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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se
verificarán en futuras visitas que practique en esa entidad este Organismo de Control.
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fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 54, de 2014, sobre auditoría al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al personal que ejecutó el
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la Región Metropolitana,
efectuada en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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INFORME FINAL N° 54, DE 2014, SOBRE
AUDITORÍA AL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGO AL
PERSONAL QUE EJECUTÓ EL "XVIII
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII
VIVIENDA",
EN
LA
REGIÓN
METROPOLITANA, EFECTUADA EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS.

SANTIAGO,

0 9 FEB. 2015

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2014, y en conformidad con lo
establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General, y en el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de
Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría en el Instituto Nacional
de Estadísticas, en adelante e indistintamente instituto o INE, al proceso de
reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago de honorarios al personal
que ejecutó las actividades del "XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda",
en la Región Metropolitana, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre del año 2012.
El equipo que realizó la fiscalización fue
integrado por los profesionales Marianne Domke Bañares, María De Lourdes Prado
León, Elinor Garay Contreras y José Aldo Salinas Álvarez, fiscalizadores los tres
primeros y supervisor el último.

ANTECEDENTES GENERALES
La ley N° 17.374, que crea el Instituto
Nacional de Estadísticas, dispone en su artículo 1° que dicha entidad es un organismo
técnico e independiente, con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente
descentralizado y con patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos
oficiales de la República de Chile y que se relaciona con el Gobierno a través del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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Dentro de las funciones específicas que le han
sido encomendadas al INE, establecidas en el artículo 2° del precitado texto legal, se
señalan las siguientes:
a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación
de las estadísticas oficiales.
b) Estudiar la coordinación de las labores de colección, clasificación y publicación
de estadísticas, que realicen los organismos fiscales, semifiscales y empresas del
Estado.
c)
Levantar los censos oficiales, en conformidad a las recomendaciones
internacionales.
d) Realizar periódicamente encuestas destinadas a actualizar las bases de los
diferentes índices, en especial los del costo de vida.
e) Estudiar, informar y proponer las modificaciones que hubieren de efectuarse en
la división política, administrativa y judicial de la República, yen los límites urbanos de
las poblaciones del país.
f)
Formar el "Archivo Estadístico de Chile" que, junto con otros documentos,
contendrá publicaciones especializadas, descripciones metodológicas, instrucciones,
formularios u otros, que se hayan utilizado o se utilicen para la formación de las
estadísticas oficiales.
g) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan
"Fuente de Información Estadística".
h) Someter anualmente a la aprobación del Presidente de la República el Plan
Nacional de Recopilación Estadística.
Seguidamente, el artículo 1° del decreto
N° 321, de 2009, del ex Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dispone
que el Instituto Nacional de Estadísticas procederá a levantar en todo el país, durante
el curso del año 2012, el "XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda".
Por su parte, el decreto N° 36, de 2011, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprobó el reglamento de dicho
proceso censal, preceptúa en su artículo 2°, inciso segundo, que el operativo
estadístico contempla tres etapas: una preparatoria, denominada precenso, una etapa
de censo propiamente tal y una etapa final, singularizada como post-censo.
El aludido precepto legal señala, en lo que
interesa, que el precenso consiste en la realización de un empadronamiento del cien
por ciento de las viviendas a nivel nacional, identificándolas por su ubicación, su uso y
la cantidad de personas que la habitan; que el censo consiste en un conjunto de
operaciones relativas a la enumeración de los habitantes del país por sexo, edad,
distribución geográfica y características socioeconómicas, así como en la
2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO
cuantificación y cualificación de las viviendas donde residen los habitantes del país; y
que el post censo, actividad a cargo exclusivo del INE, corresponde a la etapa en que
se efectúa el procesamiento estadístico de los datos levantados y la entrega de los
resultados preliminares al público nacional y se ejecuta la Encuesta Post Censal, con
el objetivo de validar la calidad del Censo.
A su vez, el decreto N° 143, de 2011, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que reemplaza el artículo 1° del referido
decreto N° 321, de 2009, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, preceptúa en el nuevo texto que "El Instituto Nacional de Estadísticas
procederá a levantar en todo el país, durante el curso del año 2012, el "XVIII Censo
Nacional de Población y VII de Vivienda".
Cabe anotar que dicho acto fue cursado con
alcance por este Organismo de Control, mediante oficio N° 80.449, de 2012, haciendo
presente que el artículo 43 de la ley N° 17.374, señala que tendrá el carácter de
feriado legal el día en que deba procederse al levantamiento de los censos oficiales y
que la fecha del censo será determinada por resolución del Director Nacional del INE.
En dicho contexto, la ley N° 20.557, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2012, modificada por los decretos
N" 535 y 1.285, ambos de esa anualidad, del Ministerio de Hacienda, aprobó en el
subtítulo 24 "Transferencias Corrientes", ítem 03 "A Otras Entidades Públicas",
asignación 495 "Programa Censal" un monto total de M$ 17.040.565, estableciendo
en la glosa 05, que con cargo a estos recursos se podrán efectuar todo tipo de gastos
necesarios para la ejecución del censo, incluidos los de personal.
Ahora bien, precisado lo anterior y en lo que
dice relación con la materia en examen, el servicio fiscalizado emitió los documentos
denominados "Instructivo Administrativo Censo 2012" y "Guía de Operaciones Censo
Población y Vivienda 2012", los cuales, entre otros aspectos, establecen las pautas a
seguir para el reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago de
honorarios del personal que cumpliría labores durante dicho levantamiento censal, en
calidad de encargado zonal, encargado técnico comunal, encargado de local,
supervisor y censista, cuyos roles, en términos generales, se describen a
continuación:
a) Encargado zonal
Era el responsable de consolidar la
información y generar por cada local de operaciones, el detalle de las inasistencias,
vinculaciones y cambio de funciones del personal del censo, así como de efectuar los
requerimientos de reemplazo de los supervisores y de los censistas.
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b)

Encargado técnico comunal

Tenía la responsabilidad operativa del
levantamiento censal dentro de una comuna determinada, dependía jerárquicamente
del encargado zonal, teniendo a su cargo a los encargados de locales, los
supervisores y los censistas, pudiendo realizar, adicionalmente, actividades de
difusión y gestión de medios dentro del territorio asignado.
c)

Encargado de local

Su rol consistía en ejercer la administración
del local de operaciones desplegado por el INE en una determinada comuna, tales
como su gestión interna, la programación y coordinación del levantamiento censal
determinado por el encargado técnico comunal correspondiente, y relacionarse con
los supervisores y censistas contratados.
d)

Supervisor

Su función era controlar, supervisar y guiar el
trabajo de los censistas, encontrándose bajo la dependencia del encargado técnico
comunal.
e)

Censista

Le correspondía la tarea de aplicar en terreno
los formularios censales, conforme a la carga de trabajo asignada por el respectivo
supervisor.
f)

Local operativo

Lugar físico provisto por las municipalidades,
con capacidad instalada para el almacenamiento, administración, recepción, despacho
y resguardo de materiales censales para 24 censistas, 4 supervisores y 1 encargado
de local; y conectividad a través de internet y teléfono.
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
La ley N° 10.336, ya citada, ha facultado
expresamente a este Organismo de Control para requerir de la Administración del
Estado y sus funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor
desempeño de sus labores.
De igual forma, el artículo 21 A de dicho texto
legal, prescribe que se efectuarán auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento
de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad
administrativa.
Al respecto, en lo relativo al espacio físico
para desarrollar la labor, el Instituto Nacional de Estadísticas proporcionó las
condiciones logísticas y de conectividad necesarias para llevar a cabo la función de
los fiscalizadores.
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En cuanto a la entrega de la información
requerida, cabe precisar que si bien el INE presentó los antecedentes de los procesos
examinados, en algunos casos, a saber, los relacionados con las actividades de
capacitación del personal a honorarios que desempeñó funciones durante el censo del
año 2012, y sobre el proceso de pago a tales servidores, no fueron facilitados de
manera oportuna y, en otros, no proporcionó la información específica que se
menciona en el capítulo III, numerales 1 y 4, del presente informe, incumpliendo lo
dispuesto en los artículos 9° y 131, de la referida ley N° 10.336.
Cabe precisar que, con carácter confidencial,
el 13 de octubre de 2014, a través de oficio N° 78.804, fue puesto en conocimiento de
la Directora Nacional de Estadísticas, el preinforme de observaciones N° 54 de 2014,
con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran,
lo que se concretó mediante el oficio Ord. N° 2.092, de 28 de octubre de la misma
anualidad.

OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría al proceso de reclutamiento, selección, capacitación, contratación y pago al
personal que ejecutó las actividades del "XVIII Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda", en la Región Metropolitana, durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2012, con la finalidad de determinar si las transacciones
cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas.

METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de
control aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de
1996, del mismo origen, considerando una evaluación del control interno respecto del
rubro examinado y la realización de otras pruebas, en la medida que se estimaron
necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de gastos relacionadas
con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el pago al personal contratado que ejecutó
durante el año 2012 el "XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", en la
Región Metropolitana, representó un gasto de $ 4.016.591.648.
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Las partidas seleccionadas se determinaron
mediante muestreo aleatorio simple por registros, con un nivel de confianza del 95% y
una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad
Contralor, cuyo monto alcanzó a $ 80.736.409, lo que equivale al 2%, del universo
antes identificado.
UNIVERSO
MATERIA ESPECÍFICA

MONTO
$

MUESTRA ESTADÍSTICA

CANTIDAD
DE
REGISTROS

MONTO
$

CANTIDAD
DE
REGISTROS

MONTO
TOTAL
EXAMINADO
$

PAGO DE HONORARIOS
4.016.591.648
5.915
80.736.409
121
80.736.409
CENSO 2012
Fuente: Oficio Ord. N° 21, de 2014, del Instituto Nacional de Estadísticas y datos obtenidos del Sistema
Automatizado de Muestreo de la Contraloría General de la República.

La información utilizada fue entregada por la
entidad auditada y puesta a disposición de esta Contraloría General entre el 11 de
marzo y el 18 de junio de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1.

Auditoría Interna.

En el año 2013, el Departamento de Auditoría
Interna del INE efectuó una revisión a la contratación de personal en la Región
Metropolitana, para realizar el levantamiento censal del año 2012, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente y de los procedimientos
institucionales, así como validar la existencia de la documentación de respaldo de los
pagos correspondientes, cuyo resultado consta en el Informe N° 5, denominado "Al
proceso de contrataciones a honorarios Proyecto Censo de Población y Vivienda
2012".
En dicho documento, se concluye "... que los
controles establecidos por los departamentos de Gestión Financiera y de Personas
fueron débiles, en razón del volumen de las transacciones, su premura y la
subestimación de la carga laboral que debió absorber el personal dedicado al
proceso...", recomendando, en lo que interesa, adoptar las medidas que indica para
subsanar y corregir las deficiencias detectadas y los compromisos asumidos por la
dirección del INE, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro:
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NÚMERO DE
COMPROMISO

18

19

20

21

RECOMENDACIÓN DE
AUDITORÍA

HALLAZGO

Se detectó que el total de pagos
registrados en las planillas del Revisar y regularizar la
personal
contratado
a diferencia de M$ 607 no
honorarios para el proyecto contabilizada,
así
como
censo 2012, supera en M$ 607 también evaluar para futuros
el total contabilizado
en el procesos
censales
la
Sistema de Información para la implementación y utilización
Gestión Financiera del Estado, de un sistema automatizado.
SIGFE.
El total de los pagos efectuados Aclarar la discrepancia de
en el mes de julio de 2012, M$ 9.304, entre lo informado
según
los
respectivos por el Subdepartamento de
comprobantes de egresos, es Tesorería del INE y lo
mayor en M$ 9.304 que el total registrado por el BancoEstado,
de cargos registrados en las respecto de los montos
cartolas bancarias del Banco del pagados al personal del censo
Estado de Chile, BancoEstado.
2012 en julio de ese año.
Error en el pago de honorarios
de junio de 2012 de la Zona 4
de la Región Metropolitana,
debido a que el INE envió al
BancoEstado dos veces una
nómina de transferencias a
efectuar al personal contratado,
Agotar las instancias para
lo que implicó un desembolso
recuperar el 4% restante de
adicional que no correspondía,
los pagos duplicados durante
por la suma de M$ 110.503. De
, el levantamiento censal.
dicho monto el Banco reverso
un 64% y se recuperaron
Recopilar antecedentes que
valores equivalentes a un 32%,
permitan sustentar la totalidad
quedando a la fecha de la
de los montos recuperados,
revisión un saldo pendiente por
ascendentes a M$ 35.581.
recuperar M$ 4.343, que
representa un 4% de la cifra
Regularizar contablemente el
inicial.
ingreso registrado a través del
comprobante de tesorería ID
c
Por otra parte, mediante el
N° 199272, de 2012, por la
comprobante de tesorería ID N°
suma de M$ 29.455.
199272, de 31 de julio de 2012,
la entidad registró en la cuenta
contable de caja un monto de
M$ 29.455, lo que es un error,
puesto que se trataba de
reintegros obtenidos de los
pagos dobles.
No fue posible evidenciar a
través de los contratos u otro
documento, la autorización de
pago de bonos de locomoción a
160 censistas, por un total de
M$ 10.150. En respuesta a lo
observado por el Departamento
de
Auditoría
Interna,
el
Departamento de Gestión de
Personas del INE señaló que
contaba con los anexos de los
contratos que autorizaban el
pago a 73 personas, por la
suma de M$ 4.527.

Recopilar los antecedentes
que permitan respaldar dichos
pagos.
Solicitar a la División Jurídica
del INE un pronunciamiento
sobre la materia.

7

COMPROMISO DE LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
INE

Contratación
de
profesional para realizar
el análisis y revisión de
las diferencias.

Proporcionar el anexo de
contrato que sustenta el
pago
del
bono
de
locomoción a 73 de los
160 trabajadores.
Emitir un informe de la
situación donde se señale
y
adjunte
la
documentación
que
acredite
que
estos
censistas pertenecían a
las zonas donde se pagó
el bono de locomoción.
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NÚMERO DE
COMPROMISO

22

HALLAZGO
Algunos
trabajadores
registrados en las planillas de
pago de honorarios del censo
proporcionadas
por
el
Departamento de Gestión
Financiera del INE, aparecen
con la condición "de devuelto al
tomador", el monto de los
emolumentos, en las nóminas
enviadas al BancoEstado, y por
ende, no sujetos a transferencia
electrónica, lo que deja en la
incertidumbre el medio de
entrega de los respectivos
estipendios.
Personas incluidas en los
listados
de
transferencias
electrónicas de fondos remitidos
a dicha entidad bancaria, que no
es posible identificarlas en los
formularios que maneja la
señalada dependencia.
Personal
a
honorarios
considerado en la nómina que
obra en poder del Departamento
de Gestión Financiera del INE,
que no se encontraba incluido
en las declaraciones de
impuestos de segunda categoría
retenidos, que se presentaron
en el Servicio de Impuestos
Internos, SII.

23

24

En el listado de pagos manuales
de honorarios del mes de junio
de 2012, figuran 21 trabajadores
cuyos emolumentos brutos no
coinciden con los montos que
por este mismo concepto fueron
declarados al Servicio de
Impuestos
Internos,
determinándose una diferencia
de M$ 497 entre ambos
registros.

De una muestra de 197
honorarios
revisados,
se
identificó a 10 trabajadores con
pagos duplicados por un total de
M$ 2.559.

RECOMENDACIÓN DE
AUDITORIA

COMPROMISO DE LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
INE

Coordinarse
con
el
BancoEstado encargado de
efectuar futuros procesos de
pagos.
Establecer
controles
adicionales en el proceso de
pago, para el adecuado
registro, control y seguimiento
de los mismos.

Comprobar que en la
declaración de impuestos que
se presente al Sil, se incluyan
los montos que correspondan
efectivamente
las
a
retenciones efectuadas en el
pago de honorarios.

Control
mediante
la
consolidación de las planillas
de pago a los trabajadores
pagados.
para
Agotar
instancias
recuperar
los
pagos
duplicados
durante
el
levantamiento censal.

8

Contratación de un
profesional
para
el
Departamento de Gestión
Financiera de la entidad,
para realizar el análisis y
revisión
de
las
diferencias.
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NÚMERO DE
COMPROMISO

25

HALLAZGO

RECOMENDACIÓN DE
AUDITORÍA

COMPROMISO DE LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
INE

Se detectó que a 12 personas
se
les
pagaron
montos
superiores a los indicados en los
respectivos contratos por un
monto de M$ 1.919.

,
Validar
la
información
contenida en los contratos de
trabajo antes de efectuar los
pagos.

Contratación
de
un
profesional
para
el
Departamento de Gestión
Financiera de la entidad,
para realizar el análisis y
revisión
de
las
diferencias.

Fuente: Informe N° 5, de 2013, del Departamento de Auditoría Interna del INE, denominado "Al proceso de
contrataciones a honorarios Proyecto Censo de Población y Vivienda 2012"; y oficios Ord. N°s 21 y 22, de 2014, del
Departamento de Auditoría Interna del INE.

Al respecto, cabe señalar que a través del
oficio ordinario interno N° 21, de 23 de mayo de 2014, la Jefa del Departamento de
Auditoría Interna solicitó al Jefe del Departamento de Gestión Financiera, revisar el
nivel de avance de los compromisos definidos en relación con las observaciones del
informe de auditoría N° 5, de 2013, en referencia, sin que a la fecha de cierre de esta
fiscalización, junio de 2014, exista constancia acerca de las medidas adoptadas por la
institución auditada respecto de la materia.
La circunstancia antes descrita, no se condice
con lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que
impone el deber de observar, entre otros, los principios de control, de eficiencia y
eficacia en sus actuaciones, como asimismo, lo previsto en la letra e), de las normas
específicas, del capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta
Contraloría General, que aprueba Normas de Control Interno, en la que se indica que
"Los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia".
Asimismo, es dable consignar que mediante el
oficio ordinario interno N° 51, de 27 de diciembre de 2013, el Departamento de
Auditoría Interna informó a la Dirección del INE, que en la revisión del proceso de
contratación de personal para el levantamiento censal del año 2012 y de las
conciliaciones bancarias, se observaron irregularidades, por lo que sin perjuicio de las
acciones correctivas que se había comprometido a efectuar la Subdirección
Administrativa del servicio, solicitó incoar un proceso sumarial a objeto de establecer
las eventuales responsabilidades administrativas que se derivan de los siguientes
hechos:
a) Error en el segundo pago de honorarios del mes de junio de 2012 al personal
contratado para la ejecución del censo de ese año en la Zona 4 de la Región
Metropolitana, al realizarse un doble envío al BancoEstado de la nómina de
transferencias electrónicas a efectuar a las cuentas de los mismos, lo que implicó un
desembolso adicional que no correspondía, por un total de $ 110.502.599,
obteniéndose como consecuencia de diversas gestiones la suma de $ 106.209.950,
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quedando a la fecha de cierre de la revisión llevada a cabo por la mencionada
dependencia, un saldo pendiente por restituir de $ 4.342.600.
b) En la cuenta contable de caja se encuentra la suma de $ 29.455.300 que no
representa recursos de libre disponibilidad para la institución, pues corresponde a
reintegros relacionados con el doble pago a que alude la letra a), precedente,
registrados mediante el comprobante de tesorería ID N° 199272, de 31 de julio de
2012.
c)
La cuenta corriente N° 9019081, denominada "Personal o Remuneraciones", del
BancoEstado, presenta abonos por la suma de $ 10.667.302 por reintegros de
honorarios pagados a personal del censo, recibidos en esa entidad bancaria en el mes
de junio de 2012, los cuales no se encuentran registrados en la contabilidad del INE.
En atención a lo anterior, el Instituto Nacional
de Estadísticas dictó la resolución exenta N° 76, de 28 de enero de 2014, instruyendo
un sumario administrativo a raíz de los hechos expuestos, el cual fue trasladado a
esta Contraloría General a petición de este Órgano Fiscalizador, mediante el oficio
Ord. N° 856, de 2014, del INE, proceso disciplinario que, al cierre de la presente
auditoría, mes de junio del mismo año, se encontraba en etapa indagatoria.
El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, informa que en orden a subsanar los hallazgos detectados y consignados
en el informe de auditoría N° 5, de 2013, se han formalizado los compromisos
adquiridos por el Departamento de Gestión Financiera, a través del oficio ordinario
interno N° 71, de 2014, de esa dependencia, según el siguiente detalle:
NÚMERO DE
COMPROMISO

18

19

20

21

22
23

COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO (MEDIDAS)
En el mes de junio de 2014 se contrató una profesional con experiencia en análisis de
cuentas y conciliaciones bancarias para levantar antes del 31 de diciembre del mismo año,
un plan de trabajo con hitos de cumplimiento para ser desarrollado en el transcurso del año
2015.
Implementación completa del Sistema Informático de Gestión de Personas, SIGPER, que
permite generar los pagos de remuneraciones del personal de planta y contrata a nivel
nacional, y el de honorarios a suma alzada de la Región Metropolitana, en reemplazo del
Sistema de Información Administrativa, ICON, que el servicio ha utilizado en materias de
recursos humanos.
Mediante el comprobante de tesorería N° 239955, de 30 de noviembre de 2013, el INE
regularizó contablemente el ingreso por M$ 29.455, cargándose este monto a la cuenta
Banco con abono a la cuenta Caja, reversando lo registrado a través del comprobante de
tesorería ID N° 199272, de 2012, por este conceptó.
Elaborar en el primer trimestre del año 2015 un documento en el que conste el resultado de
la revisión de cada uno de los 160 contratos suscritos con el personal del censo 2012, con el
objeto de obtener el respaldo de los pagos de los bonos de locomoción efectuados por el INE
en los meses de junio y julio de ese año.
Levantar en el primer trimestre de 2015 un procedimiento para la revalidación de los pagos
efectuados por transferencia electrónica de fondos, cuando ellos sean rechazados y/o
devueltos al INE por el respectivo banco, y para la ejecución del proceso de declaración de
impuestos, considerando la forma en que deben contabilizarse ambas situaciones.

Contratación de la profesional con experiencia en análisis de cuentas y conciliaciones
bancarias aludida en los compromisos 18, 19 y 20.
Implementación completa del sistema SIGPER reemplazando al aplicativo ICON en las
25
materias de personal.
Fuente: Oficio Ord. N° 71 de 2014 que "Define compromisos", del Departamento de Gestión Financiera del INE.
24
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Agrega, que el proceso disciplinario ordenado
instruir mediante la resolución exenta N° 76, de 2014, del INE, destinado a establecer
la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos
expuestos en el oficio ordinario interno N° 51, de 2013, del Departamento de Auditoría
Interna, ya mencionado, fue acumulado, mediante la resolución exenta N° 3.802, de
2014, al sumario administrativo que está incoando esta Contraloría General,
procedimiento disciplinario que fue ordenado instruir a través de la resolución exenta
N° 4.656, de 2013, ambas de este origen, el cual a la fecha se encuentra en curso.
Al respecto, corresponde señalar que si bien
el INE informa sobre las medidas adoptadas para cumplir con los compromisos
expuestos en el referido informe de auditoría N° 5, de 2013, no se pronuncia respecto
de los números 20, 24 y 25, de ese mismo documento, en lo relativo a la falta de
recuperación de la suma de $ 4.343 y M$ 2.559, por pagos duplicados de honorarios y
de M$ 1.919, por pago de honorarios por montos superiores a los establecidos en los
contratos suscritos.
Por consiguiente, se mantienen las objeciones
formuladas, por cuanto el servicio auditado informa sobre medidas adoptadas y
trabajos en desarrollo cuyos resultados no constan y, además, no se pronuncia
respecto de los compromisos NOS 20, 24 y 25, en los términos señalados en el párrafo
anterior.
2.

Manuales de procedimientos.

En relación a la materia, se constató que el
servicio auditado elaboró 6 documentos con los procedimientos operativos para el
levantamiento censal del año 2012, sin embargo, no existe evidencia de que hayan
sido sancionados por el Director del INE de la época, incumpliendo lo dispuesto en el
artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
el cual señala que las decisiones se expresarán por medio de actos formales emitidos
por los órganos del Estado, los que contienen declaraciones de voluntad realizadas en
el ejercicio de una potestad pública.
Asimismo, la situación descrita denota una
falta de control en la materia, que pugna con lo establecido en la letra c), sobre
autorización y ejecución de las transacciones y hechos, de las normas específicas, del
capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, antes mencionada, en cuanto
indica que la autorización debe estar documentada y ser comunicada explícitamente a
los directivos y a los empleados, incluyendo los términos y condiciones específicos
conforme a los cuales se concede, lo que significa que los empleados deben ejecutar
las tareas que les han sido asignadas de acuerdo con las directrices y dentro del
ámbito de competencias definido por la dirección o la legislación.
A continuación, se singularizan los manuales
que se emitieron durante el período censal:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
"Manual Conceptual Censo Población y
Vivienda 2012"
"Guía de Operaciones Censo de Población
y Vivienda 2012"
"Guía de Apoyo de Levantamiento
Vivienda Colectiva, Censo de Población y
Vivienda 2012"
"Guía del Censista, XVIII Censo Nacional
de Población y VII de Vivienda, Chile
2012"

MATERIA
Describe los conceptos utilizados en el período, preguntas y
alternativas de respuesta de los formularios censales.
Informa sobre las funciones a desarrollar por el encargado técnico
comunal y el de local, los supervisores y los censistas, así como
de la metodología y estrategias a desarrollar durante el período
censal.
Detalla las actividades a ejecutar durante el levantamiento de
información en las viviendas colectivas.
Considera los aspectos conceptuales y operativos de la función de
censista.

Instructivo para los encargados técnicos comunales y de local, en
el que se detallan los procesos de distribución y retiro de los
"Procedimientos de Distribución y Retiro
portafolios censales, conformados por un conjunto de formularios
de Portafolios de Censistas"
destinados al registro de los datos de la encuesta de población y
vivienda.
Documento destinado a los encargados de local y supervisores,
"Sistema de Planificación y Control de la
donde se especifica el procedimiento de registro de los resultados
Producción (SPCP Censo 2012)"
contenidos en cada formulario del censo.
Define el funcionamiento administrativo en la ejecución del
"Instructivo Administrativo Censo 2012",
proyecto censo 2012 a nivel nacional, en cuanto a la contratación
versión de 16 de marzo de 2012
del personal, pago, desvinculación y reemplazo de los mismos.
Fuente: Documentos emitidos por el INE con motivo del censo 2012.

El INE, en su oficio de respuesta, manifiesta
que lo relacionado con la materia está siendo analizado en el contexto de las acciones
de planificación y organización del próximo censo abreviado del año 2017.
Añade, que se están estudiando los manuales
de procedimientos existentes con el objeto de evaluar la factibilidad de su utilización
en la próxima actividad censal, con las adecuaciones que se necesiten, y que una vez
definido esto, se evaluará si procede la regularización y aprobación de manera ex post
de los textos originales y sus modificaciones, o los nuevos documentos que los
reemplacen íntegramente.
Considerando que la situación planteada
corresponde a un hecho consolidado, no susceptible de corregir, y que la respuesta
del INE se limita a enunciar acciones futuras, la observación debe mantenerse.
3.

Funciones y designaciones del encargado zonal.

Las funciones encomendadas al encargado
zonal en la Región Metropolitana no aparecen aprobadas mediante un acto
administrativo formal, lo cual no se condice con lo establecido en el artículo 3° de la
reseñada ley N° 19.880, en cuanto señala que las decisiones escritas que adopte la
Administración se expresarán por medio de decretos supremos y resoluciones, en los
que se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad
pública; así como también, pugna con los principios de inexcusabilidad, de
transparencia y de publicidad, consagrados en los artículos 14 y 16 de la misma
norma legal, que disponen, respectivamente, que "La Administración estará obligada a
dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que
sea su forma de iniciación", y que "El procedimiento administrativo se realizará con
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transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y
fundamentos de las decisiones que se adopten en él".
Al respecto, cabe precisar, que en el
documento denominado "Plan de Trabajo del Programa Censal", que el Coordinador
del Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, don Eduardo Carrasco
Arriagada, remitió a la Dirección Nacional del INE, con fecha 31 de enero de 2012, se
concibe el rol de encargado zonal para la Región Metropolitana, el cual fue asimilado
al del encargado de operaciones provincial, EOP, que se implementó en el resto del
país, según lo establecido en la "Guía de Operaciones Censo de Población y Vivienda
2012" y la "Guía del Censista, XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda,
Chile 2012", ya citadas.
En tal sentido, de acuerdo a las precitadas
guías, los encargados de operación provinciales, y por ende, los encargados zonales,
tenían como función principal dirigir, planificar, programar, ejecutar y controlar el
proceso de levantamiento censal a nivel provincial y en cada una de las comunas
dependientes de su jurisdicción; supervisar la ejecución y cumplimiento de tareas de
los encargados técnicos comunales y de local; instruir las medidas necesarias para
alcanzar las metas y plazos asignados al territorio a su cargo; y revisar los reportes
diarios y semanales de avance del trabajo en cada comuna.
Por otra parte, resulta oportuno indicar que el
"Instructivo Administrativo Censo 2012", versión de 16 de marzo de 2012, radicó en
los encargados zonales de la Región Metropolitana y en los Directores Regionales del
INE en el resto del país, la obligación de consolidar la información de inasistencias
generada en cada local operativo respecto de los encargados de éste, de los
supervisores y de los censistas; informar sobre desvinculaciones, cambio de funciones
o requerimientos de reemplazo de dicho personal.
El servicio auditado, responde que lo referido
a aspectos operativos está siendo analizado en el contexto de las acciones de
planificación y organización del referido censo abreviado del año 2017, examinando
los contenidos y las estructuras funcionales aludidas en el presente numeral, con el
objeto de evaluar la factibilidad de su utilización en dicha actividad censal.
Tal como se señaló anteriormente, atendido
que es una situación consolidada, no susceptible de regularización, y que la respuesta
del INE informa sobre acciones futuras que no constan, se mantiene la observación
planteada.
4.

Proceso de contratación de personal a honorarios censo 2012.

El INE diseñó e implementó durante el
levantamiento del censo un sistema computacional a nivel nacional denominado
"Gestión Administrativa Censo", GECE, el cual soportaría los procesos de ingreso y
mantención de la información administrativa para la contratación de servicios a
honorarios a suma alzada, pago, desvinculación y reemplazo de encargados de local,
supervisores y censistas, cuyos objetivos, entre otros, fueron:
13
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a)

Registrar y administrar, en forma centralizada, la información administrativa de
todos los funcionarios contratados para el proyecto censo.

b)

Proveer los mecanismos de seguridad adecuados para el resguardo de los datos
almacenados.

c)

Proporcionar las funcionalidades para la mantención descentralizada de los
antecedentes durante el desarrollo del proyecto.

d)

Generar los productos informáticos que se utilizarían por las unidades
administrativas de las direcciones regionales y del nivel central del INE, para la
impresión masiva de contratos.

e)

Crear la base de datos que usaría como insumo el sistema ICON (Sistema de
información Administrativa oficial del INE), para realizar cálculos y pagos de
remuneraciones a una gran cantidad de personas.

f)

Establecer los servicios necesarios para el cumplimiento de compromisos
institucionales con servicios externos.

Del examen practicado a la muestra
seleccionada del personal contratado a honorarios en el censo 2012, se constataron
las siguientes situaciones:
4.1. Demora en la dictación de las resoluciones aprobatorias de contratos a
honorarios.
De la revisión documental efectuada, se
constató una tardanza de 1 a 9 meses en la dictación de 131 resoluciones
aprobatorias de los contratos suscritos con 108 personas para la ejecución de
actividades en el levantamiento censal de 2012, cuyo detalle se presenta en el Anexo
N° 1, circunstancia que contraviene lo dispuesto en los artículos 8° de la ley
N° 18.575, antes anotada, y 7°, de la individualizada ley N° 19.880, que establece el
principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar
por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento y en su prosecución haciendo
expedito los trámites pertinentes, como asimismo, en lo que dice relación con el
principio de irretroactividad consagrado en el artículo 52, de este último texto legal, el
que indica que los actos administrativos solo pueden regir para el futuro y una vez
cumplida su total tramitación (aplica dictámenes Nos 55.760, de 2008, 55.254 y
67.334, ambos de 2012 y 17.218, de 2013, todos de esta Contraloría General).
4.2. Actos administrativos sin formalizar.
Se verificó que, al mes de junio de 2014, el
INE mantenía la cantidad de 15 resoluciones sin tramitar, que aprobaban contratos a
honorarios suscritos con 13 personas que desarrollaron funciones durante el censo
2012, los cuales, además, carecen de numeración y fecha de dictación, requisitos
esenciales para que adquieran el carácter de un acto administrativo formal, lo que
denota un incumplimiento a lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de
la reseñada ley N° 18.575, que imponen a los órganos que integran la Administración
14
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del Estado, el deber de observar, entre otros, los principios de control, de eficiencia y
eficacia en sus actuaciones.
Asimismo, contraviene lo previsto en los
artículos 14, 16 y 51 de la aludida ley N° 19.880, en relación a los principios de
inexcusabilidad, transparencia y ejecutoriedad, respectivamente.
El detalle de esta situación se muestra en el
cuadro siguiente:
NÚMERO DE RUT

FECHA DEL
CONTRATO
15-06-2012
01-05-2012
15-06-2012
01-05-2012
01-04-2012

PERIODO DE LOS SERVICIOS
16 al 30 de junio de 2012
1 de mayo al 30 de junio de 2012 _
16 al 30 de junio de 2012
1 de mayo al 15 de junio de 2012

TOTAL PAGADO
$
440.000
950.000
665.000

1 al 4 de abril de 2012

45.000

15-06-2012

16 al 30 de junio de 2012

535.000

21-04-2012

21 de abril al 31 de mayo de 2012

198.592

01-06-2012

1 al 17 de junio de 2012

74.074

26-05-2012

26 de mayo al 17 de junio de 2012

101.852

01-04-2012

16 al 30 de junio de 2012

915.000

01-04-2012

1 al 11 de abril de 2012

125.000

28-05-2012

28 de mayo al 1 de junio de 2012

15-06-2012

16 al 23 de junio de 2012

50.000
1.057.000

01-06-2012
1 al 30 de junio de 2012
309.703
15-06-2012
16 al 30 de junio de 2012
175.000
Fuente: Resoluciones del INE sin tramitar, que aprueban contratos a honorarios de personas que trabajaron en el
censo 2012.

En su oficio de respuesta, el INE señala
respecto a los puntos 4.1 y 4.2 que, desde el año 2014 utiliza el sistema de gestión de
personal denominado SIGPER, que permite generar el pago de remuneraciones de
funcionarios de planta y contrata a nivel nacional, así como los honorarios a suma
alzada de la Región Metropolitana.
Agrega, que se han implementado procesos
internos orientados al manejo, registro y tramitación de los documentos asociados a la
contratación de personal, previendo la existencia de controles internos adecuados, de
manera que estos permitan que las transacciones, operaciones, actos y hechos
significativos se ejecuten en forma oportuna y con apego a los principios de celeridad,
eficacia, eficiencia y oportunidad previsto por el ordenamiento jurídico.
Habida consideración de lo expuesto, se
mantienen las observaciones formuladas, respecto al numeral 4.1, por corresponder a
una situación consolidada, no susceptible de corregir, y en cuanto a lo planteado en el
punto 4.2, por no haberse acreditado la regularización de los casos objetados.
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II. EXAMEN DE CUENTAS
El Instituto Nacional de Estadísticas definió en
los numerales 4.1 y 4.3, del referido "Instructivo Administrativo Censo 2012", de marzo
de esa anualidad, que los pagos al personal contratado para desarrollar labores en
dicha actividad se realizarían mediante transferencia electrónica y de forma
centralizada a todo el país. Para estos efectos, los encargados de local, supervisores
y censistas debían completar una ficha sobre información bancaria al momento de su
contratación.
Además, en dicho documento se dispuso que
tales fichas debían ser ingresadas al sistema GECE, para generar un archivo base y
remitirlo al Banco del Estado de Chile con el objeto de validar los antecedentes
bancarios proporcionados por el interesado. En el caso de que se detectaran
problemas, se informaría a cada persona para que regularizara su situación.
Asimismo, para aquellos que no contaran con un medio de pago electrónico, el INE
realizaría las gestiones para abrir cuentas RUT en la misma entidad bancaria.
Enseguida, el acápite 4.3, del señalado
instrumento, establece que para el cálculo de los honorarios a pagar al personal
contratado en la Región Metropolitana, los encargados de local tenían que registrar en
una planilla excel las inasistencias y luego remitirlas a los encargados zonales para su
consolidación y posterior entrega a la institución auditada, antecedentes que en
definitiva serían ingresados en el sistema GECE por el equipo de la Subdirección
Administrativa del instituto a cargo de las operaciones del censo 2012, para
posteriormente incorporarlos al sistema ICON, con el fin de efectuar los procesos de
cálculo y pago de las respectivas remuneraciones.
En ese mismo párrafo, se establece el
calendario de pagos, el que se detalla en el siguiente cuadro:
FECHAS DE PAGO DE
HONORARIOS AL
PERSONAL DEL CENSO
2012
08-05-2012
08-06-2012

PERÍODO DE TRABAJO
CONSIDERADO
15 al 30 de marzo y desde 1 al 30 de
abril 2012
1 al 31 de mayo de 2012

10-07-2012
1 al 15 de junio de 2012
Fuente: Instructivo Administrativo Censo 2012, de marzo de ese
año, del INE.

Pues bien, la muestra examinada comprendió
121 personas que se contrataron durante el levantamiento censal del año 2012, las
que en dicha actividad generaron un total de 320 pagos.
Al respecto, se determinaron las situaciones
que a continuación se exponen:
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1.

Pagos sin antecedentes contractuales.

De la revisión efectuada a la muestra
seleccionada, se constataron pagos a cinco censistas por la suma de $ 3.150.000,
que no cuentan con los documentos indispensables para acreditar la procedencia
legal del gasto, tales como el contrato suscrito y el acto administrativo que lo aprueba,
lo que pugna con lo dispuesto en el artículo 55, del individualizado decreto ley
N° 1.263, de 1975, que prevé, en lo pertinente, que los gastos de los servicios y
entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación original que
justifique tales operaciones.
Además, lo anterior contraviene lo
preceptuado en el numeral 3.1, de la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de
Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, y en la letra a), sobre documentación, de
las normas específicas, del capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
este origen, antes anotada, que indica que "La documentación sobre transacciones y
hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de esta y de
la información concerniente, antes, durante y después de su realización".
A continuación, se presenta el detalle de las
situaciones expuestas:
NÚMERO DE
RUT

COMPROBANTES DE TESORERÍA DEL AÑO 2012

MONTO
$

ID N" 195472,195473,199764,199765,199779, 199780

670.000

ID N" 191464, 191462, 195371, 195372

615.000

ID N" 191464, 191462, 195371, 195372, 199779, 199780

915.000

ID N" 188411, 188636

185.000

ID N" 191464, 195371, 195372, 199779, 199780

TOTAL

765.000
3.150.000

Fuente: Comprobantes de Tesorería año 2012 e Instructivo Administrativo Censo 2012, ambos del INE.

La institución auditada, en su oficio de
respuesta, indica, en lo que interesa, que a través del oficio ordinario interno circular
N° 140, de 2014, de la Subdirección Administrativa del INE, se han impartido
instrucciones relativas al tratamiento de documentos, registros, autorizaciones y
supervisión de los actos y transacciones, en términos de que sean realizados con
adecuados controles internos y dando cumplimiento a los principios de formalización,
celeridad, oportunidad, eficacia y eficiencia que deben ser observados por la
administración.
Atendido lo expuesto, dado que en la especie
la entidad auditada no acompaña los contratos ni las resoluciones que los aprueban, y
considerando que de la respuesta se evidencia solo una manifestación de intenciones
respecto de medidas cuya implementación efectiva no consta, la observación debe
mantenerse.
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2.

Pagos realizados sin adjuntar las boletas de prestación de servicios y los
informes de cumplimiento de actividades.

Se comprobó que el servicio auditado realizó
pagos por la suma de $ 1.498.333 a tres censistas y a un encargado de local, según
consta en los comprobantes de tesorería que se singularizan en el cuadro que se
presenta más abajo, los cuales, en algunos casos, no adjuntan las boletas de
prestación de servicios y los respectivos informes de cumplimiento de actividades
efectuadas durante el censo del año 2012, transgrediendo con ello lo señalado en el
numeral 4.4, del "Instructivo Administrativo Censo 2012", que prevé que para dar
curso al pago de honorarios, es obligación presentar dichos documentos en la
Subdirección Administrativa del INE.
La circunstancia descrita, se aparta de lo
establecido en el artículo 55, del referido decreto ley N° 1.263, de 1975 y en el
numeral 3.1, de la referida resolución N° 759, de 2003.
Asimismo, pugna con lo dispuesto en los
artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la individualizada ley N° 18.575, que imponen a
los órganos que integran la Administración del Estado el deber de observar, entre
otros, el principio de control en sus actuaciones, y en la letra a), sobre documentación,
de las normas específicas del capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996,
aludida, en cuanto señala que una institución debe tener pruebas escritas de las
transacciones y hechos significativos, debiendo encontrarse disponible y ser
fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los auditores.
NÚMERO DE RUT

ID N°5 191464, 191462

MONTO
$
315.000

ID N°5 199768, 199769

268.333

ID N°5 199771, 199772

300.000

COMPROBANTES DE TESORERÍA DEL AÑO 2012

ID N°5 191464, 191462, 195371, 195372
TOTAL
Fuente: Comprobantes de Tesorería de 2012 e Instructivo Administrativo Censo 2012, ambos del INE.

615.000
1.498.333

En su respuesta, la entidad auditada se limita
a hacer referencia a lo señalado en el oficio ordinario interno circular N° 140, de 2014,
de la Subdirección Administrativa del INE, ya mencionado, que imparte instrucciones
para fortalecer el sistema de control interno en materias administrativas, financieras y
contables.
Tal como se señaló en el numeral anterior, la
observación debe mantenerse, toda vez que el servicio no adjuntó la documentación
de respaldo de los pagos y solo se limita a enunciar medidas futuras genéricas que no
se acreditan.
3.

Informes de cumplimiento que carecen de firma.

Se verificó que la cantidad de 81 informes de
cumplimiento de actividades que se acompañan a los respectivos comprobantes de
pago por la prestación de servicios de 65 personas contratadas a honorarios durante
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el levantamiento censal 2012, equivalente a la suma total de $ 15.127.407, no se
encuentran firmados, ya sea por el prestador del servicio o por el encargado zonal,
contraviniendo lo consignado en el numeral 4.4, del antes citado instructivo, el cual
establece que en dichos documentos deberán estampar su rúbrica ambos servidores
para dar curso a los pagos respectivos.
Además, tal situación vulnera lo dispuesto en
la letra e), sobre vigilancia de los controles, del capítulo III, de las normas generales
de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual indica que los directivos
deben vigilar continuamente las operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidades o de actuación contraria a los
principios de economía, eficiencia y eficacia.
En la siguiente tabla se presenta un resumen
de los informes de cumplimiento de actividades que se encuentran sin sus respectivas
firmas y en el Anexo N° 2 un desglose de estos casos:

FUNCIÓN DESEMPEÑADA EN EL
PROYECTO CENSO 2012

CANTIDAD DE INFORMES DE
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES QUE SE
ENCUENTRAN SIN FIRMAS

MONTO PAGADO
$

Censista

77

Supervisor

3

675.000

Encargado de local

1

350.000

14.102.407

TOTAL
81
15.127.407
Fuente: Comprobantes de Tesorería de 2012 e Instructivo Administrativo Censo 2012, ambos del INE.

Sobre el particular, atendido que el INE no se
pronuncia respecto de lo planteado en este punto, la objeción se mantiene.

Pago de honorarios con cheques manuales.
Se constató que durante el proceso de
levantamiento censal, la institución examinada realizó 89 de los 320 pagos de la
muestra analizada con cheques confeccionados manualmente, los que en conjunto
alcanzan la suma de $ 14.186.296 y cuyo detalle se consigna en el Anexo N° 3,
contraviniendo lo dispuesto en los referidos numerales 4.1 y 4.3 del ya anotado
instructivo del INE, los cuales señalan, en lo pertinente, que los desembolsos debían
efectuarse mediante transferencia electrónica bancaria.
Agregado a lo anterior, la circunstancia
descrita vulnera lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 11 de la ley
N° 18.575, antes reseñada, que imponen a los órganos que integran la Administración
del Estado, el deber de observar, entre otros, el principio de control en sus
actuaciones, asimismo, pugna con lo dispuesto en la letra e), sobre vigilancia de los
controles, del capítulo III, de las normas generales, de la aludida resolución exenta
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N° 1.485, de 1996, de este origen, la cual señala que los directivos deben vigilar
continuamente los procedimientos y adoptar inmediatamente las medidas oportunas
ante cualquier evidencia de irregularidades o de actuación contraria a los principios de
economía, eficiencia y eficacia.
El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, precisa que revisará el manual respecto de los citados numerales, atendida
la necesidad de contar con sistemas alternativos de pago de honorarios, como el
cheque manual y la transferencia electrónica de fondos, con el fin de poder asumir
adecuadamente tal obligación en casos de imprevisto, fuerza mayor u otros, en que
resulte imposible concretar el desembolso por medios electrónicos.
En virtud de lo expuesto, esta Contraloría
General mantiene lo observado, toda vez que se trata de una situación consolidada,
no susceptible de regularización, y que de la respuesta se evidencia solo una
manifestación de intenciones futuras cuya implementación efectiva no consta.
5.

Desfase en la contabilización de los pagos efectuados al personal contratado
durante el período censal 2012.

Se comprobó que durante el período bajo
examen los pagos realizados al personal contratado para el proyecto censo 2012, se
contabilizaron en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado,
SIGFE, en su mayoría, con posterioridad a su materialización, transgrediendo con ello
lo indicado en la letra b), sobre registro oportuno y adecuado de las transacciones y
hechos, de las normas específicas, del capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485,
de 1996, antes referida, en la que se establece que las transacciones deben
registrarse en el mismo momento en que ocurren a fin de que la información siga
siendo relevante y útil para los directivos que controlan las operaciones y adoptan las
decisiones pertinentes.
A continuación, se muestran las situaciones
observadas:
COMPROBANTE DE TESORERÍA

FECHA DE PAGO SEGÚN
TRANSFERENCIAS Y
CHEQUES EMITIDOS

MONTO PAGADO

NÚMERO ID

FECHA

191464

06-06-2012

191450

05-06-2012

195371

06-07-2012

1.151.919.673

195472

09-07-2012

119.632.455

195495

09-07-2012

192829

25-06-2012

192889

25-06-2012

08-05-2012

08-06-2012

$
1.284.118.134
37.994.447

9.114.000
4.249.316
8.822.581

192856

25-06-2012

8.481.276

199771

08-08-2012

1.244.131.486

199785

08-08-2012

199779

08-08-2012

199768

08-08-2012

220.323.812
10-07-2012

157.518.000
10.352.700

199776
08-08-2012
21.629.400
Fuente: Comprobantes de Tesorería, registros contables del SIGFE y registros de transferencias y de cheques
emitidos, correspondientes al censo 2012.
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La entidad examinada, en su respuesta,
señala que en el oficio ordinario interno circular N° 140, de 2014, de la Subdirección
Administrativa del INE, ya citado, se aborda la materia objetada con la finalidad de
precaver que los hechos descritos no se repitan en el futuro.
Atendido a que los casos objetados
corresponden a situaciones consolidadas, no susceptibles de corregir, la observación
debe mantenerse, sin perjuicio de las medidas que ha adoptado la autoridad para
evitar, en lo sucesivo, su ocurrencia.
6.

Boletas de honorarios cuyos pagos no constan.

No se pudo constatar el pago ni la
contabilización de 12 boletas de honorarios, por la suma de $ 5.197.650, emitidas por
doña
y don
quienes habrían
desempeñado la función de encargado técnico comunal, durante el período censal de
2012, en circunstancias que se tuvieron a la vista los informes de cumplimiento de
labores, sus contratos y las resoluciones que los aprueban, lo que pugna con lo
dispuesto en la letra a), sobre documentación, del capítulo III, de las normas
específicas, de la nombrada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Órgano
Contralor, que prevé que una institución debe tener pruebas escritas de todos los
aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos, debiendo
encontrarse disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal
apropiado y a los auditores.
En el siguiente cuadro, se ilustran los casos
observados:

ENCARGADO TÉCNICO COMUNAL
NÚMERO DE
RUT

NOMBRE

RESOLUCIÓN EXENTA
QUE APRUEBA EL
CONTRATO

BOLETA DE HONORARIOS
MONTO
$

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

25

02-05-2012

1389

14-05-2012

27

08-06-2012

477.896

28

20-06-2012

477.896

11

31-01-2012

477.744

12

29-02-2012

477.889

13

31-03-2012

477.889

14

30-04-2012

477.889

15

31-05-2012

589.000

1469

17-05-2012

7823

12-12-2012

576.224

16

30-06-2012

589.000

17

31-07-2012

477.889

18

31-08-2012

98.334

TOTAL
5.197.650
Fuente: Contratos a honorarios, resoluciones aprobatorias y boletas emitidas por las personas contratadas.

En su respuesta, el INE reitera que en el
reseñado oficio ordinario interno circular N° 140, de 2014, de la Subdirección
Administrativa del INE, se imparten instrucciones para fortalecer el sistema de control
interno de la institución en materias administrativas, financieras y contables,
comprendiendo el tratamiento de la documentación, el registro oportuno y adecuado
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de las transacciones y hechos, la autorización y ejecución de las operaciones, la
división de tareas, la supervisión y el acceso a los recursos y registros.
Atendido lo señalado, se mantiene lo
objetado, por cuanto el servicio auditado no se pronunció sobre el hecho
representado.
III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1.

Redistribución de comunas.

A un mes de iniciada la fase operativa del
censo en la Región Metropolitana, esto es, en mayo de 2012, se efectuó una
redistribución de las comunas que estaban originalmente agrupadas en 4 zonas de
levantamiento censal, pasando a una nueva configuración con 8 áreas, lo que implicó
la asignación como encargados zonales de funcionarios del INE que no estaban
participando en el proceso; incorporar nuevo personal para cumplir las funciones de
supervisores y censistas; encomendar a algunos de estos últimos labores de
supervisión; y, además, informar a las municipalidades, a los coordinadores
municipales del censo, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones sobre
la reestructuración en marcha.
En efecto, para ejecutar la fase operativa del
censo en la Región Metropolitana, esta extensión territorial se dividió inicialmente en
las 4 zonas que se detallan en el siguiente cuadro, considerando factores tales como
la cantidad de viviendas, la población estimada, la cercanía entre las comunas que las
integrarían y la similitud que pudieran presentar en el levantamiento de información,
cada una de ellas bajo la supervisión de un encargado zonal:
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

Santiago

La Granja

Recoleta

Pirque

Ñuñoa

San Joaquín

Huechuraba

San José de Maipo

Providencia

Puente Alto

Conchalí

Paine

Las Condes
La Reina

Pedro Aguirre Cerda
San Bernardo

Independencia

Buin

Quilicura

Calera de Tango

Vitacura

La Pintana

Renca

Peñaflor

Lo Barnechea

El Bosque
La Cisterna

Lampa

Talagante

Til Til

La Florida
Peñalolén

Lo Espejo

Estación Central

Padre Hurtado
Isla de Maipo

Macul

San Ramón

Pudahuel

El Monte

San Miguel

Maipú

Cerro Navia

Melipilla

Colina

Cerrillos

Quinta Normal

Curacaví

Lo Prado

María Pinto
San Pedro

Alhué
Fuente: "Plan de Trabajo del Programa Censal", remitido por el Coordinador del Proyecto Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012, don Eduardo Carrasco Arriagada, a la Dirección Nacional del INE, con fecha 31 de
enero de 2012.

Sin embargo, luego de transcurrido el primer
mes del levantamiento de datos censales, etapa que había comenzado el 9 de abril de
2012, se modificó dicha estructura, duplicando el número de áreas y redistribuyendo
las comunas, como se indica a continuación:
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ZONA 1
Las
Condes
Lo
Barnechea
Providencia
Vitacura

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7

Cerrillos

Cerro Navia

Alhué

La Florida

La Granja

Independencia

El Bosque

Colina

Buin

La Reina

San
Jan

La
C isterna

Conchalí

Calera de
Tarta°

Macul

San Miguel

Recoleta

La Pintana

Estación
Central

Curacaví

Ñuñoa

San
Ramón

Santiago

Lo Espejo

Huechuraba

El Monte

Peñalolén

Pedro
Aguirre
Cerda

Lampa

Isla de
Maipo

Puente
Alto

Lo Prado

María Pinto

San
Bernardo

Pudahuel

Melipilla

Quilicura

Padre
Hurtado

Renca

Paine

Til Til

Peñaflor

ZONA
8
Maipú

Quinta Normal

Pirque
San José
de Maipo
San Pedro
Talagante
Fuente: Organigrama defini ivo del proyecto censo 2012 del INE e información obtenida a través de cuestionarios
aplicados a funcionarios del INE.

Pues bien, tal cambio significó, según lo
informado por la Jefa de Operaciones del Censo Nacional, doña Paula Jara
Echegoyen, al Coordinador del Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda
2012, don Eduardo Carrasco Arriagada, mediante correo electrónico de 11 de mayo
de esa misma anualidad, crear nuevas áreas en el Sistema de Planificación y Control
de la Producción del INE, SPCP, y generar las claves de acceso para ese aplicativo
informático y para el software "Gestión Administrativa Censo", GECE, del mismo
origen.
En dicho contexto, cabe señalar, que no se
proporcionaron a esta Contraloría General antecedentes que informaran acerca de los
motivos que tuvo el servicio para realizar dicha reestructuración, pese a haber sido
requeridos oportunamente, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 9°, de la ley
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Órgano de Control; y no se condice
con los principios de eficiencia y control consagrados en el artículo 3°, inciso segundo,
de la ley N° 18.575, citada.
Asimismo, la circunstancia antes anotada no
se ajusta a lo dispuesto en la letra a), sobre definición y objetivos, del capítulo II, y en
la letra a), sobre documentación, de las normas específicas, del capítulo III, ambas de
la resolución exenta N° 1485, de 1996, de esta Contraloría General, en cuanto
señalan, respectivamente, que el sistema de control interno consiste en el conjunto de
planes, métodos, procedimientos y otras medidas que posee una institución para
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ofrecer una garantía razonable de que se cumple la finalidad, entre otras, de promover
las operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces y los productos y
servicios de calidad, acorde con la misión que la institución debe cumplir; y que todas
las transacciones y hechos significativos deben estar claramente documentados y
disponibles para su verificación.
En su respuesta, el servicio examinado
manifiesta que se encuentan analizando las diversas situaciones advertidas por esta
Contraloría General con el objeto de tomar los resguardos correspondientes al
enfrentar el censo abreviado que se realizará en el año 2017.
Agrega, que se ha efectuado la recolección de
antecedentes e información referida al levantamiento censal de 2012, pero que
existen datos y documentos a los que por diversas razones le ha sido imposible
acceder, ya que muchas de las personas que prestaron servicios en la época de los
hechos auditados, actualmente no pertenecen al instituto, lo que ha implicado no
poder conocer el fundamento o mérito de definiciones adoptadas en su oportunidad.
Conforme lo expuesto, la observación se
mantiene.
2.

Libro de registro en los locales de operaciones.

De la revisión selectiva de los registros
utilizados en los locales de operación instalados en la Región Metropolitana,
relacionados con la muestra de pago de honorarios, se constató que no se cumplieron
algunas de las instrucciones impartidas en la sección IV, de la "Guía de Operaciones
Censo de Población y Vivienda 2012", pues no se evidencia en ellos que se haya
controlado la entrega y recepción de los portafolios de formularios censales, lo cual no
se ajusta a lo dispuesto en la letra e), sobre vigilancia de los controles, de las normas
generales, del capítulo III, de la reseñada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
este origen, que señala que los directivos deben vigilar continuamente sus
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
Al respecto, cabe consignar que el acápite IV
de la mencionada guía instruye respecto del uso correcto de los distintos instrumentos
que a lo largo del levantamiento censal debían ser empleados de forma obligatoria por
el personal en terreno, entre los cuales se encuentra el denominado "Libro de
Asistencia y de Entrega/Recepción de Portafolios", con el objeto de dejar constancia
de la concurrencia a sus labores del encargado de local, de los supervisores y de los
censistas, así como del movimiento diario de la cartera de formularios censales.
Ahora bien, en una revisión de los registros
llevados en 20 locales operativos, se verificó que en 18 establecimientos que se
mencionan en el siguiente cuadro, no se controló la entrega de los portafolios
censales, los que, como se ha señalado anteriormente, contienen un conjunto de
formularios destinados al registro de los datos de la encuesta de población y vivienda:
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NÚMERO
DE LOCAL

COMUNA

NÚMERO
DE ZONA

NÚMERO
DE LOCAL

COMUNA

NÚMERO
DE ZONA

1

Pirque

4

122

Cerrillos

2

11

4
4

132
137

La Pintana
Maipú

2

21

Alhué
Peñaflor

8

51

Santiago

7

147

Pedro Aguirre Cerda

2

61

159

Puente Alto

2

La Florida

7

72

Las Condes

1

181

Independencia

3

81

Ñuñoa

5

195

Recoleta

7

91

Macul

5

197

Recoleta

7

103

Colina

'

Til Til
3
3
203
Fuente: "Libro de Asistencia y de Entrega/Recepción de Portafolios", de los locales operativos que se mencionan,
proporcionado por el INE.

La institución examinada, en su respuesta,
expresa que se encuentra revisando y analizando la situación expuesta por este
Organismo de Control, con el objeto de tomar los resguardos respectivos a través de
la implementación de un sistema de control y supervisión fortalecido para el censo
abreviado a realizarse en 2017.
Dado que en torno a este punto el INE no da
respuesta a lo objetado y que, igualmente, se trata de un hecho consolidado, no
susceptible de corregir, se mantiene la observación.
3.

Reclutamiento y selección del personal operativo censo 2012.

En el marco del "XVIII Censo Nacional de
Población y VII de Vivienda", llevado a cabo en el año 2012, el INE suscribió un
contrato con la empresa Trabajando.com Chile S.A., aprobado mediante la resolución
exenta N° 166, de esa anualidad, por un monto total de $ 141.000.000, para los
efectos de contar con una plataforma tecnológica que permitiera la generación de
bases de datos de personas susceptibles de ser seleccionadas para la ejecución del
levantamiento censal.
Al respecto, cabe señalar que esa compañía
entregó al INE antecedentes de 285.575 postulantes para seleccionar aquellos que
desempeñarían labores en dicha encuesta.
Ahora bien, en un cruce de información
efectuado por la entidad auditada, a solicitud de este Órgano de Control, entre los
datos proporcionados por Trabajando.com Chile S.A. y los existentes en los registros
del INE de los funcionarios contratados en la Región Metropolitana para la ejecución
de la mencionada actividad censal, cuyo resultado lo entregó el Subdirector
Administrativo de esa repartición pública, a través de los oficios Ord. N" 973 y 1.026,
de 28 de mayo y 4 de junio, ambos de 2014, aparecen 981 personas que no pasaron
por el proceso de reclutamiento encomendado al mencionado proveedor, que
equivalen a un 17% de un total de 5.784 contrataciones.

Ir\
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La situación expuesta, no se condice con lo
indicado en el segundo párrafo de las consideraciones generales del "Instructivo
Administrativo Censo 2012", aludido anteriormente, el cual señala, en lo que interesa,
que "La contratación de personal, tanto inicial como por reposición se efectuará
exclusivamente considerando la base proporcionada por la empresa Trabajando.com,
por lo que no se pueden reclutar postulantes de forma directa".
Además, denota una deficiencia de control en
la materia y, en tal contexto, vulnera lo dispuesto en los artículos 3°, inciso segundo, y
5° de la ley N° 18.575, ya citada, asimismo, contraviene lo establecido en la letra e),
sobre vigilancia de los controles, del capítulo III, de las normas generales, de la
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, ya anotada, en la que se indica
que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, no se pronuncia sobre el particular, debiendo por ello mantenerse la
observación.
4.

Proceso capacitación del censo 2012.

La Unidad Técnica de Capacitación del censo
2012, de la entidad examinada, definió un plan de adiestramiento en el mes de
diciembre del año 2011 con la finalidad de dotar a los funcionarios del INE y al
personal que se contrataría para el levantamiento censal, de herramientas y
conocimientos técnicos, actitudinales y administrativos, aplicando un modelo en que
las personas capacitadas se constituyeran en los instructores de los siguientes niveles
funcionales de dicha actividad, a saber, capacitadores nacionales; encargados del
empadronamiento en las Direcciones Regionales del INE; jefes zonales y encargados
técnicos comunales; encargados de local y supervisores; y censistas.
En lo que atañe a esta materia, se constató
que el servicio auditado solo dispuso del documento denominado "Capacitaciones
realizadas para el XVIII Censo de Población y VII de Viviendas", con el objeto de
acreditar el desarrollo de la capacitación a sus funcionarios en todo el país, remitido a
este Órgano Fiscalizador por la Jefa del Departamento de Auditoría Interna del INE,
mediante correo electrónico de 3 de junio de 2014, el cual contiene un detalle de las
labores realizadas, los días en que se desarrollaron y la nómina de los participantes;
sin embargo, dicho ejemplar no cuenta con especificaciones que permitan atribuirle la
calidad de un antecedente formal del INE, pues carece de membrete, no identifica a
sus autores, ni incluye indicios de que haya sido autorizado o visado por alguna
jefatura, como tampoco señala la fecha de su elaboración.
Lo anteriormente expuesto, no se condice con
los principios de control, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3°, inciso
segundo, y 5° de la ley N° 18.575, ya referida, como asimismo, pugna con lo señalado
en la aludida letra e), sobre vigilancia de los controles, de las normas generales, del
capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, antes citada.
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Asimismo, es dable señalar que al cierre de la
presente auditoría, junio de 2014, la entidad fiscalizada no entregó información a este
Organismo Contralor sobre las capacitaciones efectuadas y las evaluaciones del
personal que iba a ser contratado, en calidad de encargados de local, supervisores y
censistas para la ejecución del censo 2012 en la Región Metropolitana, pese a haber
sido requerida oportunamente, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 9°, de la
referida ley N° 10.336, impidiendo, por esta razón, verificar que las personas
efectivamente contratadas hubiesen obtenido una nota de calificación mayor a 4,0 y
una asistencia del 100% a las jornadas de entrenamiento, requisitos obligatorios
establecidos en el numeral 1.3, del "Instructivo Administrativo Censo 2012", antes
referido.
La
circunstancia
reseñada,
también
representa una situación que no se ajusta a los principios de control consagrados en
los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la referida ley N° 18.575, ni a lo previsto en la
letra e), sobre vigilancia de los controles, del capítulo III, de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, antes citada.
Por último, cabe anotar que, ante la petición
formulada por esta Entidad Contralora, el ex Jefe de la Unidad de Gestión Logística e
Informática del Proyecto Censo 2012, don Alejandro Sabag Vergara, manifestó,
mediante correo electrónico de 20 de marzo de 2014, que no se dispone de
información acerca de la existencia de una planilla con el registro de las calificaciones
del personal capacitado, agregando que solo se tiene conocimiento de lo informado
por el Coordinador del Proyecto Censo de Población y Vivienda, don Eduardo
Carrasco Arriagada, a la Dirección Nacional del INE, a través del oficio ordinario
interno N° 188, de 31 de julio de 2012, donde da cuenta de "... la cantidad de
personas contratadas a nivel país para los cargos de supervisores, encargados de
local y censistas ...", para los efectos de dar por cumplido el hito 3 del indicador
"Porcentaje de personas capacitadas para el levantamiento del Censo Población y
Vivienda", correspondiente al convenio de desempeño colectivo N° 4 del INE, lo que
no dice relación con la calificación obtenida ni con la asistencia a dichos cursos.
El servicio auditado, en su respuesta, afirma
que se encuentra examinando y analizando la situación planteada por este Órgano de
Control en el preinforme, para tomar las medidas necesarias con el objeto de contar
con un sistema de control y supervisión fortalecido para el censo abreviado que se
realizará durante el año 2017.
Agrega, que ha efectuado las acciones
pertinentes para recolectar los antecedentes referidos al levantamiento censal de
2012, pero que existen datos y documentación a la que no ha podido acceder,
atendido que muchas de las personas que participaron en los hechos auditados,
actualmente no prestan servicios en la entidad examinada, lo que también ha
implicado no poder conocer el fundamento o mérito de las definiciones que en su
oportunidad se adoptaron.
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Al igual que en los casos anteriores, por
tratarse de situaciones consolidadas, no susceptibles de regularizar, la observación
debe mantenerse.
IV. OTRAS OBSERVACIONES
En la revisión a la muestra seleccionada, no
se encontró evidencia acerca de la entrega, registro, devolución y destino de la
indumentaria y credenciales utilizadas por el personal operativo durante el período
censal 2012, ni de las acciones realizadas por el servicio auditado para recuperar
dichos artículos, situación que transgrede la cláusula séptima de los contratos de
prestación de servicios a honorarios en base a suma alzada suscritos por el INE con
tales servidores, la cual señala que "Para el desempeño de sus funciones y
obligaciones, el Instituto entregará al contratado indumentaria y credencial de
identificación del Proyecto censo población 2012. Dicha entrega, se formalizará
mediante la firma de un acta de recepción de artículos. El contratado, asimismo estará
obligado a hacer devolución de los implementos proporcionados cuando le sea
solicitado por el Instituto o cuando el contratado por cualquier causa deje de prestar
servicios. En caso que el contratado no realice la entrega de los respectivos
elementos, el INE dispondrá de todas las medidas administrativas correspondientes
para establecer las responsabilidades penales y civiles o de cualquier otra naturaleza
que del hecho provengan".
Lo descrito anteriormente, además, vulnera lo
establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a las
entidades que integran dicho ámbito el deber de observar, entre otros, los principios
de control, de eficiencia y eficacia en sus actuaciones asimismo, se aparta de lo
preceptuado en la letra e), sobre vigilancia de los controles, del capítulo III de las
normas generales, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ya citada, el cual
dispone que los directivos deben vigilar continuamente las operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidades o
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
En su respuesta, el Instituto Nacional de
Estadísticas expone que se efectuarán las coordinaciones correspondientes con cada
una de las direcciones regionales del servicio, con el fin de poder establecer el estado
y ubicación de estas especies, cuyos totales a nivel nacional corresponden a 14.500
petos, 15.900 mochilas y 2.000 casaquillas.

?

Por lo anteriormente expresado, se mantiene
la observación representada, al no constar su regularización ni el resultado de la
gestión que enuncia la autoridad.
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir lo siguiente:
1. En lo que concierne al capítulo II,
examen de cuentas, numerales 1, 2 y 3, sobre pagos sin antecedentes contractuales,
pago de honorarios sin adjuntar boletas de prestación de servicios ni los informes de
cumplimiento de actividades e informes de cumplimiento que carecen de firmas,
respectivamente, así como lo planteado en el acápite III, numerales 3 y 4,
relacionados con el reclutamiento y selección del personal operativo del censo 2012
que no figuran en la base de datos de la empresa Trabajando.com Chile S.A.,
contratada para generar la información de las personas susceptibles de seleccionar
para el levantamiento censal, y con la falta de registros que acrediten la asistencia y
las calificaciones del personal externo que se contrató, en cada caso, este Órgano de
Control incorporará las situaciones observadas al sumario administrativo que
actualmente instruye en el Instituto Nacional de Estadísticas, conforme a lo dispuesto
en la resolución exenta N° 4.656, de 2013, de este origen.
2. Sobre lo indicado en el capítulo I,
aspectos de control interno, numeral 1, Unidad de Auditoría Interna, el INE deberá
informar sobre las acciones emprendidas en torno a la recuperación de las sumas de
M$ 4.343 y M$ 2.559, por pagos duplicados de honorarios, y de M$ 1.919, respecto
de pago de honorarios por montos superiores a los establecidos en los contratos
suscritos, según se consigna en los compromisos Nos 20, 24 y 25, cuyos casos fueron
observados en el informe de auditoría N° 5, de 2013, del Departamento de Auditoría
Interna; así como de los avances respecto al cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Departamento de Gestión Financiera, mediante el oficio ordinario
interno N° 71, de 2014, de ese origen, acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos, en el plazo de 60 días hábiles a contar del día siguiente de la recepción
del presente informe.
En lo que atañe a lo señalado en los
numerales 2, 3, y 4.1, sobre manuales de procedimientos sin formalizar, funciones y
designaciones del encargado zonal no sancionados formalmente y demora en la
dictación de las resoluciones aprobatorias de contratos, respectivamente, la entidad
deberá adoptar las medidas que enuncia, sobre mejoras en los procedimientos
aplicables a futuros procesos censales, lo que se verificará en una próxima auditoría.
Respecto a lo singularizado en el numeral 4.2,
sobre actos administrativos sin formalizar, el servicio deberá dictar las respectivas
resoluciones, acreditando su regularización, dentro del plazo de 60 días hábiles a
contar del día siguiente de la recepción del presente informe.
3. En lo relativo al capítulo II, examen de
cuentas, numerales 1, 2 y 3, sobre pagos sin antecedentes contractuales, pago de
honorarios sin adjuntar boletas de prestación de servicios ni los informes de
cumplimiento de actividades e informes de cumplimiento que carecen de firmas,
respectivamente, el INE deberá proporcionar la documentación faltante que en cada
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caso se señala, dentro del plazo de 60 días hábiles a contar del día siguiente de la
recepción del presente informe.
En cuanto al numeral 4, donde se alude al
pago de honorarios con cheques manuales no contemplados en los instructivos
internos del INE, el servicio deberá adoptar medidas para evitar que se repita, en lo
sucesivo, la situación descrita, implementando los controles necesarios que permitan
asegurar el cumplimiento de las condiciones que la propia institución establece, sin
perjuicio de su potestad de revisar y ampliar los criterios sobre medios de pago
admisibles, lo que se verificará en una próxima auditoría.
Acerca de lo objetado en el numeral 5 de
dicho acápite, referido al desfase en la contabilización de los pagos efectuados al
personal contratado durante el período censal 2012, el INE deberá dar cumplimiento a
las directrices señaladas en el oficio ordinario interno circular N° 140, de 2014, de la
Subdirección Administrativa, de esa entidad, que imparte instrucciones para fortalecer
el sistema de control interno en materias administrativas, financieras y contables, lo
que se verificará en una futura auditoría.
En lo que toca al punto 6, de este capítulo
sobre boletas de honorarios cuyos pagos no constan, la entidad auditada deberá
acreditar el pago a las personas que se individualizan en el mismo, dentro del plazo
de 60 días hábiles a contar del día siguiente de la recepción del presente informe, sin
perjuicio de adoptar las medidas que correspondan para que dicha situación no vuelva
a ocurrir.
4.
En cuanto al capítulo III, examen de la
materia auditada, numerales 1 y 2, relacionados con la redistribución de comunas
para el levantamiento censal 2012 en la Región Metropolitana sin que consten
antecedentes acerca de los motivos que tuvo el servicio para realizarla, y la existencia
de libros utilizados en los locales de operaciones de dicha actividad censal en los que
no aparecen registros sobre el control de la entrega de portafolios censales,
respectivamente, el servicio auditado deberá adoptar las medidas que ha anunciado,
sobre mejoras en los procedimientos sobre la materia, lo que se comprobará en una
próxima fiscalización.
Sobre lo consignado en los numerales 3 y 4,
relacionados con el reclutamiento y selección del personal operativo del censo 2012
que no figuran en la base de datos de la empresa Trabajando.com Chile S.A.,
contratada para generar la información de las personas susceptibles de seleccionar
para el levantamiento censal y con la falta de registros que acrediten la asistencia y
las calificaciones del personal externo que se contrató, en cada caso, el INE deberá
adoptar medidas para evitar que se repitan, en lo sucesivo, situaciones como las
descritas, implementando los controles necesarios que permitan asegurar el
cumplimiento de las condiciones que la propia institución establece, lo que se
verificará en una futura fiscalización.
5.
Respecto a lo indicado en el capítulo IV,
otras observaciones, el INE deberá informar sobre el estado y ubicación de los 14.500
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petos, 15.900 mochilas y 2.000 casaquillas, indumentaria utilizada durante el censo
2012, adjuntando los antecedentes de respaldo correspondientes, en el plazo de 60
días hábiles.
Finalmente, en relación con las observaciones
que se mantienen, el Instituto Nacional de Estadísticas deberá remitir el "Informe de
Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 4, en un
plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del
presente oficio, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes
de respaldo respectivos.
Transcríbase al Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, al Auditor Ministerial de esa Cartera de Estado, a la Directora del
Instituto Nacional de Estadísticas, al Auditor Interno de esta última entidad, y a las
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ANEXO N° 1
DEMORA EN LA DICTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
APRUEBAN CONTRATOS A HONORARIOS
NÚMERO DE
RUT

MONTO TOTAL
$
765.000
600.000
765.000

NÚMERO

FECHA

4121

12-07-2012

01-04-2012

MESES DE
ATRASO EN
DICTACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN
3

9421

28-12-2012

02-05-2012

8

11731

28-12-2012

15-06-2012

6

3510

12-07-2012

01-04-2012

3

RESOLUCIÓN EXENTA QUE
APRUEBA EL CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO

6970

06-12-2012

01-04-2012

8

10290

28-12-2012

22-05-2012

7

13466

28-12-2012

29-06-2012

6

4093

12-07-2012

01-04-2012

8

963.667

3558

12-07-2012

26-03-2012

4

1.016.667

2699

27-06-2012

01-04-2012

3

6826

04-12-2012

01-04-2012

8

12301

28-12-2012

15-06-2012

7

8650

28-12-2012

17-04-2012

9

3502

12-07-2012

01-04-2012

3

12713

28-12-2012

01-04-2012

9

115.000

9043

28-12-2012

01-04-2012

9

1.138.667

1980

20-06-2012

26-03-2012

3

205.000
565.000
1.065.000

220.000
450.000
915.000

250.000

9408

28-12-2012

22-05-2012

7

198.592

7141

11-12-2012

14-04-2012

8

1.532.002

1389

14-05-2012

26-03-2012

2

4150

12-07-2012

01-04-2012

3

915.000

11553

28-12-2012

15-06-2012

6

143.037

7006

06-12-2012

14-04-2012

8

385.000

6375

19-11-2012

01-04-2012

8

6972

06-12-2012

01-04-2012

8

11582

28-12-2012

15-06-2012

6

4364

12-07-2012

26-03-2012

4

11130

28-12-2012

15-06-2012

6

4216

12-07-2012

01-04-2012

3

765.000

10079

28-12-2012

02-04-2012

9

915.000

10315

28-12-2012

01-04-2012

9

9598

28-12-2012

01-04-2012

9

13120

28-12-2012

29-06-2012

6

8265

28-12-2012

01-04-2012

9

3907

12-07-2012

09-04-2012

3

13121

28-12-2012

29-06-2012

6

115.000

9012

28-12-2012

01-04-2012

9

640.000

9248

28-12-2012

27-04-2012

8

5715

22-10-2012

01-04-2012

7

10823

28-12-2012

15-06-2012

6

3626

12-07-2012

01-04-2012

3

2704

27-06-2012

01-04-2012

3

15-06-2012

6

915.000
1.138.667
765.000

1.065.000
145.000
895.000

835.000
765.000
915.000

28-12-2012

10587

32

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO

NÚMERO DE
RUT

MONTO TOTAL
$

RESOLUCIÓN EXENTA QUE
APRUEBA EL CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO

MESES DE
ATRASO EN
DICTACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN

NÚMERO

FECHA

3249

10-07-2012

26-03-2012

4

11393

28-12-2012

15-06-2012

7

150.000

9359

28-12-2012

28-05-2012

7

1.138.667

309.703

5234

02-10-2012

31-05-2012

4

885.000

2268

26-06-2012

09-04-2012

3

535.000

6421

20-11-2012

01-04-2012

8

220.000

9422

28-12-2012

25-05-2012

7

866.667

2449

26-06-2012

16-04-2012

2

3.665.779

7283

12-12-2012

01-07-2012

6

835.000

10277

23-12-2012

09-04-2012

9

765.000

3983

12-07-2012

01-04-2012

3

1.015.000

2250

26-06-2012

01-04-2012

3

198.592

7076

11-12-2012

14-04-2012

8

915.000

2284

26-06-2012

01-04-2012

3

695.000

4176

12-07-2012

01-04-2012

3

250.000

9363

28-12-2012

22-05-2012

7

80.000

8771

28-12-2012

08-05-2012

8

915.000

8548

28-12-2012

01-04-2012

9

788.667

1996

20-06-2012

26-03-2012

3

615.000

5601

22-10-2012

01-04-2012

7

310.000

9217

28-12-2012

31-05-2012

7

3169

05-07-2012

01-04-2012

3

13121

28-12-2012

29-06-2012

6

1.065.000
915.000
1.138.667
212.963
520.000

2509

26-06-2012

01-04-2012

3

1793

18-06-2012

26-03-2012

3

7805

28-12-2012

15-06-2012

7

8905

28-12-2012

28-04-2012

8

9155

28-12-20012

15-05-2012

7

01-06-2012

7

11374

28-12-2012

1.138.667

8709

28-12-2012

09-04-2012

9

1.065.000

6091

08-11-2012

01-04-2012

7

1.065.000

4114

12-07-2012

01-04-2012

3

10229

28-12-2012

26-03-2012

9

12848

28-12-2012

15-06-2012

6

783.333

4040

12-07-2012

23-04-2012

3

595.000

5529

22-10-2012

09-04-2012

7

1.138.667

270.000

9503

28-12-2012

04-05-2012

8

615.000

6400

19-11-2012

01-04-2012

8

3596

12-07-2012

09-04-2012

3

11106

20-12-2012

15-06-2012

6

765.000

2692

27-06-2012

16-04-2012

2

915.000

3817

12-07-2012

01-04-2012

3

80.000

8994

28-12-2012

25-05-2012

7

198.592

5827

05-11-2012

09-04-2012

7

6042

08-11-2012

09-04-2012

7

12571

20-12-2012

15-06-2012

6

835.000

835.000
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NÚMERO DE
RUT

MONTO TOTAL
$

RESOLUCIÓN EXENTA QUE
APRUEBA EL CONTRATO
NÚMERO

FECHA DEL
CONTRATO

MESES DE
ATRASO EN
DICTACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN

FECHA

3064

05-07-2012

01-04-2012

3

675.000

4098

12-07-2012

01-04-2012

3

270.000

9439

28-12-2012

17-05-2012

8

198.592

7425

17-12-2012

09-04-2012

8

685.000

3607

12-07-2012

09/042012

3

4312

12-07-2012

01-04-2012

3

2960

03-07-2012

14-04-2012

3

12045

28-12-2012

01-06-2102

6

10255

28-12-2012

01-04-2012

9

765.000

4136

12-07-2012

01-04-2012

3

355.000

6187

08-11-2012

01-04-2012

7

715.000

3781

12-07-2012

01-04-2012

8

1.057.000

3674

12-07-2012

26-03-2012

4
3

465.000

735.000
272.666
765.000

765.000

2330

26-06-2012

01-04-2012

255.000

7319

12-12-2012

01-04-2012

9

765.000

3124

05-07-2012

01-04-2012

3

765.000

5677

22-10-2012

01-04-2012

7

9855

28-12-2012

26-03-2012

9

12314

28-12-2012

15-06-2012

7

6089

08-11-2012

01-04-2012

7

12924

28-12-2012

15-06-2012

6

3444

12-07-2012

02-04-2012

3
3

1.045.334
775.000
915.000
951.667

2487

26-06-2012

01-04-2012

915.000

10268

28-12-2012

01-04-2012

9

3753

12-07-2012

01-04-2012

3

12411

28-12-2012

15-06-2012

7

1.065.000

13119

28-12-2012

29-06-2012

6

765.000

6847

04-12-2012

01-04-2012

8

330.000

8288

28-12-2012

14-05-2012

8

615.000

5929

05-11-2012

01-04-2012

7

315.000

8323

28-12-2012

01-04-2012

9

120.370

7875

28-12-2012

10-05-2012

8

835.000

2215

26-06-2012

19-04-2012

2

1.065.000

6148

08-11-2012

01-04-2012

7

198.592

5834

05-11-2012

14-04-2012

7

157.407

10032

28-12-2012

12-05-2012

8

915.000

6181

08-11-2012

01-04-2012

7

765.000

5909

05-11-2012

01-04-2012

7

915.000

3025

04-07-2012

01-04-2012

3

300.000

9054

28-12-2012

01-06-2012

7

615.000

3187

06-07-2012

01-04-2012

3

8
01-04-2012
30-11-2012
6725
615.000
Fuente: Contratos a honorarios del personal del censo año 2012 y resoluciones exentas del INE que los aprueban.
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ANEXO N° 2
DETALLE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATADO
PARA EL CENSO 2012 SIN FIRMAR
MONTO
TOTAL

COMPROBANTE DE TESORERÍA
NÚMERO DE
RUT

HONORARIO LÍQUIDO

IMPUESTO Y SEGURO
MONTO
NÚMERO ID
$
59.700
195473

INFORME DE CUMPLIMIENTO
SIN LA FIRMA DE LA PERSONA
QUE SE INDICA

09-07-2012

MONTO
$
10.300

70.000

Encargado zonal

195473

09-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal y censista

266.700

199772

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

09-07-2012

131.700

195473

09-07-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

05-06-2012

127.200

191451

05-06-2012

17.800

145.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

195371

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal y censista

195371

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal y censista

199785

08-08-2012

194.700

199786

08-08-2012

25.300

220.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zona!

199785

08-08-2012

266.700

199786

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

195472

09-07-2012

77.700

195473

09-07-2012

12.300

90.000

Encargado zonal

NÚMERO ID

FECHA

195472

09-07-2012

195472

09-07-2012

266.700

199771

08-08-2012

199785
195472
191450

FECHA

195371

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

195472

09-07-2012

86.700

195473

09-07-2012

13.300

100.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

266.700

199786

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal
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MONTO
TOTAL

COMPROBANTE DE TESORERÍA
NÚMERO DE
RUT

HONORARIO LIQUIDO

IMPUESTO Y SEGURO
MONTO
NÚMERO ID
$
195473
59/00

NÚMERO ID

FECHA

195472

09-07-2012

199785

08-08-2012

68.700

195371

06-07-2012

199785

FECHA

MOSTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
SIN LA FIRMA DE LA PERSONA
QUE SE INDICA

$

09-07-2012

10.300

70.000

Encargado zonal

199786

08-08-2012

11.300

80.000

Encargado zonal

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal y censista

08-08-2012

104.700

199786

08-08-2012

15.300

120.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

195472

09-07-2012

104.700

195473

09-07-2012

15.300

120.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

195371

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199771

08-08-2012

266.700

199772

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

63.367

199786

08-08-2012

10.707

74.074

Encargado zonal

195472

09-07-2012

96.700

195473

09-07-2012

14.411

111.111

Encargado zonal

195371

06-07-2012

71.700

195372

06-07-2012

11.633

83.333

Encargado zonal y censista

199771

08-08-2012

63.367

199772

08-08-2012

10.707

74.074

Encargado zonal

199785

08-08-2012

68.700

199786

08-08-2012

11.300

80.000

Encargado zonal

195371

06-07-2012

96.700

195372

06-07-2012

14.411

111.111

Encargado zonal

199771

08-08-2012

266.700

199772

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199771

08-08-2012

30.033

199772

08-08-2012

7.004

37.037

Encargado zonal

195371

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal y censista

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

195371

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199771

08-08-2012

266.700

199772

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

195371

06-07-2012

280.200

195372

06-07-2012

34.800

315.000

Encargado zonal y censista

199771

08-08-2012

266.700

199772

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal
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MONTO
TOTAL

COMPROBANTE DE TESORERÍA
NÚMERO DE
RUT

IMPUESTO Y SEGURO

HONORARIO LÍQUIDO

MONTO
NÚMERO ID
$
266.700
195372

FECHA

NÚMERO ID

FECHA

195371

06-07-2012

06-07-2012

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

199785

08-08-2012

131.700

199786

191450

05-06-2012

100.200

195371

06-07-2012

199785

MONTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
SIN LA FIRMA DE LA PERSONA
QUE SE INDICA

33.300

$
300.000

Encargado zonal

18.300

150.000

Encargado zonal

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

191451

05-06-2012

14.800

115.000

Encargado zonal

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

195371

06-07-2012

86.700

195372

06-07-2012

13.300

100.000

Encargado zonal y censista

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

154.200

199786

08-08-2012

20.800

175.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

266.700

199786

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal y censista

195495

09-07-2012

59.700

195496

09-07-2012

10.300

70.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199771

08-08-2012

311.700

199772

08-08-2012

38.300

350.000

Encargado zonal

191450

05-06-2012

37.200

191451

05-06-2012

7.800

45.000

Encargado zonal

199771

08-08-2012

311.700

199772

08-08-2012

38.300

350.000

195371

06-07-2012

261.700

195372

06-07-2012

38.300

300.000

Encargado zonal y censista

9.300

60.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

50.700

199786

08-08-2012

195472

09-07-2012

194.700

195473

09-07-2012

25.300

220.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

266.700

199786

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

227.700

199786

08-08-2012

28.967

256.667

Encargado zonal
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MONTO
TOTAL

COMPROBANTE DE TESORERÍA
NÚMERO DE
RUT

IMPUESTO Y SEGURO

HONORARIO LÍQUIDO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
SIN LA FIRMA DE LA PERSONA
QUE SE INDICA

08-08-2012

MONTO
$
18.300

$
150.000

Encargado zonal

199786

08-08-2012

8.300

50.000

Encargado zonal

63.367

195473

09-07-2012

10.707

74.074

Encargado zonal y censista

06-07-2012

266.700

195372

06-07-2012

33.300

300.000

Encargado zonal y censista

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

191450

05-06-2012

208.200

191451

05-06-2012

26.800

235.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

266.700

199786

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

63.367

199786

08-08-2012

10.707

74.074

Encargado zonal

195472

09-07-2012

88.367

195473

09-07-2012

13.485

101.852

Encargado zonal

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

MONTO
NÚMERO ID
$
199786
131.700

NÚMERO ID

FECHA

199785

08-08-2012

199785

08-08-2012

41.700

195472

09-07-2012

195371

FECHA

199785

08-08-2012

266.700

199786

199785

08-08-2012

131.700

199786

08-08-2012

18.300

150.000

Encargado zonal

199785

08-08-2012

266.700

199786

08-08-2012

33.300

300.000

Encargado zonal

TOTAL
13.342.368
1.785.039
15.127.407
Fuente: Comprobantes de Tesorería año 2012, del INE, e informes de cumplimiento de labores del personal a quien se pagó los honorarios que se indican.
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ANEXO N° 3
PAGOS EFECTUADOS CON CHEQUES MANUALES

MES DE PAGO

NÚMERO DE RUT

NÚMERO BOLETA
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

NÚMERO CHEQUE

26644
26706
26702
33474
Mayo

26625
33468
26022
26040

No identificado

26056
55035
6641921

No identificado

46349
42781
40705
56224
39491
Junio

46802
60297
46346
33500
42814
44688
46815
46408
59301

No identificado

59171
59762
68737
68947
59182

No identificado

56132
58069
Julio

59356
59337

No identificado

63742
68832
68869
66081
59203
59202
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$
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MES DE PAGO

NÚMERO DE RUT

NÚMERO BOLETA
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

NÚMERO CHEQUE

56241
66102
63730
59339

No identificado

58992
58891
66649
66445
65931
63493

No identificado

68969
71249
58764

No identificado

60296
68916
No identificado

No identificado

66074
68801
65635
Julio

No identificado

59664-64736
58986
59191
58939
56464
60015

No identificado

59294

59976
62221
63662
58074
66413
66400-56946
65747

No identificado

65827
57218
68596
63569
58946

No identificado

56226
No identificado
66683
56216
66611
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MES DE PAGO

NÚMERO DE RUT

NÚMERO BOLETA
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
59176
65604

NÚMERO CHEQUE

MONTO
$

No identificado

66146
Agosto

65857
65854

TOTAL
Fuente: Boletas de prestación de servicios del personal contratado a honorarios para el censo año 2012 y registro
de cheques manuales emitidos por el INE.
Nota: La expresión "No identificado" significa que en la base de datos entregada por el servicio no aparece la
información sobre el número de la boleta de honorarios y/o el número del cheque manual utilizado para pagar los
estipendios.
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ANEXO N° 4
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 54, DE 2014

NÚMERO DE LA
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Capítulo I, aspectos
de control interno,
numeral 1, Unidad de
Auditoría Interna.

Compromisos asumidos por
el INE respecto de lo
observado en el Informe de
Auditoría N° 5, de 2013, del
Departamento de Auditoría
Interna del INE sin acreditar.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL
Informar sobre las acciones emprendidas en
torno a la recuperación de las sumas de
M$ 4.343 y M$ 2.559 por pagos duplicados de
honorarios y de M$ 1.919, por pago de
honorarios por montos superiores a los
establecidos en los contratos suscritos, según
se consigna en los compromisos Nos 20, 24 y
25, cuyos casos fueron observados en el
Informe de Auditoría N° 5, de 2013, del
Departamento
de
Auditoría
Interna,
acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos, en el plazo de 60 días hábiles a
contar del día siguiente de la recepción del
presente oficio.
Informar documentadamente sobre los avances
respecto del cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Departamento de Gestión
Financiera, a través del oficio ordinario interno
N° 71, de 2014, de ese origen, en el mismo
término.
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FOLIO O
MEDIDA IMPLEMENTADA 1
NUMERACIÓN
Y SU DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTO DE
DE RESPALDO
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/0
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO

NÚMERO DE LA
OBSERVACIÓN

Capítulo I, aspectos
de control interno,
numeral 4, proceso
contratación de
personal a
honorarios censo
2012, punto 4.2.
Capítulo II, examen
de cuentas numeral
1, pagos sin
antecedentes
contractuales.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Actos administrativos
formalizar.

Falta
de
resoluciones
aprueban.

Dictar las respectivas resoluciones que
aprueban las contrataciones singularizadas en
sin el numeral 4.2, acreditando su regularización,
dentro del plazo de 60 días hábiles a contar del
día siguiente de la recepción del presente
informe.

Proporcionar los contratos de prestación de
servicios suscritos con las personas que se
contratos
y
mencionan y los actos administrativos que los
que
los
aprueban, dentro del plazo de 60 días hábiles a
contar del día siguiente de la recepción del
presente informe.

Capítulo II, examen
de cuentas numeral
2, pagos sin adjuntar
boletas de prestación Falta de boletas a honorarios
y de informe de actividades.
de servicios ni
informes de
cumplimiento de
actividades.
Capítulo II, examen
de cuentas, numeral
3, informes de
cumplimiento sin
firmas.

Entregar las boletas de honorarios y los
respectivos informes de cumplimiento de
actividades de los tres censistas y el encargado
de local que se individualizan, dentro del plazo
de 60 días hábiles a contar del día siguiente de
la recepción del presente informe.

Proporcionar los documentos objetados
suscritos por el encargado zonal y el censista
Informes de cumplimiento de respecto de los casos que se detallan en el
actividades sin firmar.
Anexo N° 2, dentro del plazo de 60 días hábiles
a contar del día siguiente de la recepción del
presente informe.
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MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/0
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD
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Capítulo II, examen
de cuentas, numeral
6, boletas de
honorarios cuyos
pagos no constan.

Falta de constatación
pago
de
boletas
honorarios.

Capítulo IV, otras
observaciones.

Falta de control de la
indumentaria y credenciales
utilizadas por el personal
operativo durante el período
censal 2012.

del Acreditar los pagos a las personas que se
de señalan en el numeral 6 del capítulo II, dentro
del plazo ya anotado.
Comunicar el estado y ubicación de los 14.500
petos, 15.900 mochilas y 2.000 casaquillas,
indumentaria utilizada durante el censo 2012,
adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, en el plazo de 60 días
hábiles.
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