








































































































WDE 
OBSERVACIÓN 

Capitulo /, Aspectos 
de Control interno, 

N"3 

Capitulo 1, Aspectos 
de Control interno, 

N"4 

Capítulo /, Aspectos 
de Control interno, 

N" 7.1 y 7.2 

Capitulo /, Aspectos 
de Control interno, 

N" S 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

Anexo W 7: Estado de Observaciones de Informe Final No 106, de 2014 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORiA SU DOCUMENTACIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

GENERAL EN INFORME FINAL RESPALDO 

Esa entidad deberá informar el estado de avance del 
manual de procedimientos de pago de las 

Manuales de procedimientos remuneraciones, as/ como su formalización y la del 
procedimiento de recuperación de subsidios, en el 
término de 60 dfas hábiles. 

El servicio tendrá que arbitrar las medidas necesarias 
para asegurar el cumplimiento de esta obligación por 

Control de asistencia y parte de todos fos funcionarios, de acuerdo a la circular 
cumplimiento de la jornada N" 82, de 2014, asf como también implementar las 
laboral modificaciones comprometidas de realizar sobre el 

punto N" 1 de la referida circular, sobre cuya aplicación 
deberá informar en el mismo plazo ya enunciado. 
Disponer las gestiones necesarias para asegurar que 

Declaraciones de intereses y 
los funcionarios den cabal cumplimiento a esta 

de patrimonio 
obligación, debiendo informar sobre la regularización 
de los casos objetados en el plazo antes referido de 60 
dfas hábiles. 

La institución deberá implementar las medidas 
indicadas a través de la emisión de la circular N" 621, 

Depósito de cheques en de 2014, del Departamento de Administración y 
cuenta corriente Finanzas de ese servicio, dando cuenta de haber 

asegurado el depósito oportuno de los valores, en el 
mismo plazo. 
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FOLIO O 
OBSERVACIONES 

NUMERACIÓN 
Y/0 COMENTARIOS 

DOCUMENTO 
DE LA ENTIDAD 

DE RESPALDO 



N' DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Examen 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

de Cuentas, N'' 2.1 Subsidios no recuperados 
y 2.2 

Capitulo 11, Examen 
de Cuentas, N'' 2.1 Subsidios no recuperados 

y2.2 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

OBSERVACIONES REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME FINAL 

FOLIO O 
MEDIDA IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN 
SU DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTO Y/O COMENTARIOS 

RESPALDO DE RESPALDO DE LA ENTIDAD 

Ordenar la instrucción de un procedimiento sumarial, a 
objeto de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que se derivan de los hechos 
expuestos en los numerales 1.1 y 1.2, del acápite 11, 
sobre Examen de Cuentas, que pudieran afectar a los 
funcionarios involucrados en el proceso auditado, por 
no haber requerido oportunamente el cobro de los 
subsidios por incapacidad laboral, considerando el 
plazo de prescripción y eventual perjuicio que tal 
actuación puede irrogar al patrimonio del SAG, en 
conformidad con lo dispuesto en los articulas 60 y 61 
de la ley N" 10.336. 

Al efecto el servicio deberá remitir, en el término de 15 
días hábiles contados desde la recepción del presente 
informe, el acto administrativo que disponga la 
instrucción de tal proceso y designe al fiscal. 

Informar documentadamente a esta Contraloria 
General el estado de avance de las gestiones de cobro 
de subsidios no recuperados, así como la aclaración 
de las diferencias observadas entre lo informado por 
las Superintendencia de Salud y ese servicio por tal 
concepto, en el término de 60 días hábiles contados 
desde la recepción del presente informe. 
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N° DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capitulo 11, Examen Incumplimiento del principio 
de Cuentas, W 3 contable devengado 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORfA SU DOCUMENTACIÓN DE 

GENERAL EN INFORME FINAL RESPALDO 

La entidad deberá dar cabal cumplimiento al referido 
principio contable y remitir a esta Organismo de 
Control, en el término ya aludido, las instrucciones que 
al respecto el servicio señaló impartirla a las unidades 
involucradas, a través de la aludida circular N" 621, 
según señala en su respuesta, en el término ya 
señalado. 
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