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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
.DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA,· HACIENDA Y RR.EE 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.t;:E. 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. · 
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REGIÓN 130 

27 AG0 2020 ... .. Nº 11 .611 

SANTIAGO, 11// l:lf~ll lll , 
I 21302020082711611 

-C1,Jr¡1 plo 
conocimiento y fines pertinentes, copia del 
debidamente aprobado, con el ·, resultado de 

' ' 

con ' enviar P Ud., para su' 
Informe Final Nº 54, de 20·19, 
la auditoría al Consejo para la 

Transparenciq. . · 
• · · , · · Sobre el particular,· corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente ·las acciones que eri cada 1 

caso se señala'ri, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que rea1ice en e~a f;:ntidad este órganismo de 
Control.. 1 , 
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INFORME FINAL N 54-19 AUDITORIA AL MANEJO DE FONDOS, EN EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA -AGOSTO 2020.PDF 

OF CGR 11 611-20.PDF 

Estimado (a): 

Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación. 

NOTA: Si este correo no está d irig ido a usted, favor remitir con prioridad a la oficina de partes de su Servicio. 

Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia uti lizada exclus ivamente para ejecutar la notificación de 
documentación por parte de esta Contraloria General, por lo que se solicita no contestar esta comunicación. 

Oficina de Partes Virtual 
División Secretaria General 
Teléfono: (56 2) 24025700 
E-mail:olicinadepartes@contraloria.cl 

www contraloria.cl 
Teatinos 56, Santiago 

28-08-2020 
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Cumplo con' .enviar a ·ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, c9pia del '. Informe F¡inal Nº 54, de 2019, · 
debidameríte aprobado, con el resultado ·de la auditoría al Consejo para la 
Transparencia. .. " / 
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Estimado (a): 

Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación. 

NOTA: Si este correo no está d irig ido a usted, favor remitir con prioridad a la oficina de partes de su Servicio. 

Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia uti lizada exclus ivamente para ejecutar la notificación de 
documentación por parte de esta Contraloria General, por lo que se solicita no contestar esta comunicación. 

Oficina de Partes Virtual 
División Secretaria General 
Teléfono: (56 2) 24025700 
E-mail:olicinadepartes@contraloria.cl 

www contraloria.cl 
Teatinos 56, Santiago 

28-08-2020 
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INFORME FINAL N 54-19 AUDITORIA AL MANEJO DE FONDOS, EN EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA -AGOSTO 2020.PDF 
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Estimado (a): 

Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación. 

NOTA: Si este correo no está d irig ido a usted, favor remitir con prioridad a la oficina de partes de su Servicio. 

Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia uti lizada exclus ivamente para ejecutar la notificación de 
documentación por parte de esta Contraloria General, por lo que se solicita no contestar esta comunicación. 

Oficina de Partes Virtual 
División Secretaria General 
Teléfono: (56 2) 24025700 
E-mail:olicinadepartes@contraloria.cl 

www contraloria.cl 
Teatinos 56, Santiago 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA. REPÚBLICA 
DEPTO. FF.AA.: SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

Resumen Ejecutivo Informe Final Nº 54, de 2019 

Consejo para la Transparencia ,. 

. 1 

Obj~tivo: La auditoría tuvo' por finalidad efectuar una fiscalización al manejo de 
fondos y a la contabilización y control administrativo de. los bienes de uso que pose~ 
el Consejo para la Transparencia, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 d.e octubre de 2018. Asfmismo, verificar si los controles para el manejo de fondos 
son ef~ctivos, evaluar 1el sistema de control interno en relación a los proceses de 
recepción, registro y custodia de bienes de uso, validando que su utilizació_n diga 
relación con los fines para los que fueron adquiridos, así como también comprobar el 
buen uso del vehículo fiscal. Todo lo anterior, en doncordaricia con la ley Nº ·10.336, 
de Organización y Atribuciones de la,Cc;>ntraloría General de la Repúbl ica. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Existen controles efectivos para el manejo de fondos? 

• ¿Es eficiente y eficaz el sistema de control interno que1tiene el Consejo, para 
tos procesos de recepción, registro y custodia de los bienes de -uso que 
mantiene y para el control de su uso? 

• ¿Da cumplimiento la entidad a las normas que· regulan el uso y circulación de 
vehículos fiscales? 

Principal~s resultados: 

• Verificados los controle~ administrativos de· la entidad para el manejo de 
fondos, no se determina.ron observaciones que formular. .... 

• Se verificq que la información contable sobre los bienes físicos del activo fijo 
presentaba inconsistencias con el r~gisfro administrativo que mantiene la 
entidad, advirtiéndose que bienes dados de baja por $ · 2.086.359, se 
encuentran incluidos en la contabilidad, en tanto que otros por la suma dé 
$10.079.069, no han sido incorporados en ella. Sobré el particular, el Consejo 

•deberá efectuar los ajustes pertinentes,a fin de reflejar de manera fidedigna en 
los estados financieros, la información referente a los activos fijos que posee.
la que debe· ser concordante con el control administrativo que mantiene al 
efecto. Todo lo anterior deberá cumplirse dentro del plazo de 60 días hábiles, 
contado de$de la recepción de este informe final. - . . . 

• "se constató q!Je el vehículo institucional placa P.Citente - era utilizado 
para transportar al ex Presidente del Consejo para la Transparencia a su 
domicilio particular, de acuerdo a los registros contenidos en la bitácora del 
móvil, respecto de lo.cual debe inqicarse que ni el Presidente del Consejo ni 
su Director General están incluidos en la enumeración de autorjdades a las 

' . que, de acuerdo al artículo 1 O, en relación al artículo 3º, ambos del deér~to ley 

\ 
º799, de 1974, sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales, se les puede 
signar un vehículo fiscal· sin re.stricciones. En relación con este asunto, ·ese 
rganismo deberá ajustarse en lo sucesivo a lo dispuesto en el citado decreto 

' . . . ~ 

. . . . . ' 1 . . , . 
\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA -
DEP.TO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

. UNID~[) PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. . 

'1ey, y a / las i_nstrucciones impartidas sobre la materia por esta Entidad 
Contralora, a través del oficio circular Nº 35.593, de 1995, ejer,ciendo controles t 

periódicos para verificar que el vehículo fiscal de la entidad sea "utilizado en los 
fines generales de la institución y para el desempeAo de las funciones propias 
de sus funcionarios y d•rectivos. · · 

• De la revisión física efectuada al referido vehículo ," se comprobó que éste no 
, tenía incorpor9dos los discos.fiscales en ambos costa_do's, conforme lo dispone, · 

el artículo 3º· del mencionad0 decreto ley' N'º 799, de 197 4, y lo est~blecido en 
el apartado 111, "Del distintivo de lps vehículos", l'etra, B, numeral 2, párrafo 
segundo,·del eitaoo oficio Nº 35.593, de 1995, de este origen. Asimismo, se 
constató que. el m6vil fue utilizado para el traslado del ex Presidente del 
Consejo Directivo en actividades de carácter institucional, desarrolladas en 
días inhélbiles·, sin contar con la resp~ctiva autorización. Para ambas 
situaciones, el Consejo no contaba .coi:! el decreto ministerial respectivo, que 
lo autorice para eximirse del uso de' los discos fiscales, y para circular en días 

.:-¡horas inhábi'les. Al respecto, esa institución deberá remitir el decreto supremo 
\ 

que exime de portar los discos fiscales en ambos costados del vehículo; y que 
autoriza su uso en días festivos, conforme· a· lo comprometido en su respuesta; 
o en su defecto, deberá acompáñar un registro fotográfico que dé cuenta de la 
incorporación de los discos distintivos. Él cumplimiento· de. este 'feqyerimient9 
deberá efectuarse dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente doctJmento. Sin perjuicio.de lo anterior, en ro sucesivo, 
y mientras ·no posea autorización formal para ello ,' le cdrresponde abstenerse 
de utílizár él ve_hículo en días inhábiles.· ·. . . 

Se constataron deficiencias en los registros incorporados a la bitácora .- del 
vehículo fiscal de la entidad , dpda la- falta de detalle 'c;lé los . recorridos 

. efectuados, indic.añdose ·solamente una dirección, sin hacer referencicferi ·cada 
uno de los ~ásos <;11 lugar o actividad asocia.da ni el nombre. de la persona que . 
_fue trasladada y su firma, representando aqüello una limitación al alcance de la 
revisiófl, qtJe i'mpid!ó contár con información que permitiera ·verificar que el 
móvil fuera erñpleaqo $xclusivamente en fines institucionales. En cuar\to a este , 
asunto, el Cqnsejo deberá :acreditar·documentadamente que h'a impartido las 
instrucciones · señaladas en su respuesta, y acómraa-ñar una .copia ' de los 
registros. de la bitácora_, c"onforme al formato fOmpn;imetido, que ·contempla 
mayor infbr·mación s·obre·,el :lugar de destino, ·actividad, nombre d~l)isuario 
trasladado y firma, además del kilometraje correspondiente, lo que permitirá 
ejercer controles para ·comprobar el correcto uso del vehí.culo. Lo .indicado 

- deberá curiiplirse en un' plazo de 60 días hábiles, contaao desc:le la recepción 
del presenté" 'informe final. ' · ' · · 

( • 1 ' • • • ~ ' : . ~ 

• Se determinó_· que la Unída'd de Infraestructura Tecilológica del Consejo no 
efe reía . la fUnción de control, custodiá . y mante"nbióri . de los . activos fijos . 
calificados ' en· equipos íriformáticos, programas ir.iforrñáticos y máquinas y 
equipos de : caracter tecnológico y audiovisuales, ;además de mantener el 
inventario de bienes·actualizado. Al respecto, la entidad deberá comprobar el 

, <~umplimiento de lo compron\etido en Su respuésta, Proporcionando 
~ , · antecedentes_ q.je permitan. acred.'.iar . que se han impartid(', instrucc~ones al 
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CONTRALORÍA GENE.RAI..: DE 'LA REPÚBLICA 
DEPTO. FF.M., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTó.· FF.AA., SEGURl9AD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

UNIDAD PRESIDENCIA, HA<;;IENDA Y RR.EE. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DEP.TO. FF.AA., SEGURIDAD, !?RESIDENCIA, ·HJ>CIENDA Y RR.EE. 

SIM Nº 28.002/2019 

ÜNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

I ' 

·INFORME FINAL,Nº 54, DE 2019, SOBRE 
AUDITORÍA AL MANEJO DE . FONDOS, 
CUSTODIA DE BIENES · ·y USO . D~ 
VEHÍCULO FISCAL, EN EL CONSEJO 
PARA LA TRANSPARENCIA. 

SANTIAGO, 2. AGO. ZOZO 

/ . ·' .-: En . cumplimiento dél plan anual de 
fisca'lización de esta Entidad de Control para el año 2019, y. en conformidad con 
las atribuciones conferidas por la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de . 
esta Contraloría General, ,y el artículo 54 ·del decr~to ley Nº 1.263, de 1975, · 

. ' 

, Orgánico de Administración Financiera del Estad0, se efectuó una auditoría al -
'm~nejo de fondos ,Gustodia dé bienes y uso' del vehículo fiscrl en el Consejo para 
la Transparencia, en adel·ante CPL T o Consejo, en el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de octubre.de 2018. 

JU.STIFICACIÓN 
. ' 

..-- , . Como resultado del objetivo estratégicÓ 
'"Más y Mejbres F.iscálizaciones", considerkdo en el proceso de· planificación del año 

1 • • 

2019, esta Contraloría General estimó necesario realizar una auditoría asociada al 
manejo de fondos, custodia de bienes y uso de vehículo fiscal en el Consejo para la · 
Transparencia. . '\ 

~ Asi.rnismo, a través de la presente· audi.to~ía, 
esta Contraloríá General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 
17 Objetivo's de Desarrollo Sostenibles, ODS, aprobados por la Asamblea General 
de las Na~iones Unidas ·en su Ag,enda 2030, para la erradicación de la pobre~a. la · 
protecci9n del planeta y· 1a prosperidad de toda la humanidad .' En tal sentido, esta_ 
revisión se enmarca en el o.os Nº .16 "Paz, Justicia e ,Instituciones Sólidas". 

' 
ANTECEDENTES GENERALES ., 

· · . . El artículo 31, -de la fey Nº 20.285, sobre 
Acceso a la Información 1Púb1ica 1 crea el Consejo para la Transpare.ncia, como una 
corporación autónoma de derecho pú_blico, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que tiene por objeto promover; la transparencia de la . información públic~, 

, 'fiscalizar el cumplimiento de ' las normas sobre transparencia y publicidad de la 
información de los órganos <;1-e la Administración del Estado, y gara'ntizar el derecho 
de acceso a la información. 

r 
! 

/ 
, ' 

AL SEÑOR , . . ~~ 

~ 
. JORGE BERMÚDEZ SOTO - 10 Ge~el_~&> 

ONTRALOR GENERAL D~ LA REPÚBLICA ~o<... ~~~ 
• RESENTE > . • • ,!'<~'ti- <(-.e . . - . v"''. \'!> 
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~ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FF.M., SEOURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

UNIDAD PRESIDENCIÁ, HACIENDA Y RR.EE. 

De acuerdo con lo previsto en .el artículo 36 
de la mencionada ley, la direéción y administración superior del CPL T corresponde 
a un Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente 
de la República, previo acuerdo del Senado, ·adoptado por dos tercios de sus 
miembros en ejercido, quienes eligen de entre sus miembros _un presidente, rol de 
carácter rotativo entre tales servidores. 

. Cabe ·agregar que según lo previsto en .el 
artículo 42, del citado texto legal, el Consejo cuenta con un director, que es su 
representante legal y al que corresponde, entre otras funciones, cumplir y hacer 
cumplir los acuerdos del Consejo Directivo y dirigir el funcionamiento d~I CPL T. · 

1 • ' 
La organización interna de la entidad a la ..._ . 

fecha ejecución de la ?Uditoría -enero de 2019-, ,se encontraba establecida en el 
Reglamento ·Orgánico del Consejo para la Transparencia, aprobado por resolución 
exenta Nº 641, de 18 de octubre de 2016, pe dicho organismo.1 

Es dable anotar ~ue, ~onforme lo previsto 
en el inciso 4º y-s_iguientes del artículo 43 de la ·mencionada ley, el Consejo deberá 
cumplir con las nor.mas establecidas en el nombrado decreto ley Nº 1.263, de 1975, 
estará som~tido a la fiscalización de la Contraloría General de la República •. en lo 
que concierne, a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas, y las 
resoluciones del CPL T estarán exentas del trámite de toma de razón ante .este 
Organismo de Control. 

Cabe indicar que, con carc;tcter confidencial, 
a tr9vés del oficio Nº - · de 26 de julio de 2019, fue puesto en conocimiento ~el 
Consejo para · 1a Transpárencia, el preinforme de observaciones Nº 54, de igual 
anualidad, con· la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su j uicio 
procE;idieran, lo que se coñcretó mediante el oficio Nº 1.474, de 27 de agosto tje 
2019, cuyos análisis y antecedentes sirvierón de base para elaborar el presente 
informe final. 

OBJETIVO 
' ... . 

,. . La fiscalización tuvo. por objeto verificar la 
efectividad de lós cbntroles asociados al m_anejo de fondos y a la contabilización y 
contr:ol administrativo de los bienes de uso que posee el Consejo . para la 
Transpare·ncia, ·además de compróbar el uso del vehículo. institucional, en el período 
compr~ndido entre el 1 de enero y el 31 de octubré ·de 20_18. :. 

· · · · .; · En ese sentido, la revi'sión busca verificar si 
los ·con,troles para el nJanejo ·de fondos son efectivos, evaluar el sistema de control 
interno en relación .a los)rocesos de recepción, registro y custodia de .bjenes de uso, 
vaiidando que su .utilización diga relación con los fines para los que fueron 
adquiridos, así como también comprobar el buen uso del vehículo fiscal. 

1 Cabe hacer presente, que la referida resolución exenta fue actualizada por la resolución exenta 
\ ~ 27,. de 31 de. enero de 2020, que dispo_ne orden de subrogación de directores Y. deroga el 
~ Reglamento Or~ánico del Consejo para la Transparencia en lo que indica. • ' • 

. 6 . I • 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCrA, HACIENDAY RR.EE. , 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

Todo lo añterior, en concordancia con la ley 
Nº 10.336, de Orga.nizaci~n y Atribu.ciones de la Contraloría General de. la República . 

. \ 

METODOLOGÍA , I 

\ . 
· ' El ·examen' se practicó de acuerdo con la 

metqdología ~de auditoría de este Organismo Fiscalizador1 cor:itenida en la resolución 
Nº .20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría:General dé la República, y lps procedimientos de;control dispuestos e~ 

' la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control)nterno de . 
. esta Entidaq Fis,calizadorá , consider~ndo los resultados de 'evalÚaciones de· control 

interno respecto de la ·materia examinact_a, y determinándose la realización · de 
pr uebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales com0, anáHsis 
documental, validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, . se realizó un examen 
de las cuentas relacionadas con el tópi,có en revisión. 

Cabe agregar que las observaciones que 
· formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que · realiza , sé 
;clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad,, fijando las 
siguientes nomenclaturas: Altamente compl'ejas (AC)/Complejas (C), para aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidad~s funcionarias, son considerada$ de especial relevancia 
para esta Entidad de- Control; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
(MC)/Levemente . complejas (LC), aquellas que . tienen menor impacto en esos 
criterios. · · ,, · 

\ , \ 

· UNIVERSO Y MUESTRA , 
/ 

. . De . acuerdo a . los ant~.cedentes 
proporQionados por la entidad , durante el período comprendidó entre el 1 de enero 
y el 31 de octubre, administró dos cuentas corrientes las que .se incluyeron en esta 
revisión . 

. Asimismo, se efectuó una revisión sobre e[· 
'" inventario de los bienes de uso del Consejo, los que contemplan aquellos destinados 

\. 

· , a actividades institucionales,·a saber, máquinas, vehículos y otros, cifra que alcanzó 
a 1.532 ~species, respecto de'las cuales se seleccionó' u'na mu'estra analítica de 158, 
qúe presentan montos de adquisición superiores a$ 1.000.000 . 

. El detallé de lo expuesfo en los párrafos 
precedentes es el siguiente: · . 'i 

• 1 TABLA. Nº 1: UNIVERSO Y MUESTRA 
. 

MATERIA ESPECÍFICA UNIVERSO MUESTRA EXAMINADA % 
- ' 

Movimiento de fondos - cuentas corrientes 
' · 2 2 100 

Bienes d'e uso - bienes 2 1.532 158 10,31 
., 

Fuente: Elaborac1on propia de acuerdo a la información '¡:>roporcionada por la Jefa Unidad Gestión Financiera y 
Presupuesto (s) del Consejo R_ára la Transparenda. ' . . . . . 

{ os bienes in~ic~óos conl emplan el vehículo ínstítucíonaL 
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RESULTADO DE LA'AUDITOR(A 
D~I examen practicado, se determinaron 

las siguientes situaciones: 

~- ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Formalización del Manual de Activo Fijo. 

En el preinforme de observaciones se 
constató que el documento que instruye sobre la materia, oenominado "Manual de 
Activo Fijo", no estaba aprobado mediante un acto administrativo, lo que no.Se 

I • 

aviene con lo dispuesto en el artículo 3º 'de la ley Nº 19.880, .que Establece Bases 
de ios Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de ·los Órganos' de ,la 
Administración del Estado, en cuant~ a que las decisiones escritas que adopte la 
Ad~inistración se expresarán por medio de actos. administrativos. · 

Además, nó se ajusta a lo previsto en el 
numeral 43 de ·la mencionada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de esta 
Contraloría General, que señala que las estructuras de control interno y todas l.as 
transacciones ·y hechos significativos deben estar claramente documentadas, y la 
documen~ación 9ebe estar disponible para su verificación, a fin de que esta permita 
la continuidad en el ejercicio del control. 

, Sobre este aspecto; la entidad reconoce en 
su' respuesta que a la fecha de fiscalización el manual no hab'ia sido sancionado. · 
Agrega que, en virtud del proceso de moderniza~ión y reorganización estructural del 
Consejo; ·se efectuaron 'los ajustes y modificaciones al aludido manual, los que 
pomenzaron a mediados del año 2018 y finalizaron en agosto de 2019, aprobándose 
éste por medio de la resolución exenta Nº 51 1, de ·11 de octubré de 2019, cuya copia 
fue remitida a este Organismo de Control. · · ·' 

' . ' , Así , en virtud · de lo señalado 
precedentemente, se subsana la presente obseryación. 

. . ) 

2. . Óeficiencias en el registro. de la bitácoréi) del vehículo asignado al CPL T,.. 
• • 1 

\ ' . 
Se constataron deficiencias en los registros 

incorporados a la bitácora del · vehículo fiscal identificado con la placa patente 
- ~denominada "Hoja de ruta control de vehículos", dada la falta de detalle 
de los recorridos· efectuados, indicándose "Solamente una dirección, siir hacer 
referencia en cada uno de los casos al lugar o actividad asociada ni el nombre de la 
persona que fue trasladada y su firma, lo q'ue impidió .contar con informacion que 
pe.rmitiera vérificar que ·el móvil fuera empleado' exdusivament.e '. en f ines 
institucionales. · · 

/ 
\ .. 

Lo expuesto no ·se ajustó a lo dispuesto en 
el oficio ci rcular Nº 35.593, de 1995, de este Organismo Contralor, que imparte 

. ~ ~trucciones respecto ·del uso y circulación de los veh ículos estatales, el que l · ~ establece en el ti'.ulo XII, let~ f), que "Pór cada vehículo debe llevarse u.na bit_á~ra 

8 
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en que se señale, por lo menos kilometraje y e:I r~cor_rido qué cumple, la que deberá 
ser visada p.eriódicamente ·por el Jefe respectivo:'. 

. Asimismo: es pertinente recordar lo previsto ' 
en los artículos 3º , inciso segundo, y 11 de la le.y Nº 18.575, Orgánica Constitucion.al 
de Bases Generales de la Adminis~raci'ón del Estado, que impone a los-órganos que 

' integran la Administración ·· del Estado,. el deber de observar los principios de 
responsabilid,ad, eficiencia, eficacia y control. ' 

En su respuesta, ese Consejo reconoce 10 
representado, indicando, además, que a partir dé_.la .fecha de notificación del 
preinfdrme de observaciones -28 de julió ·de 2019-, se.han emitido Instrucciones con 
el propósito de que a pa·rtir del 1 o de septiembre de la mencionada ~nualidad , tanto 

.el chofer titular como el chofer de r~serva designado, Gonsignen en una nueva 
bitácora foliada , respecto de .cada viaje o trasladó que s~ efectué en el vehículo · 
institucional, Jos siguientes data.s: (i) l~gar de destino; (ii) actividad que se realiz9rá; 
(iii) fecha del viaje; (iv) nombre éle la persona trasladada y su fjrma; (iii) kilometraje / 
de salida y de- regreso; · (1v) hora de inicio y llegada · del automóvil . fiscal a 
dependencias del Consejo; (v) nombre del chofer que realizó el viaje , designando 
como responsable de su control al Encargado de Servicios Logísticos y Activo Fijo 

. de la Unidad de Administración y Finanzas de ese C~nsejo. · 

. $in perjuicio -de lo señ.alado por el ser-Yicio 
en su respuesta , est~ no da cuenta de las. instrucciones impartidas, ni acompañó 
anteced~ntes que evidencien la efectiva implementación .del formato de bitá<wra 
enunciada en su contestación, por lo cual se mantiene la observación formulada en 
e~te numeral. · 

1 / 

' . · 3. , ~a Unidad de . Infraestructura Tecnológica del ·con?ejo · ño ejerce . la función 
estab,lecida en ,el artículo 25, de su Reglamento Orgánico. . 

...__ ( 

. En el proceso · de toma de inventarios 
real izado por esfá Entidad de Control, se corroboró que la Unidad de Infraestructura 
Tecnológica , UIT, no 'ejecutaba las funciones establecidas e.n las letras ,i) y j) del 
articulo 25, de) r:nencionado. Reglamento Orgánico, aprobado mediante la resolución ·. 
exenta Nº 641, de 2019, del Consejo para lá Transparencia, que señalan que a dicha 
dependencia le. corresponderá llevar el control, custodia y mantención de lo~ activos 
fijos clasificados en equipos informáticos, programas informáticos y máquinas y 
equipos de carácter tecnológico y audiovisuales, adem~s C:Je inventariar y actu~lizar 

\ en forma periódica los adivos tecnológicos, individualizando su estado y situación, 
informando dé ello a la Unidad de Gestión de Compras y Logística . Lo anterior, sin 
per:juicio de las comunicaciones· sobre asignaciones ,de equipos q~e efeé~úa la UIT 

, a la mencionada- Unidad de 'Gestión de Compras y Logística. . / . 

. En relación con lo anterior, cabe indicar que 
el numeral 72, de la mencionada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este 
o · en, previene que la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los 

troles internos específicos, necesarios para sus operaciones. ~ 
/ 

• J • • ' • / ' . , 
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La entidad manifestó en~ su respue&ta que 
se instruirá al Jefe de . Infraestructura y Soporte, ex Un'idad de, Infraestructura 
·Tecnológica, para que asuma su rol, de custódio y de mantención ·de los bienes de · 
$U responsabilidad , en orden a que realice un inventario d~ los bienes· informáticos 
existentes en todas las dependencias físicas del Consejo, el que debería estar . 
finalizado ·al 30 . de septiembre oe 2019; entregando dicho repºorte_ a la Unidad de 
.Administración y Finanzas,. el cual consider::ará la· valoraci0n ·y actualización del 
activo fijo institucional. Asimismo, indica que instruirá ·al Dire~tor de Desarrolló, para, 
que ejerza el control respecto de la realizacióo de estas funciones por parte de la 

_ 'ci~áda Unidad de su dependencia. 

. Finalmente señala que de lo anterior 
i~formará a este Organismo Contralor .durante el _último trimestre de.2019. : 

Lo indicado por ese G::ónsejo no hace más -
. . ' 

que corroborar lo planteado· por. esta Contraloría General, y considerando que· no se 
han aportado 'antecedentes . ·para comprobar el cumplimiento de las medidas 
·anunciadas en SL! respuesta1 . y que lo reprochado constituye una situación 
'consolidada para el periodo ~xaminado, se man.tiene la presente ob~ervación . · 

. ' - ~ . . 
4.. Omi$ión de control entre 1-a información administrativa y los registros contables 

referentes a Activo Fijo: · · 

Se determinó que el auxiliar de las cuentas 
. contables 

1 
.de Activo Fijo deL Consejo, no era consistente con la , información 

administrativa tnqnejada, toda vez ~ue se advirtió la e)\istencja de bienes dados de 
baja · que a.ún no habían sido r:ebajados de la-contabilidad, a pesar de contar con la 

- respectiva resolución o aplicación del seguro, lo ,que da éuenta de un riesgo de 
distorsiones en la información:utiiizada para la elaboración del.os estados financieros 
de la entidad. En la siguiente tabla se det.allan algunos ejemplos de lo verif.icado: 

TABLANº 2: BIENES DADOS DE BAJA SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO., NO l~CLUIDOS EN EL 
· AUXILIAR CONTABLE ' 

NÚMERO DE: • .. 
- DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 

RESOLUCIÓN EXENTA 
: ACTIVO 1 QUE DETERMINA BAJA --

14106000037 Mesa recta ·120x60,4 pilares, color maple 160 de 2017 

1410600Q038 Me~a recta 120x6Q, ·4 pilares_, color. m¡:iple 
' 

160de 2017 

14106000107 Mesa recta 120x6Q, 4 pil'~res, ·color maple ,.... 160 de 2017 

, . 

Sin resolu_ciÓn ele baja, 
· 1~1 08000356 Notepook Sony Vaio VPC-SB15 GI Silver, Robado se hizo -efectivo el 

seguro 

Notebocik Toshlba Z30, Modelo C132ÓLA 
. '' 

141 .08~00717 
• · I· ~. ~. 1. ' . 

H?? de 2018 . , ... -
F,uentE:l: Contro.1 administrativó del Eneargado de Servicios Logísticos y Activo Fijo, y Auxiliar contable. r 

: · : •• :· •• • • ~ • ' .' ,_· • • • (' • ' • .. • 1 -: : .,,, 

· · ' · · · _ En relaCión con este aspecto, cabe hacer 
presente que. los húmerales 48 ·y 51 de la meiiclonada resotución Nº 1.485-; de' 19~6 , 
de este migen, establecen que las transacciones y hechos importantes deben 

\ ~gistrarse inmediatamente y debidamente clasificados. El registro inmediato y 
~ . · ~ . ertinente de I~ intoi;n~clón es un factor ese~c-ial para a$e=urar la· ,oportunidad y, 
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fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus operaciones y en 
la aciopción. de d~cisiones. . · • · 

En su respuesta, el Cons~jo para la 
Transparencia confirmó lo observado, señalando que se han impartipo instrucciones 
para rebajar de la contabilidad 'todos aquellos \bienes institucionales dados de baja 
mediante . resoluciones o respecto de los · cuales operó la cobertura del seguro 
contratado, e indica que se encuentra ~n· curso la depuración.del auxiliar de cuentas 
contables de activo fijo, de cuya finalización y resultado -. comunicará a esta 
CQntraloría 'Genera! en el último trimestre del año 2019. 

. / Considerando que la entidad rio 
proporcionó " anteéedentes que permitieran . corroborar la ejecución de lo 

. comprometido en su respuesta, se mantiene la pre~ente ·observación. 

5: Deficiencias ·en ·1~ planilla, de c¿n.tr~I de activp. fijo, , administrada por el 
Encargado de Servicios Logísticos y Activo Fijo. 

\' 

5.1. Errores en la clasificación de los bienes. 

Se determinó que Ja pla.nilla de control 
administrativo de activo1 fijo, que maneja el Encargado de Servicios Logísticos y 
Acti'vo Fijo, presentaba errores en la Clasificación de determinados bienes. Al 
respecto, se detectó que 43 de ellos indicaban clasificaciones que_ no se condicen 
con su naturaleza, según el siguiente cuadro, cuyo detalle se presenta en el Anexo 
Nº 1. . 

I 

TABLANº 3: BIENES CON CLASIFICACIÓN ERRÓNEA 

CATEGORÍA DE ACTIVO DENOMINAÓÓN DE LA CATEGORÍA CANTIDAD DE BIENES 

' Maquinariás y equipos de oficina 
1 

14104 5 .. 
V . 

14106 Muebles y Enseres 4 

14107 .. Herramientas 3 . 
14108 Equipos .computacionales y periféricos 31 

' -
TOTAL V 43· 

. 
. . . . 

Fuente: Control administrativo del Encargado de Serv1c10~ Log1st1cos y Activo FiJO . 

La falta de tlasificación adecuada de los 
bienes impide contar con información fiable sobre el adivo fijo que administra la 
entidad, lo qu~ no se aviene con lo previsto en el numeral 50 de· la ·citada resoludón 
exenta Nº 1.485, de 1996; el. que indica que se requiere una clasificación pertinente 
de las transa~ciones y. hechos a fin qe garantizar que la dirección dispon~a · 
continuamenie de una información fiable. Una clasificación pertinente significa 
organizar y procesar la información a partir de la cual SE:l elaboran los informes, los 
planes y los estaoos financieros. · 

. · ~ En su respu'esta, ese ·Consejo confirma c¡ue' 

' 

_:'tió una erróne_a clasi~icac~ó~ de los bi~~e.s ~~ la planilla d~ control de acti~o fijo, 
nalando que instruyo sobre la re,ct1f1cac1on de los bienes y los ajustes 

' . . ~ 
• r . 

. ' .11 ,· ' i 
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. UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

' ' . 
correspondientes. en los.Estados Financieros del. periodo 2019, de lo.cual expone 
que informará a esta Contraloría General. 

Al respecto, la observaéión formulada ·en 
este numeral debe mantenerse, en atención a que el Consejo no remitió evidencia 

_¿ de las instrucciones anunciadas en su contestación, ni aportó antecedentes ·para 
comprobar el c.umplimiento de lo indicado. . · · 

5.2. Desactualización respecto a la ubicación del bien. 

Se determinaron debilidades en el control 
administrativo ejercido por el Consejo respecto de lqs activos, relacionadas entre 
otros aspectos, con la ubicación ·de algunos bienes, falta de documentación de 
asignacion.es y. bajas de inventario, lo que se detalla en el numeral 3, del Exámen de 
la Materia Audi_tada del. presente documento . . . 

,, · Lo descrito en este punto no se ajusta a lo 
estipulado 'en el numeral 46, de la nprma específica "documentación", de la 

, . nombrada resolución exenta Nº 1.485, de 1996,- de este origen! el cual establece 
que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa 
y exacta ·y facilitar el seguimief1tO de la tra_nsacción o hecho (y de la inform1ación 
concerniente) antes, durante y despues de. su realización. 

La entidad reconoce 1en su respuesta la 
situación observada, y manifiesta que para subsanarla ha impartido instrucciones 
para adoptar todas las medidas, tendientes a actualizar la información c9nducente a 
la correcta ~bicación de los bi'enes que componen el activo fijo de esa entida.d. 

Sir) perjuicio 'de lo expuesto; ·no aportó 
·antecedentes que· den cuenta de las instruccion~s imp'artidas y de la corr:.ección de 
lo representado, y por lo tanto, se mantiene la presente observación. · 

IL . EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

' 1. --· Vehículo Fiscal Sedán. 
,. 

' 
\ 

. . Se determinó que la ' institución posee un 
único yehículo fiscal sedan, placa patente única - el que .está destinado 
preferentemente al traslado del Presidente del Consejo para la Transparencia, sus 
consejeros y directores. Su utilización · s.e encuentra regulada por el decreto· ley 
Nº 799, de 197 4, sobre Uso y Circulación de ' Vehículos Estatales, y por las 
instrucciones impartidas sobre la materiá por este,Organismó Contralor, a través del 
ofiCio Nº 35.593, de 1995. · · · ·: · · ·· = · 

,~re el 1 de enero y el 31 
~ __ servaciones: 

-
Ahora bien, para ·el período comprendido 

de octubre de 2018,. se determinaron las siguientes 

12 
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1.1 Uso y circulación del vehículo estatal para traslados al domicilio del ex 
Presidente del CPL T. · 

Se verificó que el citado veh1culo era 
utilizado"para ·transportar al ex Presidente del Cons~jo para la Transparencia, don 

a su domicilio particular, ubicado en la comuna de - · 
de acuerdo a los registros contenidos en la bitácora del móvil. En la siguiente tabla 
se muestra la cantidad de días en el mes en que_ el vehículo fue-utUizado para dic~o 
f in: · 

f • 

TABLAN° 4: CANTIDAD DE DÍAS EN EL MES UTILIZADOS• PARA EL. 
TRASLADO DEL EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DE;_SDE Y/O 
HACIA SU DOMICILIO 

MES 
CANTIDAD DE 

' DÍAS EN EL MES 
Enero . ' 12 
Febrero .. . ' 1 . 
Marzo ' 20 
Abril \ .17 , . .. 
Mayo 

, 
14 . 

Junio • 13 
Julio 1'7 
Agosto -.., 

I 21 . ' 

Septiembre 8 
Octubre 15 
Fuente: ·Información de bitácoras en formato Excel de los meses de 
enero a octubre, ,Pro:porcionada por el CPL T. 

. Al r~speCto, p,abe precisa~. que el 
considerando Nº 2 de la resolución -exenta Nº 24, de 2009, del mencionado 
organismo, expone que el uso del vehículo-fiscal estar~ destinado preferentemente 
al traslado del Pres.idente del Consejo para la Tran·sparencia, sus consejeros y 
directores. 

\ 
· Por su parte, debe Indicarse que ni el 

Presidente del ·Consejo ni su Director G.eneral están incluidos en la enumeración de 
autoridades a las que, de acuerdo al-artículo 1 O, en rel?ción al artículo 3º, ambos del 
decreto ley N~ 799, de 1974, se les puede asignar un vehículo fiscal sin restricciones, 
no procediendo destinªr .un a1:Jtomóvil para el uso exclusivo de dichos ·servidores. 

En este sentido, cabe hacer presente que 
las disposiciones conteñidas .en el artículo 2º del referido decreto ley Nº 799, de 
1974, y al capítulo IV, letras k) y b), del citado Oficio Circular Nº 35.593, de 19~5. de 
la Contraloría General de la República, disponen que los medios de movilización con . 
los que cuentan . las reparticione$ del Estado solo pueden ser empleados para el 
cumplimiento de sus.fines y para el desempeño de las funciones inherentes a sus 

\ 
~

rgos, y señala la prohibición absoluta de uso de vehículos en cometidos 
pprt:iculares o ajenos al serviqio. ,, 

. . . 
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_ . A mayor abundamiento, se debe recordar 
·,que de acuerdo con lo señalado en el referido capítulo IV, .letra c), del oficio circular ' 
Nº 35.593, de 1995, de este origen, ·para q4e un funcipnario respecto del que/no 
exista autorización legal específica pueda usar privativs:irnente un vehícµlo en et 
ejercido propio de · su empleo, debe contar con autorización otorgadá por decreto 
supremo del Ministerio del ramo, el cual, ad~rilás, debe s:er firmado por el Ministro 
del Interior y Seguridad Pública, lo que'tampoco se acreditó.durante el curso de·esta 
auditoría. -

. Enseguida,. ese organismo no se -refiere en 
su 'contestación ·-respecto del uso -del vehículo fiscal para el traslado al domicilio . 
particular del ex Presidente del Consejo en forma reiterada, según los registros que 
se indican, en la :tabla Nº 4 precedente, razón por la cual corresponde inanten,er la -
presente obs.ervación. · · · 

1.2 1
: F:alta de disc~s fiscales efl ei vehículo institucional. " " ·:.-

- . . . ' . ; l 

,, • , 
1 De la revisión física .. efectuada al _vehículo 

- fiscal -aludido el díá 18 de diciembre de 2018, se constató que éste -110 tenía 
incorporados los ·discos fiscales · en ,ambos costados~ confórme . lo establece :el 
artículo 3º del ya me·ncionado decreto ley Nº 799, de '1974, que especifica las / 
características qu~ debe po~ee.r el mencion~do' disco distintivo, .indicandb :que"( ,.) 
lleve 'pintado E(n colores azul y b.lanco, en ambos costados; én la parte extefrior., un 
disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose-eri su interior, en la parte l>Uperior, 
ef nombre del servicio público. a ·que perteneci; en- la patte ~nfertor, eh forma 
destacada la palabra "~STATAL'" y en el centro un escucfo 'de color azul füerte".i . - . 

• - • t • • - - - ~ ' -

· · · · -. · .- ' . En relación c6ri lo anterior, se constató que 
el Consejo no éuenta con ·el decreto ministerlaf respedivo· que lo autorice ·para 
exímirse del uso dé lo~ discos fiscalesj conformé a \lo éxigido en e.I artículo 3º, inciso 
final, del mencionado decreto ley Nº 799, de 1974, y lo ·establecido en·e1 apartado 

. 111, "Del distintivo de· los vehícuto.s", letra B, n'Urneral 2, párrafq segundo, : CJel citado 
oficio :Nº 35.593, de 1·995, de este· origen. ;'.. · · · · · . · -, ' '. · - " · 

~ , · . · Es neceSario hacer notar que mediante la 
~ . · r solu:ón exenta Nº 2~. de 2009, del ent::ceS Directór (3eneral del CPL T, s~ e~imió 

" • 
\, 

, . ' 

/ 

' . 



. J 

(. 

CONTRALÓRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , , 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRIZSIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

UNIDAD PRE~IDENCIA, HACIENDA Y R~.EE\ ' ' ' ' 
' ' 

del uso de logo estatal al vehículó institucional, precisando en el considerando Nº 3 
que el Presidente del Consejo Directivo, conforme a !o establecido en el ·inciso 
segundb del artícula 39, de la nombrada ley- Nº 20.285, "es asimilado al rango de 

·_' Subsecretario. de Estado para efectos remuneracionales", y por consiguiente, hizo 
extensiva la disposición contenida· en el 1inciso tercero del menciona.do artículo 3º, r · 

del decreto ley Nº 799, de 1974,·que excluye de la obligación de llevar el distintivo · 
señalado en los vehículos asignados a Ministros de Estado, Subsecretarios, 
Contra.lar General de · ~a República, Presidente, · Mlni&tros y fiscal de· la Corte 
Suprema, y Presidentes, Ministros y Fi_scales d~ las · Cortes de Ap~laciones, y 
aque.llos expresamente exc~ptuados mediante. decreto supremo . fundado del 
Ministerio que corresponda a la entidad u organismo al cual estén asignad~s dichos 
vehículos. ~ 

I ' 

, , , . Sobre el particular, debe indicarse que la 
asimilación . del cargo , de· Presidente del · Consejo Directivo del CP~ T, al de 
Subsecretario, cqnforme a lo previsto en el artículo 39, inciso segundo, ,de la citada 
ley Nº 20.285, de acuerdo a su ten9r literal, es sólo para efectos remuneratorios, no 

·. resultando procedente extender esa equiparación a otros aspectos disti'ntos, como 
acontece en lá especie. 

· . . · · · Ert su respuesta, el C6nsejo señala que, 
atendida la observación efectuada por el Ente Fiscalizador, la Directora General del 
Consejo· s~l i citó al Mini?terio /Secretarí? General de _la Presidencia, MINSEGPRES, 
a través del oficio Nº 1.4 73, de 27 .de agosto de 20'19, cuya copia acompañó,· que 
exima al vehículo fiscal de esta institución del ·uso de discos fiscales en ambos 
costados, por la parte exterior, y ql!e .por oficio Nº 1. 732, de 6 de ndviembre de igual 

. \ 1 1 • 

anualidad, del mismo origen, remitieron mayores antecedentes a dicha cartera 
ministerial, de cuyo resultado inform,ará a este Organismo de. Control. . . ' ,, 

~ . 
. Al respecto, si bien la entidad requirió del 

Ministerio correspondiente la autorización para eximirse del uso '.del disco distintivo 
fiscal exig i_do en · e.I artículo 3º,· iticiso final, del· mencionado decreto ley Nº 799, de 
197 4, y lo establecido en- el no'mbrado oficio Nº 35.593, de 1995, de este origen, no 
ha informado sobre el resultado de .dicha gestión', lo, que sumado al carácter 

~consolidado del hecho representado para el periodo sometido a revisión en esta ' 
· ~uditoría, s~-_.T antiene la observación formulada en.este punto.-

1.3 Falta .de autorización para el. uso del vehículo días inhábiles . 

. Se constató que durante .el año 2018 el 
vehículo del CPLT fue utilizado para el traslado del ex Presidente det Consejo 

· Directivo en actividé;ides de carácter institucional, desarrolladas en días inhábiles, 
específicamente el m·artes16 de enero3 y el domingo 11 de marzo, ambo_s de la 
menciona.da anualidad, sin contar con la resp~ctiva autorización. para circular en 
esos días. · · · ' 

- . 
/ . 

t ' 

( . . . . . 

eriado con motivo ; e la visita del Papo Fran~isco a ~hile , ap;obado por la. ley N;21.065. 
1 ' 
I ' ~ 15 

•• , 1 

.. 



/ 

/ 

_1; 

. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE: 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

Sobre el particular, cabe recordar que el . 
- ' artículo 1 º del citado decreto ley Nº 799; de 1974, pro.híbe en días Sábados en la 

tarde, Domingos y festivos, la circulación de vehículos de propiedad fiscal, 
semifis'Cal, de . organismos de administración autón.oma o . descentralizada y · 

·empresas del Estado, eritre otros, agregando en su . ·inciso tercero · que los -
Intendentes y Gobernadores, o ··intendentes Regionales · y Gobernadores 
Provinciales,· en su caso, estarán facultados para autorizar salidas específicas d.e 
E?Stos vehículos .en días · Sábados en la tarde, . Domingos o festivós, . mediante 
autorizaci_ófil escrita, en casos calificad0s y tratándose del cumplimiento de 
cometidos fwmSonales impostergables. · · · 

Agrega dicha disposición qúe · esa 
prohibición no aplicárá respecto de aquellos · velilículos .. que correspond~n a 
reparticiones ·que, por la naturaleza de las fun'ciones que desempeñan, deben 
mantenerlos en circulación durante esos días, que la autorización r.espectiva deberá 
darse mediante decreto supremo fundado del Ministerio 'que corresponaa a la 

· entidad y organismo al cual /estén· asignados dichos vehículos, el que deberá ser '. 
firmado, además, por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. 

Por su parte, el oficio circular Nº 35.593, de 
<l 919.5, de este Origen, en el capítulo V, "De las1 prohibiciones de circular", letras a) y 
b ),·consigna en similares términos la normativa dE?scrHa. 

En respuesta a está observación·, el 
Consejo ma.nifiesta qUe ateriqidas las funciones públicas ·asignadas por el legislador 
a es·a corporaci<;m,· en partic_ular, con fo establecido en los' litetales h~ y k) del artículo 
33 de la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que establece: ."h} ; 
Realizar actividades de difi.J~ión e. informacióh al 'público, sobre las materia's de su 
competencia" y "k) Colaborar con y recibir ·cooperación de 6rganos públicos y 
per~onas ·jurídicas o naturales;· nacionales ·o extranjeras, en el ámbito de sus 
corl)petencia.s", el · Preside rite del Consejo, demás Conséje'ros, y Directores so.n 
habitualmente invitados a participar en actividades organizadas por grupos 
intermedios U organizaciones eri·dí¡;.iS sábados, · domin§OS y fe.st.iVOS vinculadas con 
sus funciones institucionales, agregando que,· al ser una 1c0rporación autónoma de 
derecho público, ' con personalidad jurídica V: patrimonio público, sin . dependencia 
orgánica ni funclon~I de ninguna otra autori9ad de l.a Administración del Estado, 
como fo-pudiera ser üna, Intendencia o .Gobernación, de manera que este Consejo 
no.tiene obligación legal. de solici~r a un Intendente o Gopernador autorización para 
el uso.de su vehículo fiscal los días sábados eh Ía tarde, domingos ·º festivo$, ségún 

. lo exig'~ el inciso 3º del artículo 1.º del referido decreto ley Nº 799, de _1914.1 • • • •• 

·:: . ·. • • . , • - .- ·• • . l ' . : . -

. . 

. ' '. · , .. · '. .. Asimisryio, manifiesta"que ese Con:sejo, ·en 
uso de su autonomía, procederá a autorizar el uso' del vehículo fiscal iri~titucional los 
dfás sába.dos en la tárde, domingos y festivos, cuando corresponda, en la respectiva 
res.olución que autorice el cometido funcionario del chofer titular ó de reserva para 
1 realización de traslado de autoridades y funcionarios de este Con'sejo en tales , 

as a actividades vinculadas 'con los fines institucionales. , · . 
1 

. ~ \ . "' 
...-. . . . . , 
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Agrega que mediante el citado oficio 
Nº 1.473, de 2019, de la Directora General del Consejo, se solicitó al Ministerio 

· Secretaría General de la-Presidencia "dictar el decreto supremo respectivo, firmado 
además por el Ministerio del Interior que autorice al vehículo fiscál asignado Consejo, 
r:narca, Hyundai ,. modelo Sonata, placa patente-circule los días sábados en 
la tarde, domingos y festivos y sea eximido del uso de discos fiscales en ambos 
costados, en su parte exterior". - · 

1 • 

En relación con lo argumentado, cabe 
recordar que el mencionado artículo 1º .del referido decreto ley Nº 799, de 1974, es 
aplicable a los organismos de administración autónoma, como es el caso del 
Consejo para la Transparencia, por así indiqarló expresamente la señalada norma. 

Enseguida, y sin perjuicio de lá autorización 
requerida al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para ' que dicte el 
decreto que autorice al vehí.culo fiscal de la entidad a circular en días y¡ horas 
inhábiles, sin el uso de los discos fiscales en ambos costados, la presente 
observación debe mantenerse, por cuanto. no se ha informado sobre el resultado de 
dicha gestión , y porque lo representado constituye un hecho consolidado para el 
periodo en revisión. 

. 
1.4 Falta de evidencia de revisión sobre la bitácora. · 

\ 

De la revisión de las bitácoras del vehículo, 
se constató la falta de evid,eí)cia de las revisiones efectuadas en dicho instrumento, 
'a fin de verificar el correcto registro de los trasladados, los kilometrajes de entrada y 
salida, y la carga de combustible, entre otros antecedentesr que permitan comprobar 
el correcto uso del aludido móvil. · 

Lo expuesto no guarda armonía con lo 
indicado en la letra f) del apartado XII , "De las instrucciones complementarias para . 
la fiscalización del decretp ley Nº 799, de 1974", del mencionado oficio Nº 35.593, . 
de 1995, de este origen , que establece que cada véhículo debe llevar una bitácora 
la que debe ser visada periódicamente por el Jefe respectivo . . 

La , entidad en su cont~stación reitera lo 
expresado en el numeral 2,. del acápite 1, Aspectos de Control Interno, indicando que 
ha impartido instrucciones sobre la materia, para que a contar del mes de septiembre 
de 2019, se.incorporen en una nueva bitácora foliada, diversos datos sobre los viajes_ 

- y actividades asociadas al traslado, incluyendo además información sobre la carga 
de combustible. Agrega que se realizará una revisión mensual de la bitácora pór 
parte del Enccirgado de Servicios Logísticos y Activo Fijo de la Unidad de 
Administración y Finanzas. 

En atención a qt..ie er servicio no da cuenta 
· de la? instrucciones impartidas al respecto, así como tampoco remite evidencia de 

\ 

. ~implementación del formato de bitácora, o de los controles anunciados en su 
respuesta) se mantiene la observación formulada en este punto. 

' I 

. . . . ._ ' / ' { , 
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1.5 Falta de confección de la boja de vida del vehículo. · · 
..._ ' ' l 

Se constató que el Consejo .no mantenía 
una hoja de,vida del vehículo, ya sea eri tarjeteros, libro o en cüalquier otra fórma, 
donde .se especificarah s'us características, modélo, año de fabricación y fecha 
desde la cual está a disposición dicho vehículo estatal , conforme lo establece la letra 
.g), del apartado Xll ,··"De las instrucciones complementf) rias para la fiscalización del 

- decreto ley Nº 799, de 197 4", del mencionado oficio N'o 35.593-, de 1995, que señala, 
qdemás, que ·se anotarán en la ·misma fecha en que ocurran, los desperfectos, con 
indioación de su · naturaleza, costo de la reparación o dañó y las otras 
especificaciones que se estimen procedentes, en ella. 

~ . 

. .En su respuesta, el organismo señala que 
se han impartido instrucciones referidas a la confección de la hoja de vida del 
~ehícul9 , -implementando con ello dicho instrumento del cual adjuntó una copia. 
Considerando el'ántecedente aportado q~e conti,ene, entre otros, los datos del móvil, ; 
las mantenciones realizadas y los conductores asignados, se subsana la'.presente 
observación, sin perjuicio de ,1.as actualizaciones periódicas que es.a entidad deberá 
realizar al ~eñalado registro._ · 

· ~· · · Omisión de inventarios periódicos. 

' 
-Se determinó que específicamente ·la 

Unidad· de Gestión de Compras y Logística del Consejo, no realizaba inventarios de 
· bienes en forma . periódica', conforme lo establece · fa letra f), artículó 38; de·1 

Reglarnento Orgánico de dicha institución aprobado mediante la resolución exenta 
Nº 641 , de 2016, ·advirtiéndose que el último efectuado ·fue én ei año 2015, cuando 
contrató a la empresa Taxo Chile SpA., adjudicando a traves de la resolución exenta ' 
Nº 428, de 11 de, agosto d.e 2015, la licitación pública ID 529229-2-LE15, ·para la 
provisión del servicio integral de actualización, toma de inventarios y compra de 

·equipos para el CPI.! T. Lo anterior además fué· corrqboradb por el Encargado de 
Sehtic_ios Logísticos y . Act~vo Fijo, mediante ~c;:ta de fecha 18 de diciembre 'de 2018. 

Asimismo, tal como se ·observé? en el 
i1Liri1eral 3, del Capítulo 1, del presente informe, se .cqnstató que la Unida.d de 
Tecnologías de Información tampoco-ejerce dicho control , incumpliendÓ lo dispuesto 
.en la letra j) del artículb 25 del mencionado reglamento, el q'úe establece que a esa 
dependencia le corresponde inventariar y actualizé;ir' en forma periódica los activos 
tecnológicos pertenecientes , al Consejo, individuªlizando· su 'estado y situación e 
lrij.ormanqo· de e!lo a _!a Unidad de :Gestión de' .~ompras y Lógí~tica. · . . 

.. ' . ') ': "ÍL.,o descrito e~ e~té numeral no sé condice 
cori los principios de control y eficiencia establecidos en los artíc_ul9s 3º y 5º 9e la 
referida ley Nº 18.,57.5, y no se aviene con el.· enunciado d~ber de resguardar el 
patrimonio público que incumbe a los organisrnos de la AdmiriJstración del Estado, y a sus ,:ser\tidores.' . . . " . >. , -: ~ J 

·t..' --: . ·1. ;,·, 

. . · - • · . En relación con esta ' ma~eria , la entidad ' 
anifestó en su respuesta que se instruirá la realización peri_ódica del inventario ~e 
enes administrativos y tecnológicos, reportando de dieho resultado a la Unidad de 

. . 
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. . 
Administración y Finanzas, a objeto que se vea reflejado en los balances respectiv9s 
y en los Estados Financieros de esta Corporación, y comprom-t3tió informar de ello a 

·este Orgánismo de Control en el último trimestre de 2019. 
, / 

. " Considerando que el Consejo no adjunt0 a 
' su r~spues~a evidencia de las instrucciones descritas, así como tampoco fue posible 

verificar én esta oportunidad la efectividad de las.acciones anunciadas, se mantiene · 
la observaciór:i formul9da en este numéral. .. 
3. 'Deficiencias detectadas en la revisión ·de inventarios. 

Respecto de la revisión -de inventario 
efectuada en Hsta audjtoría, se detectaroh 'las. siguient~s situaciones: 

.. 
.. 

. , 3.1 Falta de antecedentes sobre la ubicación del bien. 

{ . 

. ' 

En la visita inspectlva efectuada al Consejo 
para la Transparencia los días 7 y 8, de enero de 2019, no fu.e· posible ubicar el bien 
identificado en la ~igu iente tabla, no existiendo antecedentes q'we lo justifiquen, a 
saber, destinación, baja del bien, ·resolución que inicia sumario ·por pérdida, daño o 
robo, etc.: . 

• 1 

TABLANº 5: BIEN NO UBICADO 

N° DE ' MONTO DESCR'IPCIÓN DEL ACTIVO N° DE SERIE ' . ACllVO . . C(9MPRA $ 
/ ' 14108000001 NOTEBOOK SONY VAIO PCG-5P2P 28282040 3002578. 1.122.526 

.. Fuente: Elaborado por la Contralona General de la RepubhGa en base a la venficac1on ael inventario del Conseio para la 
Transparencia. ' 

:: _ · ·Cabe precisar ,que dicho bien,·-conforme al 
,' control admin.istrativo, debía encontrar~e ubicado en _la Unidad <;fe Tecnologías de 

Información, lo que no aconteció en la ~specie. . ' 

Lo anterior, no se condice con los. principios 
de -control y eficqcia establecidos en los artículos 3º y 5º de la .señ~lada ley 
Nº 18.575, y no se aviene con el deber de resguardar el patrimonio público que / 
incumbe a los organismos de la Admini$tración del Estado, así como támpoco -se 
ajusta a lo señalado en el artículo 15 del decreto Nº 577, de 197·8, del ex Ministerio 
de Tierras y Colonización, actual Mil).isterio de · Biehes Nacionales·, que ,,aprueba 
Reglamento sobre Bienes Müebles Fiscales, referente a que la administración de 
tales bienes correspo.nderá a lo$ jefes de IC;ls unidades operativas que se encuentren 
inventariados. 1 

. . El CPL T · en su . respuesta señala que 
'· · posterior a la ~isita de ·esta Contraloría General, realizó una exhaustiva revisión en 

la bodega institucional, encontrándose en una caja sin identificación el equipo en 
cuestión. · 1 · · 

~ 
~ . . · Agrega, que con fecha .22 de. agosto . de 

_ ' 2019, :¡e emitió el infor.me de "Equipos para dar. d<i baja': -el que adjuntó ~ su oficio 

19 , . 
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' . 
de respuesta- y que procedería a emitir la resolución exenta que formalice la bája 
deJ bien en comento, manifestando que ello quedaría totalmente tramitado antes del 
30 de septiembre de 2019. · · · 

Enseguida, mediante correo electrónico de 
11 de octubre de 2019, el Consejo remitió a este Organismo de Control .una copia 
de la resolución exenta Nº 513, de esa anualidad, por medio de la cual autorizó la 
baja sin enajenación del equipo computacional descrito en este punto, haciendo 
presente que el equipo, es del año 2009; se encuentra deteriorado, obsoleto y sin 
tarjeta madre, conforme'a lo consignado en ei informe indicado en el párrafo anterior. 

En razón de los antecedentes aportados, 
que acreaitan la regularización de lo expuesto, se da por subsanada la presente 
observación. 

3.2 Bienes sin las actas de su, asignación·. 

. Se constató en el inventario:ef~ctuado a los 
bienes de la muestra examinada, que aquellos detallados en la siguiente tabla no se 
encontraban en la ubicación física especificada en la mencionada planilla de control 
de inventario o b1e11 estaban asignados para teletrabajo para otro funcionario, sin 
que existan las respectivas actas de actualización de entrega: · 

TABLAN° 6: BIENES NO COINCIDEN· CON UBICACIÓN DE PLANILLA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

NÚMERO DE 
ACTIVO 

14108000624 

14108000627 

14108000681 

14108000683 

141 Of!000686 

14108000688 " 

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 

Notebook Toshiba PT341 p:o31 LM3 

No!ebook Tosl:iiba PTG41 P-031 LM3 

N9te_t>ook .Toshiba Z30-C 1320LA 

Noteboo~ Toshiba Z30-C1320LA 

Notebook Toshiba Z30-C1320LA 

Notebook Toshiba Z30-C1320LA 

« UBICACIÓN· 
UBICACIÓN SEGÚN • SEGÚN 

PLANILLA INSPECCIÓN 
FISICA 

Asignado ·a - - En UIT - · En domicilio, sin 
acta de teletrabajo' 

En domicilio, sin 
aéta de teletrabajd 

En UIT 

En domicilio, sin 
acta de teletrabajo 

En domicilio, sin 
acta de tajetrabajo 

Fuente:· Elaborado por lá Contraloría General de la República, eÁ base a la verificación del inventario del Consejo 
para la Transparencia. . . , . , · 

. Lo anterior denota debilidades E?ri'el ·control 
administrativo de Jos bienes, y no se ajusta -a lo previsto en el inciso segundo del 

' . 'i, ' •· . . 

art'ícu!o 18, del referido decreto Nº 577, de 1978,.que señala que los traslados dentro 
de· una Unidad Operativa se efectuarán mediante•órdene$ internas del Jefe de ésta. 

\ ,· . . . , , 

' Sobre-lo expuesto ·en este punto,"él-Consejo 
adjuntó a su respuesta una copia de las· qctas de retiro de los equipos 

\¿-¡rrespondientes a los funcionarios 
\j ~ De igual"forma, acompañó una copia de. las actas de 
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asignación de los bienes entregados a ,los otros servidores públicos indicados en la 
tabla precedente. Al respecto·, si bien dichos documentos fueron proporcionaaos en · 
una data posterior a la ejecución de . esta . auditoría, permiten regularizar lo 
representado, y en dicho contexto, corresponde subsanar esta observación. 

1 • , . • 

3.3 · Bienes sin las respectivas resoluciones de baja .. 

En el inventario realizado a la -muestra de 
bienes seleccionada, se determinó que aquellos; individual[zados en la siguiente 
tabra 1 ~egistrados como robados, no contaban· con la respectiva resolución de~aja: · 

TABLAN º 7: BIENES SIN LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN DE BAJA -- ' REGISTRO Nº DE DESCR.IPCIÓN. .. OBSERVACIÓN 
ACTIVO qERVICIO 

' -
, Notebook Sony Vaio PGG- ' lnexisten~ia de resolución de baja sin 

14108000003 5P2P ' Robado enajenación. 

14109000052 
Equipo celular IPHONE S4 . Robado 

Inexistencia de resolución de baja sin 
16GB 1 enajenación. 

14108000355 
Ncitebook S_oriy ,Vaio VPC- Robado 

Inexistencia de resolución de baja sin 
· SB 15 GI Silver enajehación. 

. . .. 
Fuente: Elaborado· por la Contraloría General ·de la República en base a la venf1cac1qn del inventario del Consejo 
para la Transparencia. , · 

1 

1 

. Sobre el particular, es del ca~o mencionar 
que el dictamen Nº 32.181 , de 1978, de este Organismo de Control , precisó que · 
corresponde a · los servidos · y oficinas .la regponsábilidad de llevar ii:iventarios ' 
administrativos o físicos de sus bienes muebles, con indicación de las alteraciones 
que dichos inventarios experiment.en,. derivadas· de altas, traslados, bajas con o sin 
enajenáción , entre otros. 
/ 

" . Sobre este 
1
aspecto" la entidad comprometió 

en-.su respuesta la dictación de la resolución que orden'a dar de baja los siguientes 
b.ienes del inventario institu6ional, a saber, activos N°5 14108000003; 14109000052; 
y 14108000355, así como el envío de una copia del· acto ac;tministrativo respectivo 
durante el mes de octtJbre de 2019~ · · 

, I ,, 

. · . Enseguida, mediante correo electrónico de 
1 f de octubré de 2019_, el 9onsejo remitió a este Organismo de Control una copia. 
de la resolución exenta Nº 512, de esa misma data, m~diante la cual autorizó la baja 
sin_ enajenación del equipo· computacional .inventariado bajo el Nº 14108000003, 
manifestando que este aétivo fue hurtado hace más de nueve años, ~in que se 
realizara la investigación sumaria correspondiente, resultando inoficioso en esta 
oport1Jnidad d.isponerla, atendido el tiempo transcurrido . . 

~ Asimismo,.aportó una copia.qe la resolución 
exenta Nº 51•4, de igual año, que modifica la resolución exenta Nº 486, de 2014, de 
ese Consejo, por medio de la cual se dispuso ,la baja: sin enajenación del equipo 
celular marca lphone, modelo 84, Nº de inventario. 1.4109EQtJIR0049, haciendo 

\_y"preseilte que el activo inventari~do c_orre~p9ndiente al Nº 14109000052 era el 
' ~ correcto. · · 

/ 

. 21 

¡ • 

. ' 

1 



' 

•• 
CONTRALORÍA ºGENERAL DE LA REPÚBLICA 

DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
UNIDAD PRESIDENCIA. HACIENDA Y RR.EE. · 

Cabe agregar que respecto del, activó 
inventariado con el Nº 14108000355,.el CPL T no aportó antecedentes._ 

Así, en razón de los actos administratívos 
remitidos, corresponde subsanar la observación respecto de _los do~ primeros 
bienes, debiendo mantenerse la observación en cuanto al Notebook Sony Vaio VPC- . 
SB15 GI Silver, Nº de inventario 14.108000355-. 

3.4 Bienes sin código de · inventa~ib. 

. En . las validaciones efectuadas por esta 
Contraloría General se advirtieron 29 equipos computacionales que no contaban con 
la identificación de número de inventario, de acuerdo al deta"e contenido en el anexo 
Nº 2, io, cual dificulta verificar el registro de dichos activos en el inventario· de bienes 
de la entidad. ,. \ 

Lo anterior, no se condice con los principios 
de control y eficacia establecido~ en lqs artículos 3º y 5º de la nombrada ley 
Nº 18.575, y no se aviene con el deber de resguardar el patrimonio público que 
incumbe a los organismos de la Administración del Estado. Además, no se ~justa a . ' . 
lo señalad.o en el artículo 15 del citado decreto Nº 577, de 1978, referente a que la 
administración de tales bienes corresponderá a los jefes de las unidades operativas < 

que se encuentren inventariados. · · 

. . En su respuesta, el Gonsejo arguye que se 
instruirá que, con posterimidad al inventario a reali,zarse ep ei mes de septi~mbre de 
2019, se codifiquen cada una de las 29 especies señaladas, lo que se. estima ' 
quedará subsanado. a más tardar el último trimestre de 2019 . 

• 
Considerando que las acciones 

comprometidas no han sido acreditadas a este Organismo de Control, se mantiene 
la ·obs~rvación torn:iulada en este numeral. 

4. · Sobre ausen'cia de póliza de fi_delidad funcionaria . 
. .. . 

Se advirtió que_ los funcionarios -
En~argado de Servicios · Logísticos y ~ · 

Jefe' de la Unidad de ·infraestructura Tecnológica del CPL T, respectivamente, que 
administran o po~een a cargo bienes fiscales, no manteníqn póliza de fidelidad 
funeionaria por valore.s fiscales, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 68, de la 
ley Nº 10.336, de Organización ·y Atribucióries de la Contraloría General de la 
·República, que dispone que todo funcionario público que tenga a su cargo la 
recaudación, atlm.inistración o cu,stodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier 
naturaleza, deberá rendir caución para asegür~r el corrécfo ·cumplimiento· de sus 
deoeres y obligac_iones. · · · · · 

., :· . ; ' 
I 

. Ad~más, se aparta de lo exigido en el 
\~culo ·56, .del nombrado decreto ley Nº 1.263, de ~975, que estable9e que los 
~ __ gos cuya fu~ción consista en la adminis~ración y/o custodia -~e biene.s o dineros . 
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del Estado deberán, entre otros, rendir caución individual o col-activa en la torma y 
condiciones que determine la Contraloría General. 

El ·cPL T manifestó en su respuesta •que 
solicitaría a esta Entidad de' Control la emisión de las pólizas de fidelidad funcionaria 
de los funcionarios aludidos, informando de ello en el mes de octubre de 2019.. · 1 

· Ahora bien; cumple con señalar en relación 
con este asunto, que a través de.I oficio Nº 927, de 10- de enero de 2020, este 
Organismo Contralor remitió al Consejo para la Transparencia, las pólizas de fianza· 
Nº5 405.716 y 405.715, emitidas por HDI Seguros S.A., para los funcionarios .. 

respectivamente, lo que da cuenta de la · 
regularización de la situación descrita, y por ende, corresponde subsanar la presente 
obser\Jación. · · · 

111 . , . EXAMEN DE CUENTAS . l 

· Bienes de Uso.- / J. 

Se determinó que la Unidad de Finanzas 
posee un detalle extra contable oe los l:>ienes identificados en los rubros 14.106 y 
14108, del Balance de Comprobación y de Saldos., el cual presenta diferencias con 
la información de inventario.o control administrativo que maneja el En9argado de 
Servicios .Logísticos y Activo Fijo, que se detallan a continuación: 

1. Bienes dados de baja y reflejados en la contabilidad. 
' l 

Se constató que existen bienes dados de 
baja y que a la fecha de cierre de esta auditoría,. a saber 1 de febrero de 2019,.aún 
se reflejaban en la contabilidad por un monto de $ 2.0~6.359, según el siguiente 
detalle: · 

TABLA Nº8: BIENES DADOS DE BAJA SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO PERO INCLUIDOS EN EL 
.t\UXILIAR CONTABLE . 

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN DEL.ACTIVO . RESOLUCION /=XENTA MONTO$ 
ACTIVO , QU~ DETERMINA LA BAJA 

1410600Q037 Mesa recta 120x60, 4 pilares. color maple 160. de 2017 53.421 

14106000038 Mesa recta 120x60, 4 pilares, color maple 160, de 2017 53.421 

14106000107 Me·sa recta 120x60, 4 pilares, color maple . 
' 

160, de 2017 I 53.421 -
Notebook Sony Vaio VPC-SB15 GI Silver, Sin resolución de baja. Cabe 

14108000355 señalar que se hizo efectivo el 
. 

806.698 Robado , seguro / 

l 
14108000717 Notebook Toshiba Z30, Modelo C1320LA t67, de 2018 1.119.398 

TOTAL 2.086.359 
. . . . 

Fuente: Control admm1strat1vo del Encargado de Serv1c1os Logísticos y Activo Fijo, y Auxiliar contable . 
: . . 

En relación a esta observación, el servicio 
' indica que se instruirá eliminar de la contabilidad el valor de los bienes identificados 

1 

.h la referida tabla N.º. 8, informándose de ello a esta Contraloría General a través 
' ~el envío del Balance, a más tardar en el mes de octubre de12019. ' · 

. . 23 ._ 
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' Sin perjuicro de lo expresado por el <;;onsejo, 
y considerando que no se aportaron antecedentes que acrediten la regularización 
de lo expuestq, corresponde mantener esta observación. · 

2. Bienes reflejados en el control administrativo pero que no se enc.uentran en el 
· a'uxiliar contable. · · . · · . · · 

Se deterrpinó que los siguientes bienes se 
I . . 

encuentran reflejados en el. control administrativo mantenido por la entidad, no así 
en el auxiliar contable que contiene el detalle de los bi$nes COfltabilizados: 

. TABLA Nº9.BIENES EN CONTROL ADMINISTRATIVO NO CONTABILIZADOS 

NÚMERO DE DENOMINACIÓN . · ORDEN DE 
PROVEEDOR 

FACTURA NÚMl;RO MONTO$ 
ACTIVO DEL: ACTIVO FIJO COMPRA Nº DE ~ERIE 

Notebook Sony 5752-101- / 28282040 
14108000003 

Vaio PCG:5P2P CM09 
INGESMART S.A 4280" 

3002523 · 
No indica 

Nofebook Sony 
5752-376- 27539144. 

14108000297 Vaio VPC-SB15 GI INGESMART S.A 10886 969.637 
Silver 

CM11 ' 3002527 . 
·· Notebook Sony 

5752-376- 27539144 ' 14108000298 Vaio VPC-SB15 GI INGESMART S.A 10886 969.o37 
Silver 

<;;M11 . 1 
1 .3002()27 

,/ 

? Servidor HP DL360 5752-379- R Y e-servicios 14108000299 
E56445 - CM1 ~ Computacionales 11523 No indica 1.829.072_ 

141.08000222 Servidor HP 360 
5752-558- ' R Y C Servicios 

65459 No indica 2.716.727 CM09 Computacionales 

14108000223 S~rvidor HP 360 
5752-558- R Y C Servicios 

65459 No indica 2.716.727 CM09. Computacionales 
' 

·- Docking Not~book 
Fact. Nº06581 5752-483-

/ 

14108000117 INGESMART S.A 6581 No indica 197.755 
t INGESMART S.A. CM09 

OC483 
' Fuente de P9der ' ' 

14l08ó00366 APC Smart ups · 5752-380- , Chilena de 
31173_ No indica · 679.514 

R"( 3óOVA 
CM11 Computación 

'· -
\ 

,._ \ 

TOTAL 10.079.069 - . ·- 1 . . . . 
Fuente: Control administrativo' del Encarg¡:¡do.de Serv1c1os Logísticos y Activo Fijo, y Auxiliar contable . . . . .· , . ; ' '., . . . 

Lo obsetvado en tps numerales 1 y 2 del 
présente ac.ápite·, implica que lácuenta de activo asociadaa IO's bienes se ·encuentra - , 
sutLvaluada en la suma de $ 7:992:710, lo c~al rio se aJusta con la característica 
cualitativa de la ir:iformación financiera de representación fiel, contenida en . la - \ 
resorución Nº 16," 1 de 2015; Normativa del Siste·ma de Contábili9aa General de la 
Nación NICSP-: CGR Chile, que -indica que ."para ser útil la informació'n financiera 
debe ser representación fiel- de los hechos económicos y ·de' otro tipo que ·pueda 
r~presentar", com:o lo son las bajas de los .activo~ mencion"ados. · · : · 

: . • ' 1 ·' 

; 

· ,-:' - En su respuesta; · el ' Consejo señala que 
para ·a.tender esta situación· en e! periodo contable 2019, se esperaría el resultado f inventario de bie,nes programado para el mes de septiembre de esa anualidad, 

~- . a proceder a · incorporar ~n el au::iilr co_ntable_ ~I ~etalle _de lo.s bienes 
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identificados en la tabla Nq 9 pre.ce.dente, de lo que se informaría a este Órgano de 1 

Control durante e,I mes de octubre de e~e año.1 '_ · · ...,. 
-, . , 

Pues bien, considerandó que no '.. se · 
aportaron antecedentes que permitan comprobar la solución de la situación 
planteada, se mantier:ie la observación formulada en este numeral. 

CONCLUSIONES 
l . 

. , Atendidas las· qonsideraciones expuestas 
durante el desarrolló del presente trabajo, él Consejo ·para. la Trqnsparéncia ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones ~ue han permitido subsanar y levantar 
algunas de las situaéiones planteadas en el Preinforme de Observaciones Nº 54, de , 
2019, de este Organismo Fiscalizador. · 

1 

.fin efecto, considerando los nuevos 
. antecedentes aportados y las medidas correctivas adoptadas por ese Consejo, se 
·subsanan las observaciones contenidas-en e·I acápite 1, Aspectos de Control Interno, 
nomeral 1, sobre Formalitactón del Manual de Act"ivo Fijo; en el capítulo ' ll, Examen . 
de la Materia Auditada, punto 1.5, Falta de cónfección de la hoja de vida del vehículo; 
punta 3.1, referente a la falta de ante9edentes sobre la ubicación del bien; punto 3.2, 
sobre bienes sin las actas de su asignación~ 3.3, relativo a Bienes sin las respectivas ', . . 
resoluciones de baja, en el caso de los activos con. Nº de inventario 14108000003 y 

· 141089000052; y numeral 4, . So~re ausencia ~e póliza de 'fidelidad funcionaria. 

' 
Sobre las demás observaciones que se 

mantienen, se deber_án adoptar medidas con el objeto de dar e_strictci cumplimiento 
. a las normas legales· y reglamentarias ·que ·las rigen, entre las cuales se estima 

necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En lo ~oncerniente ·al capítulo 1, Aspectos · 
de Control lnter:n"o, numeral 2, sobre deficiencias en el registro de la bitácora del 
vebículo asignado al CPL T (0)4 , el Consejo, d~berá acreditar documentadar:nente 
qae ha impartido la~ instrucciones señaladas en su respuesta, y acompañar una ' 
copia de los: registros de la bitácora, 9onforme al formato comprometido; , que 
contempla mayor información sobre el lugar d~ destino, .actividad, npmbre 'del 

. usuario trasladado y firma, ~dem~s del kilometraje correspondiente,Jo que.permitirá · ' 
ejercer controles para comprobar que el vehículo d_e ·la e.htidad es util izado~ en.fi.ne.s 
institucionales. Lo indicado-deberá qumplirse en un plato de 60 ~íps háDiles, contado 
desde la recepción del presente informe final. . · . · 

Respecto ae lo descrito en el numeral 3, . 
sobre la Unidpd de Infraestructura Tecnológica del Consejo qüe no ejerció. la función 

. establecida en el artículo 25, de su reglamento orgánico (MC)5
, la entidad deberá 

comprobar ~I Cumplimiento de lo cornprometido""en ·su respuesta , proporcionando 
, antecadentes que permitan , acreditar que' se h'iJn impartido instrucciones al actual · 

Jefe de Infraestructura y Soporte y a la 'Dirección' de Desarr~110· Corporativo, sobre 

\ 

C: Observación Compleja. 
5· MC: Observ.ació_n Medianamente Compleja -

·\ . 1 

' 
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el control y mantención de los biénes del organismo. Asimismo, deberá comprobar 
la realización del inventario áe bienes informáticos- existentes en todas las 
dependeneias físicas del Co,nsejo, y mantener los antecedentes que den cuenta de 
la valorización y actualizacióll contabl~ del a~tivo fijo institucional, concordante con 
la información contenida en los 'Estados Financieros. Todo lo anterior, dentro del 
plazo, de 60 días hábiles, ya precisad9 . . 

~ 

• 
. En relación con lo descrito en el numeral 4,' 

asociado a la omisión de control entre la información administrativa y los registrps 
contabJes referentes a Activo Fijo (MC), e,I Consejo deberá remitir antec~dentes que 
demuestren el curnplímientq de lo comprometido .en su respuesta, efectyando los ' 
ajustes cont~bles que permitan el registro de todos los bienes dados de baja. Ello, · 

. én el plazo de 60 ·días hábiles, contado desde la recepción de este documento. · 

. En lo que atañe al nume·ral . 5, relativo a 
deficiencias en la planilla de \control de activo fijo, administrada por el Encargado de 

, Servicios Logísticos y Activo Fijo, p~nto 5.1, sobre. errores en la clasificación de los 
bienes (MC) y. punto 5.2, referido a, la desactualización respecto a la ubicación del 
bien (MC), el CPL T deberá proporcionar los antecedentes , que acrediten la 
reclasificación contable de lrn~ activos fijos, y el catastro actualizado con la ubicación 
y estado de los bienes a que se refieren ambas observaciones,. lo ·que deberá 
efectuar en el plazo de 60 dlas hábiles ya mencionado. 

. 2. Respecto de lo .indicado en el acápite 11, 
Examen de la , Materia Auditada, punto 1.1, úso y· circulación del vehículo estatal · 
para traslados al domicilio del ex ·Presidente del CPL T (AC)6 , ese organis'mo 9eberé 
ajustarse en lo súcesivo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 799, de 1974 y a las 
instrucciones impartid.as sobre lá materia por este Organismo·Contralor, a.través 9e1 
oficio circular Nº 35.593, de 1995, ejerciendo los ~ontrolés periódicos p_ara verificar 
que el vehículo fiscal de la entidad sea utilizado en lqs fines genéral~s de .la 
institución .y pa~a el desempéño de las fun.Ciones pr-Qpias de sus funcionarías y 
directivos. - · · 

j. . .... 

Sobre lo expuesto ·en ·los puntos 1.2, Falta 
de discos fiscales en el vehículo i~stitucional, y 1.3, sobre Falta de autorización para 
él uso del \(ehículó en días ·sábado en la · tarde, domingo y festivos (amb.as 
categorizadas cc:imo C), el CPL T deberá remitir el decreto supremo que 10· exime de 
portar los ~iscos f_iscales en ambós costados, exigidos en el· artículo 3º del citado 
decreto ley Nº 799, de 1974,. y ·él oficio circular Nº 35.593, ·de 1995, de este origen, 
y ~ué autoriza su úso en sáb'adós en la tardé; domingo y°festivos, conforme 'a lo . 

. comprometido en' su respuesta; o en su defééto, deberá . acompáñar un registro 
fotográfico que de cuenta · de : 1a' incorporación de los ·discos distintivos. El 
cu mpli:miento de' ~este requerimiento deberá efectuarse dentró del plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del presente informe final. · Sjn perjuicio de lo · 
anterior, en lo suc~sivo, y mientras no posea· autorización formal para ello, le 
correspondé abstenerse de utilizar el vehículo en días inhábiles. 

• . . 1 

2f\ ' 
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. En cuanto al punto · 1.4, referente -a la falta 
de evidencia de rev1s1on sobre la bitácora (MC), el Consejo deberá acreditar 
docume.ntactamen1e, en el plazo anotado preéedentemente, que -el Encargádo de 
Servicios Logístiqos y Activo ~ijo de la. Unidad de Adrpinistracióh y Finanzas ha 
ejecutado el examen mensual de la bitácora, conforme a lo comprometido en la 
respuesta de la entidad. Asimismo, en lo sucesivo, _deberá deJar constancia de la 

· revisión practicada. por · ese encargado . en la ·bitácora del vehículo, debiendo 
comprobar que esta sea completada con todos los anteéedentes de cada .traslado; 
y verificar que el uso del móvil se ajuste a los fines propios d~ la entidáq. 

. ~ 

\ \ . ~ ! ., 

1 . Sobre lo expuesto en el , numeral · 2 del 
capítulo 11, relativo a la omisióñ de inventarios per'!ódicos (~C), el, CPL T deberá 

, . acreditar dentro del plazo de 60· días hábiles contádo desde la recepción de este 
documento, que impartió las instrucciones mencionadas en' su escrito.· de 
conlestaciqn, que ~e realizaron inventarios periódicos durante los años, 2019 y 2020, 

~ . . 
y que se generaron los reportes correspondientes a la Unidad de Adminis~rnción y 
Finanzas, para la iréalización. de los ajustes contables pertinentes en el activo fijo. , 

. ' • 1 • \ r • ~ 

$obre lo expuesto en el numeral 3.3, bienes 
sin las respectivas resolucion~s de baja (MC), específicamente en lo..relacibnadc.>°al 
activo Nº de inventario 14108000355, el Consejo 'deberá ordenar la instrucción de la 
investigación que proceda, para ' esclarecer el destino, extravío o robo de ese equipo, 

. . 1 ' 

y proporcionar el acto, administrativo que aprueba su baja, 1en· el plazo de 60 días 
hábiJes, contado de~de la recepción de este informe fin1al. , . . · . 

. . En relación al numeral 3.4, sobre bienes sin 
·código de inventario (LC)7, el CPL T _d~berá remitir dentro del piaz9 ya s~ñalado, l~s 
antecedentes que acrediten la identificación de l9s equipos consignados en el anexo . . . . . r , 
Nº 2 de este documento, con sus números de inventario incorporados. · 

1 ' 

• ~ : 3. \En lo relativo pi capítul9 ·.111, Examen de 
Cuentas, numeral 1, soblie bienes dados deJ)aja y refl.ejados en la contabilidad (C), 
y ·numeral 2, respecto de bienes reflejados-en el control administrativo pero que no 
sé encuentran en el auxiliar. contable (C), el Consejo deberá efectuar. los ajuste~: 
GOntables pertinentes a fin de rerflejar de m,.~mera fidedigna en los estados financieros, 
la· información referente a los activos fijos que posee, la que debe ser concordante
con el control administrativo que mantiene at efecto.- Todo lo anterior, deberá 
cumpl'irse dentro del plazo de 90 días hábiles, cont~do 'desde la recepción de este 
informe. · 

. , Finalmente,. para aquellas observacion~s . 
que se mantienen, y que fueron categorizadas. como AC y C, el .Corisejo ·para la 
Transparencia ·deberá .remitir a esta Contraloría General el "Informe> de Estado de 
ObseíVaciones" de acuerdo al ·formato adjuntó en el Anexo Nº 3, en un plazo de 60 , 
días hábiles contado desde ia recepc,ión del presente docu'mento, a~ompañarido los 
antecedentes de respaldo respectivos. 1 

. ~ . . ~e Obse,;,ación 1é~emente ~ompleja · 

/ 
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En lo atingente ·á las observaciones que se 
mantienen y que fueron · categorizadas como MC y LC, segú.n se expone~ en el 
mencionado Anexo Nº 3, ese Consejo deberá informar documentadamente a su 
Unidad de Auditoría Interna respectiva , las medidas aplicadas para subsanar las 
observaciones, en el mismo plazo anotado, por ser esta. la responsa;ble 'de la 
validación .de las accion_es correctivas en:lprer.ididas y de disponibilizarlas a través 
1

del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad Fiscalizadora puso a 
' disposición de las. entidades públicas a contar del 3 de julio de 201 e. 

. Remítase c'opia del presente informe final al 
Presidente y ·al Director General (S) del Consejo para la Transparencia, y al Jefe tle 

\y la Unidad d~. Auditoría lnter~a de ese organismo. 
~ . 1 -

) 

Saluda atentamente a Ud., - ·' 

VERÓ ICA JOROUEAA ARÉVALO 
,. de 1a. Usiidad de Plesldencia, Hacieflda y RR.EE. . 
, Contraloria Ge.r:ieraJ. de la República . 
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CO~TRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

UNIDAD PRESIDENCIA, HAG.IENDA Y RR.EE. 

ANEXO Nº 1 

/ 

Errónea clas'iticación de los bienes en la planilla de control de activo fijo, administrada por el Encargado de Se_rvicios Logísticos y 
/ Activo Fijo ) ' . 

~SE I 
'. ' .·. - , - ~ -

DENOMINACIÓN DEL 
-

DENOMINACIÓN .DEL 
FECHA DE 

DE 
AÑO 

NÚMERO DE _ORDEN DE FACTURA 
PROVEEDOR •CAPITAL!-

.ACTIVOS TIPO DE ACTIVO ACTIVO ACTIVO FIJO COMPRANº Nº . - ZACIÓN 
FIJOS - , 

. ' 

14104 
Maquinarias y equipo 

2009 14104000033 Caja fuerte, Fact. '1649998Ó 57S2-164-SE09 J6499980 SODIMAC S.A. 2610512009 
de oficina ' , 

MC!quinarias y equipo ' ' ' . , 
14104 2011 14104000095 Hervidor Electrolux EK300 5752-506~2011 .31248179 SODIMAC S.A. tB/01/2012 

' - de oficina -
Maquinarias-y equipo .; ' - I 

1,4104 2011 14104000096 Hervidor Electrolux EK300 575.2-506-2011 31248779 SODIMAGS.A. 18/01/2012 
de oficina I 

14104 
_Maquinarias y equipo '. 

de oficina -
2011 14104000097 Hervidor Electrolux EK300 5752-506-2011 31248779 SODIMAC S.A. . 18/01/2012 -

14104 
tv1aquinarias y equipo_ . 

2011 141040Q0097 .Hervidor E;lectrolux EK300 5752-506-2011 31248779 SODIMAC·S.A. 18/01/2012 
de oficina 

141'06 Muebles·y enseres 1000 141 0600'0336 
Mesa recta .de 160x70, 4 

Contrato.:- 4052 Officio S.A. 03711/2009 
pilares, color Wenge - · -

14106 Muebles y enseres 1000 14106000337 
Mesa re~ta de 16Qx70, 4 

Contrato , 4052 Officio S.A. 03/11/2009 
pilares, color ,Weng_e 

' . r 
14106 Muebles y enseres· 2016 14106001042 Kardex 4 cajon_es 45x60x131 . 5752-144-CM16 4119 Muebles HP Ltda. 09/05/2016 

14106 Muebles y enseres 2016 14106001043 Kardex 4 cajones 45x60x131- 5752-1 44-CM16 4119 Muebles HP Ltda. 09/05/2Ó16 

~sca lera Aluminio Modelo 206 
1 

I 14'107 Herramientas 1000 . 14107000005 
sJmple 

5752-457-CM11 1152130 CHILEMAT S.A.... 30/11 /20.11 

.1 
Escalera Aluminio Modelo 206 

, 

14107 Herramientas 1000 14107000006 5752-457-CM11 1152130 CHILEMAT S.A. 30/11/2011 
simple . 

.14107 Herramientas 1000 141.07000007 Sierra Circular CS185K S/N 152934046 SODIMAC S.A. 26/07/2011 

Eq. computí3cionales y - -
14108 

periféricos 2009 14108000208 Teclados y mouse 5752-493-CM09 11141 CHILENA DE COMPUTACIÓN 10/12/2009 

14108 
Eq. computacionales y 

2009 14108000209 Teclados y mouse 5752·493-CM09 11141 CHILENA DE COMPUTACIQN 10/12/2009 
periféricos . -

/ , . 

. . 
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- DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
~ ~ .,.0 ~~ ' ·. UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. C HIL~ · I 

'I 

~ 

"cLASE -
DE DENOMINACIÓN DEL ' NÚMERO DE DENOMINACIÓN DEL ORDEN DE --FACTURA 

FE.CHA DE 

ACTIVOS TIPO DE ACTIVO 
AÑO 

ACTIVO ACTIVO FIJO - COMPRANº .Nº PROVEEDOR CAPITAL!-
ZACIÓN 

FIJOS -
-

14108 
Eq:'computacionales y 

2009 14108000210 Teclados y mouse 5752-493-CM09 11141 CHILENA DE COMPUTACIÓN 10/12/2009 
·periféricos 

14108 
Eq. computacionales y 

2009 14108000211 T~clados y mouse 5752-493-CM09 11'141 CHILENA DE COMPUTACIÓN 10/12/2009 
. ' periféricos . - . 

Eq. computacionales y -
14108 2009 14108000212 Teclados y mouse 5752-493-CM09 11141 CHILENA DE COMPUTACIÓN. 10/12/2009 

·periféricos f 

Eq. computacionales y Pendrive Kingston Data ' '14108 2009 14108000190 ' 5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN . 18/12/2009 
periféricos Traveler 101 , 2 GB /, 

. 14108 Eq . computacionales y 
2009 14108óoo374 

. Pendrive Kingston Data 
5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 

Periféricos . Traveler 101 , 2 GB 
Eq. computacionales y Pendrive Kingston Data ' 

14108 2009 14108000375 5752-520-CM09 _11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN . 18/j2/2009 
periféricos Traveler 101 , 2 GB - Eq. computacionales y Pendrive Kingston Data 

. 
14108 2009 . 14108000376 5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 

periféricos Traveler 101 , 2 GB 1 

14108 
Eq . computacionales y 

200~ 141080003 77 
Pendrive Kingston Dafa 

5J;52=5~0-CM09 ·1 rn12 CHILENA DE COM.PUTACIÓN 18/12/2009 
periféricos Traveler 101 , 2 GB , 

14108 
Eq . computacionales y 

2009 14108000378 
Pehdrive Kingston Data 

5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTl}CIÓN 18/12/2009 . perifericos Traveler 101 , 2 GB I 

Eq. comput~ionales y . Pendrive Kingston Data 
, 

14108 2009, 14108000379 ' 5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 
periféricos · · · - Traveler 101 , 2 GB . 
Eq. computacionales y Pendrive Kingst0n Data ·-

14108 
periféricos 

2009 14108000380 
Traveler 101, 2 GB 

5752-520-CM0.9 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 1.8/12/2009 

Eq .. computacionales y 
2009 

Pendrive Kingston Data - 57 52-520-CM09 CHILENA DE COMPUTACIÓN. 14108 
periféricos . · 

14108000381 
Traveler 101 , 2 GB 

1 11912 18/12/2009 

14108 
Eq .. computacionales y 

2009 14108000382 
Pendrive Kingston Data 

5752-520-CM09 -- 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 1811212009 perifericos Traveler 101 ,' 2 QB 
Eq. computacionales y Pendrive Kingston Data -

14108 2009 14108000383 57 52-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 
\ periféricos Traveler 101 , 2 GB -

Eq. computacionales y Pendrive Kingstón Data 
. 

.14108 Periféricos _ .. . 
2009 14108000384 

Traveler 101, 2 GB 
5752-529-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 

I 
14108 

E:q . computacionales .y 
2009 14108000385 Pe'ndrive Kingston Dat~ . 5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 

periféricos Traveler 101 , 2 GB -
14108 

Eq .,.computacionales y 
2009 14108000386 

Pendrive Kingsfon Data 
5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 

periféricos - Traveler 101, 2 GB -

'· 
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~26-111-1027 ... UNIDAD PRE_SIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. .. 1 

C H I L~ .J -~- -
, , 

&.A~E 
. ' ' 

\ 
-

' 

DENOMINACIÓN DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN DEL ORDEN DE 
' FECHA DE 

DE 
AÑO 

FACTURA 
PROVEEDOR CAPITAL!-

ACTIVOS TIPO DE AOTIVO ACTIVO 
.. 

ACTIVO.FIJO COMPRANº Nº '· 
FIJOS - ZACIÓN -

,-.. 

Eq. cornputacionales y Pendrive Kingston Data 1 

14108 2009 14108000387 5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPÚTACIÓN 18/12/2009 
periféricos ./ Traveler 101 , 2 GB . Eq. computacionales y Pendrive Kingston Data 

14108 
periféricos . 

2009 141080eJOG88 
Traveler 101 , 2 ·GB · 

5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPtJTACIÓN 18/1.2/2009 

Eq. computacionales-y Pendrive Kingston Data 
/ - ·14'108 2009 14108000389 5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 

périféricos Traveler 101 , 2. GB 

' 14108 
Eq. computacionales y 

2009 14108000390 
Pendrive Kingston Data 

5752-520-CM09 11912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 
periféricos Traveler 101 , 2 GB · . -

14108 
Eq.1com¡:¡uta'cionales y 

2009 14108000391 
Pendrive Kingston Data 

5752-520-CM0.9 1191? CHILENA DE COMPUTACIÓN ' 18/~ 2/2009 
periféricos . . Traveler 101·; 2 GB 

14108 
-Eq . computacionales y 

2009 14108000392 
PendriVe Kingston Data ..--

5752-520-CM09 - 11-912 CHILENA DE COMPUTACIÓN 18/12/2009 
periféricos Traveler 101 , 2 GB 
Eq. computacionales y - -

14108 2009 14°1 08000216. Teclado 'USB/PS2 antiderrame 5752-162-CM09 - '1"1 0863 COMERCIALIZADORA INTEG~L 28/04/2009 
periféricos -

14108 
Eq. computacionales y 

2009 1410800021.7 Teclado USB/PS2 antiderra.me 5752-162-CM09 110863 COMERCIALIZADORA INTEGRAL 28/0412009 
periféricos 

14J08 
Eq. computacionales y· 

2009 14108000218 Teclado USB/PS2 antiderrame 5752-162-CM09 110863 COMERCIAl,.IZADORA INTEGRAL 28/.04/2009 . 
periféricos -

14108 
Eq. computacionales y 

2009 14108000219 Teclado USB/PS2 antiderrame 5752-162-CM09 110863 COMERCIALIZADORA INTEGRAL 28/04/2009 
periféricos . 

-14108 
Eq. computacionales y 

2009 14108000220 Teclado USB/PS2 antiderrame 5752-162-CMQ9 110863 COMERCIALIZADORA INTEGRAL 280/4/2009 
periféricos 

14108 
Eq . cemputacionales y 

2009 14108000221 Teclado USB/PS2 antiderrame 5752-162-CM09' 110863 COMERCIALIZADORA INTEGRAL . 28/04/2009 - periféricos -I Fuente : Extracto de planilla de control administrativo del Encargado de Servicios Logísticos y Activo f:ijo. 
l 
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Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

' 11 

12 

-
13 

. I 

14 

15 
' 

16 

17 

18 

. ,19 

20 

21 

22 

/ 
23 

24 

\. . ~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
DE:PTO. FF.AA;, SEGURl,DAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y·RR.EE. 

UNl~AD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

ANEXO Nº 2- ' 

·sienes sin placa o identificación de r:iúmero de inventario 
' . 

N° ACTIVO N° SERIE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
REGISTRO 
SERVICIO J . ' 

· -
14108000107 28282040 3001832 Notebook Notebopk S9ny Vaio PCG - 5P2P Activo 

14108000108 28282040 3001246 ' Notebook Notebook Sony Vaio PCG - 5P2P Activo 

14108000372 27504540 3000458 Notebook 
Notebook ·sony V.aio VGN-

. Activo 
SR530TF 

' / Notebook.Sony Vaio VPC-S110FL . 
14108000226 27504540 3000456, Notebook Plata Fact-7730 

Activo 

14108000244 27526240 3001251 Notebook Notebook Sony Vaio VPC-Z120GL Activo 
-

14108b00248 27526240 3001404 , .. Notebo_ok Not~book Sony Vaio VPC-Z120GL Activo 
-

141 080005.09 7E080051H • Notebook Notebook Toshiba Z30-A32021 L - Activo 
- ' 

' Notebook Toshiba PT341 P-14108000623 8F110442H Notebook Activo 
031LM3 . . 
Notebook Toshiba PT341 P-

14108000624 8F110440H Notebook Activo 
031.LM3 -· 

14108000626 8F109011H Notebóok Notebook Toshiba PT341 p. Activo 
· 031LM3 ' 

Notebook Toshiba PT341 P-
14108000628 8F109034H Notebook 

03,1LM3 ' 
Activo 

14108000494 . 2UA41921 FM PC 
Computador HP Z320 SFF 

Activo 
Workstation . 

. . 
14108000599 CCGR282 Pe Computador Dell Optiplex 9020 Activo 

/ 

14108000601 CCFS282 PC c 'omputador Dell Optiplex 9020 
I 

Activo 
. 
14108000602 CCFPW2 PC Computador,9e11 Optiplex 9020 Activo 

-
' 

14108000604 CCFQ282 PC Computador Dell Optiplex 9020 Activo 

14108000605 ·ccGP282 ' 
' PC Computador Dell Optiplex 9020 Activo 

' , 
-

14108000606 CCGS'282 PC Computador Dell Optiplex 9020 Activo 
---

Cbmputador Dell Optiplex 9020 
.. 

14108000609 CCHNf 82 PC -Activo 
- ' 

1 

141Ó8000610 CCHM282 ·pe ' Computador Dell Optiplex 9020 Activo 

14108000612 
CN-07R1 K3-74445- Monitor Monitor Dell 23 " P2314H Activo 
584-9538 ' 

1410.8000617 
CN-07R1 K3-74~45- Monitor Monitor Dell 23" P2314H Aetivo 
584-A~Z8 

14108000619 
CN-07R1 K3-74445-

Monitor Monitor Dell 23 " Modelo P2314H Activo 
1 584-ABYB ' / 

- CN-07R1 K3-74445- ' 14108000622 
584-A7Z8 

Monitor Monitor Dell 23" P2314H Activo 
- ' 

14108000680 8G031174H Notebook Notebook Toshiba Z30-C 1320LA Activo 

1 

1 ! 
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DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESJDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
UNIDAD PRESIDENCIA, HÁCIENOA Y RR.EE. 

IJ 

' / 

REGISTRO Nº N°ACTIVO Nº SERIE ' . PRODUCTO 1 
DESCRIP.CIÓN 

SERVICIG . • 

, 

26 14108000681 8G031147H Notebook Notebook Toshib? Z30~C1320LA Activo . 
' 

27 14108000682 8G031169H Noteboo1< Noteb0ok To'shiba Z30-C1~20LA Activo 
' 

' 

28· 14108000683 8G031171H Notebook Notebook Toshiba Z30~C1320LA Activo ,, 
\ 

29 14108000685 l 8G031142H Notebook Notebook Toshiba Z30-C1320LA Activo · . 

',~ Fuente: 1Extracción de Base de Qato~ con .detalle. de Act~vo Fijo proporcionatlo P.Or el Encargado de Servicios _, ' ' 
Logístic;:os y Activo Fijo. . , ,, 

- ~ • 1, .f' • - • 

. . . \ 

. . . 

' ) 

'. 
,, \ _ 

I 

,-

I ~ 

.. 
, 

11 

', 
1 ¡ . , 

" 
1 . 

./ 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo l. 
Aspectos de 
Control Interno, 
numeral 2o 

· Capítulo L 
Aspectos de , 

MATERIA DE LK 
OBSERVACIÓN 

Deficiencias en el 
reg istro de! la bitácora 
del vehículo asignado al 
CPLT. . 

La Unidad de 
infraestructura 

·tecnológica del consejo 
no ejerce la función 

Control Interno, establecida en el 
numeral 3· · artículo 25 de su 

· Reglamento Orgánico. 

/ 

. • 

CONJ"RALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEP,TO. FF.M., SEGURIDAD, PRESIDENCIA·, .HACIENDA Y RR.EE. 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDAY RR.EE. · · . 

ANEXO Nº 3 

Estado de Observac1on.es ·del Informe Final Nº 54, de 2019 

NJVEL DE 

COMPLEJIDAD 

• (C): 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME Fl,NAb 

Observación ' 
compleja. 

El Consejo deberá acreditar do9umentad.amente 
que ha impartido las instrucciones señaladas en su 
respuesta , y acompañar una copia de los registros 
de la bitácora, 'conforme al formato comprometido, 
que contempla mayor información sobre el lugar de 
destino,'actividad , nombre del usuario trasladado y 
firma, además del kilometraje correspondiente, lo 
que permitirá ejercer controles para comprobar que 
el vehículo de la entidad es utilizaáo en._ fines 
institucionales. Lo indicado deberá cumplirse en un 
plazo de 60 días '1ábiles, contado desde la 
recepción del presente informe final. 

(MC): 
· Observación 
medianamente 

compleja . 

La entidad debera comprobar el cumplimiento de lo 
compro.metido en su respu'esta, proporcionar:ido 
añtecedentés que permitan acreditar que se han 

/ impartido ' instrucciones . al actual Jefe .de 
Infraestructura y Soporte y a la Dirección eje 
Desarrollo Corporativo, sobre el control y 
mantención wde los bienes del organismo .. 
Asimismo, ·deberá comprobar la realización del 
inventario de bienes informáticos existentes en 
todas las dependencias físicas del Consejo, y 
mantener los antecedentes que den cuenta de la 
valorización y actualización. contable del activo fijo 
institucional, concordante con la información 
contenida. en· los Estado$ Fiíl'ahcieros. Todo lo 
anterior, dentro d~I plazo de 60 días hábiles ,' ya 
precisado. • 

34 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y StJ 

DOCUMENTÁCIÓN 
1DE RESPALDO 

FOLIO O ~ 

NUMERACIÓN 
DOCUMENTO -

DE RESPALDO 

·' 

' " 

11 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

COMENTARIO 
DELA 

ENTIDAD 

/ 

,, 

.. 



'I 

.· 

. Nº°DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo h-
Aspectos de 
Control Interno, 
numeral 4. 

Capítulo l. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN" 

La omisión eje control 
entre la información - . 
administrativa y los 
registros · contables
referentes a activo fijo . 

Aspectos de . Errores en la 
Control Interno, clasificación de los 
numeral 5, punto ·bienes. 
5.1 

· Capítulo l. 
Aspectos de Desactualización 
Control Interno, respecto a la ubicación 
numeral 5, punto del bien . 
5.2 

Capítulo / 11. 
Examen de la 
tyiáteria · 
Auditada .
numeral 1.2 

Falta de discos fiscales 
en el .vehículo 

. institucional. 

'/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RÉP.ÚBLICA 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, eRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

(MC): 
Observación 

medianamente. 
compleja. 

. (MC): 
Observación 

. medianamente 
compleja . 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

REQUERIMIENTO. PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA 

CONTRALORiA GENERAi:. EN INF.ORME FINAL 

El Consejo deberá remitir antecedentes que 
demues1ren el cumplimiento de lo comprometido 
en su respuesta, efectuando los ajustes contables 
que permitan el registro de todos los bienes dados 
de baja. Ello, en el plazo· de 60 días· hábiles, 
contado desde la recepción de este document<? . . 

. . 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/O • 

COMENTARIO 
DE LA 

. ENTIDAD 

El CPL T. deberá proporcionar los antecedentes 
que acrediten -la reclasificación contable de los~ 
activos fijos, y el catastro actua[izado con la ~-------'-----+-----~-+------,----1 
ubicación y estado de los bienes a que se refieren 
ambas observaciones,. lo que deberá efectuar en 
el plazo de 60 días 'hábiles ya mencionado. 

'· 

.J 

' 
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CONTRf\LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEP-TO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
. UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

N° DE 
OBS!=RVACÍÓN 

Capítulo 11. 
Exa.men de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 1.4 

Capítulo 11 . ' 
Examen de · la 
Materia 
Auditada, 
numeral 2 

' 
Capítulo 11. 
Examen de la 

·Materia 
Auditada, 
numeral. 3.3 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta de evidencia . de. 
revisión .sobre la 
bitácora. 

Omisión de inventarios 
periódicos. ' 

Bienes sin las · 
respectivas 
resolU<;:ion,es de baja. 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAb 

(MC): 
Observación 

medianamente 
compleja 

(MC): 
Observación 

medianamente 
eompleja. 

(MC): 
Observación. 

medianamente 
compfeja. 

REQUERIMIENTOJ~ARA SUBSANAR LA 
OBSERVAc'róN'soLICITADA POR LA ' 

CONTRALORIA GEN~RAL Et'J INFORME FINAL 

-
El Consejo deberá acreditar documentadamente, 
en el plazo anot~do precedentemente, que el 
Encargado Servicios Logísticos y Activo Fijo de la 
Unjdad de Administración y Finanzas ha ejecutado 
el examen mensual de la bitácora, conf9r.me a Id 
comprometido en la respyesta de la entida,d . . 

El CPL T deberá acreditar dentro del plazo de-60 . 
días hábiles· contado desde 1.a recepción de éste 
docume]lto, que impartió las · instrucciones 
mencionadas en su escrito de· contestación, que se 
realizaron inventarios periódicos durante los años 
2019 y 2020, y que se generaron los ·reportes 
correspondientes a la Unidad de f.dministración y 
Finanzas, para la realización de los ajustes 
contables pertinentes en el activo f~jo. 

Específicamente en lo relacionado al activQ Nº de 
inventario 14108000355, el Consejo deberá 

' ordenar la instrucción de la Investigación que 
proceda, para esclarecer el destino, e)(travío o robo 
de ese eq"uipe, y proporcionar el acto administrativo 
que aprueba su baja, en el plazo de 60 días 
hábiles,- contaqo desde la recepción de este 
informe final. 

C ·t 1 11 El CPL T deberá remitir dentro del plazo ya · 
ap1 u o . (LC) 

Examen de la : señalado, los antecedentes / qui¡) acrediten la 
Materia Bienes sin código de Observación identificación de los equipos consignados en el 

MEDIDA . 
IMPLEMENTADA Y SU 
. DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO _ 

FOLIO O 
NUMERACIÓtJ 
. D08UMENT01 

DE RESPALDO 

• 1 

OBSERVACIÓN 
~ Y/O . 

CÓMENTARIO 
DE LA 

ENTIDAD 

.. 

I 
Auditada, inventario. levemente ' anexó Nº 2 de este documento, con sus números 

_ - • - ~nu~m_e_r_a_I _3._4--~--------~-c_o_m_p_l_eJ_. ª_· -~d-e-in-v-en_t_a-rio-in-c=o-rp-·o-ra_d_o_s_. --------~----------'---------'------~--'~ 
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Nº.DE 
OBSERVACIÓN 

. MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 
Examen 
Cuentas, 
nJJmeral 1. 

Capítulo 
Examen 

I Cuentas, · 
_ ' numeral 2. 

'.. 

• I 

, 

~~ Biénes dados de baja y 
reflejados en la 
contabilidad. 

Biénes reflejados en el 
lll. control administrativo 
de 

pero que no se 
encuentran. en el 
auxfliar contable. 

j • 

CONTRALORÍÁ GENÉRAL DE LA REPÚBLl.CA 
DEPTO. 'FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE."". 

. UN.IDAD PRESIE>ENCiA, HACIENDA Y RR.EE. , 

) 

NIVEL DÉ REQUERIMIENTO PARA .SUBSANAR' LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA 

COMPLEJIDAD - CONTRALOR[A GENERAL EN INFORME FINAL 

El Consejo deberá efectuar los ajustes contables 
pertinentes a fin de reflejar de manera fided_igna .en 
los estados financieros , la información referente a 

MEDIDA 
. IMPLEMENTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO , 

' . 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

• ,' 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

COMENTARIO 
DELA 

ENTIDAD 

(C): 
Observación 

compleja . 

lo~ activos fijos que posee, la que debe ser 1-----'--- -----1------'---+---------,-1 

concordante cori el central administrativo . que 
mantiene al efecto. Todo lo/ anterior, deberá 
cumplirse dentro qel plazo 'de 60 días hábiles, 
contado desde la receP,ción de este informe final. 

- l 

·- . 

. / 
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