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   DIRECCIÓN DE CONTROL 

                                            MEMO INTERNO N° 

 

        Doñihue, 17/06/2019. 

De :  Fernando Araya Cerda 

  Dirección de Control 

 

A  :  Lilian Contreras Barrios 

                         Secretaria Municipal 

  Municipalidad de Doñihue 

 

En atención a solicitud de auditoria solicitada por la Fiscal Sra. Lilian Contreras 

Barrios, relacionada con Sumario Administrativo instruido por Decreto Alcaldicio 

N° 1.669, de fecha 30 de abril de 2019, para investigar emisión de permisos de 

circulación serie 12123001 a 12129000, se entrega informe N° 2/0619, respecto de 

Auditoria Operativa de Permisos de Circulación, respecto de la gestión 

relacionada con la emisión, administración y archivos de documentos en la 

venta de permisos de circulación. 

Se anexan los documentos relacionados con la investigación, dictámenes de 

contraloría, hojas de cálculos. 

 

Atte.  

 

                         Fernando Araya Cerda  

            Director de Control 

 

 

Distribución: 

✓ Citada 

✓ Archivo Control 
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AUDITORIA OPERATIVA: 

GESTIÓN EN LA EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS EN LA VENTA 

DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se ha realizado un proceso de investigación sumarial, producto de la posible utilización 

de un formulario de permisos de circulación, emitido por la Municipalidad de Doñihue, 

que no se encontraba registrado en la base de datos de los permisos efectivamente 

cursados por el Departamento de Tránsito Municipal.  Esto supone que la utilización de 

los documentos foliados para la emisión de permisos de circulación, no tienen todos los 

resguardos necesarios que impidan o posibiliten que estos puedan ser sustraídos, o 

mantener un registro adecuado de aquellos que quedan inutilizados. En este sentido se 

ha optado por una revisión del proceso en la gestión de venta de permisos de 

circulación, definiendo los puntos críticos del trazado de los formularios utilizados en esta 

acción. 

 

 

OBJETIVO 

 

El trabajo tuvo por objetivo entender y comprobar el proceso de emisión, administración 

y archivos de los documentos foliados utilizados para la emisión de los permisos de 

circulación emitidos por el Departamento de Tránsito y Transporte Publico Municipal, sus 

registros y archivos dentro de los procesos informáticos, los resguardos y los procesos de 

control establecidos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 La investigación se realizó de acuerdo a normas de auditorías generalmente 

aceptadas, incluyó la revisión y análisis de procesos existentes, revisión de folios, análisis 

de informes de sistemas de registro, y procedimientos de control aprobados por la 

Contraloría General de la República. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El análisis se realizó respecto de los documentos utilizados para la emisión de los permisos 

de circulación del año 2019. Específicamente los documentos adquiridos en la Casa de 

Moneda de Chile S.A., N° 000309007, con fecha 8 de enero de 2019, serie 12123001 a 

12129000. 

 

El estudio se realizó en una muestra del total de permisos emitidos, desde el 02 de enero 

de 2019 hasta el 22 de mayo de 2019, de 5.820 permisos de circulación. La muestra 

abarcó 1.435 permisos, equivalente a un 24% del porcentaje total de los permisos 

emitidos durante el periodo indicado. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

La Municipalidad de Doñihue, cuenta con un Departamento de Tránsito y Transporte 

Público, rediseñado a partir del Decreto Alcaldicio SIAPER N °862 de fecha 26 de abril 

de 2016, que separó el Departamento de Tránsito y Rentas, en Departamento de Tránsito 

y Transporte Público y Departamento de Rentas.  

La creación del Gabinete Técnico, para otorgar licencias de conductor, fue aprobada 

por Resolución Exenta N° 551, de fecha 17 de julio de 2017 por parte del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones. 

 

En este Departamento de Tránsito y Transporte Publico trabajan 5 funcionarios: 

 

Funcionarios Contrato Cargo 

Deysi Pérez González Planta Jefa de Departamento de Tránsito y 

Transporte Público 

Leticia Carrasco Morales Planta Secretaria Departamento de Tránsito y 

Transporte Público 

Estefany González  Honorarios Apoyo Departamento de Tránsito Y 

Transporte Publico 

Samuel Pérez Aros Honorarios Informático Municipal 

Robinson Peralta Calderón Planta Administrativo Departamento de 

Tránsito y Transporte Publico 
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Las funciones que desarrolla son las siguientes: 

 

1. Entrega de licencias de conducción. 

2. Entrega de Permisos de Circulación para vehículos, particulares, locomoción 

colectiva y camiones. 

3. Trabajos relacionados con la viabilidad local, principalmente la colocación de 

señaléticas de tránsito. 

 

GESTIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN  

 

En relación a la emisión de permisos de circulación, este trabajo se realiza durante todo 

el año, principalmente en el recinto del departamento ubicado en la Municipalidad de 

Doñihue. Durante el mes de marzo, los permisos de circulación se realizan, además, en 

la localidad de Lo Miranda, en la Sede Municipal, ubicada en la calle Pedro Aguirre 

Cerda. 

 

1. Evaluación sistema de Control Interno. 

 

1.1 Plan de Organización 

La Municipalidad de Doñihue cuenta con un Departamento de Tránsito y 

Transporte Publico, reglamentado por Decreto Alcaldicio N° 862, de fecha 

26 de abril de 2016, que tiene dentro de sus funciones el otorgamiento de 

licencias de conducir, venta de permisos de circulación y colocación de 

señaléticas viales. 

 

1.2 Procedimientos y métodos 

 La función de entrega de Permisos de Circulación carece de un manual de 

procedimientos que describa los principales cursos de acción o trazabilidad 

de la labor de entrega de estos permisos de circulación, la cual se realiza 

básicamente por la habitualidad de la experiencia y las instrucciones de las 

jefaturas. En la entrega de información de la jefatura del Departamento de 

Tránsito y Transporte Publico, se indica que, a pesar de no tener un manual 

de procedimientos, todos los funcionarios que efectúan esta función tienen 

la experiencia de realizar esta labor por años, y que manejan la información 

de la documentación que se debe exigir y algunos tienen sus claves de 

usuarios del sistema CAS, que es el sistema contratado por la municipalidad 

para esta función. 

 



Dirección de Control                                                                Auditoria Operativa Dpto. de Tránsito y Transporte Público 

5 
Municipalidad de Doñihue   Av. Estación N° 344   fonos 722959200    www.mdonihue.cl 

1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 Para el otorgamiento de los permisos de circulación, el Departamento de 

Tránsito y Transporte Público, cuenta con el sistema adquirido a la empresa 

CAS Chile, el cual realiza el cálculo del impuesto, emisión de los formularios 

de permisos de circulación y la función de emisión de las órdenes de ingreso 

y las imputaciones contables. 

El proceso de entrega de los Permisos de Circulación se hace en el recinto 

donde se ubica el Departamento de Tránsito y Transporte Público, en la casa 

matriz de la Municipalidad de Doñihue, durante todo el año. En el mes de 

marzo se habilita una estación de trabajo en la sede municipal de Lo 

Miranda, para cumplir esta labor de veta de permisos de circulación con la 

finalidad de entregar un mejor servicio a la comunidad del sector. 

En el proceso laboran la Jefa del Departamento, Sra.  Deysi Pérez González, 

la secretaria del departamento, Sra. Leticia Carrasco Morales, el apoyo de 

oficina de secretaria, Srta. Estefany González y el funcionario encargado de 

informática municipal, Sr. Samuel Pérez Aros.  Durante el mes de marzo se 

solicita apoyo de otros funcionarios para la habilitación de la estación de 

trabajo en Lo Miranda, función que fue desarrollada durante el año 2019 por 

las funcionarias Sra. Denisa Pérez Vargas y la Sra. Elizabeth Viera,  Inspectora 

Municipal y Secretaria Administrativa de la Oficina de Partes, 

respectivamente. 

El proceso consiste en solicitar los antecedentes de los usuarios que quieren 

sacar o renovar su permiso de circulación en Doñihue: 

• Permisos de circulación anterior 

• Seguro automotriz 

• Revisión Técnica 

Una vez revisados los documentos, se ingresan al sistema de Permisos de 

Circulación de CAS Chile, se genera una orden de ingreso interna con un 

número de registro de ingreso del Departamento de Tránsito y Transporte 

Público, se imprime el Permiso de Circulación y se entrega el documento al 

usuario para que lo lleve para su pago en Tesorería Municipal. Si el usuario 

presenta multas TAG, se genera otra orden de ingreso, la cual es registrada 

por el sistema de CAS, en otro ítem contable. Los funcionarios, de manera 

informal, anotan el número de ingreso en un papel borrador, para que el 

usuario lo lleve a Tesorería para su pago, solicitando y reteniendo la cedula 

de identidad del usuario, mientras éste va a cancelar las multas. Una vez 

resuelto el pago, se realiza el proceso de la entrega del formulario de 
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Permisos de Circulación para que el usuario cancele el pago 

correspondiente y se le entrega su carné de identidad. 

 

En la estación de trabajo de la sede de Lo Miranda, se habilita una caja 

auxiliar y una estación de ingreso de antecedentes con dos funcionarias.  

Ambas funcionarias trabajan en el mismo espacio. Durante el año 2019, la 

Srta.  Denisa Pérez Vargas, se encargó de revisar e ingresar los antecedentes 

exigidos para el proceso, y la funcionaria, Sra. Elizabeth Viera, actuó como 

auxiliar de caja. Se indica que la funcionaria que actúo como receptora de   

fondos, Sra. Elizabeth Viera, no fue reglamentada como funcionaria 

habilitada para el efecto, en cuanto a rendir la caución de la póliza de 

fidelidad funcionaria. 

 

Después de cada jornada, la Sra. Denisa Pérez Vargas, efectuaba un 

recuento de los permisos, revisando los antecedentes de cada licencia 

emitida con los respaldos correspondientes. La Sra. Elizabeth Viera hacia un 

cuadre de los ingresos de fondos con los formularios ingresados. Al término 

de la jornada, la Sra.  Denisa Pérez, hacia otra revisión en el Departamento 

de Tránsito y Transporte Público, analizando los respaldos de los documentos 

de cada permiso de circulación emitido con la Sra. Doralisa Pérez, 

encargada, Jefa de Rentas Municipal.  La Srta Elizabeth Viera, hacía otra 

cuadratura de fondos, con la Sra. Beatriz Bastías, Tesorera Municipal, para 

terminar el proceso de ingresos diarios. 

 

OBSERVACIONES 

 

De la revisión efectuada se comprobaron las siguientes observaciones: 

 

a. Existen cuatro funcionarios del Departamento de Tránsito y Transporte 

Público, que poseen claves de usuarios para ingresar al sistema de 

Permisos de Circulación de CAS Chile: 

 

Deysi Pérez González Jefa del Departamento de Tránsito 

Denisa Pérez Vargas  Inspectora Municipal 

Estefany González Apoyo Secretaria de Departamento de 

Transito 

Samuel Pérez  Informático Municipal 
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Leticia Carrasco 

Morales 

Secretaria Departamento de Tránsito 

 

Los perfiles, según las facultades entregadas a los usuarios, son 

determinados por la jefatura y gestionados por el funcionario de 

informática de la municipalidad, Sr. Samuel Pérez. Las claves son 

exclusivas de cada funcionario, sin embargo, son conocidas por 

todos quienes laboran dentro de departamento lo que permite que 

puedan ingresar cada uno con cualquiera de las claves habilitadas. 

Esto indica que no existen la claridad necesaria por parte de los 

funcionarios por las responsabilidades individuales en la utilización de 

las facultades entregadas para cada usuario. De igual forma se 

observó que no existe un cabal conocimiento de las capacidades 

del sistema de permisos de circulación de CAS-Chile, y por lo tanto 

no se explota con mayor efectividad las acciones que este programa 

puede realizar en cuanto a archivos y registros. 

 

b. El proceso de registro de los antecedentes exigidos, e incorporados 

al sistema CAS Chile, no solicita el número de folio de los formularios 

emitidos. Estos formularios son documentos de impresión continua, en 

este cado comprados a la Casa de Moneda, según se indicó 

anteriormente.  Para la emisión de los documentos de permisos de 

circulación, estos papeles son cortados e ingresados manualmente a 

la impresora habilitada para el efecto. No existe un ordenamiento de 

estos documentos de acuerdo a su foliado, procedimiento que se 

realiza de forma no sistemática, según nos informa las funcionarias 

usuarias del sistema. No existen entregas de formularios formales a los 

funcionarios que trabajan en la sede de Lo Miranda, que indiquen los 

números de folios ni fechas en las cuales fueron entregados ni firmas 

de quien los recepciona. 

 

c. Una vez ingresados los antecedentes de las personas, cada usuario 

imprime el formulario de permiso de circulación y lo entrega a las 

personas, quienes realizan la cancelación en Tesorería Municipal. 

Una vez cancelado el permiso, la cajera le entrega una copia a la 

persona, y se deja dos copias en caja. Terminada la jornada se hace 

un cuadre en Tesorería, entre los permisos efectivamente pagados y 

los fondos recepcionados. Tesorería envía una de las copias al 
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Departamento de Transito para que ellos archiven de acuerdo a la 

placa patente.  

Los recintos s donde se ubica el Departamento de Tránsito y 

Transporte Público y la Tesorería Municipal están ubicados en edificios 

diferentes, lo que permite que las personas puedan no cancelar el 

documento entregado en el Departamento de Tránsito, quedándose 

con el documento en sus manos, sin timbre de cancelación.  

En cada ingreso de antecedentes, el sistema CAS proporciona un 

folio o número interno de ingreso, el cual se imprime dentro del 

formulario de permiso de circulación. Este número se puede volver a 

utilizar cuando los permisos se eliminan por diferentes motivos: mala 

impresión, encuadernación, tintas, etc. 

Por el contrario, cuando los formularios se anulan, el número 

asignado por el sistema no se puede reutilizar, debido a que queda 

el registro de esos folios nulos dentro del sistema.  

 

d. Existe en el Departamento de Transito un archivo con aquellos 

formularios inutilizados, pero no está actualizado ni tampoco 

responde a una metodología de procesos.  Hay documentos que 

faltan y que no se encuentran dentro de estos registros, lo que implica 

que es un proceso no formalizado, y solo se lleva por la habitualidad 

del trabajo realizado y no por formar parte de una actividad dentro 

del flujo del proceso de trabajo. 

 

e. Para la designación de los funcionarios que trabajaron en la sede de 

Lo Miranda, se realizó un Decreto Alcaldicio, N° 555, de fecha 26 de 

febrero de 2019, en donde se ordena el apoyo a la venta de los 

permisos de circulación a los funcionarios Segundo Andrés Parra 

Ortega y a la Srta. Denisa Pérez Vargas, ambos Inspectores 

Municipales.  Producto de una licencia médica del Sr. Parra Ortega, 

se optó por enviar a la Sra. Elizabeth Viera a apoyar el proceso de 

ventas de permisos de circulación a la sede de Lo Miranda. En este 

caso, la funcionaria Elizabeth Viera, cumplió la función de caja 

auxiliar, sin realizar internamente el acto administrativo de establecer 

la póliza de fidelidad funcionaria, con las cauciones 

correspondientes por la administración o custodia de fondos. 

 

f.  Dentro de los datos investigados, relacionados con los permisos 

gestionados en la Municipalidad de Doñihue durante el año 2019, se 
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observó que estos corresponden a 5.820 permisos emitidos, entre el 

01 de enero y hasta el 22 de mayo de 2019. De este total, se revisó 

una muestra de 1.435 permisos emitidos, lo que constituye un 24% del 

total. De la investigación de antecedentes se detectó que existen 54 

formularios no encontrados en la muestra, según una fórmula de 

orden secuencial, utilizada para detectar los folios faltantes. 

 

g.   Los permisos nulos son por causas diferentes: mala encuadernación, 

falta de tinta, mala textualización, entre otras.  Estos números de folios 

fueron comparados con el registro de folios nulos que lleva el 

Departamento de Tránsito y Transporte Público, de los cuales 39 

estaban es ese registro y 15 no fueron encontrados, lo que representa 

un 1% de la muestra.  Se adjuntan antecedentes en anexo N° 1 y 2. 

 

 CONCLUSIONES 

 

1. Dentro de las observaciones se estima necesario el desarrollo de un Manual de 

Procedimientos para todos los servicios que desarrolla el Departamento de 

Tránsito y Transporte Público, que incluya la gestión de la emisión del permiso de 

circulación, como también del otorgamiento de las licencias de conducir y la 

instalación de señaléticas. Dentro de este manual se debe incluir, en lo que 

respecta a permisos de circulación, lo siguiente: 

• Proceso de custodia, administración y archivo de permisos de 

circulación. 

• Proceso de primer permiso de circulación 

• Renovación de permisos de circulación 

2. De acuerdo a lo observado en este proceso de investigación, existen faltas de 

control respecto de la gestión del proceso de emisión de los permisos de 

circulación, lo que da la posibilidad de pérdida de documentos. Una de ellas 

dice relación con la entrega de documentos entre usuarios del sistema sin 

medidas de respaldo ni de responsabilidad asociada.  Se requiere de un método 

sencillo, que no complique ni burocratice este proceso, que indique la cantidad 

de documentos de permisos de circulación entregados a las cajas auxiliares, 

como es el caso de la sede de Lo Miranda. Un documento que informe el total 

de formularios entregados con los rangos de números de folios, identificando la 

persona que los recibe y fecha de entrega. Se estima necesario que los procesos 

de entrega de permiso de circulación, en el futuro, cambie respecto de algunas 

acciones. En este caso puntual, como medida de control interno, se hace 
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necesario que la impresión del documento del permiso de circulación sea 

enviada por parte del Departamento de Tránsito, internamente, a una impresora 

habilitada en Tesorería y que no sea el usuario quien lleve la documentación a 

caja para su cancelación, como ocurre actualmente. Esta situación da la 

posibilidad que la persona pueda llevarse el documento, sin pasar por caja, lo 

que puede significar una adulteración de timbres de pago, quedando el 

documento con el permiso habilitado ilegalmente. Las multas por TAG, se deben 

realizar en dos procesos. La persona que presente una placa patente con 

multas, debe cancelar dichas multas para después iniciar la gestión del permiso 

de circulación. Para esto se requiere que el Departamento de Tránsito genere 

una orden de ingreso interna para que la persona cancele el valor de la multa 

en Tesorería. Después de cancelar las multas, la persona nuevamente debe 

solicitar en el Departamento de Tránsito la continuación del proceso para la 

emisión de su permiso de circulación. 

 

3. Se deben revisar y gestionar las facultades de los usuarios del sistema de permisos 

de circulación, restringiendo aquellas facultades que permitan anular o eliminar 

documentos, solo para las personas que tengan las jefaturas y direcciones del 

departamento.  

 

4. En relación a la caja auxiliar de Lo Miranda, esta se debe realizar con los actos 

administrativos oportunos. Se debe habilitar la caja con las personas que tengan 

las pólizas de fidelidad con las cauciones correspondientes, por la administración 

de fondos públicos, situación que no ocurrió en el periodo investigado.  

 

5. Se debe revisar y reglamentar los trabajos realizados por los funcionarios 

contratados a honorarios del Departamento de Tránsito, debido a otras 

observaciones presentadas por Contraloría Regional, específicamente en la 

Dirección de Obras, en donde se establece que la calidad de contratos a 

honorarios es solo para aquellas labores no habituales, situación que no ocurre 

en este proceso, tanto para el apoyo de la secretaria del departamento ni para 

la labor del informático, que constituyen labores habituales y necesarias para el 

buen funcionamiento de estos procesos. 

 

6. En lo referente a los formularios de los permisos de circulación, la gestión que 

existe no permite poder llevar adelante un proceso de control exhaustivo 

respecto de las pérdidas de documentos. A pesar que existe un archivador con 

los permisos anulados, se pudo determinar que la cantidad de papeles anulados 
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encontrados dentro del proceso de investigación no se encontraban en su 

totalidad dentro de este registro o bien no se encontraban con todas sus copias. 

La anulación de formularios se debe a diferentes factores; papeles mal impresos 

por mala encuadernación, fallas en la tinta de impresión, papeles pegados, 

perdidas de documentos, etc. Las razones son múltiples, sin embargo, el registro 

adolece de un proceso adecuado que permita ser controlado con efectividad.  

Se debe definir un registro sistemático y metodológico que sea posible de 

controlarlo    a través de informes entregados por el propio sistema CAS, como 

puede ser una cuadratura con el informe de Registros Anulados o con el informe 

de Control de Transacciones, que informa toda la trazabilidad de la gestión de 

la emisión de los permisos de circulación. En la investigación realizada se pudo 

constatar que, dentro de la muestra auditada, 1.453 permisos emitidos, 15 de 

esos formularios no fueron encontrados en los archivos anulados. Esta cifra 

corresponde aproximadamente al 1% de total de la muestra. 

  

7. Se entrega para análisis y adecuación del proceso de venta de permisos de 

circulación, una pauta de acciones necesarias de realizar dentro del manual de 

funciones que se debe ejecutar en el Departamento de Tránsito y Transporte 

Público, con la finalidad de mejorar el proceso interno de la gestión de los 

formularios utilizados. Anexo N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Araya Cerda 

Director de Control  

Municipalidad de Doñihue 

 


