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Cumplo con enviar a Ud.	 para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 224, de 2010, con el
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta División, a la lntendencia
de la RegiOn Metropolitana.

Sobre el particular	 corresponde	 que esa
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las
acciones informadas, cuya efectividad esta Contraloria General comprobara en
futuras fiscalizaciones.
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METROPOLITANA

     

SANTIAGO,	 - 2 FEB. 2011

En cumplimiento del Plan Anual de
FiscalizaciOn de esta Contraloria General, se efectuO una auditoria de personal y
remuneraciones a la Intendencia Metropolitana. del periodo comprendido entre
octubre y diciembre de 2009

Objetivos

La auditoria tuvo por finalidad examinar los
actos administrativos exentos del tramite de toma de razOn, emitidos por Ia
Intendencia Metropolitana. sobre derechos y obligaciones de los funcionarios y sus
fuentes legales. la procedencia de los pagos sobre beneficios remuneratonos.
emolumentos anexos y su procedimiento de calculo, verificando el cumplimiento de Ia
normativa vigente aplicable a la materia

Metodologia

El examen se practicO de acuerdo con la
Metodologia de Auditoria de este Organismo Superior de Control e incluye el analisis
de procesos y Ia identificaciOn de riesgos de la Entidad. determinandose la
realizaciOn de pruebas de auditoria en Ia medida que se estimaron necesarias. de
acuerdo con dicha evaluaciOn

Unlyerso

El presupuesto anual de la Intendencia
Metropolitana por concepto de gastos en personal, ascendiO a $ 962 316 400,
para el ano 2009.
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Muestra

Esta alcanz6 la suma de S 233.507 485, la
que representa el 92,75% aproximadamente del presupuesto del periodo revisado que
ascendia a S 251 750.768.

ANTECEDENTES GENERALES

I. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

1 Auditoria Interna

La Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio del Interior esta conformada por ocho funcionarios. Su gestiOn la realiza a
traves de un plan anual basado en los objetivos ministeriales, requerimientos de la
autoridad y analisis de las matrices de riesgos, por lo que atendiendo a estos, en el
curso del ano 2009, no se audit6 el area de Recursos Humanos.

Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente
la necesidad de que se efectUen analisis periOdicos en el area de Recursos
Humanos. por cuanto el control interno es un instrumento de gestiOn que se utiliza
para proporcionar informaciOn que sirva a la autoridad para lograr el cumplimiento de
los objetivos implementados por el Servicio, por lo que sus observaciones deben
considerarse como antecedentes para tener en consideration en la correction de
errores y en la optimization de los procesos institucionales Ademas se recomienda
que una vez recepcionado el presente informe, se consideren las observaciones
expuestas para un futuro programa de revision

2. Resoluciones Exentas

Del	 examen	 selective	 de	 tales
resoluciones, se comprob6 que en los vistos de algunos de los actos administrativos,
se citan erradamente articulos del Estatuto Administrativo. lc que ocurre en los casos
de las resoluciones exentas N' s 978, 995, 1.069, 1.070, 1.185, 1.187, 1.878, 2 069,
entre otras, emitidas en 2009. cuestiOn formal que debe solucionarse

Asimismo, cabe observar las resoluciones
exentas N OS 1.076 y 1.150, de 2009, en las cuales el ex Intendente don Igor Garafulic
Olivares, se autorizb permiso con goce de remuneraciones los dias 20 de julio y 7
de agosto de 2009, en lugar de ser aprobados por el Subsecretario del Interior, segiin
lo dispone el oficio N° 7.907. de 1999, de esta Contraloria General.

En su oficio respuesta. esa	 Intendencia
senala que se procedera a corregir la normativa 	 incorrecta. A su vez. en el caso de
los permisos con goce de remuneracien del senor Intendente se aplicara el oficio

o	
prec dentemente citado.
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3. Obligaciones Legales

3.1 Declaracion de lntereses

Respecto de este tramite, contemplado en
los articulos 57 y siguientes de la ley NI' 18.575, se verificb que no se dio
cumplimiento al plazo de treinta dias para su presentacien o actualizaciOn. aado que
vanas declaraciones se matenalizaron en los meses de septiembre y octubre del ano
en curso. situaciOn que ocurre con las personas que a continuaciOn se mencionan.

Nombre Fecha

FaUndez Mol na Carla 6-10-2010 (actualizaciOn)
Gonzalez De la Parra Teresa 4-10-2010
Perez Serrano Patricio 6-10-2010	 (actualizaciOn)
Sanchez Riquelme Julio 4-10-2010
Vega Sanchez Angelica 4-10-2010 (actualizacien)

Sobre esta observaciOn, esa Entidad
manifiesta que no obstante haber solicitado permanentemente a los funcionanos que
corresponde el cumplimiento de las declaraciones tanto de intereses como de
oatrimonto, se produjo un desfase en algunos casos Se anade, que a la fecha todos
los funcionanos afectos a realizar las declaraciones de intereses y patrimonio se
encuentran actualizadas y vigentes.

De acuerdo a lo precedentemente
expuesto cabe hacer presente que a la luz de lo indicado por el propio Servicio,
corresponde que evalUe aplicarles la multa contemplada en el incise, cuarto del
articulo 65 de la ley NI' 18.675. a los funcionanos precedentemente citados.

3.2 DeclaraciOn de Patrimonio

	

Sobre este rubro,	 regulado por los
articulos 60 A y 60 D. de la ley NV 18.575. y el decreto reglamentano N° 45. de 2006

	

del Ministerio Secretaria General de la Presidencia cabe	 reiterar la misma
observaciOn serialada en el punto anterior, en orden a que los ya citados
funcionanos, no se ajustaron al plazo de 30 dias, fijados en estas disposiciones
legales.

Tal como se dej6 establecido en el punto
anterior, procederia aclicarles la multa senalada a los referidos funcionanos
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4. Contratos sobre Ia Base de Honorarios

En lo que atane a esta materia. regida por
el articulo 16 del D.L. N° 1.608, de 1976, y su reglamento contenido en el decreto
supremo NI 98. de 1991. del Ministerio de Hacienda y el articulo 5' de la ley N'
19.896, se verifie6 de la revision selectiva Ilevada a cabo. que se han suscnto
algunos convenios para el desarrollo de funciones habituales del Servicio, lo que
ocurre en el caso de dona Claudina Bello Silva y dona Andrea Garcia Pm. quienes
ejercen Ia labor de secretaria.

Respecto a este rubro, esa Intendencia
manifiesta que debido a la demanda de personal de apoyo administrativo, se recurre
a personas contratadas a honorarios para prestar servicios en algunas unidades.
como ocurre en el caso expuesto.

En lo que atane a las labores desarrolladas
por las referidas personas. si bien as razones que se informan son atendibles, estas
constituyen labores habituales. por lo que resultan improcedentes tales
contrataciones de acuerdo a la jurisprudencia vigente contenida, entre otros, en los
oficios N' s 40 021 de 1998, 36.610, de 2001 y 20.045. de 2003. razen por la cual se
debera regularizar la modalidad de contratacien indicada.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. REMUNERACIONES

1.1 AsignaciOn de antigUedad

De la revision selectiva Ilevada a cabo
respecto de esta asignacien, regulada por el articulo 	 del Decreto Ley N'' 249 de
1973 y por los articulos 1" y 2' del Decreto Ley N - 924. de 1975 se comprolDO que
los funcionarios que a continuación se mencionan,	 percibleron en el riles de
diciembre de 2009, un nOmero inferior de bienios del que legalmente les
correspondió:

Nombre Bienios Pagados Correspondiô

GOrnez Vasquez Manbel 1 3
Guzman Arzic Susana 0 2
Guerra Monsalve Valentina 1 2
Herrera lnzunza Carola 1 3

En lo que concierne a este tema, esa
Entidad manifiesta que se procedie a oficiar a Ia Oficina de Remuneraciones del
Ministerio del Interior. a fin que revise y ajuste la inconsistencia anotada, en atencien
a que esa Unidad es Ia responsable de este rubro.

De acuerdo a lo indicado por esa
Intendencia. as correcciones que Ileve a cabo la Unidad de Remuneraciones de Ia
citada Secretaria de Estado, se verificaran cuando se efectUe el seguimiento del

•
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2. Recuperacián de Subsidios por Incapacidad Laboral

De la revision de este rubro, regulado por
el D F.L. N' 44, de 1978. del Ministeno del Trabajo y Prevision Social y la ley N°
18.196, se examinaron las licencias mêdicas extendidas en el segundo semestre de
2009. comprobandose que de un monto total a recuperar de $ 8 713 965. faltaba la
devoluciOn de la suma total de S 456.794, que corresponde a tres licencias de los
funcionarios que se indican a continuacien y cinco licencias cuyos subsidios se han
recuperado parcialmente.

Carola Herrera lnzunza
Gabriela Miranda Espinoza
Maria Mardones Quezada

15 dias a contar del 22-09-2009
2 dias a contar del 05-10-2009
4 dias a contar del 11-08-2009

Las licencias que se han recuperado
parcialmente, corresponden a las siguientes personas, las cuales fueron concedidas
concedidas en las fechas que se senalan, quedardo por obtener la devoluciOn de los
montos que se indican.

Nombre Periodo	 Monto no recuperado

Paulina SepOlveda Sepülveda
Susana Guzman Arzic
Jeannette Uribe Esponda
Angelina Reyes Zamorano
Jeannette Uribe Esponda

6 dias a/c del 8 de Julio de 2009
7 dias a/c del 22 de julio de 2009
15 dias a/c del 24 de agosto de 2009
7 dias a/c el 31 de agosto de 2009

15 dias a/c el 8 de septiernbre de 2009

$ 56.026
$ 60.728
S 19.141
$ 34 427
S 43 927

En officio respuesta igual que en el punto
anterior. se indica que se solicitara Ia regulanzaciOn de este rubro a Ia Unidad de
Remuneraciones del Ministerio del Interior.

Por lo tanto, tal como se senalO en el punto
anterior, se verificara la recuperaciOn de las licencias precedentemente
mencionadas. cuando se Ileve a cabo el seguimiento de este informe

CONCLUSIONES

La Intendencia de la Region Metropolitana
ha aportado antecedentes que permiten salvar parte de las observaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N' 224, de 2010.

No obstante, se mantienen pendientes las
siguientes situaciones. respecto de as cuales se deberan adoptar las medidas
pertinentes que contemplen as siguientes acciones.

1.- En lo que concierne a las declaraciones
de Intereses y Patrimonio, se debera evaluar la aplicacien de la multa contemplada
en el articulo 65 de la ley N° 18 575, a aquellos funcionarios que no se ajustaron al
plazo de treinta dias para dar cumplimiento a este trâmite. o su actualizacien.
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Corresponde regulanzar Ia modalidad
de contrataciOn de dona Claudina Bello Silva y dona Andrea Garcia Pino. por as
labores habituales que desarrollan.

Se debe regularizar el reconocimiento
de Ia asignacibn de antiguedad a los cuatro funcionanos mencionados. a quienes se
les gaga esta asignaciOn en un porcentaie inferior del que legalmente les
corresponde.

4.- Asimismo, corresponde obtener Ia
totalidad de la devoluciOn del equivalente al subsidio por incapacidad laboral que falta
por recuperar.
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