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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 175/2016
REF.: N° 248.840/2015

SUBSCCRETARI DEL 1
OFICINA DE PARTES

fl FEB 2016
RECIBIDO

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 1 LFEB1S*011033

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 402, de 2015, sobre
auditoría al proceso de fiscalización de las empresas del Transantiago durante el año
2014 y estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la
Dirección del Trabajo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ
MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PRESENTE

ARRIAGADA
‘blíca



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 176/2016
REF.: N° 248.840/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SU8SECRf~figj~ij~~ TR*O
OflCIIdA Of PARTES

15 FEB 2015
RECIBIDO

SANTIAGO. 1. FF8 16 *9 11. 0 34

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 402, de 2015, sobre
auditoría al proceso de fiscalización de las empresas del Transantiago durante el año
2014 y estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la
Dirección del Trabajo.

Saluda atentamente a Ud.,

MARIA CRIS11NA CALDERÓN VIDAL
Subjefe (5)

División de Auditoría Administrativa

AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PRESENTE

RTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 177/2016
REF.: N° 248.840/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

AL SEÑOR
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
PRESENTE

DIRECC;ÓN DEL TRABAJO
r~ 1 SANTIAGO, IJEB16*011035
115 FEB 2016J 1

LOFICIN~RLa2Ti5J
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 402, de 2015, sobre
auditoría al proceso de fiscalización de las empresas del Transantiago durante el año
2014 y estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la
Dirección del Trabajo.

Saluda atentamente a Ud.,

MARIA CRISTINA CALDERÓN VIDAL
Subjefe (5)

División de Auditoría Administrati’.

RTE ¡
ANJeJ



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 178/2016
REF.: N° 248.840/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

ERTEfl

1 ANTECED 1

1 1.FEBI6*011636

Saluda atentamente a Ud.,

MARIA CRISTÍ CALDERÓN VIDAL
Subjefe (5)

División de Auditoria Administrativa

DEL TRA SAJO

1 ELE~~j / SANTIAGO,

br PA AlES

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 402, de 2015, sobre
auditoría al proceso de fiscalización de las empresas del Transantiago durante el año
2014 y estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la
Dirección del Trabajo.

AL SEÑOR
JEFE OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
PRESENTE

Y—



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 180/20 16
REF.: N° 248.840/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 1 1.FEB1S*011937

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 402, de 2015, sobre
auditoría al proceso de fiscalización de las empresas del Transantiago durante el año
2014 y estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la
Dirección del Trabajo.

Unidad Técnica de Control Externo

Saluda atentamente a Ud.,

JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
‘y_____
r RTE1
L~TECED j

MARÍA CR1
Subjefe (5)

CAI.DERÓN VIDAL

División de Auditoria Admjnjstra

AL SEÑOR



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N° 179/2016
REF.: N° 248.840/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 1.FEB16*011033

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 402, de 2015, sobre
auditoría al proceso de fiscalización de las empresas del Transantiago durante el año
2014 y estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la
Dirección del Trabajo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
FISCALÍA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Y-

RECIBIDO EN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

12 FEB 2016
FISCAL lACON1pjjQ~~ GRAL DE LA REPVB

MARÍA CRI~ CALDERÓN VIDAL
Subjefe (5)

División de Auditoría Admin3sLrativ~

1
L ____



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG N° 15/2016 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°402,
REF. N° 248.840/2015 DE 2015, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO

DE FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS DEL
TRANSANTIAGO DURANTE EL AÑO 2014 Y
ESTADO DE LAS MULTAS PENDIENTES EN
EL SISTEMA DT PLUS, REALIZADO POR LA
DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

SANTIAGO, 11 FEB. 2016

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se efectuó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final
N° 402, de 2015, sobre auditoría al proceso de fiscalización a las empresas del Sistema
de transporte colectivo de personas denominado Transantiago durante el año 2014 y
estado de las multas pendientes en el sistema DT Plus, realizado por la Dirección del
Trabajo, DTRAB, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas
por este Órgano de Control. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor
Hugo Miranda Arenas.

El proceso de seguimiento consideró el referido
Informe Final N° 402, de 2015, y la respuesta a dicho documento remitida mediante el
oficio Ord. N°6.690, de 2015.

Los antecedentes aportados fueron analizados
y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, con la finalidad
de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los
resultados que en cada caso se indican.

A LA SEÑORITA
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (5)
PRESENTE

Contralor Ge ral de la República
S rogante



1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N OBSERVACIÓN

11-2

Multas con
reconside raciones

pendientes

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se detectaron para aquellas comisiones de fiscalización iniciadas en el año
2014, 5 procedimientos de reconsideración administrativos, que
sobrepasan los plazos exigidos en los artículos 24, inciso final y 59, inciso
quinto, 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, cuyo detalle se identifica en anexo N 2, del Informe Final
N 402, de 2015,

Enseguida, en la respuesta al preinfornie, el servicio demostró la emisión
de las resoluciones que resolvieron los recursos presentados por los
usuarios, asi como también ordenó el desarrollo de una aplicación
informática que permita conocer, antes del cumplimiento del plazo de 30
días hábiles, todos aquellos recursos administrativos que no hayan sido
resueltos.

La DTRAB manifestó que la referida
tuncionalidad informática se encuentra
terminada en su fase de certificación,
preparándose para ponerla a disposición de
los usuarios a través del sistema DT Plus a
partir del 24diciembre de 2015.

RESPUESTA DEL SERVICIO

Se comprobó que el subjefe del
departamento de tecnologias de
información, mediante el memorándum
N~ 333, de 18 de diciembre de 2015,
comunicó al jefe del departamento de
inspección que estaba en proceso de
verificación el correcto funcionamiento
de la aplicación, con perfiles de
supervisor y jefe de oficina, adjuntando
informes de certificación que dan
cuenta de las pruebas realizadas.

Por su parte, durante la visita de
seguimiento efectuada en esa
repartición, se acreditó la
implementación de un registro de
alarmas para las multas, el que
conternpla aquellas con
reconsideración, estableciendo
diversos plazos criticos para su
resolución, con un tope de 30 dias
hábiles.

CONCLUSIÓN

En consideración a las medidas
adoptadas, la observación se subsana.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN

11-3

Multa rebajada sin
fundamento

documental suficiente

En el expediente de la comisión de fiscalización N° 1305/2014/770 aparece
que la DTRAB impuso a la empresa Inversiones Alsacia SA. una multa
ascendente a 20 ingresos mínimos mensuales vigentes en agosto de 2014,
equivalente a $2.902.780! por una infracción al articulo 31, inciso segundo.
del decreto con fuerza de ley N°2. de 1967, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que Dispone la Reestructuración y Fija las Funciones de
la Dirección del Trabajo, que exige que toda la documentación que deriva
de las relaciones de trabajo debe mantenerse en los establecimientos y
faenas en que se desarrollen labores y funciones; además, se sancionó la
no comparecencia de la empresa al acto de inspección, previa citación.

Posteriormente y a solicitud de la infractora, la DTRAB rebajó el 50% de la
sanción a través de la resolución exenta N°41, de 26 de enero de 2015,
de ese origen, a pesar de que esta entregó las planillas de ruta y
programas semanales de funciones, pero no el pacto laboral y sus
actualizaciones.

Lo anterior no se condice con lo señalado en el punto 8.6, de la circular
N°46, de 2 de mayo de 2012, de la DTRAB. que modifica el anexo 10 de
la circular N°88, de 2001, de esa procedencia, que contiene un manual de
procedimientos de fiscalización, el cual prevé que cuando el solicitante no
acredite el requisito esencial, esto es, la regularización pertinente, para
poder resolver se procederá a rechazar la solicitud de reconsideración.

Al respecto, en la respuesta al preinforme, se indicó que la funcionaria de
la DTRAB que fiscalizó a la empresa tuvo a la vista el contrato de trabajo
original, pero que no dejó copia de ese documento en el expediente,
atendida su calidad de ministro de fe, como también que el jefe del
departamento de inspección hizo presente al Inspector Provincial del
Trabajo Cordillera la necesidad de tener a la vista la documentación
soportante de las decisiones que deba tomar, sin que en esa oportunidad
se acreditaran tales actuaciones.

La Dirección del Trabajo argumentó que no
cuenta con una regulación sobre los
documentos que deben quedar adjuntos en
los expedientes de fiscalización, en caso
que las empresas infractoras hagan uso de
la facultad consagrada en los articulos 511
y 512 del Código del Trabajo.

Agregó, que la mencionada circular N° 46
enmarcaría dentro de la calidad de ministro
de tea la funcionaria fiscalizadora, condición
establecida en el artículo 23 del nombrado
decreto con fuerza de ley N°2, de 1967, el
cual consigna que los hechos contrastados
constituirán presunción legal de veracidad
para todos los fines legales, incluso para los
efectos de la prueba judicial.

No obstante lo anterior, manifestó que para
mejorar la acuciosidad de esas actuaciones,
se remitieron los antecedentes de la
fiscalización N° 1305/2014/770 a la oficina
de contraloria interna, para que se
determine si la situación amerita abrir un
procedimiento disciplinario.

Asimismo, adjuntó copia del contrato de
trabajo de don J.C.C., suscrito el 7 de
septiembre de 2005, fecha en que comenzó
a prestar servicios a la empresa Alsacia SA.

Se comprobó la existencia del referido
contrato de trabajo, entre la empresa
Alsacia SA, y el señor J.C,C., asi como
también las instrucciones impartidas por
el jefe del departamento de inspección
a través del oficio reservado N° 129, de
8 de julio de 2015, relativas a la
completitud de los documentos en los
respectivos expedientes, con ocasión
de resolver recursos administrativos
presentados por los empleadores.

Atendido lo expuesto, la observación se
subsana



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

La comisión de fiscalización N° 1323/2014/3206, sobre infracciones a la
normativa laboral por el no pago de remuneraciones por parte de la
empresa Buses Vule SA., subsumió expedientes de 3 comisiones, sin que
concurrieran los requisitos previstos para ese fin en la circular N° 69, de 8
de octubre de 2014, de la DTRAB, que Complementa y Aclara
Instrucciones contenidas en las circulares N°’ 93, de 2 de diciembre de
2013, y 53, de 3 de julio de 2013, del mismo origen.

En efecto, el numeral 1 de dicha circular N° 69 establece que el objetivo
de subsumir las fiscalizaciones es optimizar los recursos con que cuenta
la institución, aprovechando una visita inspectiva para tratar más de una
denuncia que ingrese dentro de un mismo mes.

Además, aquel numeral de la circular N° 69 precisa los requisitos que
deben reunirse para que resulte procedente la subsunción preceptiva,
entre otros, “Que el domicilio a fiscalizar sea el mismo”, “que no se trate
de denuncias de Organizaciones Sindicales” y “Que las fechas de origen
de las comisiones que van a subsumirse no excedan los 30 dias, respecto
de la fecha de la comisión en la cual serán subsumidas”.

De acuerdo con la tabla N” 4, del referido Informe Final N°402, de 2015,
para los expedientes N°° 1323/2014/2012 y 1323/2014/1824 no
corresponde la subsunción, primero, por tratarse de solicitudes
presentadas por organizaciones sindicales; segundo, por tener domicilios
laborales distintos; y, en tercer lugar, porque la fecha de origen del último
expediente excede de los 30 dias anteriores a la iniciación de aquella con
la que será subsumida, situación esta última que también ocurre en el caso
del expediente N° 1323/2014/2102.

Las circunstancias descritas infringen lo consignado en el numeral primero
de la aludida circular N°69, de 8 de octubre de 2014, de la DTRAB.

Producto de la respuesta al preinforrne, el servicio comprometió una
modificación al sistema informático, cuyo objeto será impedir las
subsunciones indebidas, y que sería utilizado en ambiente de explotación
a partir del 17 de julio de 2015.

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y CONCLUSIÓNVERIFICACIONES REALIZADAS

La repartición manifestó que el
departamento de inspección emitió el 15 de
julio de 2015, la circular N° 75, la que
imparte instrucciones y comunica la
implementación de nuevas funcionalidades
informáticas, relacionadas con el
tratamiento de comisiones subsumidas, la
que se encuentra disponible a partir de julio
de 2015.

111-7

Comisiones de
fiscalización mal

subsumidas

La mejora en la aplicación
computacional implementada, permite
subsanar la observación.

Durante la visita de seguimiento llevada
a cabo en la entidad, se comprobó que
la modificación introducida en la
aplicación computacional filtra aquellas
comisiones que, dadas sus
características, no deberían ser
subsumidas, a excepción del domicilio
laboral, lo que debe ser cotejado
manualmente por el fiscalizador
respectivo.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Se corroboró la incorporación de los En atención a que se corrigió la falta
informes mencionados en la página web detectada, la observación se subsana.
de Gobierno Transparente, de ese
organismo.

W OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSIÓN

Se determinó que el servicio, si bien cumple, en general, con lo establecido La entidad comunicó que los referidos
en el articulo 70 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de informes se encuentran publicados en el
Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el portal institucional, en la dirección
artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, http:f/www.dt.gob.cI/transparencia/auditoria
contando para dichos efectos con una página web institucional, donde se s2015.html.
señalan, entre otros aspectos, su estructura orgánica, facultades,
funciones y normativa, no identifica “Los resultados de las auditorias al

lV-1 ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las
aclaraciones que procedan”, antecedentes cuya publicación exige la letra

Incumplimiento de lo 1) de la aludida disposición,
establecido en la Ley

sobre Acceso a la En la respuesta al preinforme, la institución auditada manifestó que fueron
Información Pública publicadas las fiscalizaciones efectuadas por el Consejo para la

Transparencia en los años 2012, 2013 y 2014, y que en el banner sobre
Gobierno Transparente del sitio electrónico de la DTRAB, existe un
apartado relativo a los resultados de las auditorias de los ejercicios
presupuestarios correspondientes a los años 2009 y 2011,

No obstante lo argumentado, se comprobó que los informes de auditoria
N°5 89 y 140, ambos de 2014, de esta Contraloria General, no se
encuentran publicados en su página web,z



2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA
N” DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO Y VERIFICACIONES CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADAOBSERVACIÓN REALIZADAS

La DTRAB no cuenta con un texto actualizado o La repartición manifestó que la sistematización de instrucciones Se tuvo a la vista el borrador del Sin perjuicio de lo La aprobación y
refundido de la citada circular N° 88, de 2001, la en un solo documento denominado “Manual de Procedimientos manual de procedimientos, así anterior, ese documento aplicación del manual de
cual ha tenido múltiples modificaciones, lo que de Fiscalización”, derivó en una acción mayor, que consistió en como el memorándum N” 1, de no se encuentra procedimientos de
dificulta el conocimiento integral de sus la formulación de un nuevo procedimiento de inspección, que 9 de diciembre de 2015, del jefe sancionado a través de fiscalización serán
disposiciones. además de sistematizar instrucciones, las simplifica, moderniza de la unidad de gestión de un acto administrativo, comprobadas en una

y modifica. proyectos dirigido al jefe del motivo por el cual la futura visita que ejecute
Cabe hacer presente que este aspecto ya fue departamento de inspección, observación se mantiene, esta Contraloria General.
observado con ocasión de la auditoria practicada Agregó, que el señalado manual se encuentra en un 90% mediante el cual se informan los
por esta Entidad de Control en la DTRAB durante formulado, faltando la revisión final de consistencia entre las avances en la generación del
el año 2014 y que dio origen al Informe Final N” 89, distintas redefiniciones a nivel de políticas, procedimientos e referido manual.
de esa anualidad, sobre Auditoria al Proceso de instrumentos, junto con el desarrollo de las aplicaciones

1 Fiscalización, realizada en la DTRAB, informando informáticas para su implementación, cuya puesta en marcha se

Falta de un texto ese organismo público, mediante oficio ordinario llevará a cabo durante el segundo cuatrimestre de 2016.
actualizado o N° 149, de ese mismo año, que se encontraba
refundido del elaborando el mencionado texto refundido, el cual

Manual de se imptementaria durante el primer semestre del
Procedimientos de año 2015, lo que a la fecha de la presente auditoría
Fiscalización que no había acontecido.

contenga todas sus La situación expresada no se condice con los
modificaciones principios de eficiencia, eficacia y control

vigentes contemplados en los artículos 3° y 5” de la ley

N” 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO

De la revisión del sistema DT Plus se comprobó
que existen 3.069 procesos de fiscalización
iniciados desde el año 2010, en los cuales se
han impuesto multas que no han sido notificadas
a los afectados, por un monto total de
$ 576.523884.

Sobre el particular, cabe indicar que el numeral
5.4.8 del citado oficio circular N° 88 de 20D1, de
la DTRAB, instruye que, luego de elaborada la
resolución de rnulta, el fiscalizador deberá
notificarla inmediatamente al infractor, lo que no
ha ocurrido en los casos detectados, cuyo
detalle consta en la tabla N° 2, del Informe Final
N°402, de 2015, de este origen.

Asimismo, debe anotarse que conforme lo
concluido en el dictamen N° 59.466, de 2015, de
esta procedencia, la acción de la DTRAB para
sancionar a los empleadores prescribe en seis
meses contados desde la infracción, por lo cual
la demora en realizar las notificaciones de las
multas en análisis, más allá de ese plazo,
implica que ellas ya no pueden ser cobradas,
con el consiguiente perjuicio patrimonial.

En la respuesta al preinforme, la repartición
precisó que cada resolución de multa puede
contener varias sanciones, de modo que los
3.069 casos corresponden a 2.283 resoluciones
de multa, comprometiendo el análisis de ello y la
creación de un cronograma de trabajo para
verificar las actividades que resulten
pertinentes.

La DTRAB comunicó que efectuado el análisis de las multas en
cuestión, determinó lo siguiente:

— No correspondia la aplicación de las multas N°’ 201/212/1 23 y
6 168/2012/15-1,

— Se encuentran en proceso de cobro 85 multas, las que fueron
cargadas a la Tesorería General de la República.

Se notificaron 9 multas a los respectivos infractores,
encontrándose a la espera del cumplimiento de los plazos.

— 5 multas corresponden a pruebas creadas en el ambiente de
explotación, situación que será evitada con la aplicación de un
protocolo creado para estos efectos.

Una multa se encuentra ejecutoriada, respecto de la cual se
dictará la resolución de prescripción.

Se solicitó la reconsideración de 2 multas, una de las cuales fue
aceptada y la otra se encuentra en trámite,

— 40 multas fueron pagadas por los infractores.

— 70 multas se encontraban aplicadas pero sin gestiones de
notificación, derivándose los antecedentes a la contraloria
interna para que se dé inicio a los procesos disciplinarios que
procedan, sin perjuicio que se dictarán las resoluciones de
prescripción.

— Se llevaron a cabo gestiones de notificación sobre 2.855
multas, resultando infructuosas, motivo por el cual se dictarán
las resoluciones de prescripción correspondientes.

Agregó a sus argumentos, que al no existir en la aplicación
informática DT Plus un estado intermedio que diera cuenta de la
gestión de notificación fallida, las multas siempre se encontraban
como “aplicadas”, aunque se hubiesen ejecutado acciones para su
cobro, motivo por el cual se crearon los estados “Notificación de

Se corroboró que la Dirección
del Trabajo dio cumplimiento al
análisis requerido, así como
también la instauración de un
cronograma de actividades
asociado a ese estudio.

Por su parte, se acreditó la
formación de la referida oficina
de control y gestión de multas, a
través de la resolución exenta
N° 1822, de 29 de octubre de
2015, la aprobación de los
nuevos estados para el sistema
DV Plus, mediante la resolución
exenta N° 1186, de 27 de julio
de 2015, y la emisión del
protocolo de pruebas en
ambiente de certificación.

No obstante lo anterior, no se ha
concretado la prescripción de
las multas sobre las cuales se
agotaron las instancias de
cobro, tarea que se encontraría
en ejecución.

La declaración de
prescripción de las multas
que proceda, de
conformidad con lo
precisado en el dictamen
N°59.466, de 2015, de
este origen. será validada
en una futura fiscalización
que practique esta
Contraloria General.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTAN°
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO Y VERIFICACIONES CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADAREALIZADAS

En atención a que no se
ha dado total solución a la
situación informada, la
observación se mantiene,
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Sobre multas que
no han sido
notificadas y

cobradas
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de Resolución de Multa Fallida” y “Notificación de Resolución
que Resuelve Recurso Administrativo Fallida”, los que serán
aplicados a las multas no prescritas.

Por otra parte, señaló que se instauró una oficina de control y
gestión de multas, destinada a revisar, monitorear, controlar y
asesorar las multas y sus procesos, dentro del contexto de la
política institucional.

Concluyó su respuesta indicando que se elaboró una carta Gantt
con el cronograma de trabajo que aborda las medidas
comunicadas precedentemente.
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11-2

Multas con
re co ns id e racio n es

pendientes

Se comprobó la existencia de 532 multas, las
cuales figuran en el sistema DT Plus corno
“Reconsideraciones”, esto es, con
impugnaciones intentadas por los interesados,
las que no han sido resueltas por la autoridad
administrativa a lo menos en un año desde su
interposición, casos que ascienden a la suma
total de $ 638,975,286, según se especifica en
la tabla N°3, deI Informe Final N°402, de 2015.

Sobre el particular, cabe precisar que el
dictamen N° 64.580, de 2009, de este origen,
señala que la aplicación supletoria de os
artículos 24, inciso final y 59, inciso quinto, de la
citada ley N° 19.880. exige que as
reclamaciones administrativas deducidas en
contra de las multas dispuestas por los
inspectores o funcionarios de la DTRAB,
reguladas en los articulos 511 y 512 del Código
del Trabajo, deben ser resueltas en un plazo no
superior a 30 dias, contados desde el momento
en que, agotadas las actuaciones necesarias
para fundamentar una decisión, el asunto se
encuentra en estado de ser resuelto por el
Director del Trabajo.

La institución fiscalizada respondió que el análisis realizado sobre
la materia, permitió determinar que las reconsideraciones en
trámite corresponden a 522 multas, las que representan un monto
de $ 611.965.359, respecto de lo cual se concluyó lo siguiente:

— 157 multas fueron cargadas en la Tesoreria General de la
República para hacer efectivo su cobro.

— Una multa fue dejada sin efecto mediante oficio.

— Se logró el pago de 93 multas que se encontraban en
reconsideración,

3 multas están en trámite de prescripción

3 multas fueron declaradas prescritas por la DTRAB.

12 multas se hallan reclamadas judicialmente.

2 multas fueron dejadas sin efecto por el tribunal.

91 multas se encuentran en trámite de reconsideración, pero
con los plazos agotados, motivo por el cual se dictarán las
resoluciones de prescripción respectivas, sin perjuicio que se
iniciarán los procesos disciplinarios producto de tales
situaciones.

Se notificó el resultado de 149 procesos de reconsideración.

La entidad remitió un análisis Por lo expuesto, se La resolución de los
detallado de cada uno de los mantiene la observación, casos en estudio, será
casos. No obstante ello, no se verificada en una futura
ha resuelto acerca de la auditoria que ejecute esta
totalidad de las multas, en lo Contraloria General.
especifico, sobre la declaración
de prescripción de aquellas que
se encuentren en esa hipótesis.

De 2 solicitudes con recurso extraordinario, uno fue acogido y
el segundo se encuentra en proceso.

2 multas fueron dejadas sin efecto mediante acto
administrativo, siendo sustituidas por capacitaciones dictadas
por la Dirección del Trabajo.

7 resoluciones de multas fueron creadas como pruebas en el
ambiente de explotación, situación que será evitada con la
aplicación de un protocolo creado para estos fines.

RESPUESTA DEL SERVICIO
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Se constató una serie de omisiones formales, La institución fiscalizada manifestó que el 30 de julio de 2015 se La repartición dio cuenta de las
todas relacionadas con la aplicación y uso del inició un trabajo conjunto entre los funcionarios de los gestiones efectuadas para la
“Formulario de revisión”, esto es. expedientes departamentos de tecnologías de la información y de inspección, creación de la aplicación
sin ese antecedente, formularios sin visación o celebrándose diversas reuniones en orden a establecer los computacional, lo que se
visados por personas no facultadas para ello y, requerimientos generales y especificos, y las reglas asociados a comprobó a través de una
finalmente, algunos que no contienen la fecha estos, reunión sostenida el 30 de julio
de revisión del mismo por parte de la jefatura, de 2015, en que se definieron
conforme se detalla en los anexos N°’4, 5,6 y Continuó, argumentando que en septiembre de 2015, en el sus características, y de un

contexto de las redefiniciones de las tareas de inspección, el documento de 21 de diciembre7, del Informe Final N°402, de 2015,
proyecto de automatización del formulario de revisión de de 2015, en que el jefe del

Tales situaciones infringen lo previsto en la expediente de fiscalización, ha quedado incluido dentro de las departamento de inspección
citada circular N°53, de 2013, de la DTRAB, en modificaciones más críticas del nuevo procedimiento de comunica al jefe del
cuanto instruyó en su capitulo III el uso fiscalización en el sistema informático, departamento de tecnologías de
obligatorio de ese documento, debiendo quedar la información que se incluirá la
como carátula del expediente o legajo de la automatización del formulario
fiscalización. de revisión de expedientes.
Además, los mencionados formularios deben
ser autorizados por la Jefatura de la Unidad de
Inspección correspondiente, como forma de
revisión y validación del expediente, tal como lo
señala el numeral 1 de la circular N° 93, de
2013, ya nombrada.

En efecto, el párrafo segundo del numeral 1 de
la circular N° 93, indica que “a partir de la
entrada en vigencia de la presente circular,
todos los expedientes de fiscalización, deberán
ser revisados/visados (en un 100%) por el Jefe
de la Unidad de Fiscalización, utilizando para
ello el formulario denominado ‘formulario de
revisión de expedientes de fiscalización’ que se
encuentra publicado en la intranet institucional”.

Por su parte, el numeral 1 de la circular N° 12,
de 2008, de la DTRAB, que Instruye sobre
Plazos para Informar y Entregar Comisiones de

lo

111-2

Omisiones
detectadas en los

formularios de
revisión de las

jefaturas sobre los
expedientes de

fiscalización

CONCLUSIÓN

No obstante los avances
informados, no se ha
desarrollado la referida
aplicación, motivo por el
cual la observación se
mantiene.

ACCIÓN DERIVADA

La habilitación de la
herramienta informática,
así como su
funcionamiento, serán
evaluados en una futura
auditoria que lleve a cabo
esta Institución Superior
de Control.
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Fiscalización, previene que “a partir del 1 de
Marzo de 2008 las comisiones asignadas
tendrán un plazo máximo de cuatro (4) dias
hábiles, contados desde la última actuación,
para efectuar el informe de fiscalización en el
sistema y entregar el expediente al Jefe de la
Unidad de Fiscalización para su revisión y
visación correspondiente”, término que no fue
cumplido en la especie.

En la respuesta al preinforme, la institución
auditada informó que ordenó al departamento de
inspección y al de tecnologías de la información
desarrollar una aplicación informática que
permita automatizar el aludido formulario, con el
objeto de evitar que se omita su uso o que se
utilice incorrecta o inadecuadamente.
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Sin perjuicio de las
gestiones que permitieron
avanzar en la resolución
de los mencionados
procesos, no se ha dado
término a su totalidad,
motivo por el cual la
observación se mantiene.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTAN° DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y VERIFICACIONES CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADAOBSERVACIÓN REALIZADAS

A solicitud de esta Entidad Fiscalizadora, y La DTRAB indicó que la situación descrita guarda estrecha Conforme a los antecedentes La autoridad de la
mediante correo electrónico de 5 de mayo de relación con la meta de desempeño del año 2015 de esa proporcionados, de los 52 DTRAB deberá adoptar
2015, la Contraloria Interna de la DTRAB envió repartición, consistente en el porcentaje de procesos disciplinarios procedimientos consultados por las medidas orientadas a
un listado de los procesos sumariales instruidos instruidos en el año 2012 terminados y años 2013 con vista fiscal, este Organismo de Control, la agilizar la tramitación de
y que aún se encontraban pendientes, informe de investigador o informe de inhabilitación evacuados al institución auditada informó el los procedimientos
verificándose una demora en su tramitación que, 31 de diciembre de 2015. estado de 21 de ellos, la disciplinarios, de
en algunos casos, supera el año, según se mayoría sobreseidos, conformidad con lo
consigna en el anexo N° 12, del Informe Final Agregó que, no obstante la disminución en la dotación de personal comunicando el estado de otros dispuesto en el artículo

de la oficina de contraloria interna, se estableció una planificaciónN°402, de 2015, 15 que no fueron consultados 143 de la ley N° 18.634,
de entrega de los procesos con vista fiscal de los años 2014 y en el Informe Final N° 402, de lo que será corroborado

Lo anterior vulnera lo establecido en los artículos 2015, comprometiendo a cada fiscal e investigador. 2015, de este origen, en una futura fiscalización
135, inciso segundo, y 143, de la ley N°18.834,

que lleve a cabo este
sobre Estatuto Administrativo, el primero de los Organismo Superior de
cuales dispone que tratándose de sumarios Control.
administrativos la investigación de los hechos
deberá realizarse en el plazo de veinte dias, al
término de los cuales se declarará cerrada la
investigación y se formularán cargos al o los
afectados ose solicitará el sobreseimiento, para
lo cual habrá un plazo de tres dias, en tanto que
el segundo precepto establece que, vencidos los
plazos de instrucción de un sumario y no
estando este afinado, la autoridad que lo ordenó
deberá revisarlo, adoptar las medidas
tendientes a agilizarlo y determinar la
responsabilidad del fiscal (aplica dictamen
N°26.618, de 2015, de este origen).

Producto de la respuesta al preinforme, se
subsanó la situación de los procedimientos
disciplinarios asociados a las resoluciones
N°° 196, 234, 246,179 y 231, todas de 2013, y a
las resoluciones exentas N°° 54-2012, 17-2013,
32-204, 98-2014 y 119-2014, manteniéndose lo
observado para los restantes expedientes.

Demora en la
tramitación de los

sumarios

IV-2
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Dirección del Trabajo realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones
contenidas en el cuadro N° 1 del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen las
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones que se indican, dándose por
finalizado el proceso de seguimiento al mencionado Informe Final N°402, de 2015.

Finalmente, en lo referente a las observaciones
contenidas en el acápite II, Examen de cuentas, numerales 1 y 2, sobre multas que no
han sido cobradas y multas con reconsideraciones pendientes, este Organismo
Fiscalizador se encuentra estudiando los antecedentes que darán inicio a un sumario
administrativo, según lo dispuesto en los artículos 131 y siguientes de la citada ley
N° 10.336, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente
pudieran derivarse de los hechos descritos.

Transcríbase a la Ministra del Trabajo y
Previsión Social y al Auditor Ministerial de esa cartera de Estado, al Director Nacional y
al Jefe de la Oficina de Auditoría Interna de la Dirección del Trabajo, y a las Unidades
Técnica de Control Externo de la División de Auditoría Administrativa y de Seguimiento
de Fiscalía, ambas de esta Institución Superior de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

BÁRBARA NIFURE ABARCA
Jefa unidad de Seguimiento (S)
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