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DIRECTOR DE CONTROL DE I.A
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF. No 83.215t2017
YGS/vvu.

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA,

CONCEpC¡óN, 021380 28.1LZ0tt

. .\ Adjunto remito a Ud., copia del Seguimiento
, al lnforme Final N" 579, de 2016, con elfin de que, en la primera sesión que celebre
el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirvq ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante eéta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fé, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud
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AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 4l -3 1 1 30 00
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl'
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-nt señon
ALCALDE DE LA
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

CONCEpCIóN, 0 2137 g 28."?.2A1'¡

. Adjunto remito a Ud., para su conocimiento
y fineg pertinentes, Segùimiento al lnforme Final N" 579 de 2016, debidamente
aprobado, con el rgsultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Chillán
Viejo.

Saluda atentamente' a.Ud
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO - BíO
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

USEG-CRBB: 9612017
REF. N" 83.215t2017

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL
N' 579, DE 2016, SOBRE AUDITORíN NI
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA
MUNICIPALIDAD D-E CHILLNru VIE¡O.

coNcEpctóN, 2 I I}lC. 2017

De acuerdo con las facultades establecidas
en la ley N" 10.336, de OrganizaÒión y Atribuciones de la Contraloría General de la
Repúblioa; se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe
final'N' 579, de 2016, sobre auditoría al proceso d.e otorgamiento de licencias de
conducir en la Municipalidad de Chillán Viejo, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las rnedidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad
examihada. Elfuncionario que ejecutó esta fiscalización fue la señora Gabriela Tapia
Santibáñez.

rererido inrorme N. b7e, de 2016, y ra 
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remitida mediante el oficio N" 120, de 2017, a este Órgano Coñtralor.

Los antecedentes aportados fueron
'analizados y complem.entados con las validaciones correspondientes en el ente
fiscalizado, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas
implementadas, arrojando el resultado que en cada caso se indica.

AL SEÑOR
RICARDO BETANCOURT SOLAR
CONTRALOR REGIONAL DEL EíO-gíO
PRESENTE.

C/c:
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría Generalde la República.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
coNTRALoRíA REGIoNAL DEL Bío - eío
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO .

OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN.

Acápite ll, numèral
7.

Acápite ll, numeral
6.

.No

OBSERVACIÓN

Don José Olivares Bello, Director de
Tránsito y Transporte Público y doña
Mónica Marinado Delaporte, Encargada
de Licencias de Conducir, no han
cumplido con la instrucción impartida pbr
la Divi5ión de Normas y Operaciones de
la SuÞsecretaría de Transportes, a la
Municipalidad de Chillán Viejo, a través
del oficio N' 877, de 23 de febrero de
2012, en el cual -instruyó que ambos
funcionarios quedaban impedidos de
cumplir labores de examinador teórico
y/o práctico, conforme a las facultades de
los artíôulos 3' y 10' del decreto N: 97,
de 1984, hecho que no ocurre en la
especie, dado que en /general las
evaluaciones teéricas son tomadas por
ambos funcionarios.

Se comprobó que los funcionarios
Christian Enrique Riquelme Cid y Carlos
Anacona Vera, han sido autorizados para
tomar exámenes prácticos pese a que no
han efectuado un programa de
capacitación, en materia de normativa y
seguridad de tránsito de a lo menos 4S
horas cronológicas, conforme lo
establece el artículo 12, lelra c), del
decreto N' .1 70, de 1985, Reglamento
para el Otcirgamiento de Licencias de
Conductor, que los habilite para ello.

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

El municipio no se pionuncia respecto
a lo observado, como tampoco
proporciona antecedentes.

El municipio proporcionó copia de los
certificados - que acreditan la
participación de los funcionarios Carlos
Anacona Vera y Christian Riquelme
Cid, en el curso de "Normativa
seg.uridad de tránsito y mecánica
básica", realizada en el mes de febrero
de 2017, con una duración de 55
horas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Consultado sobre el particular, el
Director de Tránsito, don José Olivares
Bello, por correo electrónico de 28. de
noviernbre de 2017, señaló que se.
efectuó un curso de capacitación para
todos los funcionarios. de su
dependencia, quedando las señoras
Prosperina Saldaña Zapata y Ruth Alfaro
Paredes, designadas para realizar
exámenes teóricos. Asimismo, ádjuntó
copia de los decretos alcaldicios Nos 905
y 5, de 2011 y 2017, por la destinación
de las mencionadas funcionarias a la
D.irección de Tránsito y Transporte
Público, además de sus certificados del
curso de "Normativa, seguridad de
tránsito y mecánica,_ básica" y de la
autorización de la CONASET para tomar
exámenes teóricos, constatándose que
doña Mónica Marinado Delaporte y don
José Olivãres Bello, iro se encuentran
habilitados por dicha comisión para
tomar exámenes prácticos v teóricos.

Al respecto, revisada la documentación
remitida por la entidad edilicia, se
advierte que los funcionarios Christian
Enrique Riquelme Cid y Carlos Anacona
Vera, fueron capacitados ,conforme lo
estable el artículo 12, letra c), del
decreto N" 170, de 1985, y se
enóuentran. autorizados por la
Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito, CONASET, para efectuar los
exámenes prácticos. .

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERI FICAGIONES REALIZADAS

En virtud de las medidas
adoptadas por el municipio y las
validaciones realizada's sobre la
materia en la presente auditoría
de seguimiento, se subsana la
observación formulada.

En virtud de las medidas
adopladas por el municipio y las
validaciones realizadas sobre la
materia en la presente auditoría
dê seguimiento, se subsana la
observación formulada.

CONCLUSIÓN
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,UN]DAD 
DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
ia Municipalidad de Chillán Viejo realizó gestiones que permiten subsanar ias
observaciones contenidas en el cuadro único, del presente informe.

Por otra parte, cabe indicar que las
observaciones contenidas en el acápite l, numerales 2 y 5, del informe de
investigación especial N' 579, de 2016, sobre falta de control del correlativo de
licencias de conducir y a la restricción de los módulos informáticos conforme a los
perfiles de cada usuario, serán abordadas a través del'convenio de colaboración
para la ejecución del Programa de Apoyo al Cumplimiento celebrado entre la
Contraloría General de la República y la Municipalidad de Chillán Viejo, el cual fue
aprobado por la resolución exenta N" 2.434, de 2017, de este origen.

, En lo concerniente, a, las observaciones
contenidas en los acápites l, numerales 3 y 4; ll, numerales 8, 8.1, 8.2, 8.3 y. 13; y
lll, numeral 1, del informe de investigación especial N" 579, de2016, referentes al
incumplimiento del control horario del médico del gabinete técnico, al control
jerárquico que .deben ejercer las jefaturas, toma de examen psicotécnico y
sensométrico, atenciones del médico delgabinetetécnico y pago de remuneraciones
por-horas no acreditadas, el municipio instruyó un sumario administrativo mediante
decreto alcaldicio N' 3.704, de 2016, complementado por los decretos alcaldicios
N's 991 y 2.456, ambos de 2017, el cual se encuentra en proceso, por lo que se
soficita adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo, ajustándose
a los plazos de instrucción conforme lo, dispuesto en el artículo 14'1 de la ley
N" 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

citad o p roceso s u ma ria r, d ebe rá," g i rt,.:,.33.-ffi älT:""ii;8 i i:j*: i:i SIH#
de lnformación y Control del Personal de laAdministración del Estado, SIAPER, de
conformidad a lo dispuesto en la resolución N" 18, de2017 , de la Contraloría General
de la República, que Fija Normas sobre Tramitación en Línea de Decreto.s y
Resoluciones Relativas a las Materias-de Personal que señala y lo indicado e'n el
oficio circular N' '15.700, de 2012, de. este origen, que imparte instrucc.iones en
materia de registro de decretos alcaldicios.

No óbstante lo expuesto, corresponderá
informar a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la
República, sobre el iesultado del mismo, adjuntando copia del acto administr:ativo
que le puso término, con el objeto de que este Organismo de Control verifique el
efectivo cumplimiento de lo ordenado.
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