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2022

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO,

136',i

2t, FEB 1022

Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

El Artículo número 29o de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece las funciones de la Unidad
encargada de Control.

La Resolución Exenta número 1.485 de fecha
02 de septiembre de 1996, que aprueba las Normas de Control lnterno de la Contraloría
General de la República.

La necesidad de establecer anualmente un
Plan de Control y Auditorias a desarrollar por la Dirección de Control lnterno Municipal,
durante el año 2022.

Propuesta de Plan de Auditoria de la Dirección
de Control lnterno Municipal, para el Año 2022.

l.- APRUEBASE, el siguiente Plan de Auditoria
de la Dirección de Control lnterno de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo a ejecutarse
durante elaño2022.

PLAN ANU AL DE AUDITORIA DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL AUDITORIA
CONTROL INTERNO AÑO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Es preciso dar a entender que el concepto de Auditoría, como tal, responde a un proceso
metodológico, de análisis crítico y de examen de todas o algunas de las operaciones,
sistemas o programas ejecutados por el municipio y que busca verificar que las actuaciones,
operaciones financieras y los aspectos de probidad cumplan con el marco jurídico vigente, así
como también velar por el cumplimiento de los principios consagrados en los Títulos l, ll, lll y
lV de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, propendiendo al debido y transparente logro de los fines institucionales.
El presente documento responde a la necesidad de contar con una planificación de trabajo de
auditoria y fiscalización a desarrollar por la Dirección de Control lnterno del Municipio durante
el año2022.

VISTOS:

CONSIDERANDO:

DECRETO:
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Documento de trabajo detallado, que const¡tuye la guía para la ejecución de los programas de
Auditoria lnterna a desarrollar durante el año 2022, por parte de la Dirección de Control
lnterno del Municipio.
Se habla de Auditoria cuando estamos frente a un proceso sistémico que busca med¡r y
analizar los resultados de la Gestión Administrativa Municipal en cuanto a Servicios o
Administración de Bienes Públicos, para el cumplimiento de los objetivos generales en el
marco de la normativa vigente.

Disponer de acciones concretas a realiza¡ en materias relevantes y que promuevan el
cumplimiento de los objetivos de la municipalidad, internalizando los principios de eficiencia,
eficacia y economicidad en cada una de sus actuaciones, velando además por el
cumplimiento del principio de legalidad en los procedimientos administrativos de las distintas
unidades del municipio, así como también de los principios normativos cuya infracción grave
genera contravenc¡ón a la probidad administrativa.

Promover e internalizar la eficiencia en los procedim¡entos y operaciones de la Municipalidad
de Chillán Viejo, a partir del apoyo y asesoría permanente a las distintas unidades que
componen el Municipio.

Mantener el conocimiento y actual¡zación permanente sobre los cambios en la normat¡va
legal, que permita asesorar en forma eficiente a las distintas unidades del Municipio.

Evaluar permanente el sistema de Control lnterno de cada área o unidad, con la finalidad de
comprobar si los procedimientos se enmarcan a la normat¡va vigente.

1.- Estipuladas en Legislación Vigente

a. Preparación de los informes que de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, obliga a cumplir ante el Concejo, a saber, el

lnforme Trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario,

sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de
los funcionarios dependientes del municipio y servicios traspasados de educación y salud, de

los aportes que la municipalidad debe efectuar al fondo común, de los déficit que advierta en

el presupuesto municipal, de los pasivos contingentes, entre otros relevantes.

Concepto:

Antecedentes Generales:

El presente Plan de Auditoria para el Año 2022, se enmarca dentro de las facultades
establecidas en el articulo 29 de la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades,
respecto de las auditorias que debe ¡ealiza¡ la Dirección de Control con el objeto de garantizar
el cumplimiento de las funciones, políticas y objetivos planteados por la Municipalidad de
Chillán Viejo, velando por la legalidad de sus actos.

Obietivo General:

Obietivos Específicos:

Actividades:
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Metodología: Reunir y revisar la documentación de respaldo referidos al estado de avance
del e.iercicio programático presupuestario municipal, recabar la documentación y/o certificados
que den cuenta del cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de
los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en servicios
incorporados a la gestión municipal, adm¡n¡strados d¡rectamente por la municipalidad, aportes
que la municipalidad deba efectuar al Fondo Común Municipal, los pasivos contingentes
derivados, de demandas judiciales y la deudas con proveedores, empresas de servicio y
entidades públicas.
Objetivo General: Dar cumplimiento a lo indicado en la letra d) del artículo 29 de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Meta a Cumplir: Efectuar trimestralmente, el informe respectivo, de acuerdo a lo solicitado en
la letra d) del artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dentro del mes
siguiente al vencimiento de trimestre.
Frecuencia de los lnformes: Trimestral.(Abril-Julio-Octub¡e 2022 y Enero 2023)

b. Revisión y preparación del informe anual relativo al grado de cumplimiento de los
objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo
establecidos en los PMG municipales, de conformidad a lo establecido en el Artículo 80 de la
Ley 19.803, que establece la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, para ser
presentado ante el Concejo municipal.
Metodología: Revisión de los objetivos aprobados por el Honorable Concejo Municipal los
cuales se encuentran ¡nsertos en el Plan Anual de Acción Municipal, tanto para las distintas
Direcciones Municipales, como para la meta lnstitucional.
Objetivo General: Verificar el grado de cumplimiento de las metas institucionales y colectivas
del año 2022.
Meta a Cumplir: Emitir tres informes que reflejen el cumplim¡ento de las Metas lnstitucionales
y Colectivas correspondientes al año 2022.
Frecuencia de los lnformes: Cuatrimestral, tres informes al año, en los meses de Mayo
2022, Septiembre2O22 y Enero 2023.

c. Auditoría sobre el grado de cumplimiento del municipio en relación con la

Transparencia Activa, de conformidad a lo dispuesto en el artÍculo 40 de la ley 20.285, sobre
Acceso a la lnformación Pública.
Metodologia: Analizar el contenido de la página web municipal a la luz de la normativa
vigente, la revisión de la documentación pertinente (links de página web con los contenidos
validados).
Objetivo General: Procurar el cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia de la
función pública.
Meta a Gumplir: Efectuar una revisión dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de
cada mes, la revisión del cumplimiento de lo relativo a la Transparencia Activa Municipal,
emitiendo a lo menos seis informes durante el año.
Frecuencia de los lnformes: Mensual.

d. Emitir informes en relación con temas específicos solicitados por el Honorable Concejo
Municipal, de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.742.
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2.- Fiscalizaciones Permanentes:

a.- Realización de las Conciliaciones Bancar¡as, como as¡mismo, cumplimiento de
circular No 18.58283 Cheques Caducos.
Metodología: Revisión de Conciliaciones Bancarias y otros documentos pert¡nentes, de cada
una de las cuentas corrientes autorizadas para el Municipio y los Departamentos de
Educación y Salud.
Objetivo General: Procurar el cumplimiento en la confección de las conciliaciones bancarias,
además, del adecuado uso y manejo de las cuentas corrientes autorizadas por Contraloría
General de la República.
Meta a Cumplir: Emitir dos informes respecto al cumplim¡ento en la confección y manejo de
las cuentas corrientes del Municipio y los Departamentos de Educación y Salud.
Frecuencia de los lnformes: Semestral.

b.- Realizar arqueos sorpresivos a los cuentadantes de fondos.
Metodología: Arqueo y cuadratura de cajas municipales y fondos globales, en forma
sorpresiva.
Objetivo General: Comprobar el efic¡ente manejo, control y recaudación de los giros globales
e ¡ngresos por concepto de varios tipos de derechos que recauda la tesorería, además, del
control existente para el resguardo y custodia de los recursos. Así como también, verificar
que estos proced¡mientos se encuentren dentro de la normativa reglamentaria y vigente.
Meta a Cumplir: Realizar al menos una vez al semestre un arqueo y cuadratura de las cajas
municipales y de los fondos globales, emitiendo dos informes al año.
Frecuencia de los lnformes: a lo menos dos al año.

c.- Registro integral y actualizado de las Rendiciones por Concepto de Subvenciones a
Organizaciones sociales y Transferencias a otras entidades y mane¡o de
documentación de respaldo.
Metodología: Realizar la verificación de las rendiciones presentadas al Municipio por parte de
las instituciones con Personería Jurídica, sin f¡nes de lucro, efectuando un análisis a las
cuentas involucradas.
Objeüvo General: Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al otorgamiento; aplicación, rendición y contab¡l¡zación de dichos recursos,

comprobando, a su vez, la exactitud de los cálculos realizados y la veracidad de la
documentación que respalda tales operaciones.
Meta a Gumplir: Realizar al menos una vez al año, la revisión de las subvenciones y otras
transferencias a instituciones de la comuna.
Frecuencia de los lnformes: Anual.

d.- Revisión de Decretos Alcaldicios, verificando que estos contengan la
documentación de respaldo y entecedentes legales pert¡nentes, además, que cumplan
con el pr¡ncipio de Motivación.

e.- Revisión de Decretos de Pago, verificando que estos contengan la documentación
de respaldo y antecedentes necesarios para cursarsu pago.

f.- lnforme Anual de Estado de Procedimientos Disciplinarios, Año 2021.
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3.- Auditorias:

a.- Auditoria a los lngresos por Recuperación y Reembolso de Licencias Médicas en
Departamento de Educación Año 2021.

Puntos Claves a Verificar:
- El Departamento de Educación tramita los subsidios por incapacidad laboral y gestiona

su cobro en forma oportuna.
- Reflejan los registros contables los ¡ngresos por cobrar provenientes de la recuperación

de subsidios por incapacidad laboral.

b.- Auditoria a los lngresos por Patentes CIPA, Año 2021

Puntos Claves a Verificar:

- La Unidad de Rentas y Patentes, da cumplimiento a establecido en la normativa vigente
para la entrega de patentes.

- Los lngresos percibidos por concepto de patentes se encuentran debidamente
contabil¡zados.

- Se realizan proced¡mientos de cobro de patentes.
- Se efectúa un análisis a los deudores de años anteriores.

El Departamento de Salud, ha dado cumplimiento a los convenios de programas
Odontológicos, otorgando efectivamente las atenciones a los pacientes de atención
primaria que lo requieren.
El Departamento de Salud, cuenta con procedimientos de control respecto a la
administración de estos fondos.

Fecha de Ejecución: Segundo Semestre 2022

4.- Capac¡tación v Asesoria:

'f .- Capacitación a Unidades de Finanzas y Adquisiciones, por implementación de ley 21.131,
pago a 30 dias.

2.- Reunión con Unidades de Finanzas y Adquisiciones, por observaciones de Contraloría
General y cumplimiento de instrucciones respecto a mejoras en los procesos.

3.- Levantamiento de Procesos Críticos de las Direcciones o Departamentos.

Fecha de Ejecución: Segundo Semestre 2022.

4.- Capacitar a las Unidades Municipales, en la confección de Decretos Alcaldicios.

Fecha de Ejecución: Primer Semestre 2022.

c.- Auditoria a la Ejecución y Cumplimiento de los Programas Odontológicos
Ejecutados por el Departamento de Salud Municipal, de Acuerdo a los Convenios
Suscritos don el Servicio de Salud Ñuble en los Años 2020 y 2021.
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5.- Estandarización de Procedimientos:

1.- Confección de Ordenanza Municipal para la Extracción de Áridos en Cauces y Álveos de
Cursos Naturales de Agua que Constituyen Bienes Nacionales de Uso Público y en Pozos
Lastreros de Propiedad Particular.

2.- Confeccionar Manual del Sistema de Prevención de lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Funcionarios, acorde a lo establecido en Ley N' 19.913 y 20.818.

2.- COMUNIQUESE, a todas las Unidades
Municipales, para que estas entreguen la documentación solicitada por la Dirección de Control
lnterno, para el cumplimiento del presente lan.

AN ESE Y ARCHIVESE
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Contra ria Reg¡onal de Ñuble, Sr. Jo.ge del Pozo P., Alcalde, Sr. Mario Sánchez O., Juez de Policía Local (JPL), Sra. Loreña Montt¡ O.,
Administradora Municipal (AM); Sra. Oebora Farias F., Directora Secretaría Comunal de Planifrcación (SECPLA); Sr. Hemán Calderón
Solis., Director de Oesanollo Comun¡tar¡o (DIDECO); Sra. Patñcla Aguayo 8., Darectora de Obras Mun¡cipales (OOM): Sr. Rafael Bustos F.,
Secretario Municipal (SM): Sr. Oscar Bpinoza S., Diredor de Control lntemo (OCl); Sra. Pamela uñoz V., Direclora de Adm¡nistrac¡ón y
F¡nanzas (DAF); Sr. V¡ctor Cerda L., D¡reclor(s) de Ambiente, Aseo y Omato (DAO); Sr. Alvaro Rivas R., Director de Segur¡dad Públ¡ca,
Sra. ¡lonica Marinado L., Jefa Departamento de Tránsito y Transporte (Dl-O; Sr. Claudío Guiñez P., Diredor DAEM; Sda. Oriana f¡lora C.,

E, COM

ASTEN

D¡reclora(R) OESAMU

FEB TOT2

Equipo de Trabaio:

Director de Control lnterno: Oscar Espinoza Sánchez, Contador Auditor, Directivo Grado 7o.


