si el problema está relacionado con la plataforma Extranet o el Módulo Oficina de Partes, se debe
enviar un correo a atencionfiscalizados@cmfchile.cl con la siguiente información:
•

Nombre de la IFI.

•

Dirección de correo y número telefónico del contacto usuario de IFI.

•

Descripción detallada del problema.

•

Mensaje de error o adjuntar pantallas completas, con imágenes claras
que incluyan fecha y hora en que se presenta el error.
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