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Aprueba    actualizaci6n    y    modificaci6n    plan
anuel    Auditoria    Direcci6n    De    Control    afro
2022.

DECRETOALCALDlc|oNo        6  )3

Bulnes,     2  4   FEB  2022
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 Nro.  1636 del 22 de abril de 2019 que aprueba reglamento de organizacich
intema de la  llustre Municipalidad de Bulnes y organigrama general.

c)      Decreto  Alcaldicio  Nro.  2127,  de  fecha  29  de  junio  de  2021  por  el  cual  asume  el  cargo  de
Alcalde    Titular    don    Guillermo    Yeber    Rodriguez    en    consideraci6n    a    la    sentencia    de

proclamaci6n de Alcalde Causa  Rol  N.9174-2021, de fecha  17 de junio de 2021,  de la  comuna
de  Bulnes,  pronunciada  por el Tribunal  Electoral  Regional  de  fluble.

d)     Decreto Alcaldicio  Nro.  2911  de fecha  01  de  Septiembre  de  2021  que  aprueba  plan  anual  de
auditoria  Direcci6n de control  periodo Septiembre 2021 a Agosto 2022.

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

a)      La   necesidad   de   actualizar  y  determinar   nuevas  fechas  al   Plan   de  control   y  Auditorias  a
desarrollar por la  Direcci6n de control durante el aFio 2022;

b)     La   adjudicaci6n   de   la   lieitaci6n   3902-87-LP21   sobre   Servicios  de   Software   de  gesti6n   de

personas,   presupuestaria,  financiera  y  control   de  activo   para   la   llustre  Municipalidad   de
Bulnes contratado con  la  empresa  CAS CHILE S.A.  DE  I  de acuerdo a  Decreto Alcaldicio  Nro.13

de  fecha  05  de  Enero  de  2022  que  adjudica  este  servicio  por  36  meses  contados  desde  le
completa  migraci6n  de  los  datos e  inieio del  funcionamiento  de  los  softwares  conforme  acta
de recepci6n firmada por ambas partes; y,

c)     Que  dentro  de  este  software  existe  m6dulos  de  tesorerfa  asociados  a  distintas  unidades

giradoras  y  generadoras  de  ingresos  municipales  identific5ndose  asi  un  riesgo  inherente  de
control  y  a  solicitud  del  director de  control se  ha  del todo  necesario  incorporar al  plan  anual
una auditoria a  ingresos correspondientes a la gesti6n municipal.

D  E C R E T 0:

1.      APRUEBASE,    la   siguiente   actualizaci6n   y   modificaci6n   al   plan   anual   de   Auditoria   de   la

Direcci6n  de  Control  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes  para  el  afio  2022  quedando  como
sigue de acuerdo a las p5ginas 2-3 que son parte integra de este decreto alcaldicio.

2.      COMUNIQUESE, a todas las unidades municipales para que estas entreguen la documentaci6n
solicitada  por la direcci6n de control,  para el cumplimiento del  presente plan.

Carlos  Palacios 418,  Bulnes,  Nuble
(42\ 220 4044 / control@imb cl
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CONCEPTO:

PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA DIRECC16N  DE CONTROL

lLUSTRE  MUNICIPALIDAD DE  BULNES Af¢0 2022
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Documento  de  trabajo  detallado  que  const.rfuye  la  guia  para  la  ejecuci6n  de  los  programas  de

auditoria a  procesos de gesti6n  interna a desarrollar dentro del  periodo estimado de Enero 2022 a
Diciembre   2022  por parte de la direcci6n de control del  municipio con plazo de informes finales al

31 de marzo del afio 2023.

Se  habla  de  auditoria  cuendo  estamos frente a  un  proceso  sist6mico que  busca  medir y analizar
los  resultados  de  la  gesti6n  administratlva  municipal  en  cuanto  a  servicios  o  administraci6n  de

bienes  ptlblicos  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  generales  en  el  marco  de  la  normativa
vi8ente.
El  presente  plan,  consigo trae  otras actwidades a  realizar en  apoyo a  la  gesti6n  intema  municipal
las   que   pueden   ser   modificadas   poniendo   en   conocimiento   al   Sr.   Alcalde   de   acuerdo   a   la
naturaleza  y  medici6n  del  control  de  riesgos  inherente  que  sean  detectados  por  la  Direcci6n  de
control.

ANTECEDENTE GENERALES:

El  presente plan de auditoria se enmarca dentro de  las facultades establecidas en  el  articulo 29 de
la  ley  Nro.  18.695  organica  constitucional  de  municipalidades,  respecto  a  las  auditorias  que  debe

realizar  la  direcci6n   de  control  con  el  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de   las  func.iones,

pel`ticas  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  politicos y objetivos en el  marco de la normativa vigente.

OBJETIVOS  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
municipio.

Mantener  el  conocimiento  y  actualizaci6n  permanente  sobre  los  cambios  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  interno  de  cada  area  o
unidad, con la finalidad de comprobar si  los procedimientos se enmarcan a  la  normativa vigente.

ACTIVIDADES:

Para  la  planificaci6n  de  las auditorias a  realizar durante  el  periodo  2022, se efectu6  un  analisis de

observaciones  emitidas  y  el  seguimiento  de  los  errores  u  omisiones  detectadas  en   revisiones
anteriores,  asi  como   la  contrataci6n  de  nuevos  sistemas  y  software  de  gesti6n   de   personas,

presupuestaria, financiera y control de activo.
Incluye ademas la  revision  de seguimiento de informes finales o en  curso  por parte de Contralorfa
regional de Nuble de los que esta direcci6n tome conocimiento.

CAPACITACON ES Y ASESORIAS:

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

2.-Colaborar en procesos de implementaci6n c6digos de etica.
3.-Realizar capacitaciones que el honorable concejo municipal solicite.

Carlos  Palacios 418,  Bulnes,  Nuble
/42) 220 4044 / control@Imb.cl
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AUDITORIAS A REALIZAR Aflo 2022:

1.-Auditoria a  Proceso de entrega ayudas sociales afio 2021.
2.-Auditoria a  licencias medicas personal del  DESAMU  2021-2022.

3.-Auditoria a  proceso licitatorio y ejecuci6n mantenci6n suministro alumbrado pilblico afio 2021-

2022.
4.-Auditoria  a  lngresos  en  la  gesti6n  municipal  correspondientes  al  segundo  semestre  2021  y

primer semestre 2022.
5.-  Otras  que  por  naturaleza  de  detecci6n  en   procesos  sea  determinada   por  la  direcci6n  de
control.

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

FrscALlzAcloNEs:
1.-Realizar  seguimiento  a  los  antecedentes  aportados  por  la  comisi6n  designada  para  constatar
cumplimiento  ley  Nro.  20.008 y dispesiciones  permanentes  de  la  ley  Nro.19.803  y  Nro.  20.723  y

sus  modificaciones  (programa  de  mejoramiento  de  la  gesti6n  municipal).    Entrega  de  informes  al
mes Julio 2022 y enero 2023.
2.-  Fiscalizar  la  realizaci6n  de  las  conciliaciones  bancarias,  sector  municipal,  educaci6n,  salud  y

cementerio.  Pare  ello  las  direcciones/departamentos/unidades/u  oficinas  de  finanzas  deberan  al
31ro3-2022   entregar  conciliaci6n   bancaria   de  tedas   las  cuentas  corrientes  que   manejan   con
detalle desgtosado y comparado con el balance general.
3.-Emisi6n  analisis de  informe  de  ingresos versus gastos de subvenciones del  area  Educaci6n  por
corte de informaci6n al 31-12-2021, 31ro3-2022, 30-06-2022 y 30-09-2022.
4.-  Realizar  seguimiento  cumplimiento  de  la  ley  N°20.285  sobre  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,

emisi6n de informe y revisar pagina web.  Informe general anual al mes de Junio 2022.
5.-  Realizar  validaci6n  en  terreno  de  bienes  y  servlcios  adquiridos  via  subvenci6n  municipal  por

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

sorpresiva.
7.-Otras  que  de  aouerdo  a  la  naturaleza  del  riesgo  y  control  interno  se  capten  y  se  consideren
necesarias de intervenir.

INFORMES Y  REVISIONES:

1.-  Confeccionar  trimestralmente  informe  de  avance  del  ejercicio  programatico  presupuestario
referido en el articulo 29 letra d),  Ley N°18695.

2.-   Confeccionar   trimestralmente   informe   sobre   pago   de   las   cotizaciones   previsionales   del

personal  municipal, Cementerio,  Daem y salud referido en el articulo 29  letra d) ley N°18.695.
3.-  Emitir  informes  referidos  a  temas  especificos  solicitados  por  el  honorable  concejo  municipal,
en  virtud  de la  aplicabilidad  de  la  ley N°20.742.

4.-Emitir informes referidos a temas especificos solicitados por Direcciones Munieipales.

EQuiro DE TRABAIO:
Director de  control,  David  S5nchez Avalos  o quien  subrogue  o  reemplace y apoyo  administrativo,
Hector  Morales Aliaga.

Carlos  Palacios 418.  Bulnes,  Nuble
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llustre Municipalidad de Bulnes

Direcci6n de Control

Aprueba  plan  anual  Auditoria  Dlrecci6n

De   Control   periodo   Septiembre   2021
Agosto 2022.

DECRET0 N.
B!E    I  I

Bulnes,        01   SEP2021

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.9 1.636 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.a 2127,  de fecha  29  de junio de  2021  por el  cual  asume el

cargo  de  Alcalde  Titular  don  Guillermo  Yeber  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  Kiuble.

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 T 0:

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 entregiien

la     documentaci6n     solicitada     por     la     direcci6n     de     control,     para     el

cumplimiento del presente plan.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE IA DIRECctoN DE CONITROL

ILuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

C-:
Documento  de trabajo detallado que constituye  le guia  para  le  ejecuci6n  de  los  programas
de  auditor`a  a  procesos  de  gesti6n  interna  a  desarrollar  dentro  del  periodo  Septiembre
2021  a Agosto 2022 par parte de le direccj6n de control del municipto.
Se  habla  de  auditoria  cuando  estamos  frente  a  un  proceso  sist€mico  que  busca  medir  y
analizar   tos   resultados   de   la   gestj6n   administrativa   municipal   en   cuanto   a   serviclos   o
administraci6n  de  bienes  pdblicos  pare  el  cumplimiento  de  los  objetivos  generales  en  el
marco de la normativa visente.
El  presente  plan,  cousigo  trae  otras  actividedes  a  realizar  en  apoyo  a  le  gesti6n  intema
municipal.

El plazo pare la ejecuci6n estimada es al 30 de Octubre de 2022.
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llustre  Municipalidad  de  Bulnes

Direcci6n de Control

ANTECEDENTE GENERALES:

El   presente   plan  de  auditoria   se  enmarca  dentro  de  las  facultades  establecidas   en   el
articulo  29  de  le  lay  N°  18.695  org5nica  constitucional  de  municipalidades,  respecto  a  las

auditorias   clue   debe   realizar   la   direcci6n   de   control   con   el   objeto   de   garantizar   el

cumpljmiento  de   las  funciones,   politicas  y  objetos   planteados   por  la   municipalided   de

Bulnes, velando por la legalidad de sus actcrs.

OBJETIV0 GENERAL:

Desarrollar un  plan que contenga  les acciones que garanticen  a  la  munieipalidad de  Bulnes

el cumplimiento de las politicas y objetivos en el marco de la normatlva vieente.

O BJ ETIVOS ESPECIFICOS :

Promover    e    intemalizar    le    eficiencie    en    las    procedimientos   y    operaciones    de    la
municipalidad  de  Bulnes  a  partjr del  apoyo y asesoria  permanente  a  las  distintas  unidades

que componen el munieipio.
Mantener  el  conocimiento  y  actualizacidn  permanente sobre  tos  cambios  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 interno de cada area
o  unidad,  con  la  finelided  de comprobar si  los  procedimientos se  enmarcan  a  la  normativa
vi8ente.

ACTIVIDADES:

Pare  la  plenificaci6n  de  las  auditorias  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  fluble  de  los  que  esta
direcci6n tome conocimiento.

FISCALIZACIONES:

1.-  Realizar  seguimiento  a   los  antecedentes  aportados  por  la  comisien  designada   para
constatar seguimiento de  la  ley N20.008 y disposiciones permanentes de la  ley N°19.803 y
N°20.723   y   sus   modificaciones   (programa   de   meioramiento   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,   educaci6n,

salud   y   cementerio.   Para   ello   las   direcciones/departamentos/iinidades/u   oficmas   de
finanzas   deberan   al   31ro1-2022   entregar   conciliecton   bancaria   de   todas   las   cuentas
corrientes   que   manejan   con   detaue   desglosado  y   comparado   con   el   balance  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  lay  N°20.285  sobre  acceso  a  la  informaci6n

pilblica, emisi6n de lnforme y revisar p5gine web.  Un informe general anuel.
4.-Realizar validaci6n en terreno de bienes y servicios adquiridos v`a subvenci6n  municipal

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

CAPACITACON ES Y ASESO RIAS:

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

2.-Colaborar en proceso5 de implementaci6n c6dieos de ctica.
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llustre  Municipalidad de  Bulnes

Direcci6n de Control_

INFORMES Y ftEVIsloNES:

1.{onfeccionar     trimestralmente     informe     de     avance     del     ejercicio     programatico

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

personal   munic'ipal,   Cementerio,   Daem   y   salud   referido   en   el   articulo   29   letra   d)   ley
N®18.695.

3.-Emitir   informes   referidos   a   temas   especmcos   solicitados   por   el   honorable   concejo
municipal,  en virtud  de la aplicabilidad  de la  ley N°20.742.

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

AUDITORIAS ESTIMADAS A REAIIZAR:

1.-Auditoria a Proceso de entrega ayudas sociales aiio 2021
2.-Auditoria a nuevo sistema de permisos de circulaci6n a  implementar afio 2021-2022
3.-  Auditoria  a  proceso  licitatorio  y  ejecuci6n  mantenci6n  suministro  alumbrado  pdblico
afro  2021-2022.

4.-Otras que  por naturaleza de detecci6n en procesos sea determinada por la direcci6n de
control.

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

EQUIPO DE TRABAJO:

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

ANOTESE, COMUNIQUESE  Y ARCHIVESE.

|S         r.mdee_ ponro
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