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San Miguel
más eficaz,
eficiente y
transparente
Uno de los objetivos priorizados por esta

suspendida por vacancia del titular, una vez

administración municipal es fortalecer las

que el anterior se acogió a retiro durante la

políticas de control interno, para asegurar

anterior gestión municipal.

el correcto desarrollo, implementación y
ejecución de las medidas que requieren con

Es imperioso garantizar las buenas prácticas de

urgencia nuestras vecinas y vecinos, pero

los funcionarios municipales, siendo necesario

con un énfasis en la calidad, la eficacia y la

un análisis constante del cumplimiento de

eficiencia en el uso de recursos.

sus responsabilidades administrativas. Para
velar por su correcto desempeño, se realizan

¿Cómo se logra este objetivo? Uno de los

auditorías, fiscalizaciones y sumarios, todo,

ejes apunta a fortalecer el trabajo de la

para garantizar una gestión trasparente y

Fiscalía

cercana a la comunidad.

de

Administrativa,

llevar

un

con

control

la

finalidad

minucioso

de

investigaciones y sumarios, para determinar
las responsabilidades en el actuar de los
funcionarios municipales o para esclarecer
hechos informados por la comunidad. Lo
anterior, en cumplimiento del Reglamento
de Estructura y Funciones de la Municipalidad
de San Miguel. Es importante destacar
que esta administración puso énfasis en
reactivar dicha Fiscalía, la que se encontraba
cuentapublicasanmiguel.cl

9

Auditorías y fiscalizaciones internas
Las auditorías y fiscalizaciones internas son realizadas por la Dirección de Control Municipal de
manera aleatoria. En estas, se revisan procesos y procedimientos ejecutados por las distintas
unidades de la Municipalidad de San Miguel, velando porque se preserve la probidad y
transparencia de la gestión.
Específicamente, se evalúan procesos críticos, siguiendo una matriz de riesgo elaborada por la
Contraloría General de la República.
El año 2021 se realizaron 14 auditorías y fiscalizaciones, de las siguientes materias:
•

Permisos de circulación: se verificó que los vehículos que obtuvieron su
permiso de circulación 2021 no tuvieran multas pendientes.

•

Honorarios Municipales: se verificaron los documentos de ingreso y el correcto
cumplimiento de las tareas que les fueron asignadas a los funcionarios en
calidad de honorarios.

•

Asignaciones (movilizaciones y cajas): se revisó que el pago de las asignaciones
esté debidamente percibida por los funcionarios que realizan dicha función,
tanto para la movilización como para el manejo de dinero en efectivo.

•

Licencias Médicas: se verificó la información de la cuenta contable municipal,
los cálculos de las licencias y se verificó el cumplimiento del procedimiento
relacionado con las licencias médicas.

•

Estructura organizacional, respecto de los departamentos municipales y
sus correspondientes jefaturas: se identificaron las unidades municipales
que no cuentan con jefatura titular a cargo y de tenerla, que estas estén
debidamente formalizadas.

•

Pago de cotizaciones de AFP periodo julio 2020-abril 2021: se revisaron los
pagos de cotizaciones previsionales de cada AFP en que los funcionarios se
encuentren adscritos.

•

Adquisiciones mediante trato o contratación directa sin justificación:
se identificaron las adquisiciones por trato directo, donde se revisaron las
justificaciones que aparecían en los Decretos Exentos que autorizaron la
compra por dicha vía.

•

Patentes CIPA: se verificaron los ingresos recaudados que aparecen en el
sistema de Tesorería por concepto de patentes, versus lo ingresado en la
cuenta corriente y en el sistema de Rentas municipales.

•
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Contratos Municipales: se realizó una verificación respecto de las multas
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cursadas por los respectivos Inspectores Técnicos de los Servicios (ITS) dentro
del año 2021, verificando que hayan sido decretadas y posteriormente cobradas.
•

Recaudación de ingresos: se verificó la existencia de un protocolo establecido
y formalizado para el retiro de la recaudación de los ingresos percibidos, como
también el traslado de funcionarios que ofician de cajeros que se desempeñan
fuera del edificio consistorial. Por último, se realizaron arqueos de caja y se
verificó la existencia de procedimiento formalizado para las posibles diferencias
de cajas.

•

Otorgamiento de las ayudas sociales: se realizó una revisión para determinar
si el proceso de otorgamiento de la ayuda social se rigió por políticas y
procedimientos establecidos.

•

Control de especies para entrega de ayudas sociales: se realizó una
verificación de que se lleve un sistema de control de stock y que este cuadre
con las existencias físicas.

•

Falta respaldo de documentación de las ayudas sociales en dinero efectivo:
se realizó una revisión con objeto de verificar si las ayudas sociales entregadas
en dinero en efectivo cuentan con las rendiciones correspondientes
debidamente respaldadas documentalmente.

•

Rendición de entrega de canastas de mercadería los meses de abril y mayo
de 2020: se verificó que cada rendición de canastas de mercadería asociadas a
las facturas respectivas se encuentre sustentada en la documentación adjunta.

Auditorías Contraloría General de la República año 2021
El año 2021 la Contraloría General de la República realizó dos auditorías, las que pasamos a
revisar a continuación:
1.

Informe N° 712 sobre: auditoría a la ejecución presupuestaria 2019 y gastos Covid-19
año 2020 en la Municipalidad de San Miguel. Observaciones:
•

Aspectos de control interno.

•

Sobre los ingresos por percibir.

•

Sobre conciliaciones bancarias.

•

Examen de cuentas

2. Sobre: auditoría y examen de cuentas al contrato “Mejoramiento y ampliación del
sistema de alumbrado público”, código bip 40008135-0, ejecutado por la Municipalidad
de San Miguel.
•

En espera de informe final

*Detalles sobre las Auditorías de la Contraloría General de la República en “Documentos anexos”
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Observaciones relevantes Contraloría General de la República

Documento

Fecha

Materia

Oficio E72640

29/01/2021

Información por gastos relacionados con el
Covid-19.

Oficio E78299

18/02/2021

Denuncia por Concurso Público 2020

Oficio E93413

08/04/2021

Denuncia de acoso laboral por parte de
funcionaria del Departamento de Tránsito

Oficio E108978

28/05/2021

Regularizar la situación contable del Municipio

Oficio E121244

12/07/2021

Solicita información en presentación efectuada
por don Rodrigo Iturra, por eventuales situaciones
de acoso laboral

Oficio E121766

14/07/2021

Denuncia por falta de mantención en el tendido
eléctrico en la intersección de San Francisco con
Álvarez de Toledo

Revisiones Especiales Dirección de Control
Durante el año 2021 se realizaron 11 revisiones especiales de parte de la Dirección de Control.
Las materias fueron las siguientes:
Revisión de subvenciones 2020; Revisión de Subvenciones de la Corporación Municipal de
los años 2019 y 2020; Informe Final Metas de Gestión 2020; Presupuesto y Finanzas; Revisión
de rendiciones de cuentas de gastos menores; Revisión rendiciones de cuenta de juguetes
del año 2021; Revisión de Programas Municipales; Programa de la Dirección de Operaciones y
Emergencia; Seguimiento Metas de Gestión 2021; y Fiscalización a compras menores de 35 UTM.
*Detalles sobre las Revisiones Especiales de la Dirección de Control en “Documentos anexos”

Reglamentos e instructivos
El año 2021, en relación con los reglamentos e instructivos, la Dirección de Administración
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y Finanzas solicitó la modificación del reglamento de turnos permanentes, en donde se
recomienda incorporar el título VII “Del feriado legal” y sus artículos correspondientes.

Sumarios
Durante el año 2021 cursamos 36 sumarios a funcionarios de la Municipalidad de San Miguel,
esto, para establecer eventuales responsabilidades administrativas en distintos hechos que
conciernen a la actividad pública. Estos procesos fueron dirigidos por la Dirección Jurídica, por
medio de su Unidad de Fiscalía Administrativa, oficiando conforme a la normativa que los regula.
Los 36 sumarios responden a diferentes materias, desde algunas domésticas como el no uso
de mascarilla en contexto de pandemia, pérdida del teléfono celular institucional, hasta otras
de mayor complejidad, tales como el siniestro de un vehículo, ausencias injustificadas o acoso
laboral.
De los 36 sumarios, 13 se encuentran en trámite, 11 están sobreseídos, 5 en vista fiscal, 3
archivados, 2 con medida disciplinaría de censura, 1 sumario cerrado y otro en que se remitieron
antecedentes a la Dirección Jurídica.
*La tabla completa con los detalles de los 36 sumarios en “Documentos anexos”.

Juicios
El año 2021 la Municipalidad de San Miguel formó parte de 55 causas civiles, 23 causas laborales,
3 en la Corte Suprema y 6 en la Corte de Apelaciones. Además, se suman 2 causas de cobranza
previsional, 5 causas penales y 9 causas en el Juzgado de Policía Local.
*La tabla completa con los detalles de los juicios en “Documentos anexos”.
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Convenios
En nuestra tarea por brindar más y mejores prestaciones para la comunidad, concretamos un
total de 113 acuerdos con entidades públicas y privadas. El trabajo colaborativo se firmó con las
siguientes organizaciones:
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Institución

Cantidad

Asociación para el desarrollo integral de los jóvenes autistas “Comunícate Conmigo”.

1

Cruz Roja Chilena

1

Cuerpo de Bomberos Metropolitano de Santiago

1

Fondo de Solidaridad e Intervención Social (FOSIS)

5

Fundación Andrónico Luksic

1

Fundación Chilena para la Discapacidad

1

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

1

Instituto Nacional de Deportes de Chile

1

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

1

Policía de Investigaciones

1

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana

2

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia Región Metropolitana

10

Servicio de Salud Metropolitano Sur

68

Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano

2

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

1

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género

5

Servicio Nacional de Menores (SENAME)

1

Servicio Nacional de Salud

1

Servicio Nacional del Adulto Mayor

2

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA)

1

Subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativo (SUBDERE)

5

Universidad Autónoma de Chile

1

Total

113
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Subvenciones entregadas año 2021
En relación con las subvenciones entregadas el año 2021, esta gestión decidió mantener las
entregadas el año 2020, esto es, a las mismas cuatro instituciones, igualando el monto total, que
alcanzó $20.000.000.

Organización

Monto

Comité Central Cruz Roja Chilena San Miguel

$5.000.000

Policía de Investigaciones de Chile

$5.000.000

Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur- Tercera Compañía Bomba
San Miguel

$7.000.000

Asociación para el desarrollo integral de los jóvenes autistas
“Comunícate conmigo”

$3.000.000

Total

$20.000.000
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Patrimonio
En lo relativo a los bienes municipales que forman parte del patrimonio municipal, es la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, quien define las normas correspondientes.
Así, al 31 de diciembre del año 2021, el patrimonio municipal asciende a $ 16.417.640.000.

Probidad y
Transparencia
El objetivo del Departamento de Transparencia Municipal es dar cumplimiento a la Ley 20.285
de Acceso a la Información Pública. Es en este contexto que mensualmente se publican planillas
en la plataforma de Transparencia Activa referentes a personal, contratos, convenios, patentes
comerciales, beneficiarios de programas y otros. Para ello, se solicitan planillas a algunas
direcciones (DAF, Obras, Rentas, DIMA, DIDECO, etc.) y se generan las restantes con los decretos
dictados mensualmente (convenios, licitaciones, programas, contratos honorarios, etc.).
Durante el 2021, se creó un ítem para “Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880” la
que contiene información de declaraciones de las autoridades comunales.

16

cuentapublicasanmiguel.cl

Transparencia pasiva
La Transparencia Pasiva hace referencia a la obligación que tienen las instituciones del Estado
de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el
proceso de gestión y administración del organismo. Así, nuestro municipio recibió, por diferentes
canales, solicitudes de información que se detallan a continuación.

Solicitudes de acceso a la información
Durante el año 2021 recibimos 383 solicitudes de información, de las cuales 17 fueron
prorrogadas, 7 desistidas y 18 derivadas. Cabe señalar que el Consejo para la Transparencia no
ha hecho entrega, a la fecha, del informe de fiscalización del año 2021.

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
Este espacio de atención ciudadana se rige por la Ley N° 19.880 y tiene por objetivo garantizar la
atención oportuna y sin discriminación alguna, de quienes requieran información pública.
En nuestra comuna recibimos 931 solicitudes por medio de la Oficina de informaciones,
Reclamos y Sugerencias, las que se detallan a continuación:

Tipo

Total

Principales temáticas

Consultas

151

Vacunas contra Covid-19
Pago de derechos de aseo

Sugerencias

60

Pagos en línea
Señalética vial
Continuidad talleres deportivos

Reclamos

720

Ruidos molestos
Personas en situación de calle
Vendedores ambulantes
Licencias de conducir

Total

931

Transparencia activa
Otro objetivo del Departamento de Transparencia Municipal es dar cumplimiento a la Ley N°
20.285, que indica que los órganos de la Administración del Estado deben mantener a disposición
permanente del público, por medio de sus sitios electrónicos, una serie de antecedentes, como
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su estructura orgánica, facultades y atribuciones, personal y remuneraciones, información sobre
contrataciones, transferencias de fondos públicos, entre otros.
Es importante destacar que la Municipalidad de San Miguel cuenta con la plataforma elaborada
por el Consejo para la Transparencia. La información requerida es cargada los primeros diez días
hábiles del mes y está a disposición de la comunidad en nuestro sitio web institucional.

Resoluciones Consejo para la Transparencia 2021
Durante el año 2021 fueron presentados 11 reclamos y/o amparos en el Consejo para la
Transparencia en contra de la Municipalidad de San Miguel. De las 11 resoluciones, 5 fueron
declaradas inadmisibles, 1 fue rechazada, 3 fueron resueltas a través del Sistema Anticipado de
Resolución de Controversias (SARC), 1 fue acogido en su totalidad (respondido) y 1 se encuentra
pendiente de decisión por parte del propio Consejo para la Transparencia.

Audiencias Ley del Lobby
Durante el año 2021, y dando cumplimiento a la Ley N° 20.730 que regula el Lobby, atendimos
las siguientes audiencias:

Nombre

Cargo

N° Audiencias

Erika Martínez Osorio

Alcaldesa

24

María Soledad Peredo Ferreira

Administrador Municipal (S)

17

Javier López Orrego

Director de Obras

16

Philipe Carlier Pizzulic

Administrador Municipal

7

Luis Sanhueza Bravo

Alcalde (hasta el 28 de junio)

5

Luis Sandoval Gómez

Secretario Municipal

1

Lisette Roa Aedo

Concejala

1

Cindy Pardo Contreras

Concejala

1

Total

18

72
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Gestión en
Recursos Humanos
Muy ligado a la eficacia y transparencia municipal se encuentra el trabajo que realiza el
Departamento de Personal y Recursos Humanos, pues se encarga de implementar políticas
que

velen por la normalización de un clima laboral que facilite el desarrollo de las tareas

encomendadas a cada funcionario. Además, debe capacitar constantemente a todo el personal
que forma parte de las distintas reparticiones municipales, especialmente, si se han detectado
falencias en los procesos ejecutados.

Política de Recursos Humanos
Nuestra política de Recursos Humanos el año 2021 se enfocó en fortalecer el conocimiento, el
manejo de herramientas y el desarrollo de aptitudes de los funcionarios, generando, además,
sentido de pertenencia respecto de la institución, mejorando por estas dos vías, tanto el
desempeño laboral, como la calidad del servicio prestado a la comunidad.
Por otra parte, durante el segundo semestre dimos el puntapié inicial al desarrollo de la política
“Cero acoso”. Esta política, impulsada la actual administración municipal, incorpora la obligación,
en el ámbito municipal, de generar protocolos normativos para prevenir y sancionar el acoso
sexual al interior del municipio, entregando a las funcionarias y funcionarios espacios libre de
acoso.
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Dotación de personal
Estamento

Funcionarios

Funcionarios Planta

257

Funcionarios Contrata

116

Suplencias

1

Ley N° 15.076

2

Honorarios Municipales

39

Honorarios Programas Municipales

109

Honorarios Programas Externos

82

Código del Trabajo

1

Concejales

8

Total

615

Capacitaciones
Durante el curso del año 2021 patrocinamos 24 cursos de capacitación para 15 funcionarias
y funcionarios. Las direcciones municipales beneficiadas fueron las siguientes: Dirección de
Rentas, Dirección Jurídica, Obras Municipales y Dirección de Administración y Finanzas.
Es importante mencionar que, tras analizar los resultados de las capacitaciones realizadas el año
2021, esta administración decidió orientar los indicadores de los Programas de Mejoramiento
de la Gestión (PMG) año 2022, a capacitaciones, ya que fue uno de los puntos de mejora que
identificaron directoras y directores de las distintas áreas. Así, se planificaron capacitaciones para
el primer trimestre del presente año, orientadas a mejorar la alfabetización digital, atención a
público y temáticas particulares de cada dirección.

20

cuentapublicasanmiguel.cl

Cuenta Pública
Municipal 2021
cuentapublicasanmiguel.cl

21

