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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE INFRAEST RUCTURA Y REGULAC iÓN 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA 

D IR: 
REFS: 

1039/10 
210.705/10 
211.31 1/10 

fines legales pertinentes, el 
efectuada en la Direcc ión 
Públicas, 

REMITE INFORME FINAL W42, DE 2010, 
SOBRE AUDITORíA A FONDOS INTERNOS A 
RENDI R EFECTUADA EN LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS , 

SANTIAGO , 

Cumplo con enviar a Ud " para su conocimiento y 
informe fina l W 42, del ano en curso, de la auditoria 
General de Obras Públicas del Ministerio de Obras 

Sobre el particular, corresponde que ese servicio 
adopte las medidas respect ivas con el objeto de superar las observaciones planteadas 
en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será verificada por 
esta Contraloria General en futuras fiscalizaciones 

Transcribase a la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas, 

A LA SENaRA 

Saluda atentamente a Ud" 

POR ORDEN DEL CONTRALOR 
GENERAL DE LA REPUBUCA 

DMSION DE I IJfmSJ~UcruRA y R!WlA(ro~ 
SUBJEFE DIVISION 

SUBRúGANTE 

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
PRESENTE 
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DIR. : 1039/10 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA. 

N° 
General. 

SANTIAGO, Z 8. SE11 O * O 57513 

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 
de fecha ~ 8. SE11 O • Ú 57 ;) 12 de esta Contraloría 

Saluda atentamente a Ud ., 

~~ 
POR OHDEN DF.L Ct)NTRALOR 
GENERAL eL U\ REPUBUCA 

OIVISION DE INFRAE:,TRUITURA Y REGUlACION 
SUBJEFE DIVISION 

SUBRv 'SANTE 

'\) AL SEÑOR 
Cl 'l/l Y DIRECTOR GENERAL DE 9BRAS PÚBLICAS 

' ,. ' \ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
PRESENTE 
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DIR. : 1039/10 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA. 

N° 
Genera l. 

A LA SENORA 

SANTIAGO, Z 8. srr 1 O * O J 7 51 ~ 

Cumplo con remitir a Ud . copia del oficio 
de fecha Z 8. SE 1 1 O * O J 7 .) 12 de esta Contraloría 

Saluda atentamente a Ud. , 

POR ORDEN DEL CONTRAlOR 
GENERAL DE LA REPUBUCA 

DlVISION DE INFRAESTRUffilRA y REGULACION 
SUBJEFE DIVISiON 

SUBRúGANTE 

í' * _ \ DIRECTORA DE CONTABI~IDAD y FINANZAS 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
PRESENTE 
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SUBDIVISiÓN DE AUDITOR lA 

DIR 
PMET 

1039/10 
,15035/10 

INFORME FINAL N° 42, DE 2010, SOBRE 
AUDITORíA A LOS FONDOS INTERNOS A 
RENDIR EFECTUADA EN LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, DEL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBL ICAS 

SANTIAGO, 2 ~ SEP 2010 

En cumplimiento del plan anual de fiscalizac ión 
de esta Contraloría General para el presente año, se efectuó una aud itoría de 
transacciones en la Dirección Genera l de Obras Públicas referida a los Fondos 
Internos a Rendir (F IAR). correspondiente al período comprendido entre el ide enero 
de 2009 y el 31 de mayo del Mío en curso , 

Objetivo 

En ese contexto, y en armonia con otros 
programas realizados en el Ministerio de Obras Públicas, la presente aud itoria tuvo 
por fina lidad comprobar, a través de examenes administrativos y contables el debido 
uso de los fondos internos a rendir en la precítada dirección y la correcta aplicación de 
la normativa legal que los regula 

Metodolog ía 

El trabajo se desarrolló sobre la base de 
principios, normas y proced imientos de control aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora, mediante resoluciones exentas N°' 1485 Y 1486, de 1996, e incluyó 
pruebas de va lidación y aplicación de medios técnicos que se consideraron 
necesarios en las circunstancias, contemplándose además los procedimientos 
previstos en la metodologia para aud itoria de esta Contraloría General. basada en la 
evaluación de riesgos de procesos. 

A LA SEÑORA 
LlLIANA MARTíNEZ MUÑlz 
SUBJEFA DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN (S), 
PRESENTE 
fM'CDJ 
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Universo y Muestra 

La revisión abordó un un iverso de Fondos 
Internos a Rend ir equivalente a M$ 58.744 Por su parte, la muestra selectiva alcanzó 
la suma de M$ 30.490, equivalente a un 52% del universo de transacciones de gastos 
efectuados en el periodo auditado, 

Antecedentes generales 

La Dirección Genera l de Obras Públicas, es un 
servicio depend iente del Ministerio de Obras Públicas, encargado de dirigir, coord inar 
y supervigilar la gestión de bienes y servicios de infraestructura pública , adm inistrar y 
marltener el Reg istro Nacional de COrltratislas y Consu ltores del citado ministerio y 
apl icar, coordinar y administrar la normativa aplicable a esa Secreta ria de Estado, 
entre otras atr ibuciones que se encuentran establecidas en el artículo 12 del decreto 
con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas , que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley W 15.840, Orgán ica del precitado 
ministerio. 

En ese contexto, se examinó en la presente 
auditoria , una muestra selectiva de los gastos realizados por la citada direcc ión 
referida a fondos internos a rend ir. 

El resultado del examen rea lizado dio or igen al 
preinforme de observaciones que fue puesto en conocim iento de las Direcciones de 
Contabil idad y Finanzas y General de Obras Públ icas del Ministerio de Obras 
Públicas. mediante oficIo W 45 .851 , de 2010, de este Organismo Contralor. Al 
respecto, la Subsecretaria de Obras Públicas y la Direcc ión General de Obras 
Públicas. dieron respuesta al prelnforme antes citado a través de los oficios N°' 2,395 
Y 835, respect ivamente, ambos del año en curso, de cuyo anál isis y conclusiones se 
da cuenta en el presente informe fina l 

L SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO 

1,- Om isión de documentación de respaldo. 

De la revisión de los Fondos Internos a Rendir 
por concepto de pasajes y fletes, se constató que los comprobantes contables con 
correlat ivo único regional, CUR, N°> 15722 Y 20778 de 30 de julio y septiembre de 
2009. respectivamente no se encontraban respaldados mediante las correspondientes 
resoluc iones de cometido funcional, vulnerando con el lo el numeral 9.3 del Manua l 
FIAR aprobado por la Circular N" 11, de 2008, de la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas , del Ministerio de Obras Públicas, que en el acápite'Gastos de movilización, 
Incurridos durante cometidos func ionarios ' , establece que: "El Cuentadante del FIAR 
efectúa el reembolso. contra la presentación de la Resolución de Cometido Funcional 
(RCF) y de los comprobantes que acrediten el gasto que el comisionado haya hecho 

- '-
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en forma personal , o de la plan il la, cuando no sea posible obtener comprobantes" 
(Anexo Wl ) 

El servicio informa, que mediante Ord. N" 72, del 
aFio en curso, del Departamento de Administración, de la Dirección General de Obras 
Públicas, se ha instruido a todos los funcionarios administradores de FIAR 
(cuentadantes), proceder conforme a lo indicado en el Manual respectivo. 

Agrega que , los gastos objetados, corresponden 
a desembolsos por concepto de peajes. efectuados por el chofer del vehículo fiscal, 
en el traslado de funcionariOs al aeropuerto; al'ladiendo que, no corresponderia, a su 
ju icio, emit ir resoluc ión de cometido funciona l al respecto. 

En consideración a los antecedentes aportados 
por el servicio auditado en esta oportunidad . se levanta la observación formu lada; y se 
hace presente que, las medidas previstas por dicha entidad , relativas al cumplimiento 
de las instrucciones contenidas en el Ord . N' 72 , precitado , seran validadas en futuras 
fiscal izaciones que realice esta Entidad de Control sobre la materia. 

2.- Falta de oportun idad en la dictación de actos administrativos que sancionan los 
cometidos funcionarios. 

De la muestra examinada a los fondos internos a 
rendi r por anticipos de viát icos, se determinó que, reiteradamente, se dictan con 
posterior idad a la comisión, los actos administrativos que autonzan dichos cometidos. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que, la 
normativa general apl icable al respecto, está contenida en el art iculo 78 de la ley 
W18 .834. sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coord inado y 
sistematizado fue fijado a través del decreto con fuerza de ley N" 29 , de 2004, del 
Ministe rio de Hacienda, conforme al cual, los funcionarios públicos pueden cumplir 
comet idos funcionarios que los obl iguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de 
desempeño habitua l, para la real ización de labores especificas inherentes al cargo 
que sirven, agregando que, al efecto, deberá dictarse la resolución o decreto 
respectivos si los cometidos originan gastos para la institución, tales como pasajes, 
viáticos u otros aná logos, de lo contrario, no requieren ser ordenados formalmente 

En ese contexto, todo comet ido funcionario que 
ge nere gastos para la Administración debe aprobarse mediante una resolución u 
orden interna formal, la que debe ser, además, previa a la ejecución de éste, lo que no 
ha ocurrido en la especie, puesto que fueron dictadas con posterioridad al 
cumplimiento del precitado cometido por parte de los funcionarios (aplica criterio 
contenido en el dictamen N"40.233, de 2005) (Anexo N'2) 

Al respecto, el servicio examinado man ifiesta, 
que la situación observada por esta Entidad, se produce, generalmente, porque las 
Jefaturas respectivas informan las comisiones de servicio, una vez que se encuentran 
en curso, o en dias muy cercanos al inicio, impidiendo con ello la dictación, en forma 

_ L 
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oportuna, de los actos administrativos correspondientes. 

Además, informa que med iante Ord . N" 70, del 
año en curso, se instruyó al personal de la Dirección General de Obras Públicas, 
acerca del plazo de emisión de las solicitudes de cometido funciona l, conforme a lo 
establecido en la normativa que rige la materia, fijándose un plazo máximo para la 
rendición de los gastos pendientes que procedan. Añade que, la meta de desempeño 
colectivo para el equipo de administración , también consulta reduci r el tiempo de 
tramitación de los referidos cometidos func ionarios. 

Atendido lo argumentado por la entidad 
fisca lizada, se mantiene, por el momento, la obsef\lación formulada . a fin de 
comproba r en posteriores evaluaCiones que esta Contra loria General rea lice sobre la 
materia. la efectividad de las medidas propuestas. 

11 . SOBRE EXAMEN DE CUENTAS. 

1.- Contabil ización extemporánea de los gastos. 

Se detectaron egresos por concepto de "Fondos 
Internos a Rend ir" del año 2009, registrados contablemente en una cuenta de gastos 
correspondiente al periodo 2010, en circunstancias que debieron consignarse, en la 
cuenta denominada "deuda flotante" , de acuerdo a lo expresado en el Manual de 
Procedimientos Contables del Sector Público (M-DI), sancionado mediante oficio 
N' 54.900, de 2006 de este Organismo de Contro l. Lo expuesto, contraviene además 
lo estipu lado en el capitu lo 1, del oficio N"60,820, de 2005, de esta Contraloría 
General, que establece el Sistema de Contabi lidad General de la Nación, y que 
dispone que los "movimientos financieros originados por gastos presupuestarios 
devengados deben contabil izarse como acreedores presupuestarios en el momento 
que se material icen las transacciones que los generen, independientemente de que 
éstos hayan sido o no pagados" (Anexo W3). 

La direcc ión examinada reconoce la objeción 
formulada y señala que el lo se debió al traspaso entre cuentadantes ocurrido en el 
mes de diCiembre de 2009: agregando que, mediante oficio N" 71, del año en curso, 
solicitó instrucciones sobre la materia, a la Dirección de Contabilidad y Finanzas del 
Ministerio de Obras Públicas 

Por su parte, la alud ida dirección man ifiesta que. 
la contabi lidad de d icha cartera ministerial, reg istra los hechos económicos de acuerdo 
al principio del devengado, para lo cual, se requiere una comunicación oportuna por 
parte de los distintos sef\l icios o direcc iones de ésta, añad iendo que, ello no ocurrió 
respecto de los egresos objetados por esta Entidad Fiscal izadora. 

Por último, informa que se procederá a la 
e laboración de una circular. que instruya respecto a la oportun idad y el proced imiento 
de apl icación del "devengado", 
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Sobre el particu lar, y en consideración a que la 
observación precitada, ha sfdo efectuada por este Organ ismo de Control, en otras 
auditorias. rea lizadas a las distintas direcciones del Ministerio de Obras Públicas , 
durante el presente año, se mantiene la objeción planteada, mientras no se valide la 
efectividad de las medidas a que se ha comprometido la aludida dirección, en futuras 
fiscal izaciones, 

2.- Errónea contabilización de Fondos Internos a Rend ir. 

Se constató que ciertos egresos por concepto de 
pasajes de traslado cot idiano, fueron contabi lizados como "Fondos Internos a Rendir" 
de "pasajes y fletes ", en circunstancias que debieron ser pagados y registrados como 
'gastos menores', conforme a lo señalado en el numeral 93 "Pasajes y Fletes", 
cap itulo 1, del Manual de "Fondos Internos a Rendir", aprobado mediante circular 
W 11 de 2008. de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras 
Públicas. que precisa que: ;'Con cargo a este FIAR pueden pagarse tres tipos de 
gastos especificas pasajes, fletes y gastos de movilización", por lo que sólo el 
trabajador que, en cumplimiento de un cometido funcionario, autorizado por 
reso lución, durante el desempeño de éste deba incurrir en gastos de movil ización, 
t iene derecho al reembolso de esos gastos con cargo al FIAR lo que incluye pasajes 
y fletes (Anexo W4), 

En su respuesta. la Dirección Genera l de Obras 
Públ icas manifiesta que, los cuentadantes desconocian las instrucciones precitadas, 
por lo que mediante Ord N' 72, del presente año, del Departamento de 
Administración, se reiteraron las directrices que regulan la materia, 

Sin perjuIcIo de las medidas previstas por el 
servicio auditado, para subsanar la objeción planteada. ésta se mantiene, por el 
momento, hasta que no se valide la efectividad de las mismas en futuras 
fiscalizac iones que efectúe esta Entidad de Control, 

3,- Error en el pago de comet ido funcionario. 

Se constató que el cometido funcionario, de 
fecha 5 de febrero del año en curso. aprobado mediante resolución exenta W 547, del 
mismo mes y año, de la Dirección General de Obras Públicas, por un monto de 
$12 .841. que respalda los comprobantes contables con correlativo único reg ional. 
CUR W ' 7245 y 7499 de 5 y 7 de mayo, respectivamente, ambos del año en curso, se 
pagó erróneamente dos veces, mediante cheques NO> 9068576, de 15 de febrero y 
9828514, de 16 de marzo, ambos del presente año, del BancoEstado, 

la dirección examinada informa que la situación 
objetada fue regularizada mediante el re integro del monto pagado erróneamente, 
según consta en guia N" 76 196, cuya copia se adjunta Agrega, que el error se 
produjo debido a que la oficína de partes rem itió a la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas en dos oportunidades el mismo viático; situación que en el futuro se 
controlará durante la rendición de cuentas correspond iente. 
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Al respecto, cumple senalar que se val idó la 
regularización de lo objetado por esta Entidad de Control, por lo que se levanta la 
obser\lación 

CONCLUSIONES 

El ser\licio ha adoptado medidas e implementado 
acciones, a fin de subsanar las objeciones formuladas en el oficio N° 45.851, del 
presente ano, de este Organismo de Control. 

No obstante lo anterior, respecto de las 
obser\laciones, que se mantienen, ana lizadas en el cuerpo del presente informe, la 
Dirección General de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas debera arbitrar, 
oportunamente, las med idas indicadas, evitando que se produzcan nuevamente 
situaciones como las descritas. La efectividad de las providencias adoptadas sera 
ver ificad a en fuluras fiscalizaciones que ejecute esta Conlralor ia General. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXOS 

Anexo 1 Falla de documentación de respa ldo_ 

, , , 

Anexo 2: Falta de oportunidad en la diclación de actos adm inistrativos que sancionan 
los cometidos funCionarios. 

~ '" R.ESOlUCIÓN COMETIOO OíAS DE 
e", FECHA ATR.ASO 

" FECHA 
FECHA FECHA lUGMIES 

I l"ICAl FI"Al 

6--' [' /-D4_O'l ", 18_ ':1 _~& B2 58, 21 _C3_C! 2J_CB_':3 ~ 

'" , 
., 

"" OI-D4-09 112 13~-2-09 15 141 , Q[¡' 12 _0! Q, _12 _C8 Oó 

7463 ;>2-()4-09 . .I~' IH-H~ 1170Q1 ; <;1_1~<;6 C'-1~~~ , , '" 
1 838B ~,-09 -()9 3G" I. -CH9 1 ~ ;~ ! 01-07-01 OJ-Cr-c. " , 

" , 
26376 25_11-09 49-:4 22_1:'_C, 33589, 14", • . 0[; 3~~4-G9 

, ,O> , 
26376 25_11-09 «, 22_1~ __ 0& no ' 12 01 _0.·09 08·04 e, I ~c.~;,,_ ,;r1t I '" 
2B37e 25_1 1_09 492 . le_1G--Ca &OS47 1C_0._09 12 _0._Q' '" '" , 

1240 C,-y')-10 12' 2: _02_ 1(; l¡S41 0<-12-0. 0<_ 12_0, S."'''9,O'''''' "' 
~2:¡~ '.-,-5-10 '" ?~-01-'a 1n3~ "g-"2-09 ;'4- '.1-0, 

~:~= '" _. 

~S_J 2.-%-10 <e' 2~-O I - " a 171.356 
I 

14 12-09 -- 9- -2-0'l 
V-RO<Joó, '" 

-'-



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORIA 

Anexo N° 3: Contabilización extemporánea de los gastos . 
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Anexo W 4: Errónea contabi lización de Fondos Internos a Rendir 
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