
llustre  Municipalidad de Bulnes

Direcci6n de Control

Aprueba  plan  anual  Auditoria  Direcci6n

De   Control   periodo   Septiembre   2021
Agosto 2022.

DECRETO N.
2-\  I  I

Bulnes,         01   SEP202E

V I S T 0 S:
a)    Las  facultades  conferidas   en   la   Ley   Nro.   18.695   0rganica   Constitucional   de

Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

b)    Decreto Alcaldicio N.91.636 del 22  de abril de 2019 que aprueba  reglamento de
organizaci6n    interna   de   la    llustre   Municipalidad    de   Bulnes   y   organigrama

general.
c)     Decreto  Alcaldicio  N.9  2127,  de  fecha  29  de junio  de  2021  por el  cual  asume  el

cargo  de  Alcalde  "tular  don  Guillermo  Veber  Rodriguez  en  consideraci6n  a  la
sentencia  de  proclamaci6n  de  Alcalde  Causa  Rol  N.9  174-2021,  de  fecha  17  de

junio  de  2021,  de  la  comuna  de  Bulnes,  pronunciada  por  el  Tribunal  Electoral
Regional de  Nuble.

C 0 N S I D E R A N  D 0:

a)    La   necesidad   de   establecer   anualmente   un   Plan   de   control   y  Auditorias   a
desarrollar por la  Direcci6n  de control.

D E C R E TO:

1.    APRUEBASE,  el  siguiente  plan  de  Auditoria  de  la  Direcci6n  de  Control  de  la

llustre  Municipalidad de  Bulnes.

2.    El  plazo estimado de ejecuci6n  por parte  de  la  Direcci6n  de  Control  de este

plan es al 30 de Octubre de 2022.
3.    COMUNIQUESE,  a  todas  las  unidades  municipales  para  que  estas  entreguen

la     documentaci6n     solicitada     por    la     direcci6n     de     control,     para     el

cumplimiento del  presente plan.

PIAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA DIRECCI0N DE CONTROL

ILuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

coNCEpro:
Documento de trabajo detalledo que constituye  le guia  para  la  ejecuei6n  de  los  programas
de  auditoria  a  procesos  de  gesti6n  intema  a  desarrollar  dentro  del  periodo  Septiembre
2021 a Agosto 2022 por parte de la direccich de control del municipio.
Se  habla  de  auditoria  cuando  estamos  frente  a  un  proceso  sist6mico  que  busca  medir  y
analizar   los   resultados   de   la   gesti6n   administrativa   municipal   en   cuanto  a   servicios   o

administraci6n  de  bienes  ptlblicos  pare  el  cumplimiento  de  los  objetivos  generates  en  el
marco de la  normativa vigente.
El  presente  plan,  coneigo  trae  otras  actividades  a  realizar  en  apoyo  a  la  gesti6n  interna
municipal.

El plazo para la ejecuc.ton estimade es al 30 de Octubre de 2022.
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illustre Municipalidad de Bulnes
Direcci6n  de Control

ANTECEDENTEGENERALES:

El   presente   plan   de  auditoria   se   enmarca   dentro  de   las  facultades  establecidas   en   el
artfculo  29  de  la  ley  N°  18.695  organica  constitucional  de  municipalidades,  respecto  a  las

auditorlas   que   debe   realizar   la   direcci6n   de   control   con   el   objeto   de   garantizar   el

cumplimiento  de   las  funciones,   politicas  y  objetos   planteados   por  la   municipalidad   de

Bulnes, velando por la  legalidad de sus actos.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un  plan  que contenga  las  acciones  que garanticen  a  la  municipalidad  de  Bulnes
el cumplimiento de las politicas y objetivos en el marco de la  normativa visente.

OBJEllvos ESPECIFICOS:
Promover    e    intemalizar    la    eficiencia    en    los    procedimientos   y    operaciones    de    la
municipalidad  de  Bulnes a  partir del  apoyo y asesoria  permanente  a  las  distintas  unidades

que componen el municipto.
Mantener el  conocimiento y  actualizaci6n  permanente sobre  los  cambtos  en  la  normativa
legal, que permita asesorar en forma eficiente a  las distintas unidades del municipio.
Evaluar permanente y a medida que sea  posible, el sistema de control  intemo de cada area
o  unidad,  con  la  finalidad  de  comprobar si  los  procedimientos se  enmarcan  a  la  normativa
vi8ente.

ACTIVIDADES:

Para  la  planificaci6n  de  las  auditor fas  a  realizar durante  el  periodo  2021-2022,  se  efectu6
un   analisis   de   observaciones   emitidas   y   el   seguimiento   de   los   errores   u   omisiones
detectadas   en   revisiones   anteriores.      Incluye   ademas   la   revision   de   seguimiento   de
informes  finales  o  en  curso  por  parte  de  Contraloria  regional  de  filuble  de  los  que  esta
direcci6n tome conocimiento.

FISCALIZACIONES:

1.-  Realizar  seguimiento  a   los  antecedentes  aportados   per  la  comisi6n   designada   para
constatar seguimiento de la ley N°20.008 y disposiciones  permanentes de la  lay N°19.803 y
N°20.723   y   sus   modificaciones   (programa   de   mejoramiento   de   la   gesti6n   municipal).
Entrega de informes al mes de septiembre 2021 y a Julio 2022.
2.-   Fiscalizar  la   realizaci6n  de   las   conciliaciones   bancarias,   sector   munieipal,   educacien,

salud   y   cementerio.    Para    ello   las   direcciones/departamentos/unidades/u   oficinas   de
finanzas   deberan   al   31ro1-2022   entregar   conciliaci6n   bancaria   de   todas   las   cuentas
corrientes   que   manejan   con   detalle   desglosado  y   comparado   con   el   balanee   general.
Emisi6n de informe por corte de informaci6n al 31-12-2021, al 31ro3-2022 y al 30-06-2021.
3.-  Realizar  seguimiento  cumplimiento  de  la  ley  N°20.285  sobre  acceso  a  la  inforrrraci6n

pilblica,  emisi6n de  informe y revisar pagina web.  Un  informe general anual.
4.-Realizar validaci6n  en  terreno de  bienes y servicios  adquiridos via  subvenci6n  municipal

por organizaciones de la comuna si es que las condiciones sanitarias asi lo permiten.
5.-Realizar  arqueos  en  caja  municipal,  cuenta  Cementerio  y  Fonasa  con  una  periodicidad
sorpresiva.

CAPACITACONES Y ASESORIAS:

1.-  Realizar  capacitaci6n  en  proceso  de  compras  pdblicas  a  Direcciones  municipales  que  lo
requieran.

2.-Colaborar en  procesos de implementaci6n c6dieos de 6tica.
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llustre Municipalidad  de  Bulnes

Direcci6n  de Control

lNFORMES Y REVISIONES:

1.{onfeccionar     tnmestralmente     informe     de     avance     del     ejercicio     programatico

presupuestario referido en el articulo 29 letra d), Ley N°18695.
2.-Confeccionar trimestralmente  informe  sobre  pago  de  les  cotizaciones  previsionales  del

personal   municipal,   Cementerio,   Daem   y  salud   referido   en   el   articulo   29   letra   d)   ley
N°|8.695.

3.-Emit.ir   informes   referidos   a   temas   especificos   solicitados   por   el   honorable   concejo
municipal,  en virtud de la aplicabilidad  de la  ley N°2o.742.

4.-Emitir informes  referidos a temas especificos solicitados por Unidades  Municipales.

AUDiroRiAs ESTiMADAs A REALlzAR:
1.-Auditoria a  Proceso de entrega ayudas sociales af`o 2021
2.-Auditoria a nuevo sistema de permisos de ciroulaci6n a implementar aha 2021-2022
3.-  Auditoria  a  proceso  licitatorio  y  ejecuci6n  mantenci6n  suministro  alumbrado  pdblico
ajio 2021~2022.

4.-Otras que  por naturaleza de detecci6n en  procesos sea determinada par la direccidn de
control.

5.-Otras auditorias que solicite el Sr. Alcalde.

EQUIP0 DE TRABAJO:
Director   de   control,   David   Sanchez   Avalos   o   quien   subrogue   o   reemplace   y   apoyo
administrativo,  Hector Morales Aliaga.

ANOTESE, COMUNIQUESE  Y ARCHIVESE.

Alcaldia -Oficina de Parte e informaciones -Transparencia  Municipal  -Direcci6n de Control
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