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DAA N° 1785/2010 
REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N°172, DE 2009, SOBRE EXAMEN DE 
CUENTAS AL SUBTÍTULO 22 Y AL FONDO 
NACIONAL DE PENSIONES 
ASISTENCIALES, EJECUTADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

SANTIAGO, 	2 3.DIC 1 0*077673 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Seguimiento al Informe Final N° 172 de 
2009, con el resultado de la auditoría practicada por esta División en la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PRESENTE  
mgr 
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Al`ITECEPE-2\1-i 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DAA N° 1784/10 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°172, 
DE 2009, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
AL SUBTÍTULO 22 Y AL FONDO NACIONAL 
DE PENSIONES ASISTENCIALES, 
EJECUTADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

   

SANTIAGO, 2 3.01C 1 O*077674 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría 
de seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N°172, de 2009, 
sobre examen de cuentas al subtitulo 22 y al Fondo Nacional de Pensiones 
Asistenciales, ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social, 
correspondientes al ejercicio 2008, cuyo resultado fue puesto en conocimiento del 
Servicio mediante oficio N° 69.898, de 2009. 

El seguimiento efectuado arrojó los siguientes 
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican: 

I. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 

1.- Sobre evaluación de control interno. 

1.1.- El informe Final señalo que en una 
misma persona se concentraba la función contable de tesorería y de emisión de 
cheques, constituyendo una debilidad de control por no contar con la debida 
segregación de funciones, y como medida el Servicio dispuso la segregación de 
competencias, de tal forma que las funciones contables, de tesorería y de emisión de 
cheques se encontraran radicadas en distintos funcionarios. 

Sobre el 	particular, 	según 	visita 	de 
seguimiento se constató que a través de la resolución N° 927, de 16 de abril de 2010, 
se aprobó la actualización de los procedimientos de la Oficina de Presupuesto de la 
Superintendencia de Seguridad Social, dentro de los cuales se incorporan los temas 
relacionados con la de emisión de cheques, contabilidad y conciliación bancaria. 

A LA SEÑORA 
MARÍA JOSÉ ZALDÍVAR LARRAÍN 
SUPERINTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PRESENTE  
CCL 
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Con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de los procedimientos señalados precedentemente, en la revisión se solicitó una 
muestra de documentos para pago evidenciando que, la función de tesorería y de 
emisión de cheques radica en el contador de la oficina de presupuesto, cuyo 
documento es revisado y firmado por la Oficial de Presupuesto y el Jefe de la Unidad 
de Administración y Finanzas. Asimismo, el devengo del gasto en el SIGFE es 
realizado por la Secretaria de Presupuesto y el procedimiento de control de 
conciliación bancaria es efectuado por el Analista de Presupuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, durante la visita se 
pudo constatar que la Oficial de Presupuesto se encontraba de vacaciones siendo 
subrogaba por el Analista de Presupuesto produciéndose la incompatibilidad de 
funciones, debido a que, según se señaló anteriormente dicha persona es el 
encargado de la preparación de la conciliación bancaria. 

1.2.- Respecto del control de los fondos fijos, 
se observó que el Servicio había asignado un fondo para solventar gastos menores en 
distintas dependencias, los cuales, además, consideraban gastos de representación y 
pagos por servicio de electricidad, observaciones por las que, la autoridad en su 
respuesta replicó la inmediata suspensión ante algún tipo de gastos con cargo al 
fondo fijo. 

Sobre el particular, 	según 	visita de 
seguimiento, esta Entidad Fiscalizadora practicó un arqueo del fondo fijo a cargo de la 
Oficial de presupuesto. Asimismo, solicitó rendición de la totalidad de los fondos fijos 
asignados durante diciembre 2009 y noviembre 2010, no advirtiendo situaciones 
irregularidades. 

1.3.- También, se observó que el Servicio 
carecía de un control de boletas de garantía bancarias emitidas a su favor (cuentas de 
orden), situación que impedía saber si éstas cubrían los períodos completos de 
vigencia, en cuya respuesta el Servicio señaló que había implementado un sistema 
computacional con registro de entradas y salidas, y que, además, se había elaborado 
un manual de procedimiento sobre recepción, custodia y flujo de las referidas boletas, 
designándose un responsable a cargo según consta en resolución exenta N°2.189, de 
septiembre de 2009. 

Sobre esta materia, la revisión comprobó que 
el servicio, en la actualidad, lleva un control de los documentos en el Sistema de 
Garantías, el cual funciona de conformidad con lo señalado en la resolución N° 2.189 
citada precedentemente, no obstante, igual presenta falencias debido a que no reporta 
las boletas que están próximas a vencer debiendo el encargado efectuar dicho 
procedimiento de forma manual con el consiguiente riesgo de error. 

Se constató, además, que a través de la 
resolución N° 2627 de 20 de octubre de 2009, el Servicio aprobó el Manual de 
Procedimientos de la Oficina de Presupuesto de recepción, custodia y flujo de boletas 
de garantía por seriedad de la oferta y fiel cumplimiento de contrato. 

Sobre el particular se solicitó un reporte de las 
boletas de garantía al 17 de noviembre de 2010, determinando una muestra y 
verificando el cumplimiento del señalado manual, comprobando su existencia, así 
como también el acta de entrega para aquel! — -se encontraban vencidas, 
constatándose que el procedimiento se encuentr 
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1.4.- En el Informe Final se advirtió que no 
todos los convenios que había suscrito la Entidad con sus proveedores contaban con 
garantías que avalaran su cumplimiento, a lo que el Servicio responde que acogiendo 
el criterio sustentado por este Organismo de Control, se había resuelto hacer exigibles 
en las bases de licitación de todos aquellos contratos que por su naturaleza 
corresponda, la respectiva boleta de garantía por seriedad de la oferta y el fiel 
cumplimiento de contrato. 

Según visita de seguimiento efectuada, 
mediante una revisión aleatoria a las licitaciones públicas y privadas realizadas entre 
enero y octubre de 2010, se constató que dichos documentos fueron exigidos y se 
encuentran bajo la custodia del Analista de Presupuesto. 

2.- Sobre examen de cuentas. 

En el Informe Final se advertían desembolsos 
ajenos a los fines de la Institución, tales como arriendo de un salón, de audio, pizarra 
y banquetería en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como asimismo, 
respecto de la celebración de Fiestas Patrias del año 2008, desembolsos que 
totalizaban $ 5.721.378, recursos que según lo dispuesto en los artículos 95° y 101° 
de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General, perseguiría 
la responsabilidad civil a través del correspondiente juicio de cuentas. 

Sobre la materia, en la visita de seguimiento 
se constató que la Superintendencia efectuó el reintegro de las totalidades de los 
recursos objetados a través de comprobantes de depósitos en efectivo del 
BancoEstado, correspondientes al 2 de enero, 5 de abril y 24 de junio, de 2010, en la 
cuenta corriente N° 9322051 del BancoEstado, perteneciente a la Superintendencia 
de Seguridad Social, cartolas N°s 6, 26 y 46, advirtiendo, además, los 
correspondientes registros contables. 

II. FONDO NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES. 

También se observó que respecto de la base 
de datos que respaldaba el Informe Financiero de junio de 2008, se advertían pagos 
sin respaldo por concepto de las pensiones asistenciales por M$6.832, en cuya 
respuesta el Servicio esgrimió en, síntesis, que el total de egresos comprendía, 
además, la emisión de bonos de invierno, beneficios extraordinarios, bonificaciones y 
aguinaldos, incluidos en los ¡temes b.3, b.4 y b.5 del referido Informe, aludiendo que, 
al comparar el gasto de los ítemes del Informe Financiero que incluían pensiones 
asistenciales con la suma de los archivos planos que respaldan el gasto en pensiones 
asistenciales, existía una diferencia de $158.289 no respaldada, equivalente a tres 
pensiones asistenciales, de las cuales solicitarían al Instituto de Previsión Social los 
respaldos corregidos. 

En la visita de seguimiento, se comprobó que 
dicho Informe financiero contenía errores, los cuales fueron regularizados a través de 
los comprobantes contables de traspaso del IPS, N°s 437 y 438, de 30 de junio de 
2008. Al respecto, es preciso señalar que el reempla 9,43vbInforme Financiero con las 
cifras correctas se efectuó el 18 de enero de 2010,E qpficio ordinario N° 39. 

1 .  
(L) 

- 3 _ 



Q 

10""' °4. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

e, ÁREA DE EDUCACIÓN, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

VKILI 

CONCLUSIONES. 

La autoridad de la Superintendecia de 
Seguridad Social ha aportado antecedentes y tomado medidas administrativas 
tendientes a corregir parte de las observaciones planteadas en el Informe Final N° 172 
de 2009, sin embargo, aún permanecen pendientes las siguientes situaciones: 

1.- Sobre la segregación de funciones, el 
Servicio deberá modificar el procedimiento de emisión de cheques y conciliación 
bancaria considerado situaciones como vacaciones y licencias médicas de forma tal 
que, no se produzca la incompatibilidad de funciones igualmente advertida mediante 
visita de seguimiento. 

2.- Respecto del control de las boletas de 
garantía, la autoridad deberá efectuar las modificaciones correspondientes al sistema, 
debiendo incorporar un reporte del estado de las boletas, tanto vigentes, como 
vencida y/o devueltas, para facilitar el uso y manejo de la información que reporte el 
sistema. 

Saluda atentamente a usted, 

1DEN DEL CONTRALOR GENERAL 
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