CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

INFORME FINAL

Departamento de Salud Municipal
de Putre.

Número de Informe: 24/2013
27 de diciembre de 2013

Ill
www.contraloria.c1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG 18.012

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

OFICIO N°
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ARICA,

2 7 DIC

2013

Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 24, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a
los ingresos y gastos en el Departamento de Salud Municipal, de la Municipalidad de
Putre.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
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ARICA,

493

2 7 D1C 2013

Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, copia del Informe Final N° 24, de 2013, debidamente aprobado, con el fin
de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su
recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole
copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
Saluda atentamente a Ud.
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Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 24, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a
los ingresos y gastos en el Departamento de Salud Municipal, de la Municipalidad de
Putre.
Saluda atentamente a Ud.
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ARICA,

2 7 D1C

2013

Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 24, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a
los ingresos y gastos en el Departamento de Salud Municipal, de la Municipalidad de
Putre.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
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ARICA,

Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 24, de 2013, debidamente aprobado, con el resultado de
la auditoría practicada en Municipalidad de Putre.
Saluda atentamente a Ud.
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INFORME FINAL N° 24, DE 2013, SOBRE
AUDITORÍA DE INGRESOS Y GASTOS EN
EL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PUTRE.

ARICA,

2 7 DIC. 2013

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013 y en conformidad con lo
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, Organización y
Atribuciones de esta institución, y el artículo 54, del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Orgánica de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda, se
efectuó una auditoría a los ingresos y gastos en el Departamento de Salud Municipal,
DESAMU, de la Municipalidad de Putre. El equipo que ejecutó la auditoría fue
integrado por los funcionarios Ronald Valdés Reyes, Nathalie Moya Espinoza, y
Claudio Vergara Guerra, fiscalizadores y supervisor respectivamente.
En este contexto, de acuerdo con el artículo 4°
de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dentro de las
funciones que desarrollan dichas corporaciones se encuentra la salud pública y la
protección del medio ambiente.
A su turno, el artículo 23 del citado cuerpo
legal establece que la unidad de servicios de salud tendrá la función de asesorar al
alcalde y al concejo municipal en la formulación de las políticas relativas a dicha área,
tales como, proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y
programas relacionados con la salud pública y administrar los recursos humanos,
materiales y financieros del servicio, en coordinación con la unidad de administración
y finanzas.

En este contexto, la Norma General Técnica
N° 12, sobre la Organización y Funcionamiento de la Atención Farmacéutica en la
Atención Primaria de Salud, aprobada por la resolución exenta N° 1.089, de 31 de
octubre del año 1995, y modificada por la resolución exenta N° 692, del 2005, ambas
del Ministerio de Salud, señala en lo pertinente, que los departamentos de salud
municipales deben asegurar el suministro de los medicamentos e insumos
terapéuticos a los establecimientos de atención primaria de su dependencia y
AL SEÑOR
HUGO SEGOVIA SABA
CONTRALOR REGIONAL
DE ARICA Y PARINACOTA
PRESENTE
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controlar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos de suministro de
medicamentos e insumos terapéuticos.
Por su parte, la ley N° 19.378, que Establece
el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, regula la administración, régimen
de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en
razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encuentra
traspasada a las municipalidades, incluyendo, entre otros temas, los elementos
básicos para la programación y los criterios que determinan el aporte mensual de
financiamiento y que incorporan población, nivel socioeconómico y ruralidad.
Del mismo modo, rigen para el departamento
de salud, las leyes que conforman el marco regulatorio general del sector salud, entre
ellas, la ley N° 18.469, que establece la modalidad de atención institucional y los
beneficiarios del sistema; la ley N° 19.813, que otorga beneficios a funcionarios de la
salud primaria de dependencia municipal y establece la asignación de incentivo por
desempeño colectivo; la ley N° 19.937, de Autoridad Sanitaria y Gestión, que define la
red asistencial y determina la inscripción de la población a cargo como un eje
fundamental de la atención primaria, y la ley N° 19.966, sobre el Régimen de
Garantías en Salud.
Cabe precisar que con carácter de reservado,
el 27 de noviembre de 2013 fue puesto en conocimiento del Alcalde de la
Municipalidad de Putre, el preinforme de observaciones N° 24, de 2013, con la
finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que
concreto mediante el oficio ordinario N° 822, del 17 de diciembre de ese mismo año,
antecedentes que fueron considerados para la emisión del presente informe final.

OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto verificar la
correcta percepción de los ingresos del subtítulo 05 recibidos por el departamento de
salud municipal de Putre, revisando el origen de los fondos, la correcta imputación
financiera y contable, el ingreso en arcas municipales y la respectiva aplicación de los
mismos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de junio de 2013.
Además, se verificó en dicha unidad el
correcto uso de los recursos, respecto de los gastos del subtítulo 22, de adquisición
de bienes y/o servicios, verificando que se ajusten a la normativa sobre compras
públicas, durante dicho período. Adicionalmente se verificaron las adquisiciones
realizadas bajo el subtítulo 29, durante el mismo periodo.

METODOLOGÍA
El examen se desarrolló de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones N°s 1.485 y 1.486, de 1996,
2
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considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de
ingresos y gastos relacionadas con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo a los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto de los ingresos imputados al
subtitulo 05, totalizaron $ 431.398.849, en tanto los gastos imputados al subtítulo 22,
ascendieron a $ 124.522.964, ambos montos comprendidos en el periodo entre el 1
de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013.
El examen se efectuó mediante un muestreo
por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo que se detalla
en la tabla N° 1.
En cuanto a los gastos efectuados bajo el
subtítulo 29, se verificó físicamente la totalidad de los bienes adquiridos cuyo monto
asciende a $ 5.983.072.
Tabla N° 1

CONCEPTO

UNIVERSO

MUESTRA

INGRESOS
GASTOS

431.398.849 395.900.051
124.522.964 61.162.923

PORCENTAJE
DEL UNIVERSO
91,8%
49,1%

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Sobre manuales de procedimiento.

a)
Se advirtió que la sección de farmacia,
no posee un manual de procedimientos que describa las principales rutinas
relacionadas con la recepción y mantención de los medicamentos que el DESAMU
adquiere y almacena en su bodega.
Del mismo modo, tampoco existe
b)
manual de procedimiento que diga relación con la atención de pacientes, en el que se
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describan procedimientos relacionados con aspectos contables, administrativos y
financieros, lo que genera una debilidad de control interno.
Lo observado en las letras a) y b)
precedentes, afecta el cumplimiento de lo prescrito en el numeral 38 de las Normas de
Control Interno, aprobadas por esta Entidad Fiscalizadora mediante la resolución
exenta N° 1.485, de 1996, que establece que los directivos deben vigilar
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de
economía, eficiencia o eficacia.
Cabe agregar que, el numeral 1, del capítulo
1, de las referidas normas, establece que la responsabilidad en cuanto a la idoneidad
y eficacia de la estructura de control interno incumbe a la dirección, añade que, el
director de toda institución pública debe asegurar no sólo el establecimiento de una
estructura de control interno adecuada, sino también la revisión y actualización de la
misma para mantener su eficacia.
La autoridad comunal, indica en su respuesta
que se instruyó al encargado del CESFAM la elaboración de manuales de
procedimiento de farmacia y de atención de público, lo que se materializó a través de
memorándum alcaldicio N° 1.306, del 16 de diciembre de 2013.
Sobre el particular, si bien se acogen las
medidas anunciadas por el Alcalde, corresponde mantener la observación, por cuanto
no se ha verificado la materialización de los citados manuales de procedimiento, lo
cual será validado en la visita de seguimiento que este Ente de Control realice en esa
municipalidad, sin perjuicio que la efectividad de dichos manuales serán objeto de
revisión en una futura auditoría, conforme a los programas de fiscalización de esta
Contraloría Regional.
2.

De la documentación de respaldo.

a)
Los ingresos N°s 9-34 y 9-30, de 2012
y 2013 respectivamente, no cuentan con la correspondiente orden de ingreso
municipal, mientras que los ingresos N°s 9-28 y 9-30 de 2012, y 9-15 de 2013, no
adjuntan el respaldo de la contabilización del devengo respectivo.
b)
Adicionalmente, se observó que la
totalidad de los comprobantes de ingresos determinados en la muestra,
correspondiente a transferencias recibidas por parte del Servicio de Salud Arica, SSA,
carecen de la resolución adjunta que da origen a dicha transferencia, y en algunos
casos sólo es mencionado el número de la resolución tal como se muestra en anexo
N° 1. Sin perjuicio de lo expuesto, se verificó que dichas resoluciones se encuentran
en una carpeta separada de los comprobantes de ingresos, los que están en poder de
la encargada de finanzas de salud municipal.
De acuerdo a las observaciones precedentes,
el Alcalde menciona que se instruirá al Director de Administración y Finanzas con la
finalidad de subsanar lo observado por esta Entidad Fiscalizadora.
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Al respecto, y no obstante la indicación de la
autoridad comunal respecto de que tomará las medidas necesarias para subsanar lo
observado, es necesario indicar que no se señala el tipo de medidas que se
adoptarán, ni cómo éstas se formalizarán, por consiguiente, corresponde mantener la
observación, mientras no se valide la implementación de las mismas, lo que será
revisado en el proceso de seguimiento que este Organismo de Control, realice en esa
municipalidad, no obstante que su efectividad será objeto de revisión en una futura
auditoría, conforme a los programas de fiscalización de esta Contraloría Regional .
3.

Sobre inventario de activo fijo.

Se realizó una inspección física de los bienes
adquiridos, bajo el subtítulo 29, por el departamento de salud municipal, mediante la
cual, se constató que no existe un registro actualizado de ellos. Además, no cuentan
con placa identificadora, situación que impide tener certeza de la ubicación o destino
de los bienes que posee dicho estamento.
Sobre el particular, es dable señalar lo
indicado por el dictamen N° 32.181, de 1978, de este Organismo de Control, en
cuanto a que corresponde a los mismos servicios y oficinas, la responsabilidad de
llevar los inventarios administrativos o físicos de sus bienes muebles, con indicación
de las alteraciones que dichos inventarios experimenten.
En su respuesta, la entidad edilicia señala que
se ha instruido al encargado del departamento de salud, mediante memorándum
alcaldicio N° 1.306, del 16 de diciembre de 2013, que realice la actualización del
inventario de los bienes adquiridos bajo el subtítulo 29 y se identifiquen con la
correspondiente placa.
Pese a lo expuesto, y dado que las medidas
indicadas no se han materializado, corresponde mantener la observación hasta que
no se implementen y sean validadas en una próxima auditoría de seguimiento, de
acuerdo a las políticas de fiscalización de esta Entidad de Control.
4.

En cuanto a la inutilización de las facturas.

De los antecedentes examinados, no consta
que esa entidad haya procedido a la inutilización de las facturas que se adjuntan a los
decretos de pago tal como se detalla, a modo de ejemplo, en el anexo N° 2, de
manera tal de evitar duplicaciones en los pagos de estos documentos.
El Alcalde, indica en su respuesta que
mediante el memorándum alcaldicio N° 1.306, antes citado, instruyó al encargado del
departamento de salud municipal y la encargada de finanzas del mismo
departamento, que se procediera a inutilizar las facturas de los decretos de pago.
Al tenor de lo expuesto, se resuelve mantener
la observación mientras no se acredite la regularización de los documentos, que a
modo de ejemplo se indican en el citado anexo, no obstante que la implementación de
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las medias expuestas sean verificadas en una futura visita de seguimiento que
practique este Organismo de Control en ese municipio.
5.

Sobre el control de inventario.

Como cuestión previa, el departamento de
salud municipal cuenta con una bodega central ubicada en el Centro de Salud
Familiar, CESFAM, ubicado en calle Baquedano N° 261, comuna de Putre,
dependencia que funciona como centro de acopio donde se despachan los
medicamentos para las rondas médicas y en donde se entregan a los pacientes.
Al respecto, se advirtieron las siguientes
situaciones:
El CESFAM no posee mecanismos de control
que permitan reconocer y registrar los movimientos de entradas y salidas de
medicamentos e insumos, así como tampoco la determinación del saldo disponible de
dichos productos, lo que se visualiza también respecto de los medicamentos vencidos.
A mayor abundamiento, consultado el
encargado de farmacia de turno, este confirmó que, a la fecha de la fiscalización, el
DESAMU no tenía certeza de la cantidad de medicamentos e insumos almacenados
en las bodegas del recinto, lo que quedó reflejado en acta de fiscalización del 23 de
octubre de 2013.
Al tenor de lo observado precedentemente, es
dable señalar que la circunstancia de no mantener un registro adecuado y seguro para
la administración de las existencias en bodega, involucra un alto riesgo de pérdidas,
mermas, caducidad, falta de stock crítico, entre otras falencias, vulnerando de este
modo, el principio de eficiencia y eficacia de acuerdo a lo indicado en el inciso
segundo del artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, el que indica en lo que interesa, que la
Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad,
eficiencia y eficacia.
Asimismo, el artículo 23 de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, indica en lo que interesa, que el
departamento de salud tendrá la función de asesorar al alcalde y al consejo en la
formulación de políticas relativas al área, y cuando la administración de este servicio
sea ejercida directamente por la municipalidad, le corresponderá además, administrar
los recursos humanos, materiales y financieros en coordinación con la unidad de
administración y finanzas.
A su vez, el artículo 56 de la precitada ley,
establece que, el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad,
le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su
funcionamiento. Adicionalmente, dentro de las atribuciones descritas en el artículo N°
63, de ese mismo texto legal, se encuentra el de administrar los recursos financieros y
físicos de la municipalidad, de acuerdo a las normas sobre administración financiera
del Estado.
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En el mismo sentido, las observaciones
descritas, no se avienen a lo indicado en la norma técnica N° 12, de Organización y
Funcionamiento de la Atención Farmacéutica en la Atención Primaria de Salud,
aprobada mediante resolución exenta N° 1.089, del 31 de octubre de 1995, del
Ministerio de Salud, específicamente lo mencionado en su acápite IV y V, que dicen
relación con las funciones del departamento de salud municipal y de consultorio,
respectivamente, en donde, en lo que interesa, indica que se debe contar con un stock
mínimo y máximo de los medicamentos y que se deben ejecutar inventarios selectivos
y totales.
Vinculado a la materia, es preciso señalar que
conforme el artículo 10 de la ley N° 18.575 y la letra a) del artículo 61 de la ley N°
18.883, es obligación de la autoridad comunal ejercer el control jerárquico
permanente, tanto del funcionamiento del municipio como de la actuación de su
personal, extendiéndose tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus
fines, como a la legalidad de las actuaciones.
Por último, es dable manifestar lo prescrito en
el numeral 38 de las normas de control interno aprobadas por esta Entidad
Fiscalizadora, mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que establece que los
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria
a los principios de economía, eficiencia o eficacia.
Respecto de esta observación, la entidad
edilicia señala que se instruyó al director de CESFAM, elaborar un manual de
procedimiento de inventario que contenga mecanismos de control que permitan
reconocer y registrar los movimientos de entrada y salida, así como también conocer
el stock disponible de los productos y medicamentos vencidos.
Agrega a su respuesta, que se está
implementando un sistema de control mediante un software que permitirá reforzar los
controles, manifestando que se buscará contratar personal que administre la bodega
de medicamentos e insumos, y realice los inventarios totales y selectivos a fin de
garantizar los stocks mínimos y máximos.
No obstante las medias anunciadas por esa
entidad, éstas aún no se verifican, por ende, hasta que no se materialicen y sean
validadas mediante una futura auditoría de seguimiento, el alcance no puede
subsanarse.
Sobre inspecciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y
6.
Parinacota.
Al respecto, la aludida repartición pública, en
adelante SEREMI de salud, mediante ordinario N° 1.891, de 8 de noviembre de 2013,
remitió a este Órgano de Control los informes de inspección en el CESFAM Putre de
los años 2012 y 2013, respecto de los cuales, se desprenden las siguientes
situaciones:
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Durante la inspección efectuada por
a)
esa SEREMI, el 26 de abril de 2013, se observaron diferentes situaciones que dicen
relación con el control de inventarios, también se menciona que ese día no se pudo
tener acceso al container que estaba destinado a almacenar medicamentos por
encontrarse con llave, pudiendo funcionarios de esta Contraloría Regional disponer de
ella en el marco de la presente auditoría, en fiscalización en terreno del 23 de octubre
de 2013.
Durante la misma inspección, se
b)
observó el hallazgo de 40 tubos de Nistatina Crema por 10 mg, con vencimiento en
marzo de 2013, por lo cual se solicitó retirar de circulación, aislando y rotulando
adecuadamente los 40 tubos, así como proceder a su destrucción y eliminación, de
acuerdo a los procedimientos internos, otorgándose un plazo de 15 días desde la
recepción del referido informe. No obstante, durante una segunda inspécción
realizada por esa SEREMI de Salud, el día 14 de agosto de 2013, se observó que no
se destruyeron los productos vencidos o deteriorados, ante lo cual, se dejó constancia
en mismo informe de inspección que dicho procedimiento significaba un fuerte gasto,
por parte del CESFAM, por lo que se remitirá un procedimiento alternativo para
efectuar la destrucción, otorgándose para esto un plazo de 2 semanas luego de
informado de dicho procedimiento alternativo.
Ahora bien, durante la fiscalización efectuada
el 23 de octubre de 2013, por parte de esta Contraloría Regional, se encontraron en el
aludido container, medicamentos apilados en condiciones que no se avienen con lo
establecido en las normas que regulan la materia, además de medicamentos
vencidos, temas a tratar en acápites de examen de la materia auditada, y examen de
cuentas, respectivamente. Ahora bien, dentro de los medicamentos vencidos se
verificaron 142 tubos de Nistatina Crema por 10 mg con vencimiento en marzo de
2013, lo que indica que transcurridos dos meses, dichos insumos aún no habían sido
destruidos, incumpliendo por tanto las instrucciones entregadas por la autoridad
sanitaria.
Sobre este punto, la autoridad comunal señala
que de acuerdo a la información proporcionada por el Director de CESFAM, el
container a que se refiere la observación precedente nunca ha sido usado como
bodega de medicamentos vencidos. Menciona a su vez, que los tubos de Nistatina
Crema de 10mg fueron destruidos según acta de fecha 12 de diciembre de 2013.
Adicionalmente indica, que se ordenó dar cumplimiento inmediato a las instrucciones
de la autoridad sanitaria sobre destrucción de todos los medicamentos vencidos,
según procedimientos sugeridos por esa misma entidad.
De acuerdo a lo expuesto por la Municipalidad
de Putre y los antecedentes que adjunta a su respuesta, se subsanan los alcances
formulados.
II.

EXAMEN DE CUENTAS

1.

Sobre medicamentos vencidos.
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De la fiscalización en terreno efectuada por

esta Entidad de Control, el día 23 de octubre de 2013, se observó la cantidad de
37.831 unidades de medicamentos vencidos, lo que se detalla en anexo N° 3 y que
comprende comprimidos, jarabes, ampollas, inhaladores y cremas.
Solicitado de informar sobre la valorización de
dichos medicamentos, el director del CESFAM respondió mediante certificado sin
número, de 8 de noviembre de 2013, que no se pudo determinar el lote de facturas al
que corresponden específicamente esos medicamentos, razón por la cual, no les fue
posible valorizar dichas partidas. Lo que deberá ser acreditado fehacientemente por el
DESAMU en respuesta al preinforme de observaciones N° 24, de este origen, de
acuerdo a anexo N° 4.
En respuesta a la situación observada, la
autoridad comunal señaló que de acuerdo a lo comunicado por el Director de
CESFAM, no fue posible realizar la valorización de los medicamentos vencidos,
porque fueron adquiridos en su mayoría en el año 2011 y no se cuenta con registro de
ello. No obstante, adjunta a su oficio de respuesta una valorización realizada en base
a las compras actuales de dichos medicamentos, la que asciende a un monto total de
$ 2.068.350.
Cabe precisar, que en el detalle de dicha
valorización, se indican que varios de los medicamentos no existen en el arsenal APS.
Sin embargo, es necesario enfatizar que el inventario en donde se individualizaron los
medicamentos vencidos y su cantidad, fue efectuado por esta Entidad Fiscalizadora
en compañía de un funcionario del CESFAM, por lo que los medicamentos que se
encontraban en la lista, fueron visados en su oportunidad (anexo N° 4).
Al tenor de lo expuesto, se mantiene la
observación planteada, dado que la municipalidad no acompaña facturas o
documentos que permitan verificar y validar la valorización realizada por el
departamento de salud, tal como se solicitó en el preinforme de observaciones. Por lo
que el DESAMU deberá contar con ellas para ser verificadas en una próxima visita de
seguimiento.
Además es del caso indicar, que lo observado
precedentemente será incorporado en el proceso disciplinario que incoará esta
Contraloría Regional con el objeto de determinar la responsabilidad administrativa que
pudiera afectar a los funcionarios involucrados en los hechos objetados.
2.

Arriendos de inmuebles.

De la revisión efectuada a los egresos del
departamento de salud municipal, se observó que se realizan pagos por concepto de
arriendo de inmuebles destinados a profesionales que desempeñan labores en el
CESFAM, los cuales se imputan al ítem presupuestario 215.22.09.002, de arriendo de
edificios.
Sobre la materia, mediante oficio N° 54, de 14
e noviembre del año en curso, la directora (s) del CESFAM, informa de 11
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funcionarios que actualmente reciben dicho beneficio, de los cuales, 5 de ellos están
contratados por el Servicio de Salud Arica y 6 por el departamento de salud municipal,
incluido el director.
En este contexto, se determinó que la
municipalidad mantiene vigentes 6 contratos de arrendamiento de inmuebles y que el
gasto efectuado por dicho concepto, durante el periodo definido de fiscalización
ascendió a $ 23.553.883.
A su vez, en declaración del Director de
CESFAM, del día 20 de octubre de 2013, éste indicó que tienen 6 contratos de
arrendamientos para ser destinados al uso de los funcionarios que están en comisión
de servicio por parte del Servicio de Salud Arica, indicando que a ellos se les da un
trato especial y se dispone de esas casas para su hospedaje.
Respecto al personal a honorarios, agrega
que se cuenta con una casa que es compartida por ellos.
Sobre la materia se verificaron las siguientes
observaciones:
De los antecedentes tenidos a la vista,
a)
se constató que, actualmente, se encuentran contratados por la Municipalidad de
Putre, 8 profesionales bajo la modalidad de honorarios para el cumplimiento de
convenios firmados con el Servicio de Salud Anca, observándose que sus contratos
no contienen cláusulas en las que se hagan referencias al derecho de recibir
alojamiento para el desempeño de su trabajo en Putre.
En este sentido, se debe hacer presente que
acorde con lo dispuesto en el artículo 4, inciso tercero, de la ley N° 18.883, que
Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual indica que las
personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el
respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de ese Estatuto.
De este modo, y como lo ha precisado la
jurisprudencia administrativa de este Ente de Control, contenida, entre otros, en los
dictámenes N°s 50.850, de 2009 y 40.744 de 2013, quienes prestan servicios a la
Administración sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y
tienen como norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, de
manera que el servidor no posee otros beneficios que los que se contemplen
expresamente en el pertinente contrato, los cuales no pueden ir más allá de los que la
ley establece para quienes son funcionarios públicos.
A su vez, de la revisión de los egresos
b)
determinados en la muestra, se constató que durante el año 2012, se pagó la suma de
$ 360.000, por concepto de arriendo de inmueble destinado a la doctora Gabriela
Castillo, por los meses de abril y diciembre, dicha profesional se encontraba
contratada bajo la modalidad de honorarios, y de acuerdo a lo examinado, el acuerdo
de voluntades no incluyó una cláusula que otorgue el mencionado beneficio,
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incumpliendo por tanto, lo establecido en el artículo 4°, inciso tercero, de la ley N°
18.883 y a lo señalado en la jurisprudencia administrativa citada en la letra anterior.
En este mismo sentido, mediante el
c)
decreto de pago N° 414, de 2012, el municipio enteró la suma de $ 795.000, por
concepto de alojamiento de la doctora Mariana Silva, contratada a honorarios, durante
los meses de abril y mayo, observándose lo siguiente:
El contrato de honorarios, no incluyó
i.
una cláusula que otorgue el señalado beneficio, lo que no se viene a lo establecido en
el artículo 4°, inciso tercero, de la ley N° 18.883 y a lo señalado en la jurisprudencia
administrativa ya citada.
En respuesta a lo observado en las letras a),
b) y c) punto i, del presente numeral, el Alcalde manifiesta que se enviaron cartas de
desahucio a fin de poner término a todos los contratos de arrendamiento de inmuebles
destinados al personal en comisión de servicios y honorarios.
Agrega, que las funcionarias Gabriela Castillo
y Mariana Silva son dependientes del Servicio de Salud y se encuentran prestando
servicios en la Municipalidad de Putre, en virtud de un convenio entre dicha
municipalidad y el Servicio de Salud Anca, y que dicho beneficio de alojamiento forma
parte del convenio. Además, indica que existen contratos a honorarios con dichas
profesionales, por la extensión horaria y sistema de turnos, donde no se estipula el
beneficio de alojamiento.
Al respecto, los fundamentos esgrimidos por
la municipalidad no permiten dar por superada la observación, en cuanto a que no se
adjuntan los convenios con el Servicio de Salud Anca, lo que no permite validar que
es requisito otorgar alojamiento o casa habitación a los profesionales contratados por
el citado servicio y que se encuentran en comisión de servicio, por lo que se debe
mantener la observación hasta que ese municipio acredite tal aseveración.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad
Fiscalizadora incorporará esta observación en el procedimiento disciplinario que
instruirá en esa municipalidad, con el objeto de investigar las eventuales
responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos observados
precedentemente.
Los decretos alcaldicios que autorizan
la contratación directa del alojamiento se efectuaron con posterioridad a la prestación
del servicio, ya que dichos actos administrativos tuvieron lugar el 13 de junio de 2012.
En cuanto a este punto, la autoridad comunal
menciona en su respuesta que se tomarán las medidas necesarias para evitar
situaciones similares.
Sobre el particular y no obstante, la indicación
del Alcalde respecto de que tomará las medidas necesarias para subsanar lo
observado, por un lado no señala el tipo de medidas y por otro estas se concretarán
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en el futuro, por consiguiente, corresponde mantener la observación, hasta que no se
valide la implementación de las mismas en una auditoría de seguimiento efectuada
por este Órgano de Control.
d) Los restantes funcionarios están
contratados bajo la modalidad de contrata y planta, por lo que de acuerdo al artículo
89 de la precitada ley N° 18.883, en lo que interesa, indica que los funcionarios
municipales tendrán derecho a que le sea cedida una casa habitación para ser
utilizada con su familia, en donde deberá pagar una renta equivalente al 10% del
sueldo asignado al cargo, suma que le será descontada mensualmente.
A su vez, el dictamen N° 13.196, de 1999, de
esta Contraloría General, menciona que no se requiere que el inmueble sea de
dominio del estado o de la institución empleadora, siendo factible que sea arrendado
por esta, siempre que existan los fondos suficientes para solventar los gastos
derivados de los contratos de arrendamiento durante el ejercicio presupuestario.
Además indica, que el arrendamiento de una casa habitación para ser ocupada por un
determinado empleado, debe ser debidamente ponderado y esa medida tiene
asimismo que ser suficientemente fundada. Así, corresponderá al alcalde, como jefe
superior del servicio, determinar, ponderar y resolver sobre la conveniencia y
oportunidad de celebrar un contrato de arrendamiento de una vivienda para ser
ocupada por un funcionario municipal.
De acuerdo a lo anterior se observan las
siguientes situaciones:
No se observa que el DESAMU de la
i)
Municipalidad de Putre, dé cumplimiento a lo estipulado en el inciso segundo del
artículo 89, de la citada ley N° 18.883, en cuanto al cobro que la administración debe
realizar a los funcionarios que hacen uso del derecho de vivienda, equivalente al 10%
del sueldo asignado al cargo, así como también, se verificó que esa entidad carece de
un registro de la asignación de viviendas, observándose un control deficiente sobre la
materia.
La autoridad comunal menciona en su
respuesta que, se instruyó al director de administración y finanzas del municipio y al
encargado de CESFAM de proceder a realizar descuentos y cobro del 10% del sueldo
asignado al cargo a todos los funcionarios a quienes se les haya cedido o se les ceda
en un futuro una casa habitación.
Al tenor de lo expuesto, es necesario señalar
que la municipalidad no acredita que se haya instruido al director de administración
finanzas de realizar el cobro correspondiente, por lo tanto, se mantiene la observación
hasta que se verifique dicha instrucción y se acredite fehacientemente el cobro
realizado a los funcionarios municipales que gozaron del beneficio mencionado, lo que
será validado en una futura visita de seguimiento.
No obstante, esta Contraloría Regional
incorporará dicha materia en el respectivo procedimiento sumarial que instruirá, con el
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incumplimiento de la normativa señalada.
En este contexto, se observa que los
ii)
contratos de arrendamiento son autorizados por la máxima autoridad comunal
mediante el correspondiente decreto alcaldicio, no obstante, no se encuentra fundada
la conveniencia y la oportunidad de celebrar dichos contratos.
Al respecto, la entidad edilicia indica en su
respuesta que se adoptarán las medidas tendientes a ponderar y fundamentar la
conveniencia de tomar en arriendo una vivienda a favor de funcionarios municipales.
La respuesta del municipio no permite
subsanar la observación, aun cuando manifiesta que tomará las acciones necesarias
para hacerlo, puesto que no señala el tipo de medidas que se instruirán, por
consiguiente, corresponde mantenerla, mientras no se valide la implementación de las
mismas, lo que tendrá lugar en una auditoría de seguimiento que efectúe en esa
repartición este Organismo de Control.
La suscripción de los contratos se
e)
realizó sin haber efectuado un proceso de licitación, observándose que fueron
adjudicados bajo la modalidad de trato directo.
Sobre la materia, es necesario recordar que
como regla general, los contratos administrativos deben suscribirse previa propuesta
pública, en armonía con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 9° de la ley N°
18.575 yen las normas de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento.
No obstante, el decreto N° 250, de 2004, que
reglamenta la ley N° 19.886, en su artículo 10, admite de manera excepcional la
utilización, en lo que interesa, del mecanismo del trato directo cuando concurran las
circunstancias especiales que detalla, en cuyo caso es menester que el acto
administrativo que apruebe la correspondiente contratación precise, en forma fundada,
los elementos que hacen necesario recurrir a esa vía.
En su oficio de respuesta, el Alcalde señaló
que el trato directo se realizó forzado por las circunstancias, dado que los habitantes
de la comuna, no suelen ofrecer en arriendo sus inmuebles a través del sistema de
mercado público. Señala además que se instruyó a director de CESFAM mediante
memorándum alcaldicio N° 1.306, de 16 de diciembre de 2013, que debe dar
cumplimiento a la ley N° 19.886 y su reglamento, asimismo, añade que en caso que
se necesite utilizar el trato directo como medio de contratación, se pondrá especial
atención en la fundamentación y acreditación documentada requiriendo como control
previo, el informe de asesoría jurídica.
Conforme a lo expresado, se subsana la
observación, no sin antes manifestar que la efectividad de lo ordenado por el Alcalde,
será verificado en futuras fiscalizaciones que practique esta Contraloría Regional a
sa municipalidad.
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Sin perjuicio de lo anterior, lo descrito en este
numeral, formará parte del correspondiente sumario administrativo que este Órgano
Superior de Control instruirá.
Se advirtió que los contratos de
f)
arriendo establecen la renovación de manera automática y sucesiva, si ninguna de las
partes manifiesta su intención de ponerles término.
En este sentido, es necesario manifestar que
el inciso primero del artículo 9° de la ley N° 18.575, previene que los contratos
administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley,
agregando su inciso segundo que, el procedimiento concursal se regirá por los
principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de
igualdad ante las bases que rigen el contrato.
Finalmente, su inciso tercero agrega que la
licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo
disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato
directo.
De igual manera, es del caso anotar que las
cláusulas contractuales de renovación automática pugnan con el principio de
transparencia en armonía con el principio de probidad, en tanto, por su intermedio la
autoridad administrativa omite o evita la exposición de acuerdos reales o tácitos con
su contraparte particular, en orden a mantener un status quo fijado con anterioridad
(aplica criterio contenido en dictamen N° 46.746, de 2009, de esta Entidad de Control).
En lo que se refiere a esta observación, el
municipio indica que el mismo memorándum alcaldicio N° 1.306, individualizado
anteriormente, instruye al director del CESFAM, que en el futuro se abstenga de
introducir cláusulas de prórroga automática en los contratos de prestación de
servicios, por ende, atendido lo expresado por la autoridad comunal se subsana la
observación. Sin perjuicio de ello, la efectividad de dicha instrucción será comprobada
en futuras auditorías que, sobre la materia, realice esta Contraloría Regional.
3.

Sobre pago de intereses.

Se observó que la Municipalidad de Putre,
debido al retraso en el pago de la cuenta de electricidad de las dependencias del
CESFAM, pagó multas o intereses por la suma de $ 39.114, tal como se expone a
continuación:
Tabla N° 2. Pago de intereses consumo eléctrico CESFAM
DECRETO
FECHA
DE PAGO
N°
09-02-2012
81
15-04-2013
272
355
22-05-2013
23-10-2012
806
TOTAL
14

INTERESES
$
1.386
14.883
20.625
2.220
39.114
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Sobre el particular, la autoridad comunal no
proporciona mayores antecedentes ni acciones tendientes a subsanar la observación
y evitar, en lo sucesivo, su reiteración, por lo que se resuelve mantenerla, debiendo
ese municipio informar de las medidas de control y supervisión que se implementen, lo
cual será validado en la visita de seguimiento que se practique en esa entidad edilicia,
y cuya efectividad será abordada en un futura auditoría, conforme a los programas de
fiscalización de este Organismo de Control.
A mayor abundamiento, cabe señalar que no
existe disposición legal alguna que autorice a los Órganos de la Administración del
Estado a pagar intereses por deudas con empresas que les suministran servicios
básicos para su funcionamiento (aplica criterio contenido en dictamen N° 62.833, de
2011, de la Contraloría General de la República).
En este sentido, y considerando que todo
funcionario público debe adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias
respecto de los recursos y bienes municipales que le son entregados para el
cumplimiento de su función pública, esta Contraloría Regional procederá a realizar el
sumario correspondiente, para así determinar la responsabilidad de los funcionarios
implicados en estos hechos.
4.

En cuanto a ingresos no percibidos.

Como cuestión previa, útil resulta consignar
que la ley N° 18.469, que Regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la
Protección de la Salud y Crea un Régimen de Prestaciones de Salud, indica en su
artículo N° 28, en lo que interesa, que los afiliados deberán contribuir al financiamiento
de las prestaciones que se reciban del régimen, mediante pago directo, de acuerdo al
valor de las prestaciones que fije el arancel aprobado por los Ministerios de Salud y
Hacienda, adicionalmente indica en el artículo N° 30, que el Estado contribuirá al
financiamiento de las prestaciones, en un porcentaje del valor señalado en el arancel,
como lo muestra la tabla N° 3
Tabla N° 3. Porcentaje de contribución del Estado.
GRUPO

CONTRIBUCIÓN

A
B
C
D

100%
100%
90%
80%

No obstante lo anterior, mediante resolución
exenta N° 50, del 30 de enero de 2009, que Establece las Normas Técnico
Administrativas para la Aplicación del Arancel del Régimen de Prestaciones de Salud
del Libro II, del DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, en su numeral 3.5
establece el porcentaje de bonificaciones para prestaciones de salud, otorgadas en
establecimientos de atención primaria, indicando que todas las prestaciones de salud
tendrán una contribución estatal del 100%, para los beneficiarios inscritos y validados
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de todos los grupos. Mismo porcentaje aplica respecto de los insumos y de los
productos farmacéuticos contenidos en el arsenal farmacológico básico.
Por otra parte, el artículo 16 de la citada ley
N° 18.469, establece que las personas que no sean beneficiarias del régimen, podrán
requerir y obtener de los organismos creados por el decreto ley N° 2.763, de 1979, del
Ministerio de Salud, el otorgamiento de prestaciones de acuerdo con el reglamento,
pagando su valor, según el arancel al que se refiere el artículo N° 28 de la misma
normativa.
Al respecto, se constató que el DESAMU de
Putre, en la administración de los recintos de atención primaria de salud, no realiza
cobros de ningún tipo, independiente de si el paciente pertenece al sistema o no, lo
que incluye atenciones médicas, exámenes y medicamentos.
En este sentido, el encargado de ese
departamento municipal, señaló que no se tiene conocimiento ni claridad, de a
quienes se debe cobrar, porqué concepto, ni el monto, razón por la cual, no se efectúa
cobro, agregando que tal situación, trajo consigo problemas en cuanto a recursos,
dado que las transferencias recibidas por parte del Servicio de Salud y los propios de
la municipalidad, no les son suficientes para sustentar y mantener el nivel de gastos
del CESFAM, en especial, en cuanto a farmacia, debido a la alta rotación de
medicamentos.
De lo anterior se observó lo siguiente:
No se efectúan cobros por las
a)
prestaciones otorgadas por el CESFAM y las Postas Rurales, a personas que no se
encuentran inscritas y validadas en el Fondo Nacional de Salud, lo que no se aviene a
la normativa citada previamente.
No consta la existencia del acto
b)
administrativo que establezca el no cobro por las prestaciones médicas, y las razones
esgrimidas para ello, incumpliendo por tanto, lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N°
19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual señala que el
procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se
expresarán por escrito.
Sobre la materia, la autoridad comunal señala
que, en la actualidad, el departamento de salud municipal en conjunto con la unidad
de asesoría jurídica se encuentran elaborando una ordenanza a fin de implementar el
cobro de las prestaciones de salud e insumos en el CESFAM y postas rurales a
personas que no sean beneficiarios inscritos y validados en FONASA, indica que con
fecha 11 de diciembre de 2013 el concejo municipal autorizó la implementación del
aludido cobro.
Agrega, que la municipalidad, actuando de
buena fe y de acuerdo al principio de gratuidad de la administración pública, encontró
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innecesario la dictación de un acto administrativo a fin de eximir del pago a los no
beneficiarios del régimen FONASA.
Al tenor de lo expuesto, y considerando que
aún la ordenanza no ha sido dictada, además que en su respuesta el Alcalde no
adjunta el acta de concejo municipal donde autoriza la ordenanza que inicia el cobro
de prestaciones e insumos a los pacientes no beneficiarios de FONASA, la
observación se mantiene.
5.

Sobre el registro estadístico mensual.

Como cuestión previa, cabe precisar que
mensualmente el municipio debe informar al Servicio de Salud Arica, mediante el
Registro Estadístico Mensual, REM, la cantidad de prestaciones de salud entregadas
a personas registradas y validadas en FONASA, con el objetivo de que la autoridad de
salud verifique el cumplimiento de las metas sanitarias y de diversos convenios que se
han suscrito entre ambas instituciones públicas.
En este contexto, de acuerdo a los
antecedentes recopilados, se advirtió que la Municipalidad de Putre incluye en dichos
informes mensuales, las prestaciones otorgadas tanto a los beneficiarios de la salud
pública como a aquellos que no lo son.
En su oficio de respuesta, la municipalidad
señala que se ha instruido al encargado de salud municipal, no incluir en la
información que se debe proporcionar al Servicio de Salud Arica a través del REM, las
prestaciones a los no beneficiarios del régimen FONASA.
La respuesta del municipio no permite
subsanar la observación, hasta que se valide, mediante una auditoría de seguimiento
practicada por esta Entidad de Control, la correcta confección del Registro Estadístico
Mensual, registro que sólo debe incluir a pacientes FONASA.
III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1.

De las bodegas del CESFAM.

Durante la fiscalización en terreno, se realizó
una inspección física de las instalaciones del consultorio de la comuna de Putre,
observándose, además, la existencia de un container que almacena medicamentos en
el patio trasero del recinto asistencial.
De lo anterior se desprenden las siguientes
situaciones:
Se observó en la bodega de farmacia
a)
central, el almacenamiento de medicamentos a los cuales les llegaba directamente la
luz del sol, situación que atenta contra la conservación de los mismos, según los
requerimientos de los propios fabricantes y de las medidas que se deben tomar para
el acopio y conservación.
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En relación con este tema, el Alcalde indica
que ha instruido al Director del CESFAM, mediante memorándum N° 1.306, de 16 de
diciembre del año en curso, adoptar las medidas para evitar que los medicamentos
reciban directamente la luz del sol, por lo tanto, en virtud de lo ordenado por la
autoridad se subsana la observación, no sin antes manifestar que la efectividad de la
medida señalada, será verificada en una futura auditoría que se practique en esa
entidad.
Dentro de la bodega de farmacia
b)
central se encontraron medicamentos vencidos, los que se encontraban mezclados
con el resto del stock.
Sobre la materia, la autoridad comunal
informa que los medicamentos vencidos fueron eliminados el 12 de diciembre de
2013.
Añade que, en este contexto, a través del
memorándum alcaldicio N° 1.306, antes citado, se impartieron instrucciones al
Director del CESFAM, para que procediera a elaborar un manual de procedimiento de
inventarios que permita reconocer y registrar el movimiento de los productos, tanto su
disponibilidad como los vencidos, reforzado por la implementación de un sistema
informático.
Al respecto, es dable indicar que si bien las
medidas están orientadas a subsanar la observación, éstas aún no se materializan,
por lo que se resuelve mantener lo observado, no obstante que su implementación
será verificada en un próximo proceso de seguimiento que realice esta Entidad
Fiscalizadora en esa municipalidad.
En relación a los insumos almacenados
c)
en el container, se encontraron medicamentos en cajas abiertas y apiladas
directamente en el suelo.
En relación a lo expuesto, se reitera lo
indicado en el punto N° 1, del capítulo examen de cuentas, en cuanto a la alta
cantidad de medicamentos vencidos mezclados con aquellos que no lo están.
Se observó la existencia de dos cajas
d)
con medicamentos vencidos fuera del container, sin ninguna identificación o
resguardo, verificándose que presentaban señales de derrame de su contenido.
Conforme a lo expresado, es necesario indicar
que tanto la farmacia como el container, no cuentan con las condiciones mínimas que
se exigen en el número 2, de la norma N° 10, contenida en la Norma Técnica N° 12,
de Organización y Funcionamiento de la Atención Farmacéutica en la Atención
Primaria de Salud, aprobada mediante resolución exenta N° 1.089, del 31 de octubre
de 1995, del Ministerio de Salud, en cuanto al almacenamiento y conservación de
medicamentos.
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Para la observación contenida en la letra c), el
Alcalde menciona, en su respuesta, que ordenará el inicio de un sumario
administrativo con el objeto de determinar las responsabilidades en los hechos
descritos.
En cuanto a lo objetado en la letra d), señala
que se ha instruido al Director del CESFAM, la eliminación de los medicamentos
vencidos y dar cumplimiento a la Norma Técnica N° 12.
No obstante lo anterior, y en virtud de que
estas medidas se materializarán en un futuro, se resuelve mantener la observación,
sin perjuicio de aquello, esa autoridad deberá arbitrar las medidas necesarias para
que el proceso disciplinario se ciña a las disposiciones vigentes contenidas en la ley
N° 18.883, Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales, en especial lo
preceptuado en los artículos 127 y siguientes.
2.

Respecto de las licitaciones.

Se observó que los certificados de
a)
disponibilidad presupuestaria adjuntos a 66 decretos de pago, los que se detallan en
anexo N° 5, acreditan la existencia de recursos disponibles en forma genérica y no
especifican el subtítulo o ítem presupuestario que compromete el gasto (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 53.323, de 2011, de este origen).
En su respuesta, la autoridad comunal explica
que lo observado por esta Contraloría Regional se originó con los certificados de
disponibilidad presupuestaria para utilización de recursos extrapresupuestarios, ya
que el sistema informático no permitía la opción de ingresar certificados con la
especificación de ítem, agregando, que lo anterior fue debidamente corregido.
Atendido, que la efectividad de la medida dice
relación con la realización de futuros procesos licitatorios, la observación se debe
mantener hasta que no se verifique, en un proceso de seguimiento, el cabal
cumplimiento de las normas y jurisprudencia que rigen la materia.
Por otra parte, se comprobó que los
b)
certificados de disponibilidad presupuestaria, no indican su fecha de emisión, lo que
impide conocer la oportunidad en que fueron generados y, por ende, validar si el
municipio contaba con las disponibilidades necesarias al momento de llamar a
propuesta pública, como asimismo, validar el cumplimiento del artículo 3° del decreto
N° 250, de 2004, que Aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, que indica que las
entidades deberán contar con las autorizaciones presupuestarias que sean
pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del contrato definitivo.
Al respecto, el Alcalde manifiesta que se
instruirá al Director de Administración y Finanzas para que se incluya en dichos
documentos la fecha de emisión.
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Conforme lo expresado, y en virtud de que
estas medidas se materializarán en un futuro, se mantiene la observación, siendo su
implementación materia de análisis en un próximo proceso de seguimiento practicado
por esta Contraloría Regional.
Se verificó que la totalidad de los
c)
decretos de pago revisados durante la presente auditoría, no cuentan con la
declaración de parentesco, con el fin de prever las situaciones descritas en el inciso
sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestación de Servicios.
En relación con este tema, el municipio
informa que se instruyó al Director de Administración y Finanzas exigir la declaración
de parentesco, a través de memorándum alcaldicio N° 1.041, del año en curso.
Sobre el particular, cabe precisar que la
municipalidad no adjunta el memorándum que cita en su respuesta, por lo que no es
posible acreditar las órdenes impartidas, debiendo mantenerse la observación hasta
su verificación en una futura auditoría de seguimiento.
Respecto de las bases de licitación
d)
revisadas de la muestra, se observó que no se adjunta a éstas el decreto alcaldicio
que las aprueba, documento que además, no es incorporado en el portal
www.mercadopublico.cl, lo que contraviene lo establecido en el artículo 57 letra b),
número 2, del decreto N° 250, de 2004, antes citado, el que en síntesis indica que se
deberán publicar y realizar en el Sistema de Información, las bases, incluyendo todos
los documentos que integren o deban integrar sus anexos.
En relación con este tema, la autoridad
comunal manifiesta que ordenó a los directores del CESFAM y de administración y
finanzas, a través de memorándum N° 1.306, de 16 de diciembre de 2013, dar
cumplimiento a la normativa individualizada precedentemente.
Al respecto, si bien las medidas adoptadas por
el municipio tienen como objetivo subsanar la observación, estas aún no se concretan,
por ende, se mantiene la observación mientras no se acredite la efectiva
implementación de tales medidas, lo que será verificado en una futura auditoría de
seguimiento que esta Entidad de Control practique en dicha repartición.
2.1

Sobre publicación en el portal.

Se constató que en 28 licitaciones públicas,
las que se detallan en anexo N° 6, el municipio no dio cumplimiento a la letra b), del
artículo 57, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
reglamento de la precitada ley N° 19.886, respecto de los actos y su correspondiente
documentación, que las entidades deben publicar y realizar en el sistema de
información.
El Alcalde, en su respuesta, indica que
instruyó al Director del CESFAM dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra b), del
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artículo 57, del decreto N° 250, de 2004, acompañando el respectivo acto
administrativo que lo respalda, por lo tanto, se resuelve subsanar la observación, sin
perjuicio que la efectividad de la medida adoptada será materia de revisión en una
futura auditoría que este Organismo de Control realice en ese municipio.
2.2

En cuanto a la evaluación de las ofertas.

2.2.1 Elaboración de las actas de evaluación.
De la revisión de los documentos adjuntos a
32 decretos de pago, los que se individualizan en el anexo N° 7, no se pudo constatar
que el servicio haya elaborado las actas de evaluación de las ofertas, incumpliendo de
esta forma lo establecido en el artículo 37 del reglamento de la ley N° 19.886.
2.2.2 Sobre adjudicación de oferentes.
A lo anterior, cabe agregar que en las
licitaciones detalladas en la tabla N° 4, no fue posible determinar la correcta
adjudicación del oferente, toda vez que no se verificó adjunto al aludido decreto de
pago, algún documento que fundamente dicha decisión y que detalle la distribución de
los porcentajes entre el criterio económico de evaluación, de plazo de entrega y la
experiencia, impidiendo de esta manera, establecer si la adjudicación se ajustó
plenamente al principio de estricta sujeción a las bases administrativas que regulan la
propuesta, contemplado en el artículo 10 de la ya citada ley N° 19.886, el que
establece en su inciso segundo, que el adjudicatario será aquel que en su conjunto,
haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan
establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que señale el
reglamento, asimismo, en su inciso tercero, indica que los procedimientos de licitación
se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las
bases administrativas y técnicas que la regulen.
Tabla N° 4.
DECRETO
MONTO
DE PAGO N°
$

DETALLE

FECHA

63

1.009.180

Insumos y medicamentos

01-02-2012

65

736396

Materiales quirúrgicos

01-02-2012

97

184.902

Adquisición de tinta

14-02-2012

99

627.856

105

84.014

432

650.930

Adquisición materiales y útiles
de aseo
Adquisición de guantes y
detergente
Cilindro oxígeno, reloj
regulador, mascarillas, entre
otros.

14-02-2012
15-02-2012
26-06-2012

N°
LICITACION
4017-59L111
4017-58L111
4017-62L111
4017-64L111
4017-64L111
4017-20L112

En relación a las situaciones descritas en los
numerales 2.2.1 y 2.2.2, el Alcalde informa que instruyó al Director del CESFAM dar
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cumplimiento a la ley N° 19.886 y su reglamento, instrucciones que también impartirá
al Director de Administración y Finanzas del municipio.
En este sentido, si bien las medias
anunciadas por el Alcalde se acogen -aunque no se remite la instrucción al
Departamento de Administración y Finanzas-, éstas aún no se materializan, por lo que
la observación se debe mantener, hasta que dichas acciones correctivas sean
verificadas en una próxima auditoría de seguimiento que se practique en esa entidad,
sin perjuicio que la efectividad de tales medidas sea objeto de posteriores auditorías,
que sobre la materia realice este Órgano de Control.
3.

Sobre contratación directa.

Sobre la materia, se observaron las
situaciones que se detallan a continuación:
Se constató que las compras
a)
efectuadas mediante contratación directa, detalladas en el anexo N° 8, no cuentan con
el decreto alcaldicio que indique y justifique la opción por trato directo.
En este sentido, de acuerdo a la
jurisprudencia administrativa, contenida en el dictamen N° 80.243, de 2012, de este
Órgano de Control, cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato
directo, al momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones
legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional
de esta modalidad, se requiere una demostración efectiva y documentada de los
motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la
concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis
contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende, cuestión que no consta en
la especie.
A lo anterior, se debe agregar que los
b)
decretos alcaldicios que autorizan la contratación directa, no se encuentran publicados
en el sistema de información de compras, lo que no se aviene a lo establecido en la
letra d) del artículo 57, del aludido reglamento de la ley de compras.
Por otra parte, de la revisión de los
c)
antecedentes, no se advirtió la existencia de los términos de referencia, y la
aprobación de éstos; ni de la orden de compra, ni del cuadro comparativo de las
ofertas; así como tampoco, de su respectiva publicación en el portal
www.mercadopublico.cl, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en la letra d) del artículo
N° 57, del citado reglamento, en relación a los actos y su correspondiente
documentación de respaldo, que las entidades deben publicar y realizar en el sistema
de información.
Sobre lo señalado en las letras a), b) y c),
precedentes, la entidad edilicia señaló que ordenó al Director del CESFAM, mediante
el citado memorándum N° 1.306, dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento
de la ley N° 19.886, al momento de efectuar contrataciones por trato directo, debiendo
realizar una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su
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procedencia, mismas instrucciones se impartirá al Director de Administración y
Finanzas.
En este sentido, agrega a su respuesta que,
en el caso de las excepciones que establece el artículo 10 del reglamento en cuestión,
se requerirá como control previo, el informe y asistencia de la unidad de asesoría
jurídica.
En mérito de lo expuesto, la observación se
debe mantener, por cuanto las acciones tendientes a subsanar el alcance formulado
aún no son materializadas, no obstante su implementación será validada en una
próxima auditoría de seguimiento que esta Contraloría Regional realice en esa
municipalidad, y su efectividad, en futuras auditorías que sobre la materia se realicen,
de acuerdo a las políticas de fiscalización de esta Contraloría General.
Se observó que las autorizaciones de
d)
las contrataciones directas de bienes y servicios, asociadas a los decretos de pago
N°s 188, 414 y 478, de 22 de marzo, 14 de junio y 9 de julio, respectivamente, todos
del año 2012, y N°s 146 y 344, de 21 de febrero y 14 de mayo, en cada caso, ambos
del año en curso, detallados en el anexo N° 8, se realizaron con posterioridad a su
prestación.
Respecto de este tema, el Alcalde informa que
instruirá al Director de Administración y Finanzas, para que se evite la reiteración de lo
observado por esta Entidad de Control.
De acuerdo a lo anterior, y considerando que
las medidas se adoptarán en el futuro, corresponde mantener la observación, mientras
estas no se materialicen, y cuya implementación será abordada en el proceso de
seguimiento que se realice en dicho municipio, sin perjuicio que su efectividad será
verificada en futuros auditorías, conforme los programas de fiscalización de esta
Contraloría Regional.
4.

En relación al devengamiento contable.

Se observó que el departamento de salud, no
realiza el devengamiento de sus operaciones de manera oportuna, ejemplo de ello es
la situación advertida en los 11 decretos de pago que se detallan en el anexo N° 9.
En este contexto, cabe precisar que la
jurisprudencia administrativa, contenida en el dictamen N° 12.612, de 2010, de esta
Entidad de Control, ha manifestado que la ejecución financiera se efectúa bajo cuatro
instancias contables, a saber; "Pre-obligado", que se materializa a través de un
memorándum, que se elabora con la descripción de la necesidad y sus valores
aproximados para cotizar bienes o servicios; "Obligado", que se genera cuando se
efectúa la adjudicación, se emite la orden de compra y se celebra el contrato;
"Devengado", que tiene lugar, al percibirse tales bienes o servicios, con recepción de
la respectiva factura o guía de despacho, y finalmente, el "Pago", que se verifica por la
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oficina de finanzas respectiva, una vez que ella cuenta con la factura y el acta de
recepción pertinente.
Señala a su vez que, atendido el principio de
juridicidad que rigen las actuaciones de los organismos de la Administración del
Estado, necesariamente cabe entender que la obligación del servicio público de pagar
el precio convenido o la prestación del servicio pactada, deberá entenderse
devengada en el momento en que ella se haga exigible, esto es, con la recepción del
bien o la prestación efectiva del servicio, conforme a las estipulaciones convenidas.
De acuerdo al decreto de pago N° 65 de 1 de
febrero de 2012, devengado en la misma fecha, correspondiente al pago de una
factura recepcionada el 22 de diciembre de 2011, se advierte que esto vulnera lo
establecido en el artículo 24 del decreto ley N° 1.263 de 1975 del Ministerio de
Hacienda, que indica que los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de
cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que
se fijen por decreto supremo.
Sobre la materia, la municipalidad indica que
se instruirá al Director de Administración y Finanzas, para que éste dé estricto
cumplimiento a las normas contenidas en el citado decreto ley N° 1.263.
Si perjuicio de lo anterior, la objeción
planteada podrá entenderse superada, una vez que se acredite las instrucciones al
Director de Administración y Finanzas, las que deberán incluir la adopción de medidas
que permitan dar estricto cumplimiento al principio contable de devengado, de
conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia administrativa, contenida, entre
otros, en el dictamen N° 12.612, de 2010, de este origen, lo cual será verificado en
una futura visita de seguimiento que se realice en ese repartición.

IV. CONCLUSIONES
La Municipalidad de Putre, tomo medidas que
han permitido subsanar las observaciones contenidas en la letra a) y b) del número 6
del acápite de control Interno, letras e) y f) de número 2, contenida en el acápite de
examen de cuentas, y las observaciones contenidas en la letra a) del numeral 1, y 2.1,
del acápite de la materia auditada.
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, la entidad fiscalizada deberá adoptar medidas con el objeto de dar
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que lo rigen, entre las cuales se
considera necesario se contemplen, al menos, las siguientes:

ULige/

1. En cuanto a las observaciones
contenidas en el número 1 y 5 del acápite de control interno, y en las letras b), c) y d)
del número 1 del acápite de la materia auditada, que dicen relación con la falta de
manuales de procedimientos, deficiencias en el control de inventarios y falencias en el
almacenamiento de medicamentos, la municipalidad deberá a la brevedad elaborar los
24

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
manuales de procedimientos, arbitrando las medidas para su eficiente y eficaz
implementación.
En referencia a la observado en el
2.
número 2 y 4 del acápite de control interno, relacionada con la falta de respaldo de los
comprobantes de ingreso y la no inutilización de facturas, el municipio deberá arbitrar
las medias que estime pertinentes, a fin de evitar situaciones como las descritas,
remitiendo a esta Contraloría Regional la formalización de tales acciones, cuya
implementación será validada en una próxima auditoría de seguimiento, según las
políticas de fiscalización de este Órgano Contralor.
En cuanto a la falta de un registro
3.
actualizado de los activos fijos adquiridos con recursos del subtítulo 29, observado en
el numeral 3 del acápite de control interno, la autoridad municipal deberá realizar el
inventario y la identificación de los bienes conforme a lo señalado en su respuesta, lo
que será verificado en la visita de seguimiento que practique esta Contraloría Regional
sobre la materia.
En cuanto a la valorización de
4.
medicamentos vencidos que se observa en el N° 1 del acápite de examen de cuentas,
la municipalidad deberá arbitrar las medidas, para que además de remitir la
valorización solicitada, con los documentos de respaldo necesarios, situaciones como
la descrita no vuelvan a ocurrir, procurando que los medicamentos vencidos no se
mezclen con aquellos sin vencer, que su destrucción sea oportuna de acuerdo a las
normas del Ministerio de Salud que rigen la materia, y que el accionar de ese
departamento se oriente en los principios de eficiencia y eficacia que rigen la función
pública.
De acuerdo a las observaciones
5.
contenidas en las letra a), b) e i) de la letra c) todas del número 2 del acápite de
examen de cuentas, la autoridad comunal deberá proporcionar un informe detallado
del monto exacto pagado por concepto de arriendo de casa habitación y alojamiento
para ser destinada al uso de personal contratado en calidad de honorario, durante el
periodo de la presente fiscalización comprendido entre el 1 de enero 2012 y 30 de
junio de 2013, además de proporcionar antecedentes adicionales que fundamenten tal
desembolso, en un plazo que no supere el 17 de marzo de 2014. No obstante lo
anterior, vencido el plazo sin que se haya aclarado o bien la aclaración sea
insuficiente, se formulará el reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos
95 y 101 de la ley N° 10.336, Organización y Atribuciones de la Contraloría General de
la República.
En cuanto al no cobro del 10% del
6.
sueldo a los funcionarios que hacen uso del derecho a vivienda, observado en el
punto i, de la letra d) del número 2 del apartado examen de cuentas, el alcalde deberá
proporcionar a esta Contraloría Regional un informe detallado de los funcionarios que
hicieron uso de este beneficio y la regularización del cobro efectuado a los mismos
que contempla el artículo 89 de la ley N° 18.883, así como los fundamentos que se
tuvieron a la vista para entregar dicho beneficio, remitiendo en un plazo no superior al
17 de marzo de 2014, vencido dicho plazo sin que se haya aclarado o bien la
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aclaración sea insuficiente se formulará el reparo pertinente, en virtud de lo prescrito
en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República.
En relación a lo observado en el
7.
número 3 del acápite de examen de cuentas, sobre intereses pagados por concepto
de retraso en los pagos de facturas de luz, es necesario que la municipalidad remita a
este Órgano de Control Superior un informe detallado de todos los pagos de servicios
básicos de las dependencias del CESFAM, es decir, luz y agua durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013, adjuntando los
documentos que respalden dichos pagos.
No obstante lo anterior deberá arbitrar las
medidas de control y supervisión que sean necesarias para que la situación
observada, no se reitere en el futuro.
Po último, deberá remitir la información que
permita determinar que los intereses pagados por esa municipalidad, fueron
debidamente restituidos por los funcionarios responsables de tales anomalías, para lo
cual se le concede un plazo no superior al 17 de marzo próximo, no obstante, vencido
el plazo sin que se haya aclarado o bien la aclaración sea insuficiente, se formulará el
reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N°
10.336, Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Acerca de los ingresos no percibidos
8.
por concepto de no cobro a pacientes extra sistema, observado en el número 4 del
acápite de examen de cuentas, la Municipalidad de Putre deberá remitir la Ordenanza
Municipal en la que se establecerá el procedimiento de cobro de las prestaciones
médicas e insumos otorgados a los pacientes, según lo detallado en dicho acápite.
En cuanto a lo observado en el número
9.
5 del apartado de examen de cuentas, relacionado con la inclusión de todos los
pacientes en el Registro Estadístico Mensual que es enviado al Servicio de Salud
Arica, la municipalidad deberá, en lo sucesivo, velar porque dicho registro contenga
solamente la cantidad de prestaciones de salud entregadas a los pacientes
registrados y validados en FONASA.
10. Respecto de las observaciones
contenidas en la letra ii) de las letra c) y d) del número 2 del apartado II, y los números
2 y 3 del acápite de la materia auditada relacionada con incumplimiento a la ley N°
19.886 y su reglamento, la municipalidad deberá arbitrar las medidas que sean
necesarias y comunicarlas a todas las unidades que intervienen en los procesos de
adquisiciones del departamento de salud municipal, con el objetivo de evitar la
reiteración de las situaciones descritas en dichos numerales. Además deberá remitir el
memorándum N° 1.041 de 2013 al que hace referencia en la letra c) del número 2.
11. En relación a la observación contenida
en el numeral 4 del acápite de la materia auditada referida al devengamiento contable
de los gastos del departamento de salud municipal, el Alcalde deberá instruir las
medidas pertinentes a la Dirección de Administración y Finanzas tendientes a dar
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estricto cumplimiento al artículo 24 de la ley N° 1.263 y al principio contable de
devengado conforme lo dispuesto en la jurisprudencia administrativa contenida, entre
otros en el dictamen N° 12.612 de 2010, de este origen.
12. En cuanto a las observaciones
contenidas en el número 1, las letras a), b), i) de letra c) y d) y letra e) del número 2 y
la contenida en el número 3 todas del apartado de examen de cuentas que dicen
relación con irregularidades en arriendos de inmuebles y pago de intereses en
consumo de servicios básicos y lo observado en el numeral 1 del acápite III, que dice
relación con el almacenamiento de medicamentos, esta Contraloría Regional
procederá, en su oportunidad, a incoar un procedimiento disciplinario conforme a los
artículos 131 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General, con el fin de determinar y hacer efectivas la eventual
responsabilidad administrativa de quienes han tenido participación en lo observado en
dichos numerales.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "informe de estado de observaciones" de acuerdo
al formato adjunto en el anexo N° 10, en un plazo que no exceda del 17 de marzo de
2014, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldo respectivo.
Saly a ate tamente a Ud.

IVANHOE YAÑEZ ZAMORA
Jefe de Unidad de Control Externo
Contraloría Regional Anca y Parinacor
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Anexo N° 1
Ingresos percibidos sin resolución adjunta
COMPROBANTE

FECHA

MONTO $

RESOLUCIÓN
EXENTA

ADJUNTA
RESOLUCIÓN

9-5

27-01-2012

9.448.667

59

NO

9-8

29-02-2012

9.448.667

525

NO

9-10

27-03-2012

9.448.667

65

NO

9-14

27-04-2012

9.448.667

65

NO

9-18

25-05-2012

9.448.667

65

NO

9-20

29-06-2012

9.448.667

65

NO

9-28

27-07-2012

9.448.667

No señala

NO

9-30

28-08-2012

9.448.667

65

NO

9-34

27-09-2012

9.448.667

65

NO

9-38

29-10-2012

9.448.667

65

NO

9-41

30-11-2012

9.448.667

65

NO

9-42

21-12-2012

9.826.610

62

NO

9-18

25-05-2012

651.549

65

NO

9-41

30-11-2012

651.549

65

NO

9-8

29-02-2012

262.151

20157

NO

9-19

15-05-2012

3.073.262

20157

NO

9-28

27-07-2012

341.848

20157 - 20250

NO

9-34

27-09-2012

5.809.028

No señala

NO

9-46

31-12-2012

5.812.244

20250

NO

9-46

31-12-2012

1.674.835

20157

NO

9-12

09-04-2012

2.449.031

20250

NO

9-2

28-01-2013

9.753.500

No señala

NO

9-4

28-02-2013

9.753.500

82

NO

9-10

27-03-2013

9.753.500

49

NO

9-15

26-04-2013

9.753.500

49

NO

9-23

28-05-2013

9.753.500

49

NO

9-30

25-06-2013

9.753.500

No señala

NO
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COMPROBANTE

FECHA

MONTO $

RESOLUCIÓN
EXENTA

ADJUNTA
RESOLUCIÓN

9-2

28-01-2013

888.893

No señala

NO

9-30

25-06-2013

888.893

No señala

NO

9-11

09-04-2013

3.441.486

20250

NO

9-15

26-04-2013

974.731

20157

NO

9-31

27-06-2013

1.632.779

20157

NO

9-20

16-05-2013

10.860.597

938

NO

9-20

16-05-2013

9.033.405

938

NO
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Anexo N° 2
Facturas sin inutilizar
DECRETO
DE PAGO N°

DETALLE

FECHA DP

MONTO
$

7

Medicamentos

17-01-2012

434.112

16

Medicamentos

22-01-2013

870.247

23

Medicamentos

22-01-2013

255.612

51

Aspiradora

01-02-2012

319.753

63

Insumos y medicamentos

01-02-2012

1.009.180

64

Insumos laboratorio

01-02-2012

337.246

65

Materiales quirúrgicos

01-02-2012

736.396

99

Adquisición materiales y
útiles de aseo

14-02-2012

627.856

134

Útiles de aseo

19-02-2013

391.440

138

Adquisición de recargas de
tubos de oxígeno

20-02-2013

50.049

146

Adquisición de servicio de
cardiograma

21-02-2013

163.228

188

Servicio de plan privado
básico

22-03-2012

160.184

233

Desinfectantes, bolsas, etc.

29-03-2012

79.254

237

insumos médicos

29-03-2012

688.291

262

Adquisición de
medicamentos

15-04-2013

528.646

266

Adquisición de
medicamentos

15-04-2013

967.779

269

Adquisición de jarabes

15-04-20113

771.120

272

Adquisición de
medicamentos

11-04-2012

411.740

294

Medicamentos

02-05-2013

352.716

297

Medicamentos

02-05-2013

518.840

298

Medicamentos

03-05-2013

900.578
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DECRETO
DE PAGO N°

DETALLE

FECHA DP

MONTO
$

299

Medicamentos

03-05-2013

1.050.913

344

Medicamentos

16-05-2012

2.611.348

346

Pasajes aéreos

14-05-2013

569.781

355

Energía eléctrica

22-05-2013

500.360

401

Medicamentos

13-06-2012

339.626

403

Medicamentos

13-06-2012

1.133.493

408

Seminario intensivo en
compras y cont. Publicas

14-06-2012

236.075

409

Guantes látex

14-06-2012

114.240

432

Cilindro oxígeno,mascarillas
,
entre otros.

26-06-2012

650.930

436

Medicamentos

26-06-2012

87.822

478

Tecnología medica

09-07-2012

163.228

636

Medicamentos

04-09-2012

985.669

735

Medicamentos

02-10-2012

542.410

742

Medicamentos

02-10-2012

831.959

759

Mantención y reparación

23-10-2012

877.030

913

Medicamentos

03-12-2012

977.118

918

Medicamentos

03-12-2012

403.315
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Anexo N° 3
Medicamentos vencidos.
Etiquetas de fila

Tipo/
.
Contenido

Unidades

Etiquetas de fila

Tipo/
Contenido

Unidades
500

124
Abecidin

Aciclovir

Ácido Acetilsalicilico

Cloaxatina

30mg
Gotas

124
238
Diclofenaco Sódico

0,05
Crema

Elcal-D
280

500mg
Tabletas
Ácido Fólico

1.610
30

Omeprazol

30

Tolbutamida

1mg
Tabletas

800

Claritromisina

Captropil, Genfor

500mg
Capsulas
Polvo
Tabletas

30
20
1.384
3.778

10
6

20mg
Capsulas

6
190

500mg
190
42

500mg

Glibenclamida

Ciprofloxacino

42
300

5mg
Tabletas

300
60

500mg
60
10

Tabletas

100mg
Tabletas
50mg
Tabletas

10
Gemfibrozilo
3.768
812

10
58

20mg
Tabletas

812
300
Captopril

200mg
Tabletas

300mg
Tabletas

Lovastatina

25mg
Tabletas

Carbamazepina

320mg
Tabletas

Tabletas

1.434

Atenolol

40
10

500mg
Tabletas

Amoxicilina

50mg

Tabletas

800
Ácido Mefenamico

500
40

Tabletas

238
1.890

100mg
Tabletas

500mg
Capsulas

300

58
20

25mg
Tabletas

20
9

7
Clorfenamina

Metformina

10mg
Tabletas

850mg
Tabletas

7

9
10

2
Clotrimazol

Atorvastatina

0,01
Tabletas

10mg
10
20

Tabletas

2
839

Cloxacilina
í

Amitriptilina

500mg
Capsulas

580
Viadil

Polvo

33
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20
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Etiquetas de fila

Tipo!
Contenido

Unidades

Etiquetas de fila

Tipo/
Contenido

Unidades

7
gotas

252

Tabletas

2

3

Diclofenaco

Cloruro de Sodio
Tabletas

0,009

3

Inyectable

36
34

Gotas

Aerotrop HFA

Adenosina

6mg
Inyectable

2mg
3.027

Melitase (parkinson) 250mg
Tabletas

10mg
Mebendazol

20mg

10mg
Polvo

632

Tabletas

Fenitoina sódica

0,01
Inyectable

100mg
Tabletas

8
Ketoprofeno

10mg
180

Flouxetina

Oxitocina

20mg
Tabletas

180

100mg
Polvo

96

Tabletas

Agua Estéril

1.208

Inyectable

19
Inyectable

75

Tabletas

32

Clonazepan

Tabletas

1.101

10mg

Domperidona

10mg
Capsulas

Alcohol
79

Tabletas

Litro
20mg

4.676

Prednisona

Tabletas

1.924

5mg

500mg

Tabletas

700

Tabletas

Propanalol

40mg

40mg
Tabletas

235

Tabletas

Ranitidina
97

Tabletas

34

1.059
1

97
5mg

470
1.059

235

Gibenclamida

2
2.394

20mg

Furosemida

11
2

5.376
Tabletas

30
11

79

Fluoxetina

19

0,5mg

500mg

Flunarizina

50

30

Jarabe

Tabletas

24
50

250mg
Flucloxacilina

150
24

96
Flexin

18
150

8
Epinefrina

930
18

2.395

Tabletas

12
930

66

Tabletas

Enalapril Maleato

296
12

2
66

Eltoven2

20mcg
Inhalador

2mg
Tabletas

2
296

15mg
Diclofenaco (lertus)

1

50mg
Tabletas
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Etiquetas de fila

Tipo/
Contenido

Unidades

Etiquetas de fila

Tipo!
Contenido

9

414
Griseofulvina

Salbutamol

500mg

100mg
Inhalador

414

Tabletas

Sertralina

100mg

Polvo

50mg
Tabletas

132

Jarabe

9
985

137
Ibuprofeno

Unidades

985
90

5
Sulfato Ferroso
200mg

5
Levotiroxina

Tabletas

100mg
Tabletas

20

5
204

Loperamida

Tricolon

TRO

60 mg
Sobres
10mg

Hidroclorotiazida

Tabletas
Tabletas

500mg
500

Capsulas

Eritrom isina

1.786
198

100000mg

Diperox (agua
axigenada)

1omg
150

Crema

Hidroxido de
Aluminio Gel

10vol

1

500mg
581
495

380

Tabletas

Nitroglicerina

0,6mg
Tabletas

500mg
58

Tabletas

175
100mg
Paracetamol

1
581

100mg
Nitrofurantoina

1
1

Tabletas

438

1.608
1

Tabletas

Litro

48

Capsulas

25

50mg

130

Tabletas

13
1.633

1.060

250mg

Nistatina

4
13

3

300mg

Tabletas

5mg
Gotas

2.416

Metropast

10
4

2,5mg

Tabletas

30mg

2.000

1.060
Metamizol

Tiamina

Tabletas

3

20
10

50mg

Jarabe

6,5mg

204

Tabletas

Mallen

Terocan

Tabletas

2mg
Tabletas

2.000
Losartan Potásico

90

160

Gotas
500mg

15

Tabletas

35
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Anexo N° 4
Valorización medicamentos vencidos
Medicamento
Abecidin
Aciclovir
Ácido Acetilsalicilico
Ácido Fólico
Ácido Mefenamico
Amoxicilina

Atenolol
Captropil, Genfor
Carbamazepina
Clorfenamina
Clotrimazol
Cloxacilina

Diclofenaco
Diclofenaco (lertus)
Eltoven2
Enalapril Maleato
Epinefrina
Flexin
Flucloxacilina
Flunarizina
Fluoxetina
Furosemida
Gibenclamida
Griseofulvina
Ibuprofeno
Levotiroxina
Loperamida
Losartan Potásico
Mailen
Metamizol
Metropast
Nistatina

Gramaje

Tipo

Gotas
Crema
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Capsulas
Jarabe para
preparar
500mg
100mg
Tabletas
50mg
Tabletas
25mg
Tabletas
200mg
Tabletas
Tabletas
10mg
0,01mg
Tabletas
500mg
Tabletas
Capsulas
500mg
Jarabe para
preparar
500mg
50mg
Tabletas
15mg
Gotas
2mg
Tabletas
2mg
Tabletas
Tabletas
10mg
Tabletas
20mg
0,01mg
Inyectable
10mg
Tabletas
Tabletas
250mg
500mg
Tabletas
10mg
Tabletas
Tabletas
20mg
500mg
Tabletas
40mg
Tabletas
Tabletas
5mg
Tabletas
500mg
jarabe
100mg
100mg
Tabletas
Tabletas
2mg
Tabletas
50mg
Jarabe
2,5mg
Tabletas
300mg
250mg
Tabletas
500mg
Tabletas
Capsulas
500mg
100000mg Capsulas
30mg
5%
100mg
500mg
1mg
500mg
500mg
500mg
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Medicamento

Nitrofurantoina
Nitroglicerina
Paracetamol
Prednisona
Propanalol
Ranitidina
Sal butamol
Sertralina
Sulfato Ferroso
Terocan
Tiamina
Tricolon
TRO
Hidroclorotiazida
Eritromisina
Diperox (agua
accigenada)
Hidroxido de Aluminio
Gel
Diclofenaco Sódico
Elcal-D
Omeprazol
Tolbutamida
Claritromisina
Glibenclamida
Ciprofloxacino
Gemfibrozilo
Lovastatina
Captopril
Metformina
Atorvastatina
Amitriptilina
Viadil
Cloruro de Sodio
Aerotrop HFA
Adenosina
Melitase (parkinson)
Mebendazol
Fenitoina sódica
Ketoprofeno
Oxitocina
Agua Estéril
* Clonazepan

Gramaje

Tipo

10mg
100mg
500mg
0,6gm
100mg
500mg
20mg
5mg
40mg
50mg
100mg
50mg
200mg
6,5mg
30mg
5mg
60mg
10mg
50mg

crema
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Gotas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Inhalador
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Gotas
Sobres
Tabletas
Tabletas
Tabletas

10vol

Litro

500mg
50mg
320mg
20mg
500mg
500mg
5mg
500mg
300mg
20mg
25mg
850mg
10mg
25mg

Tabletas
Tabletas
Tabletas
Capsulas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Tabletas
Gotas
Inyectable
Inhalador
Inyectable
Tabletas
Jarabe para
preparar
Tabletas
Jarabe para
preparar
Inyectable
Inyectable
Tabletas

0,009mg
20mg
6mg
250mg
10mg
100mg
100mg

0,5mg
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Medicamento
Domperidona
Alcohol

Gramaje
1 Omg

Tipo
Capsulas
Litro
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Anexo N° 5
Certificado de disponibilidad presupuestaria
DECRETO DE PAGO N°

FECHA

MONTO $

2

18-01-2013

4.000.000

7

17-01-2012

434.112

16

22-01-2013

870.247

23

22-01-2013

255.612

27

22-01-2013

738.614

49

01-02-2012

1.320.780

50

01-02-2012

819.280

51

01-02-2012

319.753

63

01-02-2012

1.009.180

64

01-02-2012

337.246

65

01-02-2012

736.396

66

01-02-2012

181.576

81

09-02-2012

430.170

93

06-02-2013

239.305

97

14-02-2012

184.902

99

14-02-2012

627.856

104

15-02-2012

2.000.000

105

15-02-2012

84014

115

22-02-2012

152796

134

19-02-2013

391.440

138

20-02-2013

50.049

146

21-02-2013

163.228

156

08-03-2012

79.960

188

22-03-2012

160.184

210

29-03-2012

1.627.349

228

29-03-2012

44.160

233

29-03-2012

79.254
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DECRETO DE PAGO N°

FECHA

MONTO $

237

29-03-2012

688.291

260

16-04-2013

56150

262

15-04-2013

528.646

266

15-04-2013

967.779

269

15-04-20113

771.120

270

11-04-2012

2.000.000

272

15-04-2013

617.820

272

11-04-2012

411740

279

18-04-2012

180000

294

02-05-2013

352.716

297

02-05-2013

518.840

298

03-05-2013

900.578

299

03-05-2013

1.050.913

315

03-05-2013

119.891

344

16-05-2012

2611348

344

14-05-2013

1.284.998

346

14-05-2013

569.781

354

17-05-2013

238.449

355

22-05-2013

500.360

358

31-05-2013

3.000.000

401

13-06-2012

339.626

403

13-06-2012

1.133.493

408

14-06-2012

236.075

409

14-06-2012

114.240

432

26-06-2012

650.930

436

26-06-2012

87.822

437

26-06-2012

5.000.000

460

08-03-2012

1.904.762

478

09-07-2012

163.228
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DECRETO DE PAGO N°

FECHA

MONTO $

578

14-08-2012

227.833

636

04-09-2012

985.669

735

02-10-2012

542.410

742

02-10-2012

831.959

759

23-10-2012

877.030

806

23-10-2012

520.330

864

15-11-2012

667.200

876

22-11-2012

2.000.000

913

03-12-2012

977.118

918

03-12-2012

403.315
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Anexo N° 6
Licitaciones sin acto administrativo publicado
N° LICITACION

CONCEPTO

4017-10-1112

Servicio de mantenimiento camioneta

4017-11-1112

Servicio de mantenimiento camioneta

4017-12-1113

Adquisición de medicamentos

4017-13-1112

Materiales de oficina y útiles de aseo

4017-13-1113

Adquisición de medicamentos

4017-19-1113

Combustible

4017-20-1112

Adquisición de medicamentos

4017-23-1112

Combustible

4017-2-1112

Servicio de mantenimiento vehículo

4017-2-1113

Combustible

4017-36-1112

Combustible

4017-47-1112

Adquisición de medicamentos

4017-4-1112

Combustible

4017-54-1111

Adquisición de medicamentos

4017-54-1112

mantención y reparación de vehículo

4017-58-1111

Materiales quirúrgicos

4017-58-1112

Adquisición de medicamentos

4017-59-1111

Insumos y medicamentos

4017-60-1111

Insumos laboratorio

4017-60-1112

Adquisición de neumáticos camioneta

4017-62-1111

Adquisición de tinta

4017-63-1111

Aspiradora

4017-64.1111

Adquisición materiales y útiles de aseo

4017-6-1113

Útiles de aseo

4017-73-1111

Adquisición de neumáticos ambulancia

4017-75-1111

Adquisición de neumáticos ambulancia

4017-7-1112

Insumos médicos

4071-61-1112

Combustible
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Anexo N° 7
Falta de acta de evaluación
DECRETO
DE PAGO
N°

FECHA

MONTO
$

CONCEPTO

N° LICITACION

Combustible

4017-2-1113

Adquisición de medicamentos

4017-54-1111

2

18-01-2013 4.000.000

7

17-01-2012

49

01-02-2012 1.320.780

Adquisición de neumáticos
ambulancia

4017-73-1111

50

01-02-2012

819.280

Adquisición de neumáticos
ambulancia

4017-75-1111

51

01-02-2012

319.753

Aspiradora

4017-63-1111

63

01-02-2012 1.009.180

Insumos y medicamentos

4017-59-1111

64

01-02-2012

337246

Insumos laboratorio

4017-60-1111

65

01-02-2012

736396

Materiales quirúrgicos

4017-58-1111

97

14-02-2012

184.902

Adquisición de tinta

4017-62-1111

99

14-02-2012

627.856

Adquisición materiales y útiles de
aseo

4017-64.1111

Combustible

4017-4-1112

434.112

104

15-02-2012 2.000.000

105

15-02-2012

84014

Adquisición materiales y útiles de
aseo

4017-64-1111

115

22-02-2012

152796

Servicio de mantenimiento
vehículo

4017-2-1112

134

19-02-2013

391.440

Útiles de aseo

4017-6-1113

210

29-03-2012 1.627.349

Materiales de oficina y útiles de
aseo

4017-13-1112

233

29-03-2012

79.254

Adquisición materiales y útiles de
aseo

4017-64-1111

237

688291

688.291

Insumos médicos

4017-7-1112

Combustible

4017-23-1112

270

11-04-2012 2000000

272

11-04-2012

411740

Adquisición de medicamentos

4017-20-1112

344

16-05-2012 2611348

Adquisición de medicamentos

4017-20-1112

401

13-06-2012

Adquisición de medicamentos

4017-20-1112

339.626
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DECRETO
DE PAGO
N°

FECHA

MONTO
$

CONCEPTO

N° LICITACION

Adquisición de medicamentos

4017-20-1112

Adquisición de medicamentos

4017-20-1112

403

13-06-2012 1.133.493

432

26-06-2012

437

26-06-2012 5000000

Combustible

4017-36-1112

460

08-03-2012 1.904.762

Servicio de mantenimiento
camioneta

4017-11-1112
/4017-10-1112

636

04-09-2012

985669

Adquisición de medicamentos

4017-47-1112

735

02-10-2012

542.410

Adquisición de medicamentos

4017-47-1112

742

02-10-2012

831.959

Adquisición de medicamentos

4017-47-1112

759

23-10-2012

Mantención y reparación de
vehículo

4017-54-1112

864

15-11-2012

667.200

Adquisición de neumáticos
camioneta

4017-60-1112

913

03-12-2012

977.118

Adquisición de medicamentos

4017-47-1112

918

03-12-2012

403.315

Adquisición de medicamentos

4017-47-1112

650.930
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Anexo N° 8
Trato directo sin justificación fundada en decreto alcaldicio

DECRETO
DE PAGO N°

DETALLE

MONTO $

FECHA

DECRETO
ALCALDICIO
DE
AUTORIZACIÓN

27

Mantención y reparación de
vehículo.

738.614

22-01-2013

Si

66

Servicio de mantención de
vehículo.

181.576

01-02-2012

No

93

Adquisición de materiales
para reparación de box.

239.305

06-02-2013

No

146

Adquisición de servicio de
cardiograma.

163.228

21-02-2013

Si

188

Servicio de plan privado
básico.

160.184

22-03-2012

Si

315

Materiales para
mantenimiento.

119.891

03-05-2013

No

344

Adquisición de repuestos y
mantención

1.284.998

14-05-2013

Si

409

Guantes de látex

114.240

14-06-2012

No

414

Alojamiento doctora

795.000

14-06-2012

Si

478

Tecnología medica

163.228

09-07-2012

No
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Anexo N° 9
Devengamiento contable
RECEPCIÓN DE
FECHA
FACTURA O
DEVENGADO
BIENES

DECRETO
DE PAGO
N°

DETALLE

FECHA

MONTO

105

Adquisición de guantes y
detergente.

15-02-2012

84.014

09-02-2012

15-02-2012

260

Mantención y reparación
de vehículo

16-04-2013

56.150

04-04-2013

12-04-2013

298

Medicamentos

03-05-2013

900.578

26-03-2013

03-05-2013

346

Pasajes aéreos

14-05-2013

569.781

08-05-2013

14-05-2013

344

Adquisición de repuestos
y mantención.

14-05-2013

03-05-2013

14-05-2013

437

Combustible

26-06-2012

5.000.000

24-05-2012

14-06-2012

65

Materiales quirúrgicos

01-02-2012

736.396

22-12-2011

01-02-2012

759

Mantención y reparación
de vehículo

23-10-2012

877.030

03-10-2012

23-10-2012

913

Medicamentos

03-12-2012

977.118

14-08-2012

03-12-2012

99

Adquisición materiales y
útiles de aseo

14-02-2012

09-02-2012

14-02-2012

97

Adquisición de tinta

14-02-2012

09-02-2012

14-02-2012

1.284.998

627.856
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Anexo N° 10
informe de Estado de Observaciones.

N°
OBSERVACIÓN
SEGÚN
INFORME
FINAL

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

RESUMEN DE
LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO 1
PARA SUBSANAR
MEDIDA
LA
ADOPTADA Y SU
OBSERVACIÓN O
DOCUMENTACIÓN
VERIFICAR
DE RESPALDO
MEDIDAS
ADOPTADAS
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FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DEL SERVICIO

www.contraloria.c1

