Manual de usuario
Requerimiento fiscalización TMC
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1. Introducción
El módulo de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional cumple la función de
entregar una herramienta a las instituciones fiscalizadas para enviar los archivos computacionales
con los antecedentes solicitados en el marco de la fiscalización de los archivos con los distintos tipos
de operaciones de crédito realizadas, que se envían periódicamente a la CMF. Los archivos
computacionales son enviados a través del sistema, cumpliendo una serie de medidas de seguridad
y velando por la integridad de los datos.
Para acceder al módulo de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional, se debe
ingresar a través de la extranet de la CMF (http://extranet.sbif.cl/extranet), además de contar
con conexión a Internet y un navegador de internet como Chrome de Google, Firefox de Mozilla o
Internet Explorer de Microsoft, y estar registrado como usuario dentro de la Extranet de la CMF.
2. Ingreso al módulo de requerimientos de Fiscalización de TMC
La aplicación de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional, es una aplicación
dentro del Sistema de Extranet de CMF, y para hacer uso de ella, es necesario disponer de un
certificado digital, y disponer de los roles necesarios, sean estos de “Administrador ICCM” o de
“Analista ICCM”, para el módulo de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional.
La dirección de acceso a la extranet SBID es http://extranet.sbif.cl/extranet. Una vez que se
haya ingresado a la Extranet y dependiendo de los roles asignados por el Administrador de Usuarios,
dispondrá de un conjunto de opciones en el menú, que dependen del rol definido para el usuario.
En este sentido, un “Administrador ICCM” tiene más opciones que el “Analista ICCM”, y cuando un
usuario posee ambos roles, se considera el rol “Administrador ICCM” por incluir las opciones del
“Analista ICCM” más otras opciones de administración.
El módulo de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional, aparece cerca del final
de la lista de aplicaciones, en el menú de aplicaciones en la página web de la extranet. Para acceder
a él, se debe hacer click sobre el enlace con el nombre “Requerimientos de Fiscalización de Tasa
Máxima Convencional”.

Pantalla 1
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3. Módulo de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional
Una vez dentro del módulo de requerimientos de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional, se
mostrará como pantalla inicial el menú con todas las opciones para el rol, y el detalle de las
operaciones que no están asignadas, para el rol “Administrador ICCM”.

Pantalla 2

En la parte superior de la página aparece el nombre de usuario y el rol que está usando en la
aplicación.

Pantalla 3

A la izquierda aparece el menú con todas las opciones disponibles según el rol que tenga asignado
en la aplicación el usuario.
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Pantalla 4
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4. Funcionalidades por Rol

Funcionalidad
Registro Asignación/Reasignación de analista
Búsqueda y Filtrado de Operaciones
Ver detalle de la Operación
Ingresar respuesta a solicitud de información aclaratoria
Ingresar ampliación de plazo
Ingresar notas a una operación
Ingresar respuesta a observación pública con solicitud de
respuesta
Solicitud de rectificación de documentos de respaldo

Tipo Usuario
Administrador ICCM
Analista ICCM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

5. Asignación de una Operación a un Analista ICCM

Existen casos en que una Institución (ICCM), tenga definidos dos roles dentro de la aplicación,
normalmente depende de la envergadura de la misma. En este caso tendrá definido un rol
Administrador ICCM, y Analista ICCM.
Al rol Administrador ICCM será al que le aparezcan todas las operaciones a revisar a solicitud de
CMF. En el caso, en que la institución no tiene Analistas ICCM, es el Administrador quien debe
revisar las operaciones solicitadas por CMF.
Si la institución tiene uno o más Analistas ICCM, entonces es labor del Administrador ICCM, el
asignar las operaciones de crédito solicitadas por CMF, a los distintos analistas. A continuación se
detallan los pasos a seguir para la asignación de operaciones a un Analista ICCM (por primera vez)
y la reasignación de operaciones a un Analista ICCM (por ejemplo, cuando un Analista ICCM está
con Licencia).
Al ingresar a la aplicación, le aparecerá la lista de operaciones que debe revisar, o si la institución
cuenta con analistas ICCM registrados en la extranet de CMF, puede asignar estas operaciones a
los analistas ICCM que defina.
En el menú asignación de operaciones se incorporó a los filtros existentes el filtro identificador
operación en dicho filtro el usuario tiene la opción de ingresar el identificador completo, o parte de
él ingresando los siguientes patrones de búsqueda por ejemplo %XXX (operaciones con identificador
que terminan con el valor xxx), %XXX% (operaciones con identificador que poseen en algún lugar
del identificador de la operación el valor xxx), xxx% (operaciones con identificador que comienzan
con el valor xxx). Si se desconoce el identificador completo de la operación y desea realizar
búsqueda con patrones es obligación ingresar el símbolo “%”.

1. CMF MANUAL USUARIO RFTMC

Pág. 6 de 36

Lista inicial de operaciones a revisar:

Pantalla 5

Si la operación aparece en estado “Sin asignar”, significa que ésta no ha sido asignada a un Analista
CMF aún. No obstante se puede trabajar en ella de todas formas, pues la interacción en este caso
será con el Jefe de la UFTMC hasta que no sea asignada por éste.
Selección de filtro para acotar la lista de operaciones, en este caso, se filtran por periodo “TMC
Octubre 2014”.
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Pantalla 6

Una vez que se presentan las operaciones que se desea asignar:

Pantalla 7

Se seleccionan marcando con un ticket en la primera columna, las operaciones a asignar a un
analista ICCM específico:
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Pantalla 8

En este caso, se seleccionan las dos últimas operaciones de la lista, con el identificador de la
Operación terminando en 107 y 108.
Y se presiona el botón “Asignar”.

Pantalla 9
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A continuación aparece la lista de los analistas ICCM registrados en el sistema para esta institución.
Se debe seleccionar solo uno de la lista.

Pantalla 10

En este caso se selecciona al analista ICCM de nombre “Juan José Perez Sandoval”.
Y la aplicación responde con un mensaje indicando que las operaciones fueron asignadas
correctamente.

Pantalla 11
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Y las operaciones con el identificador de Operación terminadas en 107 y 108, las dos últimas de la
lista en la pantalla anterior, ya no están, porque ya fueron asignadas.
Así es posible continuar con la asignación del total de operaciones a los analistas ICCM registrados
en la aplicación para la Institución.

Pantalla 12

6. Reasignación de operaciones
La reasignación de operaciones, se refiere a tomar operaciones ya asignadas a un Analista ICCM, y
asignarlas a otro. Esto puede ser útil en casos de Licencias, o vacaciones de una persona.
Para ello, debe seleccionar en el menú, la primera opción de “Operación”, y luego la sub-opción de
“Reasignación”.
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Pantalla 13

Y luego seleccionar el Analista ICCM al que liberará de las operaciones para asignar a otro:

Pantalla 14

Aparecen entonces todas las operaciones que tiene asignadas el ANALISTA1:
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Pantalla 15

En la grilla se puede ver la información de cada operación:

Pantalla 16
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Y es posible definir las columnas que se verán:

Pantalla 17

Entonces se seleccionan las operaciones a reasignar, en este caso, las dos últimas de la lista,
terminadas en 104 y 105.

Pantalla 18
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Y se hace click en el botón “Reasignar”:

Pantalla 19

Se selecciona el nuevo Analista ICCM a quien se le asignan estas operaciones:

Pantalla 20
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La aplicación muestra el mensaje de “Reasignación exitosa”.

Pantalla 21

7. Búsqueda de operación
Normalmente las operaciones asignadas al Analista ICCM, requieren de información adicional o
antecedentes anexos a la información de la operación. El Analista ICCM debe proveer esta
información al CMF. Para esto debe buscar una operación, y responder la solicitud de documento.
En el filtro identificador operación el usuario tiene la opción de ingresar el identificador completo, o
parte de él ingresando los siguientes patrones de búsqueda por ejemplo %XXX (operaciones con
identificador que terminan con el valor xxx), %XXX%(operaciones con identificador que poseen en
algún lugar del identificador de la operación el valor xxx), xxx%(operaciones con identificador que
comienzan con el valor xxx). Si se desconoce el identificador completo de la operación y desea
realizar búsqueda con patrones es obligación ingresar el símbolo “%”.
Adicionalmente puede ingresar una nota, la que será revisada por CMF, y respondida.
Para buscar una operación, se debe seleccionar en el menú la opción “Búsqueda Operaciones”:
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Pantalla 22

Se presenta una página con cinco fichas, según el tipo de operación:

Pantalla 23

Es posible definir uno o más filtros para la selección de las operaciones que se buscan. Además de
los filtros de búsqueda, existe un criterio que corresponde al check “En Análisis Respondida”. Cuando
se seleccione este criterio, la aplicación retornará las operaciones que cumplan con el estado “En
Análisis Respondida”. De esta forma, los usuarios ICCM podrán ingresar solicitudes de rectificación
de documentos a las operaciones en dicho estado.
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Una vez que se definen todos los filtros que se requieren, al presionar el botón “Buscar” se obtienen
los resultados:

Pantalla 24

Aparece la lista de operaciones que cumplen con el filtro. Al pie de la lista aparece la lista de páginas
que conforman el conjunto de operaciones encontradas que cumplen con el filtro definido. Además
se encuentra el botón “Exportar”, que permite exportar los resultados del tab en que se encuentra,
a una planilla en formato Excel:

Pantalla 25

Al hacer doble click en una operación del listado de la pantalla, aparece la ventana de “Detalle de
la Operación”.
En esta ventana es posible:
- ver la “Información referencia de la operación”
- ver las “Ampliaciones de Plazo” realizadas
- “Agregar Observación” y ver la lista de “Observaciones”, en particular, las observaciones con
solicitud de respuesta (requerida por CMF),
- ver la “Solicitud de Información” y la lista de “Documentos solicitados”
- ver la historia de la operación en “Histórico de Estados”, donde aparecen los cambios de
estado, asignaciones y reasignaciones de la operación,
- ingresar solicitud de rectificado de documentos y ver la lista de solicitudes de rectificación
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Cabe señalar que el usuario podrá ingresar al detalle de una operación que se encuentre en los
siguientes estados:
• "En análisis pendiente de respuesta“ (situación actual)
• "Sin Asignación“(situación actual)
• "Pendiente de resolución rectificado de respaldo“ (se habilita este nuevo estado).
• “En Análisis Respondida” (el usuario podrá ingresar al detalle de una operación “En Análisis
Respondida” si clickea el check correspondiente al momento de buscar las operaciones.)
Para ver la ventana completa es necesario desplazarla hacia abajo:
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Detalle de la Operación. Mitad superior de la ventana:

Pantalla 26

Detalle de la Operación. Mitad inferior de la ventana:

Pantalla 27
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8. Respuesta solicitud de documento
Aquí es posible responder a una solicitud de información, al hacer doble click en un documento
especifico de la lista “Documentos solicitados”.
Al momento que el usuario ingrese un documento de respuesta el sistema podrá mostrar el siguiente
mensaje:
Titulo ventana : Mensaje de Instrucción
Mensaje
: Si la información de respaldo asociada a la operación contiene datos que permitan
individualizar al (a la) deudor(a) de ésta, por favor borrarlos o tacharlos antes de cargar el
documento.
El usuario debe presionar el botón “Instrucción entendida” dando por aprobada la lectura y
comprensión de la advertencia.
Al usuario dar por leído el mensaje de instrucción el sistema registrará en base de datos la fecha y
hora de lectura del mensaje por parte del usuario.
Si no, se presenta la ventana “Responder Solicitud de Información”. Se debe seleccionar el archivo
que contiene la información solicitada, y se ingresa una descripción del mismo. Luego se presiona
el botón “Cargar”.

Pantalla 28

Para seleccionar un archivo se debe presionar el botón cuadrado al lado derecho de la línea de
“Seleccione un archivo:”. Entonces aparece una ventana con la estructura normal de selección de
un archivo del computador.
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Una vez seleccionado un archivo e ingresada una descripción, se presiona el botón “Cargar”:

Pantalla 29

Se indica entonces que el documento se ha ingresado correctamente. Desde este momento el
documento puede ser revisado por el analista CMF.
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Pantalla 30

Cuando el archivo se sube al sistema, en la misma línea de la lista de “Documentos solicitados”,
aparece un link al documento que se cargó en el sistema.
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Pantalla 31

Los documentos de respaldo aún no enviados a CMF por parte de la Institución, podrán ser
reemplazados. Para ello el usuario al hacer doble click en un documento especifico de la lista
“Documentos solicitados”, podrá carga un nuevo documento de respaldo.
Una vez cumplido el plazo referencial de vencimiento de una operación no podrá adjuntar
documentación de respaldo, y se mostrará un mensaje de error. Sin embargo podrá hacerlo, si
realiza una nueva extensión de plazo.
Al realizar el envío de las solicitudes a CMF, los documentos de respaldo ya no podrán ser
reemplazados, a menos que se ingrese una solicitud de rectificación de documentos, y ésta sea
aprobada por CMF.
9. Ingreso De Nota
Tanto el Administrador ICCM como el Analista ICCM, tienen la opción de ingresar una Observación
a la operación. Para ello, en la ventana de “Detalle de la Operación”, en la sección “Agregar
Observación”, se ingresa una descripción y se presiona el botón “Guardar”.
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Pantalla 32

Y aparece un mensaje indicando que la nota fue registrada correctamente.

Pantalla 33
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La observación recién registrada aparece en lista de “Observaciones”:

Pantalla 34

Para observar la nota completa, se debe pasar el mouse por encima de ésta:

Pantalla 35

10. Respuesta a observaciones con solicitud de respuesta
Adicionalmente, a través del panel de Observaciones, el usuario podrá responder una observación
pública con solicitud de respuesta y/o extender el plazo. Las condiciones para “Extender Plazo” son
las mismas que existen en “Extensión Plazo para Solicitud de Información”
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Pantalla 36

Para responder la observación pública con solicitud de respuesta, el analista o administrador ICCM
debe hacer doble click sobre la observación en cuestión. Frente a esta acción, la aplicación
desplegará una pantalla de diálogo en la que se debe ingresar la respuesta a la observación.
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Pantalla 37

Al presionar botón “Responder” la aplicación mostrará un mensaje informando que la operación se
realizó de manera exitosa. Y enviará un correo al analista de la CMF con la respuesta a la
Observación pública. En el caso que la operación no tenga analista CMF asignado o si la observación
la hubiera realizado el Jefe de la UFTMC, el correo de respuesta llegará al Jefe UFTMC.
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Pantalla 38

Pantalla 39

11. Solicitud de rectificación de documentos de respaldo.
Esta acción está disponible, en el detalle de la operación, únicamente cuando la operación se
encuentra en el estado “Análisis Respondida”.
En la ventana detalle de operación aparece un panel con la siguiente información
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•

•

Listado de las solicitudes de rectificación solicitadas, indicando:
o estado de aprobación (abierta, aprobada o rechazada)
o descripción
o fecha de solicitud (formato aa/mm/dd hh:mm AM/PM)
Un botón “Ingreso solicitud de rectificación”

Pantalla 40

Al presionar el botón “Ingreso solicitud de rectificación”, se abrirá una ventana popup en la que el
usuario ICCM, deberá ingresar el motivo de su solicitud.

Pantalla 41

Al presionar el botón “Agregar”, se generará la solicitud de rectificación en el sistema y se mostrará
la solicitud ingresada en el detalle de la operación.
En ese mismo momento se enviará un correo al analista CMF asignado de la operación (de no
haberlo, al jefe UFTMC) indicando que la ICCM ha ingresado una solicitud de rectificación de
documentos para esta operación con el siguiente formato:
Destinatario: Analista CMF (Siempre hay analista asignado)
Asunto: ICCM <CUI>. Solicitud de rectificación para operación <ID_SBIF_OPERACION>.
Cuerpo: Con fecha <FECHA_SOLICITUD>, la ICCM <CUI> ha solicitado para la operación
<ID_SBIF_OPERACION> del periodo <PERIODO> rectificar el set de documentos obligatorios.
Nota ICCM: <Copia del Texto ingresado por la ICCM en la descripción de la solicitud>.
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Pantalla 42

La solicitud de rectificación ingresada deberá ser respondida por parte de la CMF, cuando la CMF de
por aprobada o rechazada la solicitud de rectificación, se actualizará la información en el panel
“Solicitud de Rectificación”
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Pantalla 43

12. Ingreso de Ampliación de plazo
A continuación se describe la ampliación de plazo para ingresar la documentación solicitada y la
ampliación de plazo para responder una observación con solicitud de respuesta.
Ampliación de plazo para ingresar la documentación solicitada
El Administrador ICCM en un caso dado, puede realizar una prórroga al plazo de entrega del
documento solicitado. Para eso debe presionar el botón “Ampliar Plazo de Entrega”. Esta operación
no la puede realizar el Analista ICCM.
Al presionar el botón se abre una ventana que se muestra a continuación. En ella se debe ingresar:
- Motivo: Razón de la ampliación de plazo
- Fecha: Nueva fecha de plazo de la solicitud. Por defecto se presenta una fecha considerando
10 días hábiles a contar del día de hoy. El usuario puede elegir otra fecha, pero no puede
exceder la mostrada por defecto.
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Pantalla 44

Se enviará un correo cuando se realiza una extensión de plazo.
Para la primera extensión el destinatario será el analista CMF asignado, en caso que se trate de una
segunda extensión de plazo, el correo llegará además a los usuarios que tengan el rol de Jefe de
Unidad.
En caso que la operación no tenga analista CMF asignado, el correo se enviará a los usuarios con
rol Jefe de Unidad.
El asunto del correo será CMF Fiscalización Extensión de Plazo.
El contenido será la institución (CUI y Razón Social) y el id de operación afectada.
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Ampliación de plazo para responder Observación con solicitud de respuesta
Para extender el plazo de una observación pública con solicitud de respuesta, se debe presionar
botón “Extender Plazo” y cambiar la fecha presentada por una fecha superior.

Pantalla 45
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Pantalla 46

Luego de presionar el botón “Extender”, en caso exitoso se muestra un mensaje indicando que la
ampliación de plazo se realizó correctamente.

Pantalla 47
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