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El Contralor Regional infrascrito, cumple con
enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N' 61,
de 2009, con el resultado de la auditoría practicada por funcionarios de este
Organismo Superior de Control. en la Municipalidad de Putre, sobre los procesos de
ingresos propios, transferencias, proyectos, y programas sociales y comunitarios, en
la Municipalidad de Putre, durante el período comprendido entre 1 de enero y 30 de
junio de 2009.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad comunal disponga se adopten las medidas pertinentes y que se
implementes las acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones
observadas, aspectos que se verificarán en una visita posterior que practique en esa
Entidad esta Contraloría Regional.
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El Contralor Regional infrascrito. cumple
con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N"
61. de 2009, con el resultado de la auditoría practicada por funcionarios de este
Organismo Superior de Control, en la Municipalidad de Futre, sobre los procesos de
ingresos propios, transferencias, proyectos, y programas sociales y comunitarios. en
la Municipalidad de Futre, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2009.
Al respecto, cabe señalar que en su calidad
de Secretario del Concejo Municipal le asiste la obligación poner dicho informe a
disposición del referido órgano colegiado, en la primera sesión que se realice,
debiendo informar a este Organismo de Control de lo obrado en el mismo día en que
ello ocurra.

DANNY
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En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2009, se efectuó una auditoría de transacciones,
sobre los procesos de ingresos propios, transferencias, proyectos, y programas
sociales y comunitarios, en la Municipalidad de Putre, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009.
OBJETIVO
La auditoría tuvo por finalidad comprobar la
veracidad y fidelidad de las cuentas de acuerdo con la normativa contable emitida por
esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del
decreto ley N° 1263 de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado y en
la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control, como también la
evaluación de los procedimientos de control interno relacionados con dichos procesos.
METODOLOGÍA
La auditoría practicada fue desarrollada
conforme las normas y procedimientos de control aprobados por Contraloría General,
e incluyó la aplicación de la metodología de auditoría aceptada para este Organismo
Contralor (MAC) y las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de aplicar otros
medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias, que comprendieron el
análisis de información relevante, una evaluación de control interno, el seguimiento de
resultados de fiscalizaciones anteriores, así como una evaluación de los riesgos,
orientados esencialmente respecto de los atributos de legalidad, respaldo documental
e imputación presupuestaria de las operaciones.
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UNIVERSO Y MUESTRA
Los ingresos patrimoniales percibidos por el
municipio en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009,
ascendieron a un total de $723.266.187.-, mientras que los gastos ejecutados en el
mismo período totalizaron la suma de $453.989.339.-, universos respecto de los
cuales se examinó un total de $678.377.998.- y $31.668.423.-, respectivamente,
equivalentes al 93,79% y 6,98%, en cada caso, según el siguiente detalle.
N° de Cuenta
Contable
43202
44101
44203
46103

53104
54101
57102

Descripción
Permisos y
Licencias
Transferencias
Corrientes del
Sector Privado
Transferencias
Capital de Otras
Entidades Públicas
Participación del
Fondo Común
Municipal — Art. 38
DL. N° 3.063, de
1979
Remuneraciones
Variables
Transferencias al
Sector Privado
Costo de Proyectos

Universo
$

Muestra
$

% Revisado

17.673.335

10.506.080

59,45%

120.045.514

120.045.514

100%

42.820.701

42.820 701

100%

505.005.703

505.005.703

100%

108.433.472

15.985.440

14,74%

5.080.751
60.272.251

4.920.055
10.762.928

96,84%
17,86%

Ahora bien, del examen practicado se
determinaron las siguientes situaciones:
I. SOBRE EVALUACION DE CONTROL INTERNO
1.1 Generalidades
Es importante indicar que la Municipalidad de
Putre ha efectuado cambios de sus directivos, en relación al período 2008, todo ello
dado por la elección del nuevo Alcalde, asumiendo sus funciones específicamente a
partir del 6 de diciembre de 2008.
En su oficio de respuesta, la autoridad
comunal señala que, de conformidad al D.F.L. N° 254, de 12 de septiembre de 1994,
que fijó la planta de esa entidad edilicia, consignó en su estructura 4 cargos directivos,
estos son, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Desarrollo
Comunitario, el Administrador Municipal y la Secretaría Municipal.
Por ello, señala el Alcalde (S) de Putre, que
sólo se efectuó el cambio en la Directora de Desarrollo Comunitario, por cuanto la
funcionaria que ocupaba dicho cargo fue elegida concejal de la comuna, en tanto el
cargo de Administrador Municipal se encontraba vacante razón por la cual fue
designado como tal don Cristian Mamani Mamani.
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Al respecto, en razón de las explicaciones
dadas por la autoridad edilicia, corresponde dar por subsanada la observación.
1.2 Plan de Organización
La Municipalidad de Putre, no cuenta con un
Reglamento Interno que regule su estructura y organización. Por otra parte, tampoco
cuenta con un manual de descripción de cargos.
Asimismo, no tiene un reglamento interno o
manual de procedimientos aprobado por el Alcalde, para el otorgamiento de ayudas
sociales a personas u organizaciones comunitarias de la comuna de Putre, tal como lo
establece el artículo 31 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, que dispone que "la organización interna de la municipalidad, así
como las funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas, su
coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal
dictado por el Alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, conforme lo dispone la
letra j) del artículo 65".
En su informe de respuesta, el Alcalde (S) de
la Municipalidad de Putre, señala que sí cuenta con un reglamento interno, el que se
encuentra actualmente en revisión y actualización, ya que fue aprobado hace más de
11 años atrás, el cual describe el modelo de organización administrativa que se
requería en esos tiempos.
A su vez, manifiesta la autoridad comunal que
es efectivo que no existe un reglamento interno o manual de procedimientos para el
otorgamiento de ayudas sociales a personas u organizaciones comunitarias de la
comuna de Putre, pero que ha instruido a la Secretaría Municipal para que en
conjunto con el asesor jurídico de ese municipio procedan a elaborar un proyecto, el
que será remitido posteriormente a este Órgano de Control.
Al respecto, corresponde mantener
parcialmente las observaciones formuladas, toda vez que se encuentra pendiente la
actualización del Reglamento Interno de esa entidad edilicia, así como la elaboración
del manual o reglamento para el otorgamiento de ayudas sociales a personas u
organizaciones comunitarias de la comuna de Putre, debiendo la autoridad comunal
agilizar los procesos de actualización y confección de dichos instrumentos, de modo
de contar con éstos, a la brevedad, debidamente sancionados, los que deben ser
conocidos y debidamente aplicados por todos los funcionarios de esa municipalidad.
Por lo expuesto, su efectividad será
comprobada en las próximas visitas que se realicen a esa entidad edilicia, conforme a
las políticas de este Organismo Superior de Control sobre seguimiento de los
programas de fiscalización.
1.3 Libro Decretos Alcaldicios
En relación a ese ítem, se observó que la
Secretaría Municipal posee un libro para el control de los decretos alcaldicios
emitidos. sin embargo. la revisión efectuada constató que para los meses de mayo y
junio del presente año, dicha información se encontraban incompleta y no guardaba la
debida correlatividad en cuanto a su registro, toda vez que existen espacios libres en
blanco entre fechas cronológicas, pudiendo de esa forma ser utilizadas y completadas
en forma posterior (Anexo N' 1).
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En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que, debido al exceso de trabajo de la funcionaria encargada de la
oficina de partes de esa municipalidad, dependiente de la Secretaría Municipal, no
había podido actualizar el libro, instruyendo el Secretario Municipal a la encargada de
la referida oficina de partes tomar las medidas pertinentes para evitar en el futuro la
ocurrencia de la misma situación.
Agrega, el Alcalde (S), que para subsanar
esa situación, por decreto N° 1375, de 18 de diciembre de 2009, se le asignó
funciones específicas y se destinó a esa unidad a la señorita Carlo Santos Guarache,
contratada a honorarios, a fin de que preste labores de apoyo en la actualización del
libro de decretos y en el ordenamiento y archivo de tal documentación, instruyendo,
además al Secretario Municipal para que mantenga al día el Libro de Decretos, en
forma correlativa.
Sobre el particular, si bien la autoridad edilicia
ha realizado acciones destinadas a mejorar la situación observada, corresponde
mantener la observación formulada en tanto no se verifique la efectividad de dichas
medidas, lo que será comprobado en las próximas visitas que se realicen a esa
entidad edilicia, conforme a las políticas de este Organismo Superior de Control sobre
seguimiento de los programas de fiscalización.
A su turno, es dable hacer presente que. no
se puede desarrollar en forma indefinida labores habituales, empleando el servicio de
personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, ya que para esos efectos el
ordenamiento contempla la existencia de funcionarios de planta y empleos a contrata.
(Aplica dictamen N° 20.045, de 2003).
1.4 Unidad de Control Interno
El encargado de Control Interno Municipal,
señor Orlando Alcocer Flores, certificó que la unidad no ha efectuado auditorias
internas respecto de las cuentas 24-01 "Transferencia Corrientes al sector Privado", a
excepción de un Informe de Control Interno, respecto de una asistencia social, cuyos
resultados constan en Ordinario Reservado N° 18, de 4 de abril de 2009, documento
que esta comisión tuvo a la vista y respecto del cual no existen observaciones.
En su oficio de respuesta, el Alcalde (S) de
Putre, señala que debido a que el señor Orlando Alcocer no cumplía con los requisitos
legales para ocupar el cargo de encargado de control y teniendo presente lo indicado
en el dictamen N° 45.167. de 2003, que dispone que dicha plaza debe ser ocupada
por una persona que ocupe una jefatura o una dirección en la planta municipal, es
que, con acuerdo del Concejo Municipal, obtenido en sesión extraordinaria N° 41, de
21 de octubre de 2009, se acordó destinar al referido funcionario a la Dirección de
Administración y Finanzas, adscribiendo, posteriormente, la unidad de control
municipal a la Secretaría Municipal. Acto seguido, agrega la autoridad comunal, que
mediante decreto alcaldicio N' 223, de 18 de noviembre de 2009, se destinó a don
Rodolfo Olguín, de profesión contador público, integrante de la planta de técnicos de
esa entidad edilicia, a la unidad de Control.
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Asimismo, manifiesta el Edil (S), que
mediante memorándum alcaldicio N° 774, de 18 de diciembre de 2009, instruyó al

Secretario Municipal para que proceda a la contratación de un contador auditor para
realizar acciones de apoyo en dicha unidad, principalmente en auditorías internas
respecto de las cuentas municipales y particularmente respecto de las transferencias
corrientes al sector privado.
Sobre el particular, si bien la autoridad edilicia
ha comprometido esfuerzos para regularizar la situación observada, corresponde
mantener en todas sus partes la observación formulada en tanto no se verifique la
efectividad de las acciones comprometidas lo que será validado en los programas de
seguimiento que efectúe este Órgano de Control a esa Entidad Edilicia, debiendo el
Alcalde promover la realización de auditorías en ese municipio, con el fin de mejorar
los procedimientos de control interno y asegurar el cumplimiento de las normales
legales, reglamentarias, técnicas y contables, entre otras. No obstante lo anterior, esa
autoridad comunal, debe tener en consideración que la contratación de profesionales
para realizar funciones de apoyo, no se puede desarrollar en forma indefinida, ya que
se transformaría en labores habituales, lo que no aviene al ordenamiento jurídico
aplicable en la materia (Aplica dictámenes N os 30.610, de 2001 y 20.045, de 2003).
1.5 Permisos de Circulación
De la presente fiscalización, es dable señalar
que, si bien la Municipalidad de Putre cuenta, desde el año 2007, con un instructivo
sobre permisos de circulación, se han observado diversas irregularidades en lo que
respecta al proceso de otorgamiento y renovación de los mismos, además de
falencias de control interno las que principalmente obedecen a la falta de designación
formal de responsabilidades en cuanto a su custodia, como a los efectos del cambio
de sistema contable.
En tal sentido, se constató que esa entidad
edilicia, no mantiene un control efectivo respecto de la custodia de los boletines de
permisos de circulación. como tampoco de la distribución y utilización de los mismos.
Además, se observó que ellos son
almacenados en la oficina de Tesorería Municipal, en donde son apilados sobre
estantes sin el debido resguardo que evite la pérdida o sustracción de dichos
documentos valorados.
Se debe agregar que no existe designación
formal de un funcionario como encargado de ejercer la función de custodia y control
de dichos documentos, toda vez que la funcionaria que desempeñaba dicha función
hasta enero de 2009, fue destinada, informalmente, a cumplir funciones en la
Secretaría Municipal. Posteriormente, y también sin que medie una formal designación
al respecto, el Jefe de Administración y Finanzas del Municipio, asignó dicha
responsabilidad en primera instancia al Sr. Julio Guarache Claro, y en forma posterior
al Sr. Rodolfo Olguin Carvajal, tesorero de esa entidad edilicia, quien mantiene en la
actualidad un control respecto de los correlativos entregados a cada funcionario, pero
no incluye el correspondiente seguimiento y/o supervisión sobre su stock y su correcta
utilización, labor que se encomendó en su momento al Sr. Guarache.

5

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

Por otra parte, el nuevo sistema contable
carece de información referida a los permisos de circulación emitidos en el primer
semestre del período 2009, el cual quedó registrado en el antiguo sistema contable,
motivo por el cual, no es factible obtener información referida a los permisos de
circulación mantenidos y/o registrados por el municipio para un periodo determinado.

A raíz de lo anterior, y considerando además
una débil capacitación del personal, se constató que la emisión y contabilización de
los referidos permisos de circulación se efectuó de manera manual hasta la fecha de
nuestra inspección.
No obstante lo anterior, el municipio ha
efectuado gestiones con la empresa Sistemas Modulares de Computación Ltda.,
denominado "SMC", proveedor del sistema contable, para que dicho software,
entregue lo antes posible, información clara y precisa sobre los permisos de
circulación renovados en el período.
En su informe de respuesta, el Alcalde (S) de
Putre, señala que con el objeto de subsanar las irregularidades detectadas, por
decreto N° 1376, de 18 de diciembre de 2009, se designó para ejercer la función de
custodia y control de los permisos de circulación a don Julio Guarachi Claro,
funcionario grado 13° de la E.U.M., de la planta de técnicos de esa municipalidad.
Asimismo, agrega la citada autoridad comunal, por memorándum alcaldicio N° 780, de
esa misma fecha, instruyó para que en el futuro se realice un seguimiento y/o
supervisión sobre su stock y correcta utilización, menciones que se han incluido en el
decreto que designó al responsable de dichos permisos de circulación.
Por su parte, añade la autoridad edilicia, que
respecto de las constataciones de falencias del actual sistema contable, ha emitido el
oficio alcaldicio N° 829, de 22 de diciembre de 2009, a la empresa Sistema Modulares
de Computación Ltda., a fin de que dicho software entregue a la brevedad información
clara y precisa sobre los permisos de circulación renovados en el período.
Al respecto, si bien la autoridad comuna! ha
comprometido esfuerzos tendientes a mejorar los controles y custodia de los permisos
de circulación, corresponde mantener las observaciones, mientras no se verifique la
materialización de dichas mejoras de control interno en los procesos de otorgamiento
y renovación de permisos de circulación, como asimismo en la custodia, distribución y
utilización de éstos, lo que será validado en los programas de seguimiento que realice
esta Contraloría Regional a esa Entidad Edilicia.
1.6 Personal
A la fecha de esta revisión, el Municipio
cuenta con una dotación de 74 personas, 20 de los cuales corresponden a
funcionarios de planta, 4 de ellos son funcionarios a contrata, 10 contratados bajo el
Código del Trabajo, y 40 personas contratadas bajo la modalidad de honorarios.
Al respecto, se constató que el gasto por
concepto de contratos a honorarios, ejecutado entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2009. ascendió a la suma de $94.381.473.-, cifra que equivale al 84,24% del gasto
ejecutado contemplado para el pago de remuneraciones asignados a funcionarios de
planta, el cual ascendió, en igual período, a $112.027.731.-, en contravención con lo
dispuesto en el artículo N° 13, de la ley N° 19.280.

6

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

Adicionalmente se constató, que 5
funcionarios contratados bajo la modalidad de honorarios, cifra que alcanza al 12,5%
del total contratado en el período en revisión, no cumplen las funciones señaladas en
sus respectivos contratos, sino que por el contrario, desarrollan una pluralidad de
funciones, entre las cuales se incluye la ejecución de labores propias y habituales del
municipio, las que constituyen, en la práctica, el desempeño de un cargo municipal por
quien carece de la calidad de funcionario (Anexo N° 2).
Ahora bien, es menester señalar que los
convenios a honorarios pactados, no poseen la precisión dispuesta en el artículo 4,
inciso segundo de la ley N° 18.883, precepto de carácter excepcional que ha de
interpretarse restrictivamente y que exige que la prestación de servicios se realice
para cumplir cometidos específicos, vale decir, tareas puntuales que tienen que
individualizarse precisa y determinadamente, circunscribiéndose a un objetivo
especial,
Lo expuesto precedentemente, constituyó
una dificultad al momento de validar el efectivo cumplimiento de las funciones
contratadas a honorarios, en virtud de lo que establece la norma contenida en el
artículo 13, inciso segundo, de la ley N° 19.280.
En su informe de respuesta, la autoridad
edilicia, señala que sí cumplen con lo dispuesto en el artículo 13, de la ley N° 19.280,
toda vez, que han sido contratados solo tres profesionales a través de la asignación
presupuestaria 21.03.001, los restantes contratos a honorarios corresponden a los
imputados a la asignación presupuestaria 21.04.004 sobre prestaciones de servicios
en programas comunitarias, los que no se consideran para el cálculo contemplado en
dicha disposición legal, alcanzando con ello un 2,76$ del gasto contemplado en el
presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.
Por otra parte, agrega la autoridad comunal,
que de los 5 funcionarios contratados a honorarios, que no cumplen las funciones
señaladas en sus contratos, se genera debido a la reducido de la planta municipal, ya
la multiplicidad de funciones que deben cumplir los funcionarios titulares y contratas,
no dan abasto para cumplir todas y cada una de sus obligaciones que le imponen la
Ley Orgánica Constitucional de Municipales y demás leyes sectoriales, haciendo
presente, que a través de convenios celebrados con otros servicios públicos, ese
municipio debe asumir otras funciones que implican responsabilidad administrativa, no
es posible dar completo y oportuno cumplimiento a dichos instrumentos.
Sin embargo, añade el Alcalde (S), que a
través del memorándum alcaldicio N° 781, de 18 de diciembre 2009, se instruyó al
Jefe de Personal de ese municipio para regularizar la situación, asignando las
funciones propias del la municipalidad a personal de planta y a contrata y, sólo
excepcionalmente, por aplicación del inciso segundo del artículo 4 0 de la ley
N° 18.883, proceda a contratar la prestación de servicios para cometidos específicos,
caso en el cual se autoriza la contratación excepcional para ejecutar labores
permanentes, pero limitadas en el tiempo y para tareas puntuales, instruyendo,
además, a la oficina de personal y al asesor jurídico, para que en la futuras
contrataciones, se individualice precisa y determinadamente los cometidos
específicos.
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Sobre la materia, menester es hacer presente
que el artículo 4° de la ley N° 18.883 -Estatuto Administrativo para los Funcionarios
Municipales-, dispone, en su inciso primero, que podrán contratarse sobre la base de
honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean
las habituales de la institución, mediante decreto del alcalde.
Agrega el inciso segundo del mismo precepto
que, además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de
servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
De las disposiciones citadas, se advierte que
respecto de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 4°, es posible
contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos
específicos conforme a las reglas generales, las cuales pueden consistir en funciones
propias y habituales del respectivo municipio, siempre que sean específicas.
En este sentido, la jurisprudencia
administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 822, de 1995, 20.045, de
2003 y 57.217, de 2005, ha sostenido que no puede significar que por la vía de
contratar a honorarios, una entidad pública llegue a desarrollar sus labores
permanentes, pues ello vulneraría la ley N° 18.883 y las bases mismas de la
organización del Estado, las cuales se encuentran contempladas en la ley. A lo
anteriormente expuesto, corresponde agregar que esta prestación de servicios
personales ha de ser de carácter excepcional y eminentemente transitoria, puesto que
la condición de cometido específico se pierde con su reiteración en el tiempo, en que
pasa a transformarse en una labor permanente y, por lo tanto, habitual, circunstancia
que, en último término, conlleva una desviación de facultades.
En este orden de ideas, cabe agregar que no
constituye un cometido específico la simple enumeración de labores a desarrollar,
sobre todo cuando éstas conforman la totalidad de las tareas propias de la función
que se encomienda y se prolongan en el tiempo.
Finalmente, resulta necesario destacar que si
bien de acuerdo a la letra II) del artículo 63 de la ley N° 18.695 -Orgánica
Constitucional de Municipalidades-, en concordancia con el artículo 4° de la ley
N° 18.883, la suscripción de los convenios de prestación de servicios a honorarios es
una atribución privativa de la autoridad edilicia, dicha facultad no puede significar que
por esa vía pueda encomendar en forma indefinida el desarrollo de labores habituales,
ya que, para tales efectos, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales
le franquea la posibilidad de recurrir a las designaciones en calidad de titular o a
contrata.
En consecuencia, con el mérito de lo
expuesto, corresponde mantener las observaciones formuladas, por lo que la
autoridad comunal debe adoptar las medidas correctivas necesarias, a fin de que tales
personas no sigan realizando funciones de carácter habitual en el municipio, puesto
que contraviene el citado artículo 4° de la ley N° 18.883, lo que será verificado por
esta Contraloría Regional, en futuras visitas de seguimiento que se realicen en dicho
municipio.
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No obstante lo anterior, cabe dar por
subsanada la observación relativa al no cumplimiento del porcentaje dispuesto en el
inciso primero del artículo N° 13, de la ley N° 19.280.
1.7 Tarjetas de Reloj Control de Funcionarios
Producto de la inspección realizada a las
tarjetas control de asistencia del mes de octubre de 2009, correspondientes a 7
funcionarios, en donde 4 de ellos corresponden a la planta municipal, 3 de ellos a
contrata (Anexo N° 3), se constató que la totalidad de las referidas tarjetas se
encuentran con los registros incompletos, comprobándose, además, que no existe
supervisión sobre éstas, situación que no se aviene a lo establecido en la letra d) del
artículo 58, y los artículos 62 y siguientes de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales.
En su informe respuesta, la autoridad
comunal señala que ha instruido al Director de Administración y Finanzas, mediante
memorándum N° 778, de 18 de diciembre de 2009, el descuento inmediato de los días
no justificados y atrasos reiterados. Asimismo, agrega el Alcalde (S), que la falta de
supervisión sobre las tarjetas de asistencia, se debió a que la encargada de personal,
doña Fresia Jaime Jorquera, renunció con fecha 14 de septiembre de 2009, por lo
que, para subsanar lo acaecido y retomar el control se nombró como suplente al señor
Alfredo Cortés Santander, a la espera del concurso respectivo.
Por último. añade el Edil (S), se instruyó
mediante memorándum N° 778, de 18 de diciembre de 2009, la implementación de un
manual de procedimientos que describa los cursos de acción para la gestión de
recursos humanos, teniendo en consideración las normas estatutarias pertinentes, los
principios de administración de personal y las principales rutinas administrativas.
En mérito de lo anterior, si bien la autoridad
comunal ha reconocido la falta de control de las tarjetas de asistencias, disponiendo el
reintegro de remuneraciones por días injustificados y atrasos, junto con comprometer
esfuerzos tendientes a subsanar las deficiencias detectadas, corresponde mantener
íntegramente las observaciones formuladas, en tanto no se verifique la efectividad de
las acciones comprometidas, lo que será comprobada en las próximas visitas que se
realicen a esa entidad edilicia, conforme a las políticas de este Organismo Superior de
Control sobre seguimiento de los programas de fiscalización.
1.8 Recuperación de Licencia Médicas
Con respecto a este punto, corresponde
señalar que, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Administración y Finanzas del
municipio, a la fecha de la presente auditoria, no existen ingresos percibidos por
conceptos de recuperación de licencias médicas, situación que refleja la demora en la
tramitación de las licencias ante el Fondo Nacional de Salud, y la falta de un adecuado
control sobre su recuperación. De esa forma, la administración del municipio no ha
podido determinar con exactitud el monto pendiente por recuperar por ese concepto.
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En su informe de respuesta, la autoridad
edilicia señala que a la fecha de la auditoría no existían ingresos percibidos por
concepto de recuperación de licencias médicas, éstos finalmente se enteraron en
arcas municipales en forma acumulada, según comprobante de ingreso N° 10.285, de
9 de noviembre de 2009, por un monto de $14.713.023.-.
En cuanto a la demora, señala el Alcalde (S),
que el Director de Administración y Finanzas, a través del memorándum N° 95, de 10
de septiembre de 2009, comunicó a la encargada de personal de ese entonces, doña
Fresia Jaime, la aplicación de una anotación de demérito en su hoja de vida.
Por su parte, agrega la autoridad edilicia, que
esa alcaldía instruyó mediante memorándum N° 778, de 18 de diciembre de 2009, la
confección de un manual de procedimientos que describa los principales cursos de
acción relativos a la tramitación y cálculo de licencias médicas. Asimismo, manifiesta
el Edil (S), el Director de Administración y Finanzas instruyó la confección de una
planilla electrónica Excel o implementación del módulo en el sistema SMC, a fin de
llevar un exhaustivo control administrativo.
En mérito de lo anterior, si bien la autoridad
comunal ha comprometido esfuerzos tendientes a que lo observado no se repita en el
futuro, corresponde mantener íntegramente las observaciones formuladas, mientras
no se materialice totalmente la habilitación de un adecuado registro para el control de
las licencias médicas, con el objeto que los ingresos obtenidos por subsidios por
incapacidad laboral, se realicen en forma oportuna y por los montos que corresponda,
debiendo, además, capacitar a los funcionarios que tienen la función tramitar y exigir
el pago del subsidio por incapacidad laboral y desarrollar programas de control
deliberado sobre la materia, como asimismo impartir instrucciones por escrito al
personal de ese municipio respecto de la mantención de los respaldos de las licencias
médicas, tales como notificaciones y cartas de las ISAPRES y de la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez por ese concepto, en forma completa, ordenada y
debidamente archivadas, las que, de conformidad con las políticas de esta Contraloría
General, su cumplimiento se validará en los programas de seguimientos respectivos.
1.9 Sistema de Información
Sobre esta materia, cabe señalar que la
Municipalidad de Putre, cambió su antiguo sistema contable denominado CAS CHILE,
por un nuevo software contable de nombre SMC, desarrollado por la empresa
Sistemas Modulares de Computación Ltda.
Lo anterior, en virtud de un contrato de
arriendo celebrado con fecha 30 de enero de 2009, el cual comprendió el arriendo con
servicio de mantención y actualización de los sistemas computacionales, contrato que
rige, desde el 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2009
Ahora bien, es dable indicar, que según
certificación del Jefe de Administración y Finanzas del Municipio, el programa de
Contabilidad Gubernamental de la empresa SMC, comenzó a operar a partir del 01 de
enero de 2009, mes que se utilizó de manera gratuita. aclarando además, que dicho
software operó en marcha blanca entre los meses de enero y marzo, quedando
entonces plenamente implementado solamente a partir del mes de abril del presente
periodo.
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En virtud de lo anterior, en lo que respecta al
periodo de marcha blanca descrito precedentemente, el sistema arrojó problemas
técnicos en su funcionamiento, generándose además distorsiones en el reporte de la
información contable y presupuestaria, por el hecho además, de que el personal
contable del municipio efectuó contabilizaciones manuales y por la evidente falta de
capacitación del personal.
Dado lo anterior, el municipio debió incurrir en
costos adicionales por concepto de capacitación del personal, toda vez que a la fecha
de corte de esta auditoria, no obstante que el contrato en comento, incluía la
correspondiente capacitación para el uso del nuevo sistema, ésta no había sido
ejecutada.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que dada la complejidad del nuevo sistema de la empresa SMC Ltda.,
fue necesario recurrir a capacitaciones de emergencia, sin perjuicio de ello, mediante
oficio N° 829, de 22 de diciembre de 2009, se le comunicó a la referida empresa, que
debía ejecutar la capacitación pendiente, dado que a la fecha aún quedan módulos
que no están siendo utilizados plenamente dada la aludida falta de instrucción al
personal.
En mérito de lo anterior, corresponde
mantener íntegramente las observaciones formuladas, por lo que la autoridad comunal
debe adoptar las medidas correctivas necesarias, mientras no se materialice el
cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa SMC, en especial, lo
referido a la capacitación de los funcionarios municipales, lo que será verificado por
esta Contraloría Regional, en futuras visitas de seguimiento que se realicen en dicho
municipio.
1.10 Sumarios e Investigaciones Sumarias
En esta materia, corresponde señalar que,
según consta en informe de situación de actos administrativos de fecha 29 de octubre
de 2009, emitido por el Secretario Municipal, don Edgar Loza González, a dicha fecha
el municipio mantiene vigentes 6 procedimientos sumariales y 1 investigación sumaria,
todos los cuales se encuentran, según lo señalado, en etapa indagatoria, y en los que
la calidad de fiscal o investigador, según corresponda, ha sido asignada por la
autoridad edilicia a la misma persona, esta es, el mismo Secretario Municipal.
Resulta importante destacar, en este aspecto,
que los plazos de los procesos administrativos en comento, se encuentran excedidos,
sin que se observen oficios o solicitudes de ampliación de plazo, dirigidos a la
autoridad edilicia.
Asimismo, se constató que existen 1 sumario
administrativo y 2 investigaciones sumarias en desarrollo en el municipio, los que no
fueron incluidos en el informe de situación de los procesos disciplinarios, de fecha 29
de octubre de 2009, emitido por el Secretario Municipal, como es el caso del sumario
administrativo instruido mediante decreto exento N° 709, de 25 de junio de 2009,
donde a la fecha de la revisión, no existe resolución de apertura ni constitución de
fiscalía, situación que además, no guarda relación con lo certificado por don Edgar
Loza González, con fecha 29 de octubre de 2009. en el sentido que todos los
procedimientos se encontrarían en etapa indagatoria.
o ar-r'fi,
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Es necesario consignar en este punto, que
este procedimiento correspondió inicialmente, y en forma errónea, a una investigación
sumaria, la cual fue ordenada mediante decreto exento N° 353, de fecha 9 de abril de
2009, con el objeto de determinar presuntas responsabilidades en hechos
consignados en informe final de esta Contraloría Regional de Arica y Parinacota.
Lo anterior, fue subsanado mediante decreto
exento N° 709 de 25 de junio de 2009, mediante el cual se elevó a sumario
administrativo los hechos ordenados a través del citado decreto exento N° 353, de
2009.
Del mismo modo, no fue incluido en el citado
certificado, el decreto exento N° 1056, de 2009, mediante el cual se ordenó instruir
una investigación sumaria orientada a determinar eventuales responsabilidades en un
siniestro que afectó al camión municipal, Placa Patente única N° BPBW-93, en donde
se designó como investigador a don Rodolfo Olguín Carvajal, Tesorero de la
municipalidad de Putre.
Igual situación ocurre con el decreto exento
N° 1019 de fecha 10 de septiembre de 2009, mediante el cual a autoridad edilicia
instruyó investigación sumaria por hechos denunciados por el encargado de Control
Interno, y nombró como fiscal investigador a don Fabián Flores Flores, Director de
Desarrollo Comunitario, funcionario que al 23 de octubre de 2009, quien aún no
recibía copia del decreto exento que lo nombra Fiscal Investigador.
Adicionalmente, es dable señalar que,
mediante oficio N° 2771 de fecha 18 de noviembre de 2009, esta Contraloría Regional
de Anca y Parinacota, procedió a abstenerse de tramitar las propuestas de fianza de
don Alberto Quispe Calle, RUT 15.001.130-2 y de don Rosendo López Mollo,
RUT 11.453.502-3, quienes en calidad de conductores, participaron de los hechos que
dieron origen a las investigaciones sumarias instruidas mediante los Decretos Exentos
N os 1056 y 1019, detallados en los párrafos precedentes.
Lo anterior, en razón de que su contratación
bajo la modalidad del código del trabajo no se ajustó a derecho, debiéndose disponer
ésta bajo la calidad de honorarios, y aún cuando el municipio procediera de esta
forma, según lo señalado en reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad de
Control, la conducción de vehículos fiscales afectos al D.L. N° 799, de 1974,
únicamente puede corresponder a quienes tengan la calidad de funcionarios de las
respectivas entidades, la cual no poseen los contratados a honorarios.
Finalmente, cabe consignar que la facultad de
incoar procedimientos disciplinarios por infracciones al D.L. 799, de 1974, sobre uso y
circulación de vehículos fiscales, es de exclusiva competencia de este Organismo
Superior de Control.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que ha tomado conocimiento del atraso en los procesos señalados y
ha instruido al Secretario Municipal agilizar el término de éstos. En cuanto a las
investigaciones sumarias instruidas por el siniestro del vehículo municipal placa
patente única BP BW -93, se encuentra en proceso de investigación y en cuanto al
proceso instruido mediante decreto alcaldicio N° 1019, de 10 de septiembre de 2009,
por lo hechos denunciados por el ex encargado de control municipal, se acompaña
certificado del Secretario Municipal que da cuenta de su existencia.

DONTRALL.Rli

12

REGIONAL
DE ARICA Y
PARINACOTA,

•

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

Agrega el Alcalde (S), que la razón por la cual
no se certificó la existencia del señalado proceso disciplinario por parte del Secretario
Municipal, se debe simplemente a un error excusable del funcionario, y en ningún
caso a una intención deliberada de ocultar información, más aún si el respectivo
proceso se instruyó precisamente con ocasión de una denuncia presentada por el
entonces encargado de control municipal para dar transparencia a la gestión
alcaldicia.
Por otra parte, manifiesta el Edil (S), que esta
Contraloría Regional, mediante oficio N° 2771, de 18 de noviembre de 2009, procedió
a abstenerse de tramitar las propuestas de finazas de los señores Alberto Quispe
Calle y Rosendo López Mallo, quienes en su calidad de conductores, participaron de
los hechos que dieron origen a las investigaciones sumarias instruidas mediante
decretos exentos N °s 1019 y 1056, ambos de 2009, instruyendo, por tanto, al
encargado de vehículos municipales que no disponga la conducción de éstos a dichas
personas, mientras no se resuelvan los respectivos procesos sumariales.
Añade el Alcalde (S), que desde
administraciones anteriores y hasta la fecha ha sido una práctica habitual de ese
municipio la contratación bajo la modalidad de Código del Trabajo, modalidad que por
lo demás permitió la Contraloría Regional de Tarapacá, teniendo presente la reducida
planta de las municipalidades rurales, y particularmente la de Putre, que cuenta con
21 funcionarios y con sólo dos conductores en la planta de auxiliares, por lo que, el
cumplimiento irrestricto de la norma legal genera serios problemas, por cuanto ese
municipio cuenta con maquinaria pesada que requiere de mano de obra calificada, 2
camiones de basura, 2 buses, furgones asignados al servicio traspasado de
educación, ambulancias y camionetas asignadas a diferentes unidades municipales, y
el prescindir de tales conductores, si bien por una parte soluciona el problema desde
el punto de vista legal, genera problemas mayores que se traducen en un
incumplimiento de las funciones propias del municipio, pudiendo, incluso, poner en
riesgo la salud de los habitante de la comuna, toda vez que la acumulación de basura
y la falta de agua constituyen hechos complejo, requiriendo, por tanto, reconsiderar lo
ordenado por este Órgano Contralor sobre la materia.
Sobre el particular, cabe precisar, en primer
término que las municipalidades pueden contratar personal acorde normativa del
Código del Trabajo, siempre que se cumplan los requisitos que establece el inciso el
articulo 3 de la ley N° 18.883.
Por lo expuesto, no es posible dar por
subsanada la observación respecto a las contrataciones de los señores Quispe Calle y
López Mallo, dado el carácter excepcional que regula esas contrataciones bajo la
modalidad del Código del Trabajo en las municipalidades.
A su turno, corresponde dar por subsanada
la observación relativa a la certificación del secretario municipal, haciendo presente,
que el aludido secretario es un funcionario municipal, y como tal se encuentra
obligado a cumplir los cometidos que la ley expresamente encarga a la persona que
ocupe ese cargo, sea en calidad de titular o subrogante, y, por otra, que de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 20, letra b), de Ley N° 18.695, corresponde a dicho
funcionario desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales.
lí
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Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad
comunal deberá otorgar un plazo razonable para el término de los procesos
disciplinarios que se encuentran en trámite, lo cual será verificado en futuras visitas de
fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en esa entidad edilicia.
VI.- EXAMEN DE CUENTA
6.1 Ingresos
En relación a los ingresos patrimoniales
registrados por la Municipalidad de Putre al 30 de junio de 2009, considera ingresos
por $723.266.187.-, de los cuales se examinó un total de $678.377.998.-, lo cual
equivale al 93.79%.
6.1.1 Permisos de Circulación
Sobre la materia, la Municipalidad de Putre,
percibió entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009, ingresos por concepto de
permisos de circulación por la suma total de $46.682.439.-, respecto de lo cual
$17.652.904.- correspondieron a ingresos propios y $29.029.535.- a ingresos a
beneficio del Fondo Común Municipal, sobre los cuales se examinó una muestra de
$24.235.919.-, monto equivalente al 51,92%, del total percibido, correspondiente a los
ingresos percibidos desde el día 6 de marzo al 7 de abril de 2009, estableciéndose al
respecto lo siguiente.
a) Del total percibido por ese concepto,
$17.652.904.- y $29.029.535.-, corresponden a ingresos propios y del fondo común
municipal, respectivamente, lo que representan al 37,79% y 62,21%, en cada caso,
porcentajes que no se condicen con lo dispuesto en el artículo 14, número 2 de la ley
N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual señala que la
distribución de dicho ingreso debe corresponder al 37,5% y 62,5%, para ingresos
propios municipales y para el fondo común municipal, respectivamente.
Al respecto, se debe señalar que el nuevo
sistema contable implementado por la Municipalidad de Putre posee errores en cuanto
a la automatización de la distribución de los respectivos porcentajes mencionados en
párrafo anterior, por lo cual según el Director de Administración y Finanzas de esa
entidad edilicia, señaló que han tenido que efectuar contabilizaciones manuales para
registrar dichos ingresos por permisos de circulación, situación que a la fecha de la
presente auditoria se sigue produciendo.
En su informe de respuesta, el Alcalde (S) de
Putre, señala que se subsanó el error a través de un ajuste contable, mediante
comprobante de traspaso N° 110, de 20 de noviembre de 2009, en el informe contable
correspondiente al mes de diciembre de 2009.
Al respecto, en base a los antecedentes
proporcionados, corresponde dar por subsanadas las observaciones formuladas.
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b) Por otra parte, se constató la falta de
oportunidad en el registro contable y en el correspondiente depósito en cuenta
corriente bancaria, de los ingresos percibidos por concepto de permisos de
circulación, toda vez que se detectaron recaudaciones pendientes de contabilización,
que superan los 30 días desde su percepción, como es el caso del comprobante de
ingreso N° 71, de fecha 28 de abril de 2009, el cual incluye la recaudación de los días
27, 30 y 31 de marzo, por un monto total de $1.386.432.-, recursos que
permanecieron retenidos por aproximadamente un mes en las dependencias de la
Municipalidad.
Al mismo tiempo, se verificaron errores en la
contabilización de los ingresos por permisos de circulación, tal como se refleja en el
comprobante de ingreso N° 59 de fecha 6 de abril del 2009, el cual indica un monto
total de $6.762.941.-, sin embargo esa contabilización debió ser por un monto de
$6.773.781.-, reflejando de esa forma una diferencia neta de $10.840.- la cual quedo
registrada en la cuenta "Otros Deudores Financieros por Permisos de Circulación".
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que instruyó, mediante memorándum N° 779, de 18 de diciembre de
2009, modificar el actual instructivo con el objeto que los depósitos sean inmediatos.
Sobre el particular, si bien la autoridad edilicia
ha comprometidos esfuerzos en el sentido de registrar correctamente y enterar
oportunamente los ingresos percibidos por concepto de permisos de circulación
corresponde mantener íntegramente las observaciones formuladas, toda vez que
dichas medidas fueron adoptados en forma posterior a la auditoría realizada por este
Órgano de Control, lo que será validado en los programas de seguimiento que realice
esta Contraloría Regional a esa entidad edilicia.
c) En otro contexto, se detectó que por medio
de la orden de servicio N° 12, de 10 de septiembre de 2009, el municipio dispuso que
desde el 14 de septiembre al 2 de octubre de 2009, 6 funcionarios pertenecientes al
municipio, desarrollaran la función de notificar y renovar contribuyentes de la comuna,
con respecto a permisos de circulación de vehículos pesados registrados en la
comuna de Putre y que presentaban domicilio en la ciudad de Anca, lo que evidencia
la existencia de renovación de permisos de circulación fuera de la jurisdicción de la
comuna (Anexo 4).
Cabe agregar que dicha función se desarrolló
tanto en la oficina de enlace municipal, como en las instalaciones de la Radio Club de
Arica, ambas ubicadas en esa ciudad.
Lo anterior es confirmado, a través de
declaraciones efectuadas por las funcionarías de esa entidad edilicia, señoras Lucila
Henríquez Condore y Luisa Pinto Maldonado. quienes admitieron que durante el mes
de marzo de 2009, efectuaron ventas de permisos de circulación en la ciudad de
Anca.
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En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que, por orden de servicio N° 12, de 10 de septiembre de 2009,
dispuso la notificación y renovación de los permisos de circulación de los
contribuyentes de la comuna, a fin de facilitar de dar las mayores facilidades a éstos,
por cuanto la mayoría de ellos emigra temporalmente a la ciudad de Arica por razones
laborales, por ese motivo fueron atendidos en su oficina de enlace, sin ánimo de
captación de nuevos clientes, instruyendo, mediante memorándum N° 779, que no se
repitan esas acciones que conducen a confusión.
Sobre el particular, cabe hacer presente que
de acuerdo a lo señalado en el numeral 4, letra c) del dictamen N° 2769, de 2006, de
este Órgano de Control con motivo del período de pago del impuesto por los permisos
de circulación correspondiente al año 2006, reiteró a los municipios del país las
instrucciones y normativa que regulan la materia, que, en lo que interesa, señaló que
las municipalidades no pueden extender su acción más allá del ámbito comunal fijado
por la ley, ya que de lo contrario se invadiría el campo de atribuciones de otro
municipio, según se infiere de ley N° 18.695.
Asimismo, en el número 5, del anotado
dictamen establece que las infracciones que cometan los funcionarios municipales
que intervengan en el proceso de renovación de los permisos de circulación,
derivadas del incumplimiento del presente instructivo y de las normas que regulan la
materia, complementada por la jurisprudencia de este Organismo de Control, darán
lugar a las responsabilidades que, en derecho, procedan.
Por lo expuesto, corresponde mantener
íntegramente las observaciones formuladas, debiendo ese municipio, no disponer más
comisiones de servicios a otras comunas con el objeto de otorgar o renovar los
permisos de circulación, ajustando su actuar a lo dispuesto en las normas legales y a
la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control, lo que será validado en los
programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional a esa entidad
edilicia.
d) Producto de la revisión de la correlatividad
de las copias de los boletines físicos, otorgados entre los meses de enero y marzo de
2009. período en el cual se emitió un total de 1193 permisos de circulación, se
constató la ausencia de 8 boletines, los cuales, a la fecha de cierre de la presente
revisión, no fueron encontrados por la administración, y cuyo detalle rola en anexo
N ° 5.
Ahora bien, con respecto al resguardo y
control de los correlativos de permisos de circulación correspondiente al mes de
marzo de 2009, se comprobó la custodia de esos documentos según correlativos del
N° 5578001 al N° 5578400, sin embargo no todos lo boletines fiscalizados
correspondían a ese mes, ya que desde el correlativo N° 5578312 hasta el
N° 5578400, correspondían a renovaciones efectuadas entre el 13 de julio y el 27 de
agosto, situación que evidencia un desorden en la distribución y utilización de los
mismos. Asimismo, no se encontraron los boletines N os 5578310 y 5578311, sin que el
municipio proporcionara información respecto de su extravío.
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En su informe de respuesta, la autoridad
edilicia señala que, remitirá a la brevedad posible los 8 boletines faltantes, asimismo,
en cuanto a la falta de correlatividad, desorden en la distribución y utilización de los
formularios, manifiesta que en ocasiones por falta de stock se giraron boletines no
utilización en procesos de renovaciones anteriores, originando confusiones, por lo cual
instruyó, mediante memorándum N° 779, para que en futuras renovaciones se anulen
los boletines no utilizados, distribuyéndolos siempre correlativamente por fecha.
Al respecto, si bien la autoridad comunal ha
comprometido esfuerzos tendientes a regularizar las situaciones expuestas,
corresponde mantener las observaciones, mientras no se verifique un adecuado
registro y control de los formularios de permisos de circulación, lo que será validado
en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional a esa Entidad
Edilicia.
e) Efectuada una revisión a 33 carpetas de
permisos de circulación correspondientes al mes de marzo de 2009, se constató que
los documentos solicitados por la Municipalidad de Putre al momento de renovar los
permisos de circulación, se mantienen en forma desordenadas, constatándose
además que, del total de las carpetas revisadas, un 14% no contenía la totalidad de la
documentación requerida, mientras que el 12% de la muestra, no fueron encontradas
y, a la fecha de cierre de la revisión, permanecen pendientes de entrega por parte del
municipio (Anexo N° 6).
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que instruyó al encargado de permisos de circulación, nombrado
mediante decreto alcaldicio N° 1376, de 18 de diciembre de 2009, realizar el
ordenamiento y a su vez completarlas, a fin de evitar futuras observaciones del mismo
índole.
Sobre io anterior cabe hacer presente, que no
podrá renovarse el permiso de circulación de un vehículo mientras no se acredite el
pago total del impuesto del año anterior, salvo que el interesado acredite que en ese
período el vehículo estuvo acogido a la norma del inciso final del artículo 16 del D.L.
N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales. Además, no se puede otorgar el permiso
de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica,
conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la ley N° 18.290.
Al tenor de lo expuesto, si bien ese municipio
ha encomendado la función de regularizar la carpetas de los contribuyentes a un
funcionario materia, corresponde mantener las observaciones, mientras esa entidad
edilicia no demuestre la totalidad de los documentos y carpetas extraviadas, lo que
será validado en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional
a esa Entidad Edilicia.
6.1.2 Transferencias Recibidas
Sobre la materia, corresponde señalar que al
30 de junio de 2009, la Municipalidad Putre presenta en el respectivo balance,
ingresos ascendentes a $120.045.514.- por conceptos de transferencias corrientes del
sector privado y $42.820.701.-, con motivo de transferencias de capital enviadas por
el sector público.
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Ahora bien, con respecto a las transferencias
corrientes del sector privado, cabe señalar que dicho saldo corresponde a recursos
transferidos por la empresa Zofri S.A., correspondiente a un porcentaje de las
utilidades obtenidas por el período 2008, las cuales son distribuidas a todas las
comunas que integran las regiones afectas a Zona Franca.
A su turno, en lo concerniente a las
transferencias de capital recibidas desde otras entidades públicas, se percibió la suma
de $42.820.701.-, correspondiente a recursos enviados por la Tesorería General de la
Republica, por concepto de la participación que tiene el municipio en la distribución de
patentes de amparo de concesiones mineras, que establece los párrafos 1° y 2° del
Titulo X del Código de Minería, según ley N° 19.143.
6.1.3 Arqueo de Fondos Fijos
Al respecto, el procedimiento fue aplicado a
los fondos fijos asignados al Tesorero Municipal, señor Rodolfo Olguín C., y al Jefe de
Administración y Finanzas, señor José Crispín G., los cuales tienen en su poder una
asignación individual de $250.000.-, destinada a cubrir gastos menores del municipio,
y respecto de lo cual se señala lo siguiente.
En relación al arqueo realizado al señor
Rodolfo Olguín C., se constataron gastos por un total de $57.080.-, los que no
presentaban el correspondiente respaldo ya sea en boletas o facturas, entre otros
documentos. Asimismo, se verificó la adquisición de tarjetas de prepago para equipos
de telefonía móvil, por un total de $10.000.-, respecto de las cuales no existe
constancia que fueran utilizadas para actividades propias del servicio (Anexo N° 7).
Por otra parte, se advirtió pasajes y/o
traslados que fueron incluidos en la rendición, respecto de los cuales, el municipio no
proporcionó los correspondientes cometidos funcionarios que dieron origen a dicho
gasto.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que dicha rendición fue visada por el señor Orlando Alcocer, a la
época, encargado de control municipal, sin perjuicio que se instruyó al nuevo
encargado de control municipal, mediante memorándum N° 780, de 18 de diciembre
de 2008, para que implemente mayores medidas de control.
En mérito de la expuesto, corresponde
mantener las observaciones, mientras no se adopten las medidas correctivas
pertinentes, en el sentido de exigir la correcta y oportuna rendición de los fondos fijos,
lo que será validado en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría
Regional a esa Entidad Edilicia.
6.1.4 Conciliaciones Bancarias
En cuanto a ese tópico, cabe mencionar que
esa entidad edilicia, mantiene al 30 de junio de 2009, cinco cuentas corrientes
bancarias, con saldos que totalizan $853.489.058.-, mismo saldo contable que
presenta el Municipio a esa fecha a nivel consolidado.
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Al respecto, el examen efectuado evidenció
que, al 30 de junio de 2009, las conciliaciones de las cuentas corrientes
N os 1109000023 y 1109000058, del Banco Estado, incluían cheques girados y no
cobrados por $12.846.664.- y $1.363.242.-, respectivamente, de los cuales, un total
de $208.640.- y $698.000.-, en cada caso, se encontraban caducados y provenían en
su mayoría del año 2008.
En virtud de lo anterior, el municipio no ha
dado cumplimiento a lo dispuesto por medio de oficio CGR N° 36.640, de 2007, de
este Organismo Superior de Control, en relación al procedimiento de contabilización
para los cheques caducados.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que se realizaron los ajustes respectivos en los informes contables
del mes de octubre del presente año.
Por lo expuesto, corresponde dar por
subsanada la observación.
6.2 Gastos
6.2.1 Dietas por asistencia a Sesiones de Concejo Municipal
En el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2009, la entidad edilicia pagó a cada integrante del Concejo
Municipal, la dieta correspondiente a la asistencia a la totalidad de las sesiones
realizadas en esos meses, monto que alcanzó la cifra total de $15.985.440.-.
Al respecto, y luego de la correspondiente
revisión de las actas de Concejo Municipal, se constató que los Concejales, señores
Eliseo Mamani Choque y Fidel Ventura Mallo, presentaron diversas licencias médicas
durante el periodo sujeto a examen, situación que derivó en la inasistencia de los
referidos ediles a las sesiones de concejos realizadas en los meses de febrero, abril y
junio del presente año.
Sobre el, particular, cabe señalar que el
artículo 88 de la ley N° 18.695 establece, en lo que interesa, que los concejales
tendrán derecho a percibir la dieta mensual que indica, por la asistencia a la totalidad
de las sesiones de concejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose
proporcionalmente aquélla según el número de inasistencias del concejal.
Por su parte, la jurisprudencia administrativa
de este Organismo de Control, contenida en el dictamen N° 11.132, de 1994, entre
otros, ha manifestado que el legislador no ha reconocido el beneficio de percibir la
asignación en comento respecto de aquellos concejales que por razones justificadas
como -es el caso de una licencia médica- dejan de asistir a las respectivas sesiones,
siendo improcedente que por vía interpretativa se altere el sentido de la norma.
Agrega esa jurisprudencia que la justificación
de las referidas inasistencias sólo tiene relevancia, en el contexto de ley N° 18.695,
para los efectos de no configurar la causal de cese en el ejercicio de su cargo,
contemplada en el artículo 76. letra c). del mismo texto legal.
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Dicho criterio ha sido confirmado a través del
dictamen N° 35.859, de 2005, precisando que la asistencia a las sesiones del concejo
constituye un requisito objetivo que no puede entenderse cumplido por el hecho de
que la ausencia a la sesión respectiva, en todo o parte de su desarrollo, tenga una
causa justificada, ya que tal consideración no ha sido establecida por la ley.
En su informe de respuesta, la autoridad
edilicia señala que mediante la ley N° 20.237, se modificó el artículo 88 de la ley
N° 18.695, validando el pago completo de la dieta a un concejal que ha justificado su
ausencia durante el mes por razones médicas, razón por la cual corresponde
desestimar la observación.
En mérito de lo expuesto, corresponde dejar
sin efecto la observación.
6.2.2 Transferencias Corrientes Otorgadas
El presente examen consideró la revisión de
los recursos transferidos al sector privado, registrados bajo el subtitulo 24 ítem 01, del

presupuesto municipal, específicamente, las que dicen relación con el desarrollo de
programas sociales, la entrega de beneficios basados en la ficha de protección social
y el otorgamiento de subvenciones, revisión que comprendió un 96,84% de los gastos
efectuados por la Municipalidad de Putre, en el período bajo análisis, de acuerdo al
siguiente detalle.
N° de Cuenta
Contable
54101001
54101004
54101007
54101008

Descripción
Fondos de Emergencia
Organizaciones Comunitarias
Asistencia Social a Personas
Naturales
Premios y Otros

Total de Transferencias al sector privado

Universo
en $
45.000
1.100.000

Muestra Revisado en
%
en $
45.000
100%
1.100.000
100%

1.602.266
2.333.485

1.491.570
2.283.485

93%
98%

5.080.751

4.920.055

96,83%

6.2.2.1 Fondos de emergencia
Corresponde señalar en este punto, que el
gasto incluido bajo este concepto, comprende la compra de 100 metros de polietileno
transparente por un monto de $45.000.-, para entregar como ayuda de emergencia a
las personas afectadas por las frecuentes lluvias que conlleva el invierno boliviano.
Sin embargo, se constató que el municipio no
ha establecido un adecuado control respecto al stock de bienes que a la fecha
permanecen en poder del departamento de desarrollo comunitario.
Por otra parte, se observó que el informe
social N° 23, documento que sirvió de base para la entrega de la ayuda social a la
beneficiaria doña Elba Medina Alave, consideró información del certificado de ficha de
protección social, el cual se encontraba actualizado al 20 de febrero del año 2009,
registrando un puntaje de 3236 puntos, y presenta como ingreso sólo el subsidio único
familiar por la suma de $5.765, comprobándose que su cónyuge es don Juan Maita
Condori, quien mantiene un contrato a honorarios con la Municipalidad de Putre, y
obtiene ingresos por un monto de $444.444.- (brutos) mensuales, lo que consta en el
decreto alcaldicio N° 271 de 06 de marzo de 2009.
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En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que, mediante memorándum N° 776, de 22 de diciembre de 2009,
ordenó actualizar el inventario de los bienes existentes en dicho departamento, a fin
de realizar un control más efectivo de bienes que ingresas y egresan, con sus
respaldos respectivos.
Agrega la citada autoridad edilicia, que en el
caso del informe social N° 23, de 2009, que sirvió de base para la entrega de la ayuda
social a la señora Medina Nave, señala que don Juan Maita Condori no mantiene
vínculo matrimonial con la beneficiada, sino una relación de convivencia, además, se
consideró la ficha de protección social actualizada al día 20 de febrero de 2009, data
en la que el señor Maita Condori no prestaba servicios a la municipalidad.
Al respecto, en base a los nuevos
antecedentes aportados por la Municipalidad de Putre, corresponde mantener
parcialmente las observaciones formuladas, debiendo ese municipio, establecer un
control respecto de las especies adquiridas para la entrega de ayuda social, lo que
será validado en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional
a esa entidad edilicia.
6.2.2.2 Organizaciones comunitarias (subvenciones)
En el período comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2009. el municipio otorgó subvenciones a organizaciones
comunitarias por un total de $1.100.000.-.
En efecto, por medio de la firma de los
respectivos convenios, con fecha 11 de febrero de 2009, el municipio otorgó
subvenciones a las organizaciones comunitarias "Club Cultural Deportivo Social Jaque
64", "Club Social Cultural Recreacional Ballet Folklórico del Norte" y "Centro Cultural y
Social Llipi-Llipi", respectivamente, por montos ascendentes a $400.000.- para las dos
primeras y de $300.000.-, para el último caso, orientadas a solventar los gastos
incurridos en giras folklóricas, proyectos para rescatar tradiciones y costumbres de la
comunidad, entre otros costos e insumos necesarios para el normal funcionamiento de
las entidades.
Al respecto, es necesario consignar que la
presente auditoría comprendió solo la revisión del proceso de entrega de los referidos
fondos, dado que a la fecha de cierre de la presente auditoría, las tres organizaciones
se encontraban pendientes de rendición, excediendo de esta forma, el plazo
establecido en el numeral 5.3 de la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo
Superior de Control.
Suma a lo anterior, el hecho que los plazos
de ejecución de los proyectos o actividades por las cuales se solicitó el beneficio en
comento, las cuales fueron presentadas a la Dirección de Desarrollo Comunitario a
través del formulario denominado F-2, establecieron, para el caso de la subvención
solicitada por el Club Social Cultural Recreacional Ballet Folklórico del Norte y Centro
Cultural y Social Llipi-Llipi, un plazo máximo de ejecución equivalente a 3 meses, con
una fecha máxima de rendición de 20 días después de ejecutado el proyecto.
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Por su parte, la organización Club Cultural
Deportivo Social (Jaque 64) solicitó los recursos de acuerdo al programa de caja que
comprendía la entrega de fondos en los meses de abril, mayo y junio, por $120.000.-,
$160.000.- y $120.000.- respectivamente, planificación según la cual, a la fecha de la
revisión efectuada, los recursos deberían encontrarse rendidos al municipio.
En lo que respecta a la subvención otorgada
al Club Social Cultural Recreacional Ballet Folklórico del Norte, para financiar el
proyecto denominado "Viaje a la XXXVIII Feria Nacional de Artesanía y Folklore, a
realizarse en San Bernardo Región Metropolitana y Coronel VIII Región", por un
monto de $400.000.-, es necesario consignar que la organización presentó su solicitud
mediante el ya referido formulario F-2, con fecha 13 de febrero de 2009, es decir, en
una data posterior, a la fecha de la aprobación de los recursos, por parte del Concejo
Comunal de Putre, y de la firma del respectivo convenio.
Además, corresponde indicar que si bien la
organización señalada en el párrafo anterior, presentó el memorándum N° 1 de fecha
18 de marzo de 2009, suscrito por el presidente del Ballet Folklórico del Norte, señor
Franklin Leiva Celis, acompañando la factura N° 52 de igual fecha, del proveedor don
José Miguel Pizarro López, por concepto de traslado de integrantes del Bafonor a las
ciudades de Santiago y Coronel, con motivo de participar en el festival nacional de
folklore en dichas ciudades, la documentación no ha sido considerada, toda vez que
según lo expresado por el encargado de Control Interno, don Orlando Alcocer Flores y
lo corroborado por esta comisión en la presente fiscalización, ésta no cumple con las
formalidades establecidas mediante resolución N° 759, de 2003, de este Organismo
Superior de Control, como lo son la presentación formal de la correspondiente
rendición de fondos, acompañada por los comprobantes de ingreso, egreso y/o
traspasos, que justifiquen los ingresos percibidos y los pagos realizados en cada caso,
como también toda otra documentación que se estime necesaria para justificar la
inversión de los fondos respectivos, como lo sería en este caso específico, el
correspondiente listado de pasajeros o la certificación individualizada de participantes
en los eventos señalados, a modo de confrontarlo con lo que debería indicar la
factura, hecho que tampoco ocurre.
Dada la situación planteada a la fecha, la
rendición se encuentra sin la correspondiente visación de la unidad de control interno.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que a la presente fecha el Club Cultural Deportivo Social Jaque 64, el
Club Social Cultural Recreacional Ballet Folklórico del Norte y Centro Cultural y Social
Llipi Llipi, no ha dado cumplimiento al convenio suscrito con ese municipio, por lo cual,
mediante oficio ordinarios N os 823 y 825, ambos de 22 de diciembre de 2009,
solicitaron a los Presidentes de esas organizaciones que efectúe a la brevedad la
rendición pendiente, informándoles, que mientras no rindan cuenta, en el futuro, no
podrán ser beneficiados con alguna otra subvención.
Por otra parte, agrega la autoridad edilicia
que el representante del Club Social Cultural Recreacional Ballet Folklórico del Norte,
don Franklin Leiva, expuso directamente al Concejo Municipal el requerimiento de
apoyo financiero para gestionar el viaje a un encuentro folklórico a realizarse en la
ciudad de Santiago, al cual asistirían en representación de Putre, lo cual consta en
acta de ese Cuerpo Colegiado, pero para regularizar dicha solicitud la organización
comunitaria hizo entrega el día 13 de febrero de 2009 la respectiva solicitud, fecha en
la cual dicho Órgano Colegiado ya estaba en conocimiento de la misma, lo cual no fue
representado por el encargado en esa entonces del Control Municipal.
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Al respecto, corresponde mantener la
observación formulada, en cuanto a que ese municipio deberá dar irrestricto
cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3 y 5.3 de la resolución N° 759. de
2003, de este Organismo Superior de Control, para lo cual, deberá requerir a dichas
instituciones las rendiciones pendientes, en un plazo no superior a 30 días corridos,
de lo contrario procedería iniciar las acciones legales de cobro, lo que será validado
en los programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional a esa entidad
edilicia.
6.2.2.3 Asistencia Social a Personas Naturales
Durante el periodo sujeto a revisión, el
Municipio otorgó ayudas sociales con cargo a la cuenta 215-24-01-007 "Asistencia
Social a Personas Naturales", por un monto total de $1.602.266.-, del cual se revisó
un total de $1.491.570.-, equivalente al 93%, correspondiendo éstas principalmente al
reintegro de pasajes de un alumno becado, compra de mercaderías para canasta
familiar, compra de materiales eléctricos, compra de alimento para dietas, pago de
servicios funerarios, entre otras.
En lo que dice relación al procedimiento para
entrega de ayuda social, el Director de Desarrollo Comunitario señaló que el proceso
se inicia con la solicitud de ayuda de parte de los necesitados, que lo hacen a través
de una carta solicitud al Alcalde, a uno de los Concejales o simplemente se acercan a
las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con el fin de plantear sus
requerimientos. Posteriormente una asistente social se encarga de elaborar un
informe de la situación socioeconómica de la familia, el cual es remitido al Director de
Administración y Finanzas para que efectúe las cotizaciones, y decretos de pago
correspondientes, para la adquisición de las ayudas solicitadas.
Al respecto, se comprobó, a través de
certificado de fecha 29 de octubre de 2009, emitido por don Fabián Flores Flores,
Director de Desarrollo Comunitario, que la dependencia municipal que tiene a su
cargo, no cuenta con un reglamento Interno o manual para otorgar ayudas sociales a
personas u organizaciones comunitarias de la comuna de Putre.
En su informe de respuesta, la máxima
autoridad de la Municipalidad de Putre señala que dado que no cuenta con un
reglamento interno o manual para otorgar ayudas sociales a personas u
organizaciones comunitarias, ha instruido a la Secretaría Municipal y al asesor jurídico
para que en conjunto elaboren un proyecto interno, el que una vez confeccionado será
remitido a esta Contraloría Regional.
En mérito de la expuesto, corresponde
mantener la observación, mientras no se implemente efectivamente el reglamento
interno o manual para la entrega de ayudas sociales, lo que será validado en los
programas de seguimiento que realice esta Contraloría Regional a esa Entidad
Edilicia.
De la revisión efectuada se comprobó lo
siguiente.
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a) Con fecha 4 de febrero de 2009, mediante
decreto de pago N° 109, el municipio entregó ayuda social al alumno Rene Alarcón
Lázaro, Rut N° 16.906.532-2, que se encuentra internado en el Instituto Barros Arana
en Santiago, por un monto de $42.800.-, consistente en el reintegro de pasajes de
retorno desde la ciudad de Santiago a Anca, dado que el alumno se encuentra becado
por el Instituto Manuel Barros Arana, establecimiento ubicado en dicha ciudad.
Sin embargo, revisada la documentación de
respaldo adjunta al respectivo decreto de pago, se constató la falta de la
correspondiente solicitud de ayuda, emitida por el padre, madre o persona
responsable del alumno, como tampoco se acompaña o señala considerar la ficha de
protección social al momento de la evaluación de la entrega del beneficio.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que la respectiva solicita de ayuda fue presentada por el padre de don
René Alarcón, con fecha 11 de febrero de 2009, acompañando el respectivo
documento.
En mérito de lo anterior, corresponde dar por
subsanada la observación, considerando los antecedentes aportados en esta
oportunidad por la autoridad edilicia.
b) También se verificó que mediante decreto
de pago N' 302, de 19 de marzo de 2009, el municipio otorgó ayuda social a don
Máximo Pérez Apata, Rut N° 9.361.989-7, consistente en compra de materiales para
la instalación de energía eléctrica en su domicilio ubicado en la localidad de Saxamar.
Al respecto, el Municipio pagó la factura
N° 119341, de fecha 25 de marzo de 2009, del proveedor Distribuidora del Norte
Grande Limitada, con fecha 02 de abril de 2009 , por un monto de $58.815.-, por
concepto de materiales eléctricos, entre ellos medidor eléctrico, caja de empalme y
alambre concéntrico, entre otros, no existiendo respaldo de la efectiva aplicación de
los recursos en los fines para los cuales fueron solicitados, toda vez que no se
acompañó la correspondiente recepción conforme de beneficiario.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que sí existe el documento de recepción conforme y se encuentra
firmado por el beneficiario, pero que no fue adjuntado al informe respectivo, quedando
archivado en la carpeta de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
En mérito de lo anterior, corresponde dar por
subsanada la observación, considerando los antecedentes aportados en esta
oportunidad por la autoridad edilicia.
c) Asimismo, a través de decreto de pago
N° 512, de 22 de abril de 2009, el municipio otorgó ayuda social ascendente a
$1.096.000.-, a la señora Alba Rosa Abarca Palominos, RUT N° 8,426.191-2, la cual,
según consta en el correspondiente comprobante contable, se efectuó a través del
pago de la factura N° 340603, de fecha 31 de enero de 2009, del proveedor Funeraria
del Hogar de Cristo Limitada, realizado mediante depósito directo en cuenta corriente
bancaria del Banco de Chile. Lo anterior, con motivo de los servicios funerarios de su
esposo y ex – concejal de la comuna de Putre, don Silvio Sergio Dini Valenzuela,
Q.E.P.D.
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Sobre el particular cabe agregar que el
Municipio no incluyó dentro de la documentación de respaldo del referido decreto de
pago, la correspondiente solicitud de la ayuda social por parte de la beneficiaria, ni
acreditó fehacientemente la residencia de la suscrita en la comuna de Putre. Por otra
parte, incorporó certificados que acreditan la calidad de alumnos regular de sus hijos,
en establecimientos educacionales de la ciudad de Arica, y la ficha de protección
social con un puntaje actualizado al mes de abril de 2009, ascendiente a 6.723
puntos, el cual sin embargo no concuerda con el puntaje señalado en informe social,
el cual señala 9.252 puntos.
Es del caso agregar que se tuvo a la vista el
Ordinario Reservado N° 18, de fecha 4 de agosto de 2009, del Encargado de Control
Interno. don Orlando Alcocer Flores, dirigido al Alcalde de Putre, don Ángelo Carrasco
Arias. mediante el cual representó actos administrativos municipales que estimó
ilegales, y en lo que interesa, consideró lo expuesto en los párrafos precedentes, en el
sentido que señaló que no adjunta documento alguno de solicitud de ayuda social ni
acredita en forma fehaciente su domicilio por un organismo competente, Carabineros
de Chile, u otro documento que señale que habita permanentemente en la comuna de
Putre.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal, acompaña un certificado emitido por la señora Alba Abarca Palominos, viuda
del ex concejal don Silvio Sergio Dini, de fecha 21 de diciembre de 2009, por medio
del cual da cuenta que verbalmente solicitó al Alcalde ayuda social para solventar los
gastos funerarios de su cónyuge, señalando además, respecto de la residencia de la
beneficiaria, que es común que los pobladores de Putre matriculen a sus hijos en
escuelas de la comuna de Arica, lo que no es óbice para que a la vez tengan domicilio
en Putre. toda vez que el artículo 67 del Código Civil así lo permite.
Agrega, que reafirma lo anterior la
circunstancia de que su cónyuge, al momento del fallecimiento, se encontraba inscrito
en la Junta de Vecinos N' 01. de la ciudad de Putre, situación que revela un ánimo en
dicho sentido, sobre todo si se tiene presente que el señor Dini era en la época jefe de
familia. Asimismo, manifiesta el Edil (S) que en relación al puntaje de la ficha de
protección social el sistema actualiza en forma automática el puntaje, razón por la cual
no pudo ese municipio haber alterado unilateralmente y en forma arbitraria dicho
puntaje.
En mérito de lo anterior, corresponde dar por
subsanada la observación, considerando los antecedentes aportados en esta
oportunidad por la autoridad edilicia, sin embargo, corresponde que la autoridad
comunal instruya a los funcionarios municipales de la Dirección de Desarrollo
Comunitario que adjunten al decreto de pago las correspondientes solicitudes de
ayuda social, y utilicen en forma generalizada la ficha de protección social para
efectos de evaluar las ayudas sociales a otorgar, lo que será verificado en los
programas de seguimiento que realice este Organismo Superior de Control en ese
municipio.
d) En este mismo orden de consideraciones,
se examinó el decreto de pago N' 851, de 9 de junio de 2009, mediante el cual el
municipio pagó la factura N° 83042, de la proveedora, doña Wilma Adriana Carrasco
Flores, Rut N° 9.926.946-4, por un monto de $93.955.-, por la compra de mercaderías
varias para ayuda social a las familias de escasos recursos de la comuna.
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Al respecto, se constató que el municipio no
aplica el mismo criterio de evaluación para el otorgamiento de ayudas sociales que
comprenden la entrega de mercadería. Lo anterior, toda vez que de la muestra
analizada, sólo en uno de los casos, correspondiente a la canasta familiar entregada a
la señora Concepción Villalobos Maita, RUT N° 13.639,892-K, se adjuntó la respectiva
ficha de protección social de la beneficiada.
Por otra parte, en la entrega de canastas
familiares a las señoras Jo ya Bernabé Vilca, Cecilia Huaylias Villalobos y Elizabeth
Calle Paredes, no existe constancia de la consideración de la información contenida
en las referidas fichas en la evaluación de su otorgamiento.
Finalmente, al igual como ocurre con los
materiales adquiridos para hacer frente a emergencias, las mercaderías adquiridas
con objeto de ser entregadas como asistencia social, la Dirección de Desarrollo
Comunitario no cuenta con adecuados controles sobre el stock de mercaderías que
permanecen en su poder.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que la asistente social, doña Karina Ríos, le informó que todas las
ayudas sociales se solicita la ficha imagen para evaluar, con previa visita domiciliaria
de la beneficiaria, pero no se adjunta al informe social, quedando en poder de la
asistente social. Por ello, con el fin de regularizar y fiscalizar en el futuro la entrega de
ayudas sociales, mediante memorándum N° 772, de 18 de diciembre de 2009,
instruyó al Director de la DIDECO para que, en conjunto con la Secretaría Municipal y
el asesor jurídico, confeccionen un manual de procedimientos para el otorgamiento de
ayudas sociales.
Añade, que el Director de la DIDECO,
mediante memorándum N° 594, de 22 de diciembre de 200, ha ordenado la
confección de un inventario formal de la mercadería existente, designándose como
encargado de dicha tarea a don Rubén Aguirre Choque, funcionario a contrata.
En mérito de la expuesto, corresponde
mantener la observación, mientras no se implemente efectivamente el reglamento
interno o manual para la entrega de ayudas sociales, junto con el inventario
actualizado de las especies para ayuda social que mantiene esa Dirección de
Desarrollo Comunitario, lo que será validado en los programas de seguimiento que
realice esta Contraloría Regional a esa Entidad Edilicia.
e) Por último, se examinó el decreto de pago
N° 906, de fecha 23 de junio de 2009, por medio del cual se otorgó ayuda social a la
señora Estela Reyes Molina, RUT N° 3.616.620-7, por un monto de $200.000.- en
efectivo, para solventar una dieta blanda, debido a que dicha beneficiaria padeció de
cáncer cérvico uterino.
Al respecto, si bien la entrega adjuntó un
listado con los alimentos que debiera consumir la asistida, tal documento no cuenta
con firma del respectivo médico tratante, de modo que avale su efectiva prescripción
hacia dicho paciente.

26

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
1'613 1,1,

CHILE

Por otra parte, no existe constancia que los
recursos fueron utilizados para los fines que fueron otorgados, ya que la entrega fue
realizada en dinero en efectivo.

Finalmente, se constató que no existió la
correspondiente solicitud del beneficio de parte de la beneficiaría, existiendo en su
lugar solo una carta de agradecimiento por la ayuda entregada.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que mediante oficio N° 826, de 22 de diciembre de 2009, ha solicitado
a la beneficiaria que en el menor plazo posible, debe entregar a ese municipio,
debidamente suscrito por el médico tratante, el listado de alimentos, agregando, que
dada la necesidad urgente de la beneficiaria no fue posible realizar un seguimiento
adecuado para verificar en que utilizó dicho beneficio, quedando a la buena fe de la
solicitante.
En razón de lo anterior, agrega en su
respuesta el Edil (S), que atendida las especiales circunstancias del caso, la avanzada
edad de la beneficiaria, su enfermedad terminal, el tratamiento de quimioterapias y
radioterapias a la que fue sometida en la ciudad de Santiago, solícita que por esta
única vez, levantar la observación, comprometiéndose a realizar un estricto control en
el otorgamiento y seguimiento de los recursos, procurando no entregar dinero sino
mercaderías o utensilios de acuerdo a la naturaleza de la ayuda social solicitada,
agregando que si existe la solicitud de ayuda por parte de la beneficiaria.
Al respecto, es dable señalar que, la
jurisprudencia administrativa, mediante dictamen N° 11.337, de 2009, ha manifestado
que se ajusta a derecho que una municipalidad disponga un procedimiento de
habilitación de giros globales para atender necesidades urgentes de abastecimiento
de programas sociales, como el pago de exámenes médicos, adquisición de drogas,
hospitalización y otras, mediante la decretación de "fondos por rendir", resguardando
el patrimonio municipal y en estricto acatamiento de los fines municipales, relativos al
desarrollo comunitario y asistencia social, según los artículos 3, letra e), y 4 letra a),
de la ley N° 18.695, en que dichos fondos los debe administrar un funcionario
municipal debidamente autorizado, mediante una cuenta corriente bancaria especial,
rindiendo periódica y documentadamente cuenta de los desembolsos.
Considerando lo expresado, esta Contraloría
Regional deberá mantener la observación formulada, sin desmedro de que la
autoridad comunal disponga las medidas tendientes a evitar la reiteración de tales
situaciones, y en su caso, disponga la aplicación del procedimiento señalado en el
párrafo anterior al momento de la entrega de ayudas sociales.
6.2.2.4 Premios y Otros
Al respecto, en la presente revisión se verificó
que el monto obligado por concepto de la cuenta N° 215.24.01.008.001.001 "Premios
y Otros", alcanzó $2.333.485.-, los cuales correspondieron principalmente a gastos
asociados a estímulos entregados con ocasión de bailes y ceremonias, tales como las
Ñustas, así como los otorgados a los participantes de las delegaciones invitadas a la
celebración de "La III Gran Entrada Anata de los Pueblos Ancestrales en el Corazón
de la Pachamama 2009", efectuada en Putre, los días 20 y 21 de febrero de 2009,
respecto de lo cual, se determinó una muestra de $2.283.485.-, equivalente a 97,86%
del total ejecutado en el período bajo estudio, advirtiéndose lo siguiente.
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a) No existe respaldo de la recepción
conforme de los premios o estímulos otorgados con cargo al ítem ya señalado, como
tampoco la constancia o firma de un ministro de fe que certifique la entrega de los
mismos a los ganadores yio participantes en las actividades.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que la recepción conforme de esos premios quedó establecida con la
firma del comprobante de egreso para cada uno de los dirigentes de las
organizaciones, sin perjuicio de ello, instruirá que en el futuro esas recepciones sean
certificadas por el secretario municipal en su calidad de ministro de fe.
Por lo expuesto, corresponde mantener las
observaciones formuladas, por cuanto en la respectiva rendición no se acredita la
entrega de los referidos premios, identificando a los ganadores de dichos estímulos,
debiendo la autoridad comunal velar por el cumplimiento estricto de la resolución
N° 759, de 2003, de este Organismo Superior de Control, cuya efectividad será
validada en futuros programas de seguimiento que efectúe este Organismo Superior
de Control.
b) Se constató que, con fecha 12 de mayo de
2009, por medio del decreto de pago N° 646, el municipio procedió a pagar un gasto
no registrado al 31 de diciembre de 2008, correspondiente a la factura N' 72463. de
fecha 29 de septiembre de 2008, por un monto de $168.485.-, del proveedor Sociedad
Chang y Compañía Ltda., RUT N° 79.723.240-8, por concepto de premios y otros para
la celebración de fiestas patrias del año 2008.
En efecto, mediante resolución de
adjudicación N° 269, de fecha 23 de septiembre del año 2008, se adjudicó la
adquisición de bienes, bajo el ID N° 4022 - 11173 - 1108, al proveedor individualizado en
el párrafo anterior, señalándose en el referido acto administrativo que los gastos
derivados de tal adquisición se debían imputar al presupuesto municipal del año 2008,
en las cuentas 215-24-01-008 "Premios y Otros" y 215-22-04-999 "Gastos en
materiales de uso o consumo otros", por las sumas de $130.200.- y $11.384.respectivamente, situación que finalmente no ocurrió.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que el gasto no registrado se debió al extravío temporal de la factura
en cuestión, la que no pudo ser devengada al 31 de diciembre de 2008, imputándose
por lo tanto al presupuesto del año 2009, añadiendo, que el ajuste contable se
realizará en el informe contable del presente mes.
Al respecto, corresponde mantener
íntegramente las observaciones formuladas, debiendo la autoridad comunal, en lo
sucesivo mejorar los procesos de recepción, devengamiento y pago de facturas,
velando por el cumplimiento de las normas contables y tributarias, cuya efectividad
será validada en futuros programas de seguimiento que efectúe este Organismo
Superior de Control.
6.2.3 Iniciativas de Inversión
El total de presupuesto asignado al Subtitulo
31.02 Proyectos para el año 2009, ascendió a $113.674.000.-, del cual se han
obligado y pagado, al 30 de junio de 2009, un total de $60.324.345.- y 60.272.251.-,
respectivamente.
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Al respecto, cabe señalar que el monto
ejecutado señalado en el párrafo anterior, comprende principalmente, la inversión
realizada en la ejecución del proyecto denominado "Construcción Sala de Clases,
Casa del Profesor y Cierre Perimetral de la Escuela G-39 de Socoroma",
correspondiente al Programa de Mejoramiento y Equipamiento Comunal Socoroma
"PMU"-FI E, proyecto autorizado por un monto total de $49.447.000.-, y que a la fecha
de cierre del período bajo análisis, presenta una ejecución presupuestaria ascendente
a los $45.661.184.-.
Sobre el particular, cabe señalar que al 30 de
junio de 2009, la Municipalidad de Putre, recibió 2 remesas de fondos desde la
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Regional (SUBDERE), por un total de
$40.000.000.-, para la ejecución del proyecto en comento. A saber, la primera con
fecha 29 de abril de 2009 por $30.000.000.-, y la segunda, el 24 de junio de 2009 por
$10.000.000.-, permaneciendo pendientes de recepción $9.447.285.-.
En lo que concierne a los gastos efectuados
en virtud de la ejecución del proyecto, se determinó una muestra ascendente a
$10.762.928.-, equivalente a un 17,86% del total ejecutado bajo el Subtítulo 31.02
Proyectos, y respecto de lo cual se señala lo siguiente.
a) Con fecha 26 de febrero de 2009, y por
medio de decreto de pago N° 203, el municipio pagó la planilla de remuneraciones del
personal que trabajó en el programa "PMU-FIE" correspondiente al mes de febrero del
año 2009, por un monto de $5.252.931.- (Anexo N° 8).
En relación a lo anterior, el municipio no
proporcionó los contratos de trabajo de los señores Alberto Quispe Calle,
RUT N° 15.001.130-2, Eusebio Limache Pacasa, RUT N° 8.880.846-0, Luciano Poma
Cañari, RUT N° 14.706.176-5 y Richard Cáceres Canque, RUT N° 14.105.550-K, a
quienes se les pagaron remuneraciones para el mes de febrero de 2009, ascendentes
a las sumas $500,000.-, $653.000.- $ 406.000.- y $500.000.-, respectivamente.
Suma a lo anterior, la falta del
correspondiente libro de asistencia de los trabajadores de la obra, como así también la
constancia o certificación de un supervisor, respecto de la correcta ejecución de las
mismas por parte de los trabajadores del proyecto en comento.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal, remite copia de los 4 contratos de trabajo observados y fotocopia del libro de
asistencia de esos trabajadores, debidamente autentificados por el Secretario
Municipal, señalando, además, que por decreto exento N° 85, de 16 de enero de
2009, fue designado como administrador de la obra, don Patricio Reyes Mondaca,
quien no dejó constancia escrita de dicha circunstancia, no obstante que
permanentemente estuvo en el lugar de la obra vigilando su ejecución.
Al respecto, corresponde mantener
parcialmente la observación, por cuanto el administrador de la obra en esa época,
tenia la obligación de mantener un libro de obras, según lo establecido en el artículo
143 de la ley General de Urbanismo y Construcciones. asimismo, el municipio no ha
aportado antecedente alguno que permita comprobar que efectivamente el señor
Reyes Mondaca estuvo permanentemente en la obra, debiendo la autoridad comunal,
en lo sucesivo, exigir a los inspectores de obras municipal que designe que
obligatoriamente efectúen las anotaciones pertinentes, en el Libro de Obras, cuya
efectividad será validada en futuros programas de seguimiento que efectúe este
Organismo Superior de Control.
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b) De la misma forma, se examinó el egreso
N° 295 del 18 de marzo de 2009, por un monto de $5.509.997.-, por medio del cual se
pagaron las facturas N" 11931387, 09349900, 09349869, 011711698 y 011711699,
todas ellas de Distribuidora de Materiales de Construcción, Sodimac S.A., por
compras de efectuadas para la construcción del "PMU" Socoroma.
Al respecto, y según lo señalara don José
Angulo Yucra, encargado de Obras Municipales, las adquisiciones comprendieron la
compra de material sobrante y equipos de activos fijos, los cuales fueron guardados,
en su oportunidad, en la antigua escuela que se encuentra en el poblado de
Socoroma, y que posteriormente han pasado a formar parte de los activos fijos de la
Municipalidad, siendo empleados en otras obras y respecto de los cuales no existe
inventario u otro medio de control.
En su informe de respuesta, la autoridad
comunal señala que el encargado de obras le indicó que los materiales adquiridos se
aplicaron en la construcción del señalado proyecto y en construcciones de "mayores
obras", lo que se precia en las fotografías que adjunta. Asimismo, manifiesta que los
materiales que quedan como "sobrantes", se cuantifican en inventario, confeccionado
al término de los trabajos de esa construcción y que a la fecha aún se mantienen en
bodega de faenas de la indicada obra PMU.
En mérito de lo anterior, y en base a los
antecedentes aportados en esta oportunidad por la autoridad edilicia, corresponde dar
por subsanada la observación.
Con fecha 23 de octubre de 2009, se
procedió a validar en terreno, el proyecto en comento, advirtiéndose sobre la materia
las siguientes observaciones.
a) De conformidad con las especificaciones
técnicas del proyecto de construcción sala de clases y casa del profesor, en el
numeral 1.5.-, se establece la obligación de tomar muestras de ensayos de hormigón
cada 50 m3.
Al respecto, el señor José Angulo Yucra,
señaló que no se tomaron dichos ensayos, en atención a que no se tiene certeza de
que los hormigones empleados para la construcción de la sala de clases y la casa del
profesor cumplan con las resistencias mínimas, exigidas en el diseño del proyecto de
cálculo. A su vez, al no contar con la certificación de la resistencia del hormigón,
entrega un alto grado de incertidumbre al correcto empleo de las técnicas de
construcción y, por consiguiente, la integridad de los usuarios de estos inmuebles.
Sin perjuicio de lo anterior, se vulnera la
norma chilena NCh 170, que establece una frecuencia de muestreo, para este caso
como mínima de un ensayo a la densidad y rendimiento. Asimismo, se ha infringido a
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. en sus artículos 1.2.1, inciso
3° y 1.2.9, toda vez que no se tomen las medidas de gestión y control de calidad,
necesarias en el desarrollo de una obra de construcción.
En su informe de respuesta, el Alcalde (S)
hace presente que cada se cuenta con ensayos elaborados por Instituto de
Investigaciones y Ensayos de Materiales. IDIEM, identificados con los N" 44.367 y
44.323, agregando que, se ha emitido una orden de compra para tomar un ensayo de
extracción y compresión de testigo de hormigón, con el objetivo de dar cumplimiento a
la resistencia especificada.
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En mérito de lo anterior, y en base a los
antecedentes aportados en esta oportunidad por la autoridad edilicia, corresponde dar
por subsanada la observación.
c) La Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones define al Libro de Obras como el "documento con páginas numeradas
que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su
desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra
formuladas por los profesionales competentes, los instaladores autorizados, el
inspector técnico, el revisor independiente cuando corresponda, y los inspectores de
la Dirección de Obras Municipales o de los Organismos que autorizan las
instalaciones".
Asimismo, la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en su artículo 143°, establece que se deberá mantener "...en el lugar
de la obra, en forma permanente y actualizada, un Libro de Obras, en el cual se
consignarán, debidamente firmadas, las instrucciones y observaciones sobre el
desarrollo de la construcción, por parte de los profesionales proyectistas, el
constructor...".
En virtud de lo expuesto anteriormente, y
atendiendo a lo señalado por el Sr. Angulo, quien señala no tener Libro de Obras que
registre el desarrollo de los trabajos bajo su cargo ni documento alguno que acredite
las medidas de control y gestión empleadas, ha contravenido el artículo 143° de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y, a su vez, la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones toda vez que cita el uso de Libro de Obras, en
circunstancias que éste no existe.
En su informe de respuesta. la máxima
autoridad de ese municipio señala que el Libro de Obras usado en terreno era más
bien un libro de control de asistencia del personal. Agrega además, que las
observaciones y modificaciones de obra eran comunicadas por medio de
memorándum.
Al respecto, corresponde mantener en todas
su partes la observación, y según ha reconocido la autoridad edilicia, no se mantuvo
un Libro de Obra permanente en la faena, contraviniendo el artículo 143° de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, debiendo la autoridad comunal
d) Se detectó, que el presupuesto oficial para
la obra en comento, elaborado por la arquitecta doña Yasna Vicente Pérez, cuenta
con detalle de partidas y monto total de cada una de ellas. Sin embargo, no se efectuó
ningún control presupuestario sobre éste.
Sobre el particular, sin contar con un control
presupuestario en base del presupuesto oficial, únicamente se puede establecer un
control analítico si se confeccionara un nuevo presupuesto o, también llamado, un
presupuesto real. No obstante, es menester señalar que, según menciona el Sr.
Angulo Yucra, no se cuenta con un estudio de precios unitarios ni de cubicaciones
reales, y que la solicitud de materiales y equipos se originaron a partir de las
necesidades de obra.
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En su informe de respuesta, el Alcalde (S)
señala que el encargado de obras consideró el presupuesto de doña Yasna Vicente
Pérez únicamente de carácter referencia', agregando, que el presupuesto de la obra
se dividió en tres conceptos generales:

iii.

Construcción cada del profesor.
Construcción de sala de clases.
Construcción de cierre perimetral.

Seguidamente, el Edil (S) manifiesta que las
partidas necesarias para el desarrollo de todo proyecto de edificación, como los son
servicios higiénicos, comedores, cocina, entre otros, no estaban incluidos en el
presupuesto elaborado por la arquitecto.
Por lo expuesto, corresponde mantener en
todas sus partes la observación, toda vez que no se cuente con un detalle de partidas
específicas que permitan llevar un control presupuestario.
En mérito de lo anterior, el Alcalde de la
Municipalidad de Putre deberá adoptar las medidas correctivas pertinentes, exigiendo,
en lo sucesivo, que cada obra cuente con un control presupuestario en base del
presupuesto oficial, y que a su vez se tenga un estudio de precios unitarios y de
cubicaciones reales, como asimismo la solicitud de materiales y equipos que se
requieren a partir de las necesidades de obra, cuya efectividad será validada en
futuros programas de seguimiento que efectúe este Organismo Superior de Control.
e) Por otra parte, a la fecha de la revisión en
terreno, esto es, al 23 de octubre de 2009, la obra ya había consumido el 100% de los
recursos financieros a esa data transferidos, según lo señalado por don José Angulo
Yucra, sin que a la fecha se encuentre ejecutado el cierre perimetral de pandereta de
HCV, tal como se advierte a continuación.

A su turno, el Encargado del Departamento
de Obras de la Municipalidad de Putre, agregó que el cierre en pandereta es una
disminución de obra. No obstante, se carece del monto efectivo de esta disminución.
Además, no se cuenta con antecedentes documentales que aprueben tal disminución
del presupuesto.
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Cabe consignar al respecto, que resulta
improcedente disminuir una partida del presupuesto asignado si se desconoce el valor
de ella, toda vez que se desconoce el porcentaje a rebajar del presupuesto.
En su informe de respuesta, la máxima
autoridad de ese municipio señala que, en el presupuesto elaborado por la arquitecto,
para la solución de cierre perimetral con placas de hormigón vibrado, asciende a la
suma de $3.145.000.- más IVA. No obstante, no se contempla una solución de muros
de contención para ese caso, en donde se colinda con la calle Carrera, que permita
confinar y asegurar la estabilidad del terreno que se encuentra en el área de la
escuela.
Por su parte, agrega que los recursos
asignados al cierre perimetral con placas de hormigón vibrado fueron consumidos en
otras partidas relativas a la ejecución de la sala de clases y la casa del profesor.
En mérito de lo anterior, es menester indicar
que no se logra determinar cuales son los trabajos ejecutados con los recursos del
cierre perimetral. A su vez, se desconoce el grado de inestabilidad del terreno, puesto
que se advierte en la fotografía superior que no se cuenta con contención alguna y no
manifiesta desmoronamientos, correspondiendo, por tanto, mantener íntegramente la
observación, considerando, además, que al disminuir una partida de la obra, para
reutilizar esos recursos en otras actividades, debe, necesariamente, dictarse un acoto
formal, ya sea mediante una anotación en Libro de Obras u otro documento que
regularice dicho acto.
En tales condiciones, el Alcalde de la
Municipalidad de Putre deberá adoptar las medidas correctivas pertinentes, exigiendo,
en lo sucesivo, que se dé estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, se
mantenga un control presupuestario, que a su vez se tenga un estudio de precios
unitarios y de cubicaciones reales, como asimismo la solicitud de materiales y equipos
que se requieren a partir de las necesidades de obra, cuya efectividad será validada
en futuros programas de seguimiento que efectúe este Organismo Superior de
Control. Sin desmedro de ello, corresponde que la máxima autoridad de ese municipio
ordene la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las
responsabilidades administrativas de los funcionarios que tuvieron un actuar
negligente en la aplicación de los procedimientos administrativos en el proyecto en
comento.
f) Es menester señalar además, que la
instalación de faenas descritas en el presupuesto oficial $2.080.000.- (4,2% del
presupuesto oficial) no fue requerida puesto que se utilizó como instalación de faenas
a la antigua escuela en desuso. En tal condición, las partidas "Instalación de faenas
en casa del profesor y sala de clases", debió ser rebajada del presupuesto o gastada
en una nueva obra, previamente justificada.
Sobre el particular, don José Angulo Yucra
declaró que el monto de $2.080.000.-, se utilizó en los trabajos que no estaban
considerados en el presupuesto, tales como, escalas, muros de contención cerca de
la sala de los baños, radieres y cierre perimetral con revestimiento de piedra. No
obstante, se desconoce el costo de estas obras adicionales, por lo tanto, no es posible
compensar los valores de estas obras y los de la instalación de faenas.
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En resumen, no es posible sustentar la
postura del señor Angulo, toda vez que no se cuenta con un detalle o presupuesto de
las obras adicionales, y aún mas, toda vez que obras adicionales o extraordinarias
quieran ser financiadas con un excedente del presupuesto oficial se requiere que, a lo
menos, se cuente con un presupuesto de las nuevas obras.
Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se
deja constancia que ninguna de las obras adicionales y extraordinarias referidas,
cuenta con su debida documentación en un libro de obras o similar.
En su informe de respuesta, el Alcalde (S)
manifiesta que el presupuesto no incluyó el desarme y demolición de la antigua casa
del profesor, sala de clases y comedor-cocina, señalando, además, que con algunos
de los materiales y escombros recuperados en las labores indicadas anteriormente, se
procedió a construir parte de la instalación de faenas.
En mérito de lo anterior, es pertinente advertir
que, según el presupuesto elaborado por la arquitecto, la instalación de faenas posee
una unidad global, es decir, no se tiene conocimiento de su desagregación,
conteniendo éste, todos los costos asociados necesarios para la ejecución de la
instalación de faenas, razón por la cual es dable mantener la observación, ya que no
se fue posible desagregar los costos de la instalación de faenas, y además, se
desconoce la cantidad de insumos y materiales existentes que se destinaron para
montar las citadas instalaciones, sin tener certeza de los costos absorbidos y los
gastos generados por la citada actividad.
En tales condiciones, el Alcalde de la
Municipalidad de Putre deberá adoptar las medidas correctivas pertinentes, toda vez
que no se cuenta con un detalle o presupuesto de las obras adicionales, y aún mas,
toda vez que obras adicionales o extraordinarias quieran ser financiadas con un
excedente del presupuesto oficial se requiere que, a lo menos, se cuente con un
presupuesto de las nuevas obras. Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se deja
constancia que ninguna de las obras adicionales y extraordinarias referidas, cuenta
con su debida documentación en un libro de obras o similar.
Además de lo anterior, corresponde que la
máxima autoridad de ese municipio ordene la instrucción de un procedimiento
disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios
que tuvieron un actuar negligente en la aplicación de los procedimientos que regulan
el proyecto en comento.
g) En lo referente a permisos de edificación,
se advierte que no se cuenta con tal permiso, aún cuando la obra se encuentra en un
100% de avance físico, tal como señalara el señor Angulo, advirtiéndose por
consiguiente, que el colegio se encuentra haciendo uso de las nuevas instalaciones, a
pesar que no se cuenta con una recepción definitiva de la obra.
En otro orden de consideraciones, la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, define como "profesional competente", a
aquel profesional del área de la construcción (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil) que pueda desempeñar su cargo como profesional
responsable e idóneo ante el desarrollo de las obras. Sin embargo, es menester
señalar que el encargado del Departamento de Obras, y a su vez, responsable del
desarrollo de la construcción de las instalaciones en comento, don José Angulo Yucra,
posee estudios de Contador Público.
0‘.' CONSTRAFF:ORIA
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En tales condiciones, el Sr. Angulo no cumple
con la definición de profesional competente para el proyecto "Construcción sala de
clases, casa del profesor y cierre perimetral de la escuela G-39 de Socoroma".
Asimismo, no está facultado para el ejercicio de las atribuciones contempladas en el
artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni desarrollar las
funciones propias de un Director de Obras Municipales.
En su informe de respuesta, el Alcalde (S)
manifiesta que para regularizar la obtención del permiso de edificación, a la fecha se
cuenta con certificado del informe previo. Agrega, que no se tramitó el permiso en su
oportunidad debido a que la obra en cuestión sufrió una serie de modificaciones en el
desarrollo de su ejecución, dando instrucciones a la arquitecto de ese municipio para
que regularice los planos de construcción y tramite a la brevedad tanto en la SEREMI
de Agricultura por el cambio de uso de suelos, como en la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo el permiso correspondiente, junto con preparar, además, las
especificaciones técnicas en conjunto con el inspector técnico de obras y el encargado
del departamento de obras municipales.
Por otro lado, añade que no es posible para
ese municipio contar con un profesional que cuente con un título competente al área
de la construcción, puesto que no tiene con un departamento de obras en su planta
municipal.
En tales condiciones, se mantiene la
observación, en lo referido a que no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en los
artículos 5.1.17 y 5.1.19 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
De este modo, el Alcalde de la Municipalidad
de Putre deberá adoptar las medidas correctivas pertinentes, en el sentido de velar
por el estricto cumplimiento normativo de los antecedentes que regulan el proyecto de
construcción.
6.3 Otras Materias
6.3.1 Sobre Arriendo del Sistema Computacional
En cuanto al contrato de arriendo celebrado
con fecha 30 de enero de 2009, entre la Municipalidad de Putre y la empresa
Sistemas Modulares de Computación Ltda., por concepto de arriendo del software
contable denominado SMC, cabe mencionar que dicho contrato estipula un pago por
mensualidad vencida dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que
se prestó el servicio, por un monto mensual de UF 23,80 (Anexo N° 9).
No obstante lo anterior, el Jefe de
Administración y Finanzas del Municipio, ha señalado, con respecto al período sujeto
a revisión, que no se ha efectuado pago alguno al respecto, toda vez que la empresa
proveedora, no ha remitido las respectivas facturas.
A su turno, se debe señalar que el Municipio
efectuó la contratación directa con el referido proveedor, vulnerando con ello lo
estipulado en el artículo 8 de la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, toda vez que no
corresponde a alguna de las situaciones previstas en éste. Aún más. a la fecha, la
contratación directa, no ha sido fundamentada por el Municipio.
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Adicionalmente, se constató que por medio
del decreto alcaldicio N° 512, de fecha 7 de mayo del 2009, el municipio ordenó la
contratación directa del Proveedor Luis Manzano Soza, RUT 9.246.932-8, por un
monto de $555.555.-, fundada en la causal del artículo 10, N° 3, referido a
"Emergencias y/o Imprevistos", del decreto N° 250, de 2004. de Hacienda, que
aprueba el reglamento de la ley N° 19.886.
Ahora bien, cabe señalar que dicha
contratación, se originó para efectuar servicios de capacitación al personal del
Municipio, todo ello en virtud de la utilización del nuevo software arrendado a la
empresa SMC Ltda., capacitación que se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de febrero
de 2009, lo cual derivó a que esa entidad edilicia, cancelara la Boleta de Honorarios
Electrónica N° 1, según egreso contable N° 660, con fecha 13 de mayo de 2009.
En ese contexto, es importante indicar que la
argumentación descrita por la administración del Municipio, respecto de tipificar la
contratación del prestador de servicios, como "emergencia e imprevisto", no
corresponde, toda vez que la cláusula cuarta del referido contrato de arriendo,
especifica, que la empresa SMC Ltda., "Se obliga a prestar capacitación y asesoría a
la Municipalidad, en el manejo y operación de los sistemas contratados, instruyéndose
a la personas responsables de los mismos y realizar modificaciones legales a estos
todas la veces que fuese necesario", situación que al parecer no fue considerada al
momento de efectuar la contratación de los servicios en comento.
En su informe de respuesta, el Alcalde (S)
manifiesta que la factura de la empresa SMC Ltda. fue recibida en la Dirección de
Administración y Finanzas, estando en trámite el pago respectivo. Asimismo, señala
que la contratación directa, a su juicio, se encuentra ajustada a derecho, basada en la
letra e) del artículo 10 N° 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
ya que solo la referida empresa posee licencias por un producto único y cuyo servicio
es prestado por ésta, ajustándose a !os requerimientos de ese municipio.
Agrega, que respecto al pago del señor Luis
Manzano se consideró como emergencia e imprevisto. dado que se necesitaba en
forma urgente la capacitación dada su experiencia en el uso y manejo de dicho
sistema en el municipio dentro del cual se desempeña, instruyendo para que, en el
futuro, todas las capacitaciones sean realizadas por la empresa contratada dueña de
la licencia.
Al respecto, la jurisprudencia de esta
Contraloría General contenida entre otros, en los dictámenes N os 18.355 y 44.411, de
2007 y 46.427, 2.368, y 11.189 de 2008, ha precisado que, así corno no basta para
acreditar el fundamento de la contratación por trato directo, la sola referencia a las
disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que se invoca.
Tampoco lo es, la mera cita a motivos de funcionamiento interno del municipio, como
ocurre en la especie, al invocarse la necesidad inespecífica de contar con
determinado sistema computacional, sustrayendo para su adquisición la licitación
pública.
Por lo expuesto, corresponde mantener
integramente la observación, puesto que no se ha acreditado que el municipio
suponga que el proveedor deba reunir las señaladas titularidades para proceder a la
contratación de dicho sistema contable informático, lo cual se corrobora, además, si
se considera que dicho sistema de la empresa, es desarrollado por otras empresas
como CAS Chile, el que mantienen otras municipalidades en el país.
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Vil CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto, cabe concluir que
esta Contraloría Regional verificará las medidas adoptadas por la autoridad comunal
de la Municipalidad de Putre para subsanar las observaciones indicadas en el
presente informe, en los numerales 1.2 Plan de Organización, 1.3 Libro Decretos
Alcaldicios, 1.4 Unidad de Control Interno, 1.5 Permisos de Circulación, 1.6 Personal,
1.7 Tarjetas de Reloj Control de Funcionarios, 1.8 Recuperación de Licencia Médicas,
1.9 Sistema de Información, 1.10 Sumarios e Investigaciones Sumarias, y 6.2.2.3
Asistencia Social a Personas Naturales, disponiendo que en la próxima visita a ese
Servicio se evalúe la aplicación y vigencia de dichas medidas, mediante las acciones
de seguimiento correspondientes.
Respecto de las materias señaladas a
continuación, la máxima autoridad regional deberá adoptar las medidas conducentes a
corregir las observaciones planteadas en el cuerpo del informe, las que deberán
contemplar, al menos, las siguientes acciones.
1. La autoridad comunal deberá adoptar las
medidas para evitar que la contratación a honorarios para la ejecución de labores
reiteradas, por cuanto, la transitoriedad y naturaleza de sus empleos, se contrapone
con la permanencia y habitualidad que caracteriza a las labores que deben desarrollar
funcionarios municipales.
2. Habilitar un adecuado registro para el
control de las licencias médicas, con el objeto que los ingresos obtenidos por
subsidios por incapacidad laboral, se realicen en forma oportuna y por los montos que
corresponda.
Además, capacitar a los funcionarios que
tienen la función tramitar y exigir el pago del subsidio por incapacidad laboral y
desarrollar programas de control deliberado sobre la materia.
Asimismo, impartir instrucciones por escrito al
personal de ese municipio respecto de la mantención de los respaldos de las licencias
médicas, tales como notificaciones y cartas de las ISAPRES y de la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez por ese concepto, en forma completa, ordenada y
debidamente archivadas.
3. La autoridad comunal deberá contratar
personal acorde normativa del Código del Trabajo, siempre que cumplan los requisitos
que establece el artículo 3 de la ley N° 18.883.
4. La autoridad edilicia deberá adoptar las
medidas para agilizar los procesos disciplinarios en trámite, de conformidad al artículo
141 de la ley N' 18.883.
5. Registrar, percibir y pagar correctamente
los porcentajes legales que corresponde por concepto de permisos de circulación, de
acuerdo a la norma legal, como asimismo enterar oportunamente los ingresos
percibidos por ese concepto, manteniendo además, un adecuado registro y control de
los formularios y carpetas de los contribuyentes.
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A su vez, el Alcalde no podrá disponer más
comisiones de servicios a otras comunas con el objeto de otorgar o renovar los
permisos de circulación, ajustando su actuar a lo dispuesto en las normas legales y a
la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control.
6. En relación a los fondos por rendir. la
autoridad edilicia deberá exigir la correcta y oportuna rendición de éstos, conforme la
resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad de Control.
7. Establecer un control respecto de las
especies adquiridas para la entrega de ayuda.
8. En cuanto a las transferencias otorgadas a
las organizaciones comunitarias, ese municipio debe disponer las medidas necesarias
obtener la oportuna rendición de los recursos otorgados por este concepto, en
especial, velando por el cumplimiento irrestricto de la resolución N° 759, de 2003, de
este Organismo Superior de Control.
9. Respecto de la asistencia social a
personas naturales, la autoridad comunal debe en lo sucesivo, dictar los actos
administrativos que aprueben dichos beneficios y disponer la utilización en forma
generalizada la ficha de protección social para efectos de evaluar las ayudas sociales
a otorgar.
10. La autoridad comunal deberá tener
presente lo concluido en el dictamen N° 11.337, de 2009, de este Órgano de Control.
que dispone la procedencia de la habilitación de giros globales para atender
necesidades urgentes de abastecimiento de programas sociales, como el pago de
exámenes médicos, adquisición de drogas, hospitalización y otras, mediante la
decretación de "fondos por rendir", resguardando el patrimonio municipal y en estricto
acatamiento de los fines municipales, relativos al desarrollo comunitario y asistencia
social, según los artículos 3, letra e), y 4 letra a), de la ley N° 18.695, en que dichos
fondos los debe administrar un funcionario municipal debidamente autorizado,
mediante una cuenta corriente bancaria especial, rindiendo periódica y
documentadamente cuenta de los desembolsos.
11. Respecto de los premios y otros la
autoridad comunal deberá acreditar la entrega de los referidos premios, identificando a
los ganadores de dichos estímulos, velando, además, por el cumplimiento estricto de
la resolución N' 759, de 2003, de este Organismo Superior de Control.
12. Sobre el proyecto "Construcción Sala de
Clases, Casa del Profesor y Cierre Perimetral de la Escuela G-39 de Socoroma",
correspondiente al Programa de Mejoramiento y Equipamiento Comunal Socoroma
"PMU"-FIE, la autoridad comunal deberá velar por la corrección de los trabajos
defectuosos, dando estricta aplicación del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas, las bases administrativas que regulan el contrato, las especificaciones
técnicas y planos que conforman el proyecto.
Sin desmedro de ello, el Alcalde deberá
ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las
responsabilidades de los funcionarios que tuvieron un actuar negligente en la
ejecución del contrato.
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13. La Municipalidad de Putre deberá dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, al
momento de realizar adquisición de bienes y/o servicios.
La efectividad de dichas medidas, será
verificada en las próximas visitas que se realicen en ese Gobierno Regional, conforme
a las políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de tos programas de
fiscalización.

AN MARIE
LK
.'ntrol Externo
Jefe Unida
Contraloría Regional de Arica y Parinacota
ROD
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ANEXO N° 1

Correlativos Faltantes en Libro de Decretos del Municipio

Fecha

N° Correlativos Faltantes

04-05-09
05-05-09
08-05-09
11-05-09
16-06-09
26-06-09

493, 494
del 502 al 509
523, y del 525 al 528
del 533 al 539
del 665 al 580
711, 712
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ANEXO N° 2
Funcionarios contratados a honorarios que cumplen otras funciones

Nombre del Funcionario
America Calle Calle
Eva Crispin Arias
Darío Inquiltupa
Juan Maita Condori
Silvia Vilca Luque

Labor según contrato
Programa Asistencia Jurídica
Programa Social
Programa Agroproductivo
Programa Social
Programa Turismo

C)
/z
q>-

43

CONTRALORIAI
ll'G
1
REGIONAL
DE ARCA Y

Z
I, PARINACOTA
-.
A I
()

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 3

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

ANEXO N° 3
Funcionarios con tarjetas reloj control incompletas

Nombre Funcionario
Julio Guarache C.
Ana Venegas Raymond
José Angulo Y.
Luisa Pinto M.
Ana Alvarado V.
Rubén Aguirre C.
Adolfo Pacaje M.

Cargo Municipal Contratación
Planta
Administrativo
Profesional
Planta
Profesional
Planta
Administrativo
Planta
Administrativo
Contrata
Administrativo
Contrata
Técnico
Contrata
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ANEXO N° 4
Funcionarios enviados en cometido para otorgamiento de permisos de circulación

Departamento o Unidad
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Jurídica
Jurídica

Nombre Funcionario
Alicia Condori Flores
Julio Guarache Claros
Luisa Pinto Maldonado
Ruth Mamani
America Calle Calle
Isabel Blanco
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ANEXO N° 5
Boletines de permisos de circulación Faltantes

Boletines Faltantes
5080783
5080220
5578132
5080866
5578072
5080837
5578063
5080784
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ANEXO N' 6
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ANEXO N° 6
A) Carpetas de permisos de circulación con documentación Faltante
N° Placa Patente
BKKH-14-2
BPBH-59-8
VN-8524-2
WN-3336-9

N° Correlativo
5080167
5080163
5080187
5577968

B) Carpetas no entregadas por el municipio
N° Correlativo
5080292
5080293
5577874
5577868

N° Placa Patente
RR-7825-1
TX-7296-3
PZ-4711-2
WL-7250-5
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ANEXO N° 7
Gastos menores desembolsados sin respaldo

Fecha

Giro Proveedor

Proveedor
Tarjeta de Prepago Entel

Sin fecha

Monto en $

Telefonía Celular

5.000

Telefonía Celular

5.000

Materiales de construcción

4.500

Tarjeta de Prepago Movistar
Sin fecha
Estela Reyes Mollina
23/09/2009
Freddy Montealegre
30/09/2009
Entregado a Ruth Mamani
20/10/2009
Total

Taller de Vulcanización

12.000

Gastos Varios

40.580
67.080
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ANEXO N' 8
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ANEXO N° 8
Planilla de remuneraciones "PMU FI E" Socoroma

Nombre
Alberto Quispe Calle
Javier Muñoz Araya
Esteban Vásquez Flores
Iván Arias Cho•ue
Humberto Tangara Ancaril
Eduardo Sánchez Carrasco
Martiriano Vilca Quispe
Eusebio Limache Pasaca
Luciano Poma Cañari
Richard Cáceres Canque
Ignacio Crispin Quispe
Hugo Flores Valdez

RUT N°
15.001.130-2
10.709.067-3
8.815.001-5
10.804.959-6
22.295.938-1
6.457.620-8
22.730.373-5
8.880.846-0
14 706 176-5
14 105 550-K
6.323.873-2
10.849.913-3

Total de Remuneraciones

Labor u Oficio
Sin Información
Maestro
Maestro
Maestro
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Maestro Eléctrico
Maestro Eléctrico

Liquido a Pago $
402.050
523.598
523.598
523.908
326.465
326.262
326.465
525.077
326.262
402.050
523.598
523.598
5.252.931
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ANEXO N° 9
Módulos contratados según contrato de arriendo a SMC Ltda.

Módulos Contratados
Contabilidad Gubernamental
Tesorería Municipal
Ordenes de Ingreso
Derechos de Aseo
Conciliación Bancaria
Administración de Personal
Remuneraciones
Permisos de Circulación
Seguridad y Administración de Usuarios

Valor UF/Mes
5,95
5,95
----1,785
2,975
3,57
3,57
--23,80

Total con Iva
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