
ORD.: 498
ANT.: Fiscalización operativa ejecución Programa

ProEmpleo mes de febrero del 2018.

MAT.: Informa hallazgos en supervisión y solicita lo

que indica.

La Serena, / ';; : '

DE : INTENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO

A : SR. MARCELO PEREIRA PERALTA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

En el marco de los procesos implementados para eí seguimiento y fiscalización de la

correcta ejecución del programa ProEmpleo en su comuna, pongo en sus antecedentes los

resultados de la visita realizada el pasado 14 de febrero:

PROGRAMA: CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y ADMINISTRATIVAS FEBRERO 2018

FOLIO:

FISCALIZADOR:

24605

Sr. Felipe Veliz Godoy

ASPECTOS FISCALIZADOS:

Condiciones del Convenio

Tema específico

Escrituración y tramitación de

contratos de trabajo

Asistencia de beneficiarios

Pago de obligaciones laborales
y previsionales

Cumplimiento/Hallazgos

No se evidencia la
formalización mediante el
correspondiente acto
administrativo. Se solicita
remitir a esta intendencia una
copia de los Decretos Edilicios
respectivos.

Cumple

Se evidencias los siguientes
hallazgos:

- Liquidaciones de sueldo sin
firmar del mes octubre,
noviembre y diciembre del





1

Beneficiarios

Inventario

Entrega de materiales de
trabajo a beneficiarios
Contabilización de ingresos y
egresos
Documentación individual de
beneficiarios

Fuero Maternal
Tramitación de Convenios
suscritos con Intendencia

Listado de beneficiarios acorde
con beneficiarios que se
encontraban trabajando
Uso de elementos de
protección
Planilla de Inventario

2017, correspondiente al
decreto Nü 57, folio: 24.454.
- Liquidaciones de sueldo del
mes de enero 2018, no se
encuentran en las carpetas de
las beneficiarías,
correspondiente al decreto
N°3 Folio: 24526.
- Liquidaciones de sueldo del
mes de febrero 2018, no se
encuentra en las carpetas de \s beneficiarías.

- Vacaciones proporcionales
del mes de enero 2018, no se
encuentra la documentación
en las carpetas de las
beneficiarías, correspondiente
al decreto N° 3 Folio: 24526.
- Vacaciones proporcionales
del mes de febrero 2018, no se
encuentra la documentación
en las carpetas de las
beneficiarías.
Cumple

Cumple

Se evidenció que existen
carpetas que no cuentan con
toda la documentación de los
beneficiarios mencionados
anteriormente en "Pago de
obligaciones laborales y
previsionales":
- María González Fernández:
Liquidaciones de sueldo,
contratos, finiquitos.

Ana Calvez Castillo:
Liquidaciones de sueldo,
contratos, finiquitos.
Cumple
No se evidencia la
formalización mediante el
correspondiente acto
administrativo. Se solicita
remitir a esta intendencia una
copia del Decreto Edilicio
respectivo.
Cumple

Cumple

No es posible realizar esta
revisión al no existir inventario,
no existiendo un control sobre
los bienes que son adquiridos
con recursos del programa





Sobre las observaciones presentadas, se solicita adoptar las medidas pertinentes e

implementar las acciones necesarias tendientes a subsanar las situaciones indicadas, medidas

respecto de las cuales deberá dar cuenta dentro de los 5 días hábiles desde la fecha de recepción

del presente ordinario.

Finalmente señalar, que estamos a su disposición para, a través del equipo del programa,

prestar la asesoría y colaboración necesaria en todos los procesos que requieran.

Agradeciendo, su siempre buena disposición en la ejecución de este programa, le saluda

atentamente,

LUCIA PINTO RAMÍREZ

TENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO

Distrib

- Mun ic i l i dad drfCoquimbo

c.c.

-Oficina de Partes

-Archivo ProEmpleo




