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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,
1 3 trtAR 2023

Las facultades confer¡das en la Ley No 't8.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

El Artículo número 29o de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que estiablece 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 Contraloria
General de la República.

Propuesta de Plan de Trabajo y Auditorias de la
Dirección de Control lnterno Municipal, para el Año 2023.

1.- APRUEBASE, el siguiente Plan de Trabajo
y Auditorias de la Dirección de Control lnterno de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo a
ejecutarse durante el año 2023.

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y AUDITORIAS DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

1967

APRUEBA PLAN ANUAL DE TRABAJO Y
AUDITORIAS DE LA DIRECCION CONTROL
INTERNO AÑO 2023

VISTOS:

CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer anualmente un
Plan de Trabajo y Auditorias a desarrollar por la Dirección de Control lntemo Municipal,
durante el año 2023.

DECRETO:

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 I, 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,
auditorias y fiscalización a desarrollar por la Dirección de Control lnterno del Municipio durante
el año2O23.
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Concepto:

Documento de trabajo detallado, que constituye la guÍa para la ejecución de los programas a
desarrollar durante el año 2023, por parte de la Dirección de Control Interno del Municipio.
Se habla de Auditoria cuando estamos frente a un proceso sistémico que busca medir y
analizar los resultados de la Gestión Adm¡n¡strat¡va Municipal en cuanto a Servicios o
Administración de Bienes Públicos, para el cumplimiento de los objetivos generales en el
marco de la normativa v¡gente.

El presente Plan de Trabajo y Auditorias para el Año 2023, se enmarca dentro de las
facultades establecidas en el artículo 29 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, respecto de las auditorias que debe realizar 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.

Disponer de acciones concretas a realizar 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 procedim¡entos administrativos de las distintas
unidades del municipio, así como tamb¡én de los principios normativos cuya infracción grave
genera contravención a la probidad administrativa.

Promover e internal¡zar 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 Munic¡pio.

Mantener el conocimiento y actualización permanente sobre los cambios en la normativa
legal, que permita asesorar en forma eficiente a las dist¡ntas un¡dades 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 normativa vigente.

Actividades:

1.- Estipuladas en Legislación Vigente

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

Antecedentes Generales:

Obietivo General:

Obietivos Específicos:
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Metodología: Reunir y revisar la documentación de respaldo referidos al estado de avance
del ejercicio 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, administrados directamente 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 M unicipalidades.
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-Octubre 2023 y Enero 2024)

c. Fiscalización 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.
Metodología: 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 Cumplir: Efectuar una revisión dentro de los l0 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.

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 d¡stintas
Direcciones Municipales, como para la meta lnstitucional.
Objetivo General: Verificar el grado de cumplimiento de las metas institucionales y colectivas
del año 2023.
Meta a Cumplir: Emitir tres informes que reflejen el cumplimiento de las Metas lnstitucionales
y Colectivas correspondientes al año 2023.
Frecuencia de los lnformes: Cuatrimestral, tres informes al año, en los meses de Mayo
2023, Septiembre 2Q23 y Enero 2024.



liH{-

-ü, [I i'i"i:iJti.t, ,"'ffig:'Hil-"
2.- Fiscalizaciones Permanentes:

a.- Realización de las Conciliaciones Bancarias, como asimismo, cumplimiento de
circular No 18.582/83 Cheques Caducos,
Metodología: Revisión de Conciliaciones Bancarias y otros documentos pertinentes, 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 conc¡l¡ac¡ones 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 cumplimiento 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 eficiente manejo, control y recaudación de los giros globales
e ingresos 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 procedimientos se encuentren dentro de la normativa reglamentaria y vigente.
teta 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 Goncepto de Subvenciones a
Organizaciones sociales y Transferencias a otras entidades y manejo de
documentación de respaldo,
Metodología: Realizar la verificación de las rendiciones presentadas al Municipio por parte de
las instituciones con Personería Jurídica, sin fines de lucro, efectuando un análisis a las
cuentas involucradas.
Objetivo General: Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentar¡as
relativas al otorgamiento; aplicación, rendición y contabilización de dichos recursos,

comprobando, a su vez, la exactitud de los cálculos realizados y la veracidad de la

documentación que respalda tales operaciones.
illeta a Cumplir: 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 !a

documentación de respaldo y antecedentes legales pert¡nentes, además, que cumplan
con el principio de Motivación.

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

f.- lnforme Anual de Estado de Procedimientos Disciplinarios, Año 2022.



-U, ffi i'i*:,,:*.ti 

':itxgi,,¿ix-"
3.- Auditorias:

a.- Auditoria a los lngresos Propios por Concepto de Patentes Comerciales,
lndustriales, Profesionales y de Alcoholes en la Municipalidad de Chillan Viejo.

Objetivo
específico

Efectuar una auditoría al proceso de ingresos propios por
concepto de patentes comerciales, industriales, profesionales y
de alcoholes en la Municipalidad de Chillán Viejo, verificando el
correcto enrolamiento, cálculo y registro de los ingresos
percibidos. La finalidad de la revisión es determinar si la
Munícipalidad cumple con las disposiciones legales y
reglamentos vigentes, veracidad y fidelidad de las cuentas, la
autenticidad de la documentación de respaldo, correcta
imputación y exactitud de las operaciones aritméticas y de
contabilidad, como también verificar si la entidad posee
procedimientos de cobro formalmente establecidos.

b.- Auditoria al Macroproceso de Recursos Humanos, en el Departamento de Salud
Municipal de Chillán Viejo.

Fecha de Ejecución: Segundo Semestre 2023.

c.- Auditoria al Macroproceso de Adquisición y Abastecimiento, Efectuada en el
Departamento de Administración de Educación Municipal de Chillán Viejo.

Objet¡vo
específico

Efectuar una auditoría al proceso de adquisiciones en el
Departamento de Administración de Educación de la
Municipalidad Ghillán Viejo. Lo anterior con la finalidad de
comprobar que los procedim¡entos administrativos de
contratación de bienes y servicios se ajusten a Ia ley de
compras públicas y su reglamento; verificar que los gastos se
encuentren debidamente registrados, respaldados, y
controlados, de conformidad con !a normativa contable y
presupuestaria vigente; comprobar la aplicación de los
principios de eficiencia y economicidad en la eiecución del
gasto y en el control de los bienes adquiridos por parte del
DAEM.

Objetivo
específico

Efectuar una auditoría en el Departamento de Salud de la
Municipalidad de Chillán Viejo, con el objeto de comprobar que
los funcionarios se encuentren encasillados de acuerdo a lo
establecido en la ley N' 19.378 y practicar un examen de
cuentas, respecto del pago de sueldo base, asignación de
atención primaria, planilla suplementaria, asignaciones de
responsabilidad directiva, desempeño difícil y especiales
transitorias contempladas en el artículo ¿t5 de la menc¡onada ley,
determinando que se encuentren debidamente documentadas,
sus cálculos sean exactoa, y estén adecuadamente reg¡stradas y
acreditadas.

Fecha de Ejecución: Segundo Semestre 2023.

Fecha de Ejecución: Primer Semestre 2023.
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4.- Caoacitación v Asesoría:

1.- Capacitación a Unidades de Finanzas y Adquisiciones, por principio de devengado.

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

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

4.- Capacitar a las Unidades Mun¡c¡pales, Conflictos de intereses / lnhabilidades,
incompatibilidades e instrumentos de la Ley N' 20.880.

5.- Estandarización de Procedimientos:

1.- Reglamento de Uso de Sistemas, lnternet y Correo Electrónico, Aprobado por acto
admin¡strativo y publ¡cado en página web del Municipio.

2.- Ordenanza de Patentes Provisorias, Aprobado por acto administrativo y publicado en
página web del Municipio.

Equipo de Trabaio:

Director de Conkol lnterno: Oscar Espinoza Sánchez, Contador Auditor, Directivo Grado 70.

2.- CO UNIQUESE ,ato las Unidades
Municipales, para que estas entreguen la docum licitada por la ón de Control
lnterno, para el cumplimiento del presente pla

ANOT , COMU HIVESE

DE JO DEL NE

FAE TOS FUENTES
SE MUNTClPAL(S)

JDP /oes
N

Reg¡onal de Nuble, Sr Jorge del Pozo P., Aicalde, Sra. Lorena ilonni O., Administrador¿ Municipal (AM)
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