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MEMORANDUM N'204

Chillán Viejo,28 de Julio de 2015

A : SNÑOR
FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDB MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

SBÑOR
ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : OSCAR ESPINOZA SANC}JEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a lo contemplado en el Artículo 29 de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio No 2.479 que Aprueba Plan Anual
Auditoria Dirección Control lnterno Año 2015, adjunto lnforme de Fiscalización Cumplimiento
Ley 20.285.

En términos generales la Municipalidad de Chillan Viejo, está dando
cumplimiento a normativa vigente al contar con la Pagina de Transparencia, pero la
información que se entrega en esta no se ajusta en un 100% a los solicitado a través de la
lnstrucción General No del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa, que
complementa lo señalado en la Ley No 20.285 Sobre Acceso a la lnformación Pública y su
reglamento.

Sin más que agregar se despide

DISTRIBUCION:

- La indicada

- Archivo UCI

SANCHEZ
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INFORME DE FISCALIZACION
CUMPLIMIENTO LEY 20.285 112015

CHILLAN VIEJO'' 28JUL 2015

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan Anual de Auditoria de la
Dirección de Control lnterno para el año 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio No
2.479, y con la finalidad de velar por el cumplimiento de las Normas del Título lll de la
Ley de Transparencia (Ley N" 20.28512008), en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 90 de la Ley No 20.285 que señala "Las reparticiones encargadas del Control
lnterno de los Órganos u Organismos de la Administración, tendrán la obligación de
velar por la observancia de las Normas de este Título".

Conforme al artículo 7' de la Ley N. 20.2gS que
señala "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 20,
deberán mantener a disposición permanente del publico, a través de sus sitios
electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:

a) Su estructura orgánica.
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos

internos.
c) El marco normativo que les sea aplicable.
d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las

correspond ientes rem u neraciones.
Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de
servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y
las contrataciones de estudios, asesorías y consultarías relacionadas con
proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los
socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en
SU CASO.

Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte
econÓmico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante
procedimientos concúrsales, sin que éstas o aquéllas realicen una
contraprestación recíproca en bienes o servicios.
Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los
servicios que preste el respectivo órgano.
El diseño, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio y
otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además, de las nóminas de
beneficiarios de los programas sociales en ejecución.
Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso.
La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su
ejecuciÓn, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de
cada año.

l) Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestario del respectivo órgano
y, en su caso, las aclaraciones que procedan.

m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención,
cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.



r
ik

u)Ér
{l'ol''''

,',w-
Dirección Control Interno

El Reglamento rnterno Municipar de Transparencia er
cual se encuentra vigente fue aprobado por Decreto Alcaldicio No 6.279 de fecha 03 de
Diciembre de2014 y en su artículo 11o, señala " a) lnformación que debe actualizarse
mensualmente: Dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel que
correspondan las modificaciones."

se realiza revisión página de transparencia activa de
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con Fecha 10 de Julío de 2015. El equipo
que ejecutó la fiscalización fue integrado por la señorita Margarita Ricciardi Rodríguez y
señor Oscar Andrés Espinoza Sánchez, auditor y supervisor respectivamente.

OBJETIVO GENERAL:

Verificar la existencia de ros antecedentes
establecidos en el 7" de la Ley No 20.2as, en la página web del Municipio,
www.chillanviejo.cl, correspondientes a información del mes de Junio de 2015.

OBJETIVOS ESPECiTICOS :

verificar la entrega de rnformación por parte de ros
Departamentos Municipales, de acuerdo al Reglamento lnterno Vigente.

verificar la actualización de la lnformación por parte
de la Unidad de Administración Municipal.

METODOLOGíA:

El trabajo se efectuó de acuerdo a las Normas y
Procedimientos de Control lnterno, generalmente aceptadas e incluyo las pruebas y
evidencias respectivas, siendo la base principal la página web www.chillanviejo.cl y el
Decreto Alcaldicio No 6.27912014, que aprueba el Reglamento lnterno Municipal de
Transparencia.

MUESTRAS Y UNIVERSO.

El Universo de la fiscalización contemplo la
informaciÓn que se encuentra en la página web www.chillanviejo.cl, y que dice relación
con lo contemplado en el artículo 7" de la Ley N. 20.2gS.
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DE LA FISCALIZACION
Dirección Control Interno

Resultado de Materias a informar según Ley:

a) Estructura Orgánica.

Se encuentra publicado organigrama actualizado de la
Municipalidad de Chillán Viejo a nivel de Direcciones, Organigrama del Departamento
de Administración de Educación Municipal, Organigrama del Departamento de Salud
Municipal, y Organigrama interactivo en el cual se puede acceder a descripción de cada
cargo y unidad y encargado correspondiente.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la
información disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones:

Con respecto al Organigrama este no presenta todas las Unidades que
componen el Municipio, ya que tan solo se muestra a nivel de Direcciones.
Aparece un Departamento de Desarrollo Productivo, el cual depende de la
DIDECO, pero aparece en forma independiente en organigrama.

b) Facultades, Funciones y Atribuciones de cada una de sus Unidades u
Órganos internos.

Este ítem presenta el Reglamento lnterno Municipal, el
cual fue aprobado por Decreto Alcaldicio N' 6.800 de fecha 31 de diciembre de 2013,
que Aprueba Modificaciones al Reglamento lnterno Municipal, en el cual regula la
Estructura y OrganizaciÓn lnterna de la Municipalidad, así como las funciones generales
y especificas asignadas a las distintas Direcciones, Departamentos, Unidades,
Secciones, Funcionarios y la relación entre ellas. Dicho reglamento interno se encuentra
vigente actualmente. Los currículos publicados de los Directores se encuentran
desactualizados, ya que en los casos de funcionarios que cambiaron de Dirección aun a
parecen con vigencia en cargo anterior.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la
información disponible en la página web Municipal, se puede mencionar tas siguientes
observaciones:

Con respecto a las Funciones, estas no quedan claras ya que al ingresar se ve
tan solo el Reglamento lnterno.

a lo señalado en la Ley y no a las funciones del Reglamento lnterno, además,
faltan las funciones del Alcalde y del Concejo Municipal, Consejo de la Sociedad
Civil

c) El Marco Normativo que les sea Aplicable.

En la página de transparencia activa en categoría de
"marco normativo" se encuentra toda la información solicitada con los requerimientos
pertinentes a este punto teniendo en primer lugar normas orgánicas del servicio,
luego normas relativas a sus potestades, responsabilidades, funciones, atribuciones
y labores ordenadas jerárquicamente, además del link respectivo en documentos
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que contíenen el texto actualizado de cada norma, todo ordenado según fechas de
la más actual a la más antigua. (Anexo 1)

En marco normativo, no está especificado el número de DFL (Bases qenerales de la
Administración del Estado).

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones:

El marco normativo aplicable a la municipalidad es más extenso considerando lo
siguiente:
Ley No 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de lnscripciones
E lectora les y Servicio E lectora L http : //www. b cn. cllleves/299S 1

Ley No 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escruti n ios. http ://www. bcn. cl/leyes/pdf/actu a I izad o/30082. pdf

Ley No 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
http ://www. bcn . cl/leyes/2 I 994.

Ley No 18.460, Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de
Elecciones http ://www. bcn. cl/leves/29864.

Ley No 18.593, de los Tribunales Electorales
http.//www. bcn . cl/leves/2 I 984

Regionales.

- Ley No'10.336.- Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República. http ://www. bcn. cl/leyes/1 8995

- Ley No 18.290, Ley de Tránsito. http://www.bcn.cllleyes/29708.

- Ley No.19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los Órganos de la Administración del Estado.
http : l/www. bcn. cl/leyes/pdf/actua I izad o/2 1 0676. pdf .

- Ley No 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.
http.//www. bcn. cl/leyes/70040.

- Ley No 19.296, Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración
del Estado. http://www.bcn.cl/leves/30663.

- Ley No 17.235, Sobre lmpuesto Territorial. http://www.bcn.cl/leves/'l28563

- Decreto Ley No 830, de 1974, Código Tributario.
http. //www. b c n . c l/l eyes/pdf/a ct u a I iza d o/6 3 74. pdf

- Decreto Ley No 1.056, de 1975, Normas complementarias relativas a reducción
del gasto público.
http://www.moptt.cllmop/fiscalia/leqislacion/conUpublico/Decreto Lev 1056_2007

-pdf

Decreto Ley No 2.186, de 1978, Ley orgánica de procedimiento de
Exp rop iacion es. http : //www. bcn. cl/leveslpdf/actua I izad o/6848. pdf



Normas Relativas a Finanzas Municipales.

- Ley No 18.227, Faculta a los municipios para efectuar la cobranza administrativay judicial de impuestos por contribución territorial y otros que indica,
correspondientes a inmuebles situados dentro de la comuná respectiva.

- Decreto Ley No 3.063, de 1g7g, Ley de
M u n icipa les. http ://www. bcn. cllleyes/1 g g67

- Decreto Supremo No 149, de 1980, lnterior, Reglamento relativo al otorgamiento
de patentes temporales en balnearios o lugares áe turismo.

- Decreto Supremo No 484, de 1980, lnterior, Regtamento sobre patentes
municipales.

- Decreto Supremo No 1.824, de 1995, lnterior, Reglamento que determina la
forma de Recaudación de los recursos del Fondo coñrin naunicipal.
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- Ley No 18.138, http'//***..rbdur"."r/prginrr/r"qi.lr.ion/l"v
Faculta a las municipalidades para desariottar programas

- Decreto Supremo No 47, de 1992, de Vivienda, Ordenanza General de
U rba n ismo y Con stru cciones. http ://www. bcn. clilevesiodf/a cf t nliz arto t R2 ñ 1 nrtr

Rentas

http:/ .qov.clltra

Normas Aplicables al Personal Municipal

- Ley No 18.294, que establece el gasto anual máximo en personal a destinar por
las Municipalidades. Esta ley debe relacionarse con el artículo 67 de la Ley'¡o
18.382.

- Ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
http :/iwww. bcn . cllleyes/302 56

Normas de Carácter Social

- Ley No 18.020, Establece subsidio familiar para personas de escasos recursos.
http.//www bcn. cl/leves/pdf/actua I izad o/2 g448. pdf

- Ley No 19.949, Establece un sistema de protección social para familias ensituación de extrema pobreza denominado "Ch¡le Solidario,,.

_ 
http://wwur.bcn.cllleyest226O}1

Normas Unidad Vivienda e lnfraestructura

viviendas Económicas e infraestructuras sanitarias.
de construcción de

Decreto supremo No 804, de 1gg2, lnterior, Aprueba el Reglamento de la Ley
18.138. http://www.subdere.gov.cl/1510/articles-og¿ao_r".rrrá_1 2.do,c

Decreto Supremo No 946, de 1993, lnterior, Establece procedimientos y criteriosde selección de proyectos y programas a financiar con el programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.
http.//www.subdere.cl/paginas/div-desarrolloo/o2}regional/manual/instrumentos/p
mu.doc

*
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- Decreto Supremo No B2g, de 1gg8,
Mejoramiento de Barrios.
69486_recurso_13.doc

Normas Unidad Salud

lnterior, Reglamenta el Programa de
http ://www. su bdere. gov. cl/1 5 1 0/a rticles-

- Decreto Supremo No 1 .889, de 1995, Salud, Reglamento de la carrera
funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal www.minsal.clljuridico/1 889 de 1 ggS.doc

Normas Unidad Educación

- Ley No 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación yde las leyes que
lo complementan y modifican http://www.bcn.cl/leves/pdf/actualizadoi604ig.pdi

- Decreto Supremo No 453, de 1991, Aprueba Reglamento de la Ley No 19.070.
://www. s u bd e re. cl/oao i n as/leo is laci 1 educ.

- Ley No 19.532, Crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta
normas para su aplicación. http://wr,m,v.bcn.cl/leves/pdf/actualizado/76753.pdf

- Decreto Supremo No 128, de 2004, Educación, Aprueba Reglamento para la
aplicación de la bonificación por retiro voluntario que establece la Ley 19.933.
http://www mineduc cl/biblio/documento/860 DEC2004001 2g.pdf

Normas del Sector Justicia

- Ley No 15.231, Sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de policía
Local.- Los jueces de policía local se encuentran ubicados en el nivel más alto de
la planta de directivos de la municipalidad correspondiente.
http:/iwww. bcn cli leves/pdf/actualizado/1 2'l g3. pdf

Normas Unidad de Transito

- Decreto Supremo N 01 .111, de 1984, Justicia, Reglamento del Registro Nacional
de Vehículos Motorizados.

Decreto supremo N 0170, de 198s, Transportes y Telecomunicaciones,
Reglamento para el otorgamiento de licencias de conductor.
http ://www. bcn. cllleves/1 0426

d) Planta del Personal y el Personat a Gontrata y a Honorarios, con las
correspondientes remuneraciones.

En el régimen de personal, se encuentran las plantillas de
remuneraciones referidas a Personal de Planta, Personal a Contrata, personal a
Honorarios, Personal Código de Trabajo de cada mes hasta el junio de 2015,
actualizado el día 10 del presente mes.



'lilff

,w, rici
:hir Dirección Control Interno

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones:

Área Municipal

aparece el funcionario ya no lo ejerce, Respecto a las Asignaciones Especiales,
se deben contemplar las asignaciones que no son percibidas por todos los
funcionarios del servicio en el mismo grado, ejemplo asignación de antigüedad o
incremento.

aparece el Escalafón, Respecto a las Asignaciones Especiales, se deben
contemplar las asignaciones que no son percibidas por todos los funcionarios del
servicio en el mismo grado, ejemplo asignación de antigüedad o incremento.

Función que cumple no el estamento.

honorarios, si bien se especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es
inconsecuente, ya que, los datos se encuentran desordenados e incompletos
debido a que no se especifica el grado, jornada y otros del personal.

Además en la planilla de remuneraciones no se encuentran identificados todos los
funcionarios a honorarios, los cuales son los siguientes:

Nombre Función Cuenta
Contable

Elizabeth Rivera Muñoz Administrativo Sección Licencias de
Conducir

22.11.999

Marjorie Herrera Jara Asesoría en lngeniería Comercial 31.02.002

Javier Brito Aguayo Asesoría en Topografía 31.02.002

Kimn Etcheverry Ramos asesoría en lngeniería Civil 31.02.002

Eric Pradenas Montecinos lnspección Técnica de Obras 31.02.002

Patricia Cortés Albornoz Apoyo Administrativo a Direcciones
Municipales, Programa lngreso Ético
Familiar

21.03

Nelson Ferrada Apoyo a la Participación Ciudadana 21.04

Rosa Cartes Cabrera Programa de desarrollo deportivo 21.04

lsabel Castillo Hidalgo
(posnatal)

Apoyo Social a Programa de lngreso
L.,
ttrco Famlllar

21.04

Daniela Crisóstomo
Sepúlveda

Programa Senda

Sophia Ceballos Alarcón Programa lngreso Etico Familiar

Marcela Cabezas Guzmán Programa lngreso Etico Familiar
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Acotación: Se podría hacer referencia por separado del personal que está bajo servicios
por convenios, además de especificación de cuenta a la cual son rebajados los sueldos
(fondo municipal o fondo externo).

Área Salud

algunos casos errores ya que señalan el escalafón o función, Respecto al Cargo
o Función, nuevamente se señala el Escalafón y no la función que realiza, En
cuanto a las Asignaciones de Desempeño Colectivo, se debe agregar a la
columna Asignaciones Especiales.

algunos casos errores ya que señalan el escalafón o función, Respecto al Cargo
o Función, nuevamente se señala el Escalafón y no la función que realiza. En
cuanto a las Asignaciones de Desempeño Colectivo, se debe agregar a la
columna Asignaciones Especiales.

honorarios, si bien se especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es
inconsecuente, ya que, los datos se encuentran desordenados e incompletos
debido a que no se especifica el grado, jornada y otros del personal. Además la
información de Enero, Febrero y Marzo no aparece.

Área Educación

Planta es para aquellos profesionales regidos por la Ley 19.070, si bien se
especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es inconsecuente, Cargo o
Función es Genérica, Ejemplo Docente (Falta definir cargo lnspector General,
Director, Docente Escuela xx), Respecto a las Asignaciones Especiales, se
deben contemplar las asignaciones que no son percibidas por todos los
funcionarios de igual jerarquía.

Planta es para aquellos profesionales regidos por la Ley 19.070, si bien se
especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es inconsecuente, Cargo o
Función es Genérica, Ejemplo Docente (Falta definir cargo lnspector General,
Director, Docente Escuela xx), Respecto a las Asignaciones Especiales, se
deben contemplar las asignaciones que no son percibidas por todos los
funcionarios de igual jerarquía.

19.070, si bien se especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es
inconsecuente, Cargo o Función es Genérica, Respecto a las Asignaciones
Especiales, se deben contemplar las asignaciones que no son percibidas por
todos los funcionarios de igualjerarquía.

honorarios, si bien se especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es
inconsecuente, ya que, los datos se encuentran desordenados e incompletos
debido a que no se especifica el grado, jornada y otros del personal. Faltan
personas contratadas bajo esta modalidad.

i
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e) Las Contrataciones para el Suministro de Bienes Muebles, para la
Prestación de Servicios, para la Ejecución de Acciones de Apoyo y para Ia
Ejecución de Obras, y las Contrataciones de Estudios, Asesorías y
Consultorías relacionadas con Proyectos de lnversión, con indicación de
los Contratistas e ldentificación de los Socios y Accionistas principales de
las sociedades o Empresas prestadoras, en su caso.

Se detalla la información solicitada según ley, en columnas
con respectivo documento adjunto de decreto municipal, el último contrato suministro de
insumos publicado presenta fecha 1g de mayo de 2015.

En ítem compras y Adquisiciones se encuentra sección
Licitaciones Públicas en Mercado Público el cual vincula a la página web de mercado
público en donde se puede encontrar el detalle de cada licitación adjudicada por la
municipalidad, sin embargo dentro de la información expuesta allí, no se encuentra
adjunto contrato correspondiente a licitaciones.

En cuanto a las órdenes de compra el enlace de mercado
público al cual dirige dicha opción, no se encuentra disponible para acceder a la
información.

Plan de compras; se encuentra el plan correspondiente al
año 2015, con detalle de proyecto, unidad, cantidad, montos, periodo y estado, es esta
última columna que requiere actualización para conocer si se encuentra publicada o en
envío. El documento presentado tiene fecha 2 de junio 2015, por lo que debería ser
actualizado a la fecha para dar a conocer la información correcta

Además se presenta publicación de otras compras fuera de
mercado público, según área municipal.

No se incluye disponibilidad presupuestaria.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones.

Respecto a las compras fuera de sistema, no existe información durante el
periodo Enero-Junio del Departamento de Salud, no existe información durante
el periodo Mayo-Junio del Departamento de Educación y la lnformación del
Municipio la planilla presentada no se ajusta lo solicitado por Transparencia
respecto a: No se menciona Acto Administrativo, No existe lnformación de los
Socios.
Respecto a los Contratos de Suministros, estos no se encuentran actualizados al
mes de Junio, que es la fecha de corte.

0 Las Transferencias de Fondos Públicos que efectúen, incluyendo todo
aporte económico entregado a Personas Jurídicas o Naturales,
Directamente o Mediante procedimientos concúrsales, sin que éstas o
aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.

se hace referencia a dos clasificaciones, la primera es
Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, Registro Ley 1g.g62, se
realiza el vínculo a plataforma de Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, en donde

lfrf
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aparece ficha técnica de donante, receptor, folio, fechas y monto, la última transacción
registrada (decreto) es con fecha 10/Septiembre 2006. Como Donante figura
Municipalidad de San Rosendo debiendo ser Municipalidad de Chillán Viejo, ya que los
demás datos publicados corresponden a este ente municipal.

segunda clasificación, Transferencia de Fondos Municipales
a Personas Jurídicas o Naturales, Directas o mediante procedimiento concúrsales. Con
fecha 10 de octubre de 2014, se encuentra como última información publicada los
Decretos Alcaldicios Otorga Fondo de Desarrollo Vecinal a distintas Juntas de Vecinos
de la comuna.

se encuentra en otro apartado el listado de beneficiados por
beca de educación superior.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones.

desde el Mes de Septiembre de 2006. Por otro lado se debe solicitar la
modificación del nombre de la comuna al Ministerio de Hacienda.

Organizaciones y desembolsos que obligatoriamente se deben informar por el
sitio www.reqistros19862.cl, y ya que son transferencias de subvención a
Personas Jurídicas, en este apartado se debiesen incluir las transferencias con
otros Servicios Públicos y Municipios, además, las becas que se entregan a los
alumnos de educación superior.

g) Los Actos y Resoluciones que tengan efectos sobre terceros.

La información presentada por el Municipio se adecua a lo
solicitado por Transparencia, pero esta no se encuentra actualizad a a la fecha de corte
del 30 de Junio de 2015.

h) Los Trámites y Requisitos que debe cumptir et interesado para tener
acceso a los servicios que preste el respectivo órgano.

En la sección permisos y derechos municipares se encuentra
a disposición del público, Procedimientos para la solicitud de permisos de circulación,
en donde proporciona documento explicativo de los requisitos y valor para obtención de
cada permiso vehicular, dicho documento es de fecha 22t12t2011. La misma situación
se presenta para la tramitación de licencias de conducir.

Con respecto a programas de ayuda social el último
programa publicado corresponde al mes de mayo, en donde se especifica requisitos en
documentos adjunto, plazo de postulación, documento del acto, nomina de
beneficiarios, procedimientos entre otros.

Para la postulación de becas municipales no se señalan los
requisitos para obtener dicho beneficio, solo decreto que aprueba programa y lista de
beneficiarios.

No se especifica dentro de este ítem otros requisitos y
trámites necesarios para acceso a servicios municipales.
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De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar tas siguientes
observaciones:

menciona el lugar donde se pueden realizar y si estos se pueden hacer en línea.

i) El Diseño, Montos Asignados y Criterio de acceso a tos Programas de
Subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las
nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución.

En subsidios y Programas sociales, se encuentra programas
sociales, subsidios y beneficiarios y programas y becas municipales, en los cuales al
ingresar se obtiene decreto de pago que aprueba programa, el nombre del programa,
requisitos, monto global asignado y correspondiente nomina de beneficiarios.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y ra información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones:

Beneficios y Programas Sociales, que entrega el Municipio en forma
permanente, como las Ayudas Sociales y Becas.

¡) Los Mecanismos de Participación Ciudadana, en su caso.

No existe un link que señale cuales son acciones o instancias
de participación aplicables al Organismo.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información
disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes
observaciones:

Educación y Salud (Consejos Escolares y Consejos de Desarrollo de Salud).

reuniones ordinarias, sin embargo durante este año no hay publicación de actas.

Chillan Viejo, sobre la cuenta pública año 2014.

k) La información sobre el Presupuesto asignado, así como los lnformes sobre
su Ejecución, en los términos previstos en Ia respectiva Ley de Presupuestos de
cada año.

se encuentra información presupuesto municipal y por área inicial y
modificaciones realizadas, en de Alta de bienes solo se encuentra hasta marzo .

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información disponible
en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes observaciones:
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m) Todas
intervención,
justifica.

este año.

las Entidades en que tengan participación,
cualquiera sea su naturaleza y el fundamento

No se encuentra publicado las entidades que

GONCLUSION:

En consecuencia se concluye que ra Municipalidad de chillan
Viejo, está dando cumplimiento a normativa vigente al contar con la pagina de
Transparencia, pero la información que se entrega en esta no se ajusta en un 100o/o a
los solicitado a través de la lnstrucción General No del Consejo para la Transparencia
sobre Transparencia Activa, que complementa lo señalado en la Ley No 2O.Z1S Sobre
Acceso a la lnformación Pública y su reglamento

se recuerda que conforme al artículo No 47 Ley No 2o.2gs
Sobre Acceso a la lnformaciÓn Pública, el incumplimiento injustificado de las normas
sobre Transparencia Activa, se sancionara con multa 2Oo/o a SOo/o de las
remuneraciones del infractor por el Consejo para la Transparencia, previa instrucción de
una lnvestigación Sumaria o Sumario Administrativo.

Por último respecto a las observaciones del presente
informe, se deben tomar las medidas tendientes a subsanarlas en el menor plazo
posible.

*;

representación e
normativo que la

tiene participación

Dirección Control Interno
l) Los resultados de las auditorias at eiercicio presupuestario del respectivo

órgano y, en su caso, Ias aclaraciones que procedan.

No se han realizado auditorias presupuestarias este año pero se
efectuaran de acuerdo a plan anual de dirección de control.

De acuerdo a los antecedentes reunidos y la información disponible
en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes observaciones:

Contraloría o se debe modificar el casillero de Contraloría, ya que se señala
como Dictámenes y no como Auditorias e lnvestigaciones.
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