Auditorías al Ejercicio Presupuestario (Municipal)
Título de la auditoria

INFORME FINAL N°737, DE
2017, SOBRE AUDITORÍA AL
MACROPROCESO DE
INGRESOS PROPIOS POR
CONCEPTO DE DERECHOS
POR PERMISOS DE
EDIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DE
HUALAÑÉ

INFORME FINAL DE
CONCLUSIONES N° 11/F, DE
2009, SOBRE EXAMEN AL
PROCESO DE RETENCIÓN Y
PAGO DE COTIZACIONES
PREVISIONALES Y
DESCUENTOS
VOLUNTARIOS.
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(dd/mm/aaaa)

CONTRALORIA REGIONAL MAULE

Practicar una auditoría al macroproceso de Ingresos Propios,
específicamente a los ingresos por Permisos de Edificación y
Construcción, durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31
de Diciembre de 2016, verificando el cumplimiento del procedimiento para
su otorgamiento, de acuerdo a la normativa legal vigente. Además,
comprobar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente
a los macroprocesos de finanzas, verificando la veracidad y fidelidad de
las cuentas, y la autenticidad de la documentación de respaldo y
adicionalmente, se practicó una revisión a los procedimientos de control
que se vinculan con ios sistemas informáticos municipales basados en fas
tecnologías de la información y coml!nicación (TIC).

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-01-2016

01-01-2007

31-12-2008

01-01-2007

31-12-2008

Fin Período auditado
Respuesta del Servicio
(dd/mm/aaaa)

Fecha Publicación

Enlace al informe final de
auditoría

No aplica
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El presente informe tuvo por objetivo verificar que se hayan enterado
integramente las cotizaciones previsionales y otros descuentos voluntarios
en el Instituto de Normalización Provisional, a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFPs), al Fondo Nacional de Salud, a las
Instituciones de Salud Previsional o a las Mutualidades de Empleadores.
CONTRALORIA REGIONAL MAULE
Asimismo, se comprobó la veracidad y fidelidad de fa documentación de
los pagos mensuales previsionales y la exactitud e integridad de las
operaciones referidas a los procesos de Finanzas y Remuneraciones
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en la
gestión municipal y los servicios traspasados.

