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OFICIO N°

ARICA,

-

5 FEB. 2009

Mediante Oficio Reservado N° 2925, de 22
de diciembre de 2008, de esta Contraloría Regional, se remitió a la Municipalidad
de Putre, el Preinforme de Observaciones N° 51/2008, para los efectos que dicha
Entidad solucionara las observaciones formuladas e informara al respecto, dentro
de un plazo de 5 días.
Por su parte, ese Municipio mediante
oficio ORO. N° 003, de 8 de enero de 2009, remitió el informe de respuesta de las
observaciones planteadas en el referido preinforme.
En mérito de lo anterior, el Contralor
Regional (S) de Arica y Parinacota infrascrito, cumple con remitir a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Definitivo N° 05, de 2009, aprobado por
el suscrito.
Al respecto, es necesario señalar que por
tratarse de un Informe Definitivo, corresponde que se adopten las medidas
necesarias para que las operaciones administrativas y financieras se ajusten a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que serán validadas en futuras
fiscalizaciones que realice este Organismo Superior de Control a ese Servicio, sin
perjuicio de ordenar instruir un sumario administrativo para determinar las
responsabilidades administrativas comprometidas.
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Adjunto, para los fines pertinentes Informe
Definitivo N° 05, de 2009, aprobado por el infrascrito, q:ue contiene los resultados de
la fiscalización que se practicó en esa Municipalidad,! con el objeto de realizar un
análisis a los estados presupuestarios y financieros, iun examen de cuentas, una
verificación de la efectividad de los controles administrativos y contables, entre otras
materias, por el período comprendido entre el 1 de ~nero al 30 de septiembre de

2008

:

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 pri~era sesión que se realice,
debiendo informar a este Organismo de Control de lo obrado en el mismo día en
que ello ocurra.

RODRIGO SAN MAR
I Contralor
Region
de Arica y Parinac ta
Contr¡lloria Gra1. de la República
I
Subrogante
,
i
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N° OS/2009

INFORME
EFECTUADA
PUTRE.-

SOBRE
FISCALlZACION
A LA MUNICIPALIDAD DE

---------------ARICA,

o 5 FEB. 2009

En virtud de las facultades establecidas en
la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, y en
cumplimiento del plan anual de fiscalización, funcionarios de esta Contraloría
Regional de Arica y Parinacota se constituyeron en dependencias de la
Municipalidad de Putre, para realizar una auditoría a las transacciones realizadas
por esa Entidad Edilicia.
Como resultado de esta reVISlon, se
determinaron las observaciones contenidas en el Preinforme de Observaciones
N° 51/2008, el cual fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal de la
Municipalidad de Putre, mediante el Oficio Reservado N° 2925, de 22 de diciembre
de 2008, para los efectos que dicho Municipio solucionara las observaciones
formuladas e informara al respecto, dentro de un plazo de 5 días.
Luego, ese Municipio solicitó ampliación de
plazo, mediante el oficio Ordinario N° 670, de 24 de diciembre de 2008, prórroga
que fue concedida por este Órgano Contralor a través del Oficio N° 2934, de 26 de
diciembre de 2008, extendiéndose el plazo de respuesta hasta el día 31 de
diciembre del año 2008.
Por su parte, esa Municipalidad mediante
oficio ORO. N° 2925, de 8 de enero de 2009, remitió el informe de respuesta de las
observaciones planteadas en el referido preinforme (Anexo N° 1).
De
las observaciones
y alcances
formulados por este Organismo de Control y el análisis de las respuestas
proporcionadas por el Alcalde de la Municipalidad de Putre, corresponde señalar lo
siguiente:
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CONTRALOR REGIONAL (S)
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA y PARINACOTA
DON RODRIGO SAN MARTIN JARA
PRESENTE
A.T. N° 85/2008

ARTURO PRAT

N° 391 - PISO 16 -

EDIFICIO EMPRESSARIAL

FONO: 203300 _ ARICA

3

I

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLlCA
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Informe Definitivo

1.

N° OS/2009

OBJETIVO

La revlslon tuvo por objeto realizar una
evaluación a los procedimientos de control interno, un examen selectivo de las
cuentas de ingresos y gastos, y un control administrativo en materias de personal
entre otros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de
septiembre de 2008.
11.

METODOLOGíA

El trabajo se desarrolló conforme con los
principios, normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo de
Control, aprobadas por las Resoluciones exentas N°s 1.485 y 1.486, de 1996, de
esta Contraloría General de la República, incluyendo, por lo tanto, una evaluación a
los procedimientos de control interno en las áreas bajo examen, la realización de
pruebas selectivas a los registros contables, revisión de la documentación de
respaldo correspondiente y validaciones en terreno, como asimismo, la aplicación
de otros medios técnicos en la medida que se estimó necesario en las
circunstancias.
111.

LIMITACIONES AL ALCANCE DE LA AUDITORIA

En este sentido, es necesario dejar
constancia que, a la fecha de cierre de la presente auditoría, permanecían
pendientes de entrega, por parte del municipio, los análisis al 30 de septiembre de
2008, de las cuentas contables 121-06 "Deudores por Rendición de Cuentas" y
215-24-01-007 "Asistencia Social a Personas Naturales", las cuales presentan a
dicha fecha saldos por $63.684.250.- y $6.020.276.-, respectivamente. Por su parte,
para la cuenta 114-03 "Anticipos a Rendir Cuenta", que presenta un saldo a dicha
fecha de $34.671.192.-, el municipio sólo entregó un análisis de la cuenta hasta
diciembre del año 2007.
De igual forma, esta comlslon no puede
pronunciarse respecto a los comprobantes de egreso N°s 257,712,1511
Y 1574,
todos de 2008, los que suman un total de $238.590.-, correspondientes al proyecto
Oficina Agroproductiva, comprendido en las iniciativas de inversión bajo la cuenta
215.31.03.003.001, y comprobante de egreso N° 1565, también de 2008, por
$1.234.092.-, correspondiente al P.M.U. Timalchaca, toda vez que ellos no fueron
proporcionados por el municipio durante el desarrollo de la presente auditoría.
Sobre este punto, el Municipio de Putre no
ha emitido pronunciamiento,
razón por la cual corresponde mantener la
observación, debiendo adoptarse las medidas correctivas que subsanen lo
observado, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este
Organismo Superior de Control en esa Entidad Edilicia.
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IV.

N° OS/2009

UNIVERSO Y MUESTRA.

Para efectos de la presente auditoría se
consideraron los fondos percibidos durante el período comprendido entre el 1 de
enero al 30 de septiembre de 2008, que ascienden a $921.500.624.-, de los cuales
se examinó la totalidad de los comprobantes de ingreso correspondientes a los
meses de enero y abril de 2008, los cuales ascendieron a $89.131.408.- y
$55.771.177.-, en cada caso, lo que equivale a un 15,72% del total de ingresos
municipales.
En cuanto a los egresos del período
sujeto a examen, éstos ascendieron a $841.620.517.-, de los cuales se examinó la
suma de $18.834.017.-, equivalente a un 2,24%.

RESULTADOS

DE LA REVISiÓN

Teniendo
presente
la
limitante
anteriormente detallada, a continuación se exponen las observaciones detectadas
en la revisión efectuada:
V. EXAMEN DE CUENTAS
5.1

INGRESOS

5.1.1 Arqueo
Al respecto, cabe dejar constancia que,
el procedimiento fue realizado el día 26 de noviembre de 2008, oportunidad en la
cual el Tesorero Municipal, Sr. Rodolfo Olguín Carvajal, se encontraba en cometido
funcionario en la ciudad de Iquique, motivo por el cual el arqueo fue practicado a la
Sra. Luisa Pinto Maldonado, quien según Orden de Servicio N° 1151 de fecha 7 de
octubre de 2008, se desempeña como Encargada de Finanzas, a contar de dicha
fecha.
Sobre el particular, es dable observar, la
falta de un funcionario que asumiera formalmente la subrogancia del Tesorero, con
la agravante que el arqueo fue practicado en la oficina de finanzas, lugar que carece
de las medidas mínimas de control establecidas para el manejo de efectivo, como lo
es, a lo menos, contar con una caja fuerte de seguridad donde se resguarde los
recursos recaudados diariamente.
Dada la ausencia del Tesorero, tampoco
se pudo corroborar los ingresos de los días 25 y 26 de noviembre de 2008, puesto
que los respectivos depósitos, según se señaló a esta comisión, se encontraban en
poder del citado funcionario.
A su turno, es menester agregar, que el
cometido funcionario del Tesorero Municipal, Sr. Rodolfo Olguín Carvajal, no se
encontraba respaldado por un decreto alcaldicio que lo autorizara.
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N° OS/2009

Además, la señora Pinto Maldonado
carece, a la fecha, según dan cuenta los registros de Contraloría General de la
República, de la respectiva fianza de fidelidad funcionaria, exigida como resguardo
para el manejo de fondos públicos.
En su oficio de respuesta, la autoridad
edilicia señala que efectivamente el tesorero municipal estuvo ausente de su oficina
durante la visita de fiscalización debido a que se encontraba en comisión de servicio
en la ciudad de Iquique, según decreto N° 1423/2008, de 21 de noviembre de 2008.
Asimismo, agrega el alcalde que tal como se indicó en el preinforme de
observaciones de esta Contraloría Regional se recibieron fondos en la oficina de
finanzas y no en la oficina de Tesorería, considerando que su encargada era la
única funcionaria disponible para ejercer dicha función de carácter transitoria, anexa
a su labor habitual, resolviendo en esta materia, efectuar modificaciones en la
función del personal de tesorería y designará la subrogancia que corresponda para
el normal desarrollo de las acciones financieras conforme a la ley, además,
cautelará que los funcionarios llamados a servir en esa subunidad, cuenten con la
póliza de fidelidad funcionaria para el correspondiente manejo de efectivo.
No obstante lo anterior, agrega la citada
autoridad comunal, remite los comprobantes de ingresos con sus correspondientes
depósitos en original efectuados durante los días 25 y 26 de noviembre de 2008,
acompañando también, el Instructivo N° 01, de 2 de enero de 2009, que establece
que todos los ingresos municipales sean recepcionados única y exclusivamente en
la Tesorería Municipal, dependencia que cuenta con todas las garantías y medidas
de control para el manejo de efectivo.
En atención a lo anterior, cabe indicar
que lo expuesto no modifica las observaciones formuladas. No obstante, es dable
señalar que se están adoptando las medidas correctivas a partir del mes de enero
de 2009, lo que será verificado por este Organismo de Control en próximas visitas
de fiscalización que realice esta Contraloría Regional a ese Entidad Edilicia.
5.1.2

Informes de Caja

El mUnicipiO no realiza resúmenes de
caja diario que permitan confirmar que todos los recursos recibidos en el día son
íntegra y oportunamente depositados en la cuenta corriente del municipio. En su
lugar, sólo se adjunta a los comprobantes de ingreso, el respectivo depósito
bancario y los avisos de cobranza por concepto de energía eléctrica y/o recolección
de basura cancelados por los usuarios, siendo la única constancia de la fecha en
que ingresaron los recursos, la consignada en el timbre de caja estampado en el
aludido recibo.
Ejemplo
de
lo
anterior,
es
el
comprobante de ingreso N° 66, de 30 de enero de 2008, el cual se encuentra
respaldado con los respectivos comprobantes de depósito bancario realizados con
igual fecha, y que incluye boletas de extracción de basura y de energía eléctrica
pagadas, según lo indica el timbre estampado en ellas, el día 25 de enero de 2008.
En relación a la materia, cabe señalar que se acreditó la existencia de depósitos
bancarios realizados en fechas intermedias, no obstante lo cual los ingresos en
comento no fueron depositados sino hasta el día 30 del mismo mes, es decir 4 días
hábiles después.
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Asimismo, cabe agregar, que también
se observó boletas que sólo tienen el timbre de caja, pero sin fecha, y que en
algunos casos esta es anotada a mano.
Finalmente, no se observó señal de
revisión o supervisión, por parte de algún nivel superior, sobre los comprobantes de
ingreso y su documentación de respaldo.
En su oficio de respuesta, la autoridad
comunal señala que la Tesorería Municipal habitualmente realiza depósitos diarios,
sin llevar un resumen en una caja diaria, lo que será corregido y aplicado
inmediatamente se haya implementado el mencionado documento. Asimismo,
respecto a los cobros de ingresos municipales efectuados sin timbre de caja con
fecha, indica la citada autoridad, que esas situaciones se dan excepcionalmente
dada la circunstancia de no estar presente el tesorero municipal, situación que será
subsanada con las instrucciones establecidas anteriormente, instruyendo, además
al encargado de Control Interno de supervisar el fiel cumplimiento de los ingresos y
la caja diaria que debe llevar la tesorería municipal.
Además, agrega la citada autoridad
edilicia, sobre las revIsiones y supervisiones de los ingresos municipales son
efectuadas por el encargado de Control Interno y el Director de Administración y
Finanzas, instruyendo que en los documentos señalados estampen sus firmas
respectivas.
En virtud de lo anterior, si bien las
explicaciones dadas por la autoridad comunal, permitirían subsanar las
observaciones formuladas por este Órgano de Control, corresponde mantenerlas
mientras no se verifique su aplicación, lo cual será verificado en futuras visitas de
fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
5.1.3 InQresosdel período
En cuanto a los ingresos por concepto
de permisos de circulación, el Municipio no cumplió, en los casos detallados en
Anexo N° 2, con la distribución establecida en la legislación vigente, en cuanto a
destinar el 37,5% y el 62.5% de los ingresos por concepto de permisos de
circulación, como beneficio municipal y beneficio del Fondo Común Municipal,
respectivamente.
En general, la municipalidad registró la
percepción de fondos por pago de permiso de circulación, en la cuenta 111-08
"Fondos por enterar al Fondo Común Municipal" para contabilizar el porcentaje de
los mismos, que debe ser remitido a dicho Fondo.
Sin embargo, en algunos casos, esta
imputación se realizó, en forma íntegra, a la cuenta 115.08.99.999.001, denominada
"Otros", sin discriminar el monto que correspondía a cada beneficiario, esto es,
Municipio y Fondo Común Municipal. De igual forma, en algunos casos, tampoco se
prorrateó el reajuste aplicado a dichos permisos, entre lo que corresponde a cada
uno.
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Sobre este tema, en el comprobante de
ingreso N° 220, de 7 de abril de 2008, la suma de los permisos de circulación es por
$117.466.-. Sin embargo, se depositaron en el Banco la cantidad $303.590.-,
determinándose que los $186.124.- restantes fueron contabilizados contra una
cuenta de otras obligaciones financieras, situación que también se verificó en el
comprobante de ingreso N° 221 de igual fecha, donde el depósito no respaldado
ascendió a $17.248.-, monto que también fue contabilizado contra otras
obligaciones financieras.
En el comprobante de ingreso N° 260,
de 23 de abril de 2008, se advirtió un depósito de $108.044.- correspondiente a
permisos de circulación. Sin embargo, existen $8.631.- que fueron abonados a la
cuenta ingresos por percibir, sin prorratearse entre las respectivas cuentas por
cobrar de beneficio municipal y de beneficio Fondo Común Municipal.
Asimismo, es menester agregar, que no
se obtuvo información para verificar el correcto pago a la Tesorería General de la
Republica, respecto de la participación que corresponde al Fondo Común Municipal.
Finalmente,
se
observó
que
el
comprobante de ingreso N° 21 de fecha 11 de enero de 2008, incluye en sus
respaldos, sólo una fotocopia del aviso de recibo de energía eléctrica N° 59101, de
13 de diciembre de 2007 por $6.710.En su oficio de respuesta, el Alcalde de
la comuna de Putre, señala que sobre las diferencias en la distribución de los
porcentajes de los ingresos por concepto de permisos de circulación se dieron
exclusivamente por las aproximaciones efectuadas para la fórmula en el software
que efectúa el cálculo, lo que ajustará de inmediato.
Asimismo, añade la autoridad comunal,
respecto de las imputaciones erróneas instruyó a la Dirección de Administración y
Finanzas que sean subsanadas al cierre del ejercicio presupuestario.
Además, agrega el Edil de la comuna de
Putre, que en relación al comprobante de ingreso N° 220, de 7 de abril de 2008,
efectivamente, los ingresos depositados fueron de $206.573.- y el monto imputado a
la cuenta Otras Obligaciones Financieras de $89.107.-, el cual fue depositado en
exceso y que se le reintegró mediante comprobante de egreso N° 884, de 8 de
mayo de 2008. Respecto del comprobante de ingreso N° 221, de 7 de abril de 2008,
el monto imputado a Otras Obligaciones Financieras por $17.248.-, igualmente fue
reintegrado en decreto de pago N° 887, de 9 de mayo de 2008.
En este mismo contexto, adiciona el
Alcalde de Putre, que en cuanto al comprobante de ingreso N° 260, de 23 de abril
de 2008, se comprobó que sí se distribuyeron los porcentajes respectivos, dado que
de la suma de $8.631.-, el porcentaje del Fondo Municipal asciende a la suma de
$5.394.-, monto que sumado a los $55.307.-, se obtiene el monto total de $60.601.-,
cifra que es coincidente con el registrado en el citado comprobante de ingreso.
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Además de lo expuesto, señala en su
respuesta la autoridad comunal, que respecto al pago efectuado a la Tesorería
General de la República acompaña el decreto de pago de tal obligación. Finalmente,
en cuanto al comprobante de ingreso N° 21, de 11 de enero de 2008, solo incluye
una fotocopia de aviso de recibo de energía eléctrica debido a que en esos casos, el
contribuyente extravía el original, solicitando una copia al departamento eléctrico
para posteriormente
cancelar en tesorería, situación que será subsanada
instruyendo la emisión de documentos legalizados en estos casos.
En mérito de lo expuesto, corresponde
mantener las observaciones formuladas, por lo tanto, se deben adoptar las medidas
correctivas que subsanen lo observado, lo cual será verificado en futuras visitas de
fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en esa Entidad.
En atención a lo expuesto, corresponde
mantener las observaciones, a excepción de lo señalado en relación al comprobante
de ingreso N° 260, la cual será validada en próximas fiscalizaciones que realice este
Organismo de Control a esa Entidad Edilicia, por cuanto no ha dado cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 65°, inciso 2°, del D.L. 1.263, de 1975, de Hacienda, que
indica que serán de aplicación obligatoria para todos los servicios que se refiere el
artículo 2°, entre las cuales se citan las municipalidades, los principios, normas
contables y procedimientos que imparta este Órgano de Control, cuyo contenido en
el ámbito municipal esta dado por los Oficios CGR N°s 60.820, de 2005 y 36.640 de
2007.
5.1.4

Inqresos no identificados

En esta materia, es dable consignar que
se verificó la existencia de ingresos registrados por el municipio bajo el concepto de
"Ingresos no identificados" o "Depósitos sin información", los cuales no son incluidos
y anotados como depósitos no identificados, en la conciliación bancaria de la cuenta
corriente al cierre del mes respectivo, hasta su aclaración.
Tal es el caso de los comprobantes de
ingresos N°s 9, 23, 64, 226 Y 259, todos del 2008, por medio de los cuales se
reconoce el ingreso de $960.000.-, $1.600.000.-, $6.775.650.-, $74.970.- Y $6.028.-,
respectivamente, bajo los conceptos ya señalados, sin que a la fecha el municipio
tenga claridad de las situaciones que les dieron origen.
En su oficio de respuesta, la autoridad
comunal señala que a la fecha de la auditoría aun no había sido posible la
identificación de los fondos depositados directamente por terceros, por lo que ha
instruido agotar los medios de aclaración a fin de subsanar y ajustar contablemente
dichos ingresos. A su vez, añada el Alcalde de Putre, que detallará en las
conciliaciones bancarias los depósitos no identificados, los cuales una vez
corregidos, se remitirán a conocimiento de este Organismo Superior de Control.
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En mérito de lo expuesto, corresponde
mantener la observación y ordenar la instrucción de un proceso sumarial, toda vez
que no se ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por este Organismo
Superior de Control, en contraposición a lo señalado en los artículos 63 y
siguientes del D.L. 1.263, de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del
Estado, por cuanto el incumplimiento de normas contables e instrucciones sobre
información para la Contabilidad General de la Nación impartidas por esta
Contraloría, comprobadas y observadas, como acontece en la especie, genera una
situación atentatoria contra la confiabilidad y exactitud de las operaciones financiero
económicas del municipio (Aplica criterio de dictamen N° 53.834, de 2005, de esta
Contraloría General de la República).
0

5.1.5

Conciliaciones Bancarias

a) Al 30 de septiembre de 2008, el
municipio mantiene saldos en cuentas corrientes bancarias del Banco Estado por un
total de $351.012.054.-, los que no obstante a corresponder a dos cuentas
corrientes, a saber, N° 011-0900003-1
Y 011-0900002-3,
con saldos de
$324.022.384.- y $37.340.743.-, están registradas contablemente en una sola
cuenta, no manteniendo de esta forma el adecuado control sobre las mismas, sino
que sólo por medio de las conciliaciones bancarias que sí se realizan por separado.
Al respecto, se informó que esta última
cuenta corriente bancaria es utilizada para administrar
los recursos en
administración,
lo que queda registrado
contablemente
en una cuenta
complementaria creada para separar los recursos obtenidos para proyectos
específicos ejecutados bajo la modalidad de Administración de Fondos. Sin
embargo, tampoco se logró relacionar el saldo de dicha cuenta con el saldo de la
cuenta corriente bancaria, ya que, en la práctica, cuando se giran cheques
relacionados con los recursos recibidos en administración, no se utiliza dicha cuenta
corriente.
Además, es dable agregar que dicha
cuenta corriente se mantiene sin movimiento desde el mes de mayo de 2008, y que
en el transcurso del año sólo presenta dos movimientos, uno en febrero y otro en el
mes de mayo.
Sobre la materia, en su oficio de
respuesta, la autoridad comunal indicó que el municipio ha tenido como práctica
habitual llevar en una solo cuenta contable el movimiento de las cuentas corrientes
ordinario y complementaria, situación que atendida la observación efectuada
subsanará el hecho instruyendo la separación y/o creación de cuentas contables
independientes, indicándose a su vez, que el uso de las cuentas se utilicen para los
fines creadas.
En virtud de lo anterior, si bien las
explicaciones dadas por la autoridad edilicia, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde mantenerlas mientras no se
verifique su aplicación, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que
realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
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b) Se verificó que, al 30 de septiembre
de 2008, existe un total de $1.142.464.-, sin regularizar, correspondientes a partidas
incluidas en la conciliación
bancaria de la cuenta corriente
municipal
N° 011-0900002-3, cuyo detalle se muestra en Anexo N° 3.
Idéntica situación se observó respecto a
la cuenta corriente N° 011-0-900005-8, correspondiente a Educación y Salud
N° 011-0-900006-6, respectivamente, que presenta un total de $26.117.072.- Y
$84.923.-, en cada caso, en partidas conciliatorias, sin normalizar, situación que
deberá ser aclarada por dicho municipio, en especial las que provienen del año
2006 y 2007, en el caso de Educación.
En relación a la materia, la autoridad
edilicia señala en su oficio de respuesta que en lo casos de los cheques caducados,
tanto de la municipalidad como de los servicios traspasados, instruirá que éstos
sean ajustados contablemente en forma inmediata.
Al
respecto,
las
explicaciones
entregadas por el alcalde, permiten subsanar las observaciones formuladas por este
Órgano de Control, cuyas medidas adoptadas, serán validadas en futuras visitas de
fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en ese municipio.

5.2

GASTOS

5.2.1

Deudores por Rendiciones de Cuenta

Esta comlslon no puede pronunciarse
respecto del saldo de la cuenta contable 121-06 "Deudores por Rendición de
Cuentas", el cual asciende al 30 de septiembre de 2008, a $63.684.250.-, toda vez
que el municipio carece del respectivo análisis que permita identificar el origen de
los recursos incluidos. Al respecto, sólo existe un análisis al 31 de diciembre de
2007, en el cual se observan partidas provenientes desde el año 2005.
En su oficio de respuesta, el Municipio
de Putre no ha emitido pronunciamiento, razón por la cual corresponde mantener la
observación, debiendo adoptarse las medidas correctivas que subsanen lo
observado, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este
Organismo Superior de Control en esa Entidad Edilicia.
Considerando la limitante anterior, se
examinó una muestra equivalente al 25,8% ($1.493.000.-) de las rendiciones de
cuenta aceptadas por el municipio durante el período enero a septiembre del 2008,
correspondientes a subvenciones otorgadas el 2007, las cuales ascendieron a un
total de $5.786.000.-, respecto de las cuales se determinó lo siguiente:
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a) Con fecha 30 de septiembre de
2008, el municipio procedió a aceptar la rendición de la Asociación de Educadores
Cordillera por un total de $693.000.-, según consta en Comprobante de Traspaso
N°168 de la misma fecha, la cual adjuntó como respaldo la factura N° 30752 de
fecha 22 de febrero de 2008, de Comercial D&S S. A., por un monto de $760.000.-,
la cual detalla la adquisición de "Tarjeta de Regalo" por el monto anteriormente
indicado, gasto que no consta se avenga con la finalidad específica de los recursos
entregados.
En su oficio respuesta, el Alcalde de la
comuna de Putre indicó que el referido proyecto señala que con dichos fondos se
financiará la adquisición de canastas familiares para sus asociados, lo cual se hace
a través de las referidas tarjetas de regalo, con motivo de la navidad del año 2007,
ajustándose a la forma de compra que se utiliza para dicho fin y que en los mismos
términos se describe en el formulario de subvenciones F-2 utilizado por la DIDECO.
En conformidad con el inciso tercero del
artículo 85 de la ley N° 10.336, a esta Entidad de Control le compete verificar que
los recursos públicos otorgados en calidad de aportes o subvenciones para fines
específicos, a personas o instituciones privadas, sean utilizados debidamente, esto
es, en el fin específico para el que se otorgan.
En efecto, de acuerdo con lo resuelto,
entre otros, en el dictamen N° 5.638, de 1997, corresponde, principalmente, a los
municipios precaver y velar para que se cumpla lo expresado en el párrafo
precedente, esto es, en lo que interesa, la correcta utilización de los fondos que
entreguen a título de subvenciones, a objeto de evitar eventuales usos indebidos de
tales recursos; sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que le asisten a los
concejos municipales.
Para el efecto enunciado, y al tenor de
lo señalado en el dictamen N° 45.245, de 1999, en las rendiciones de cuentas de
parte de las entidades que reciben subvenciones, las municipalidades deben ser
estrictas y rigurosas, de manera de resguardar el patrimonio municipal, en el
entendido de adoptar las medidas que en derecho correspondan con el propósito
que las cantidades entregadas a título de subvención, y utilizadas para fines
distintos de aquéllos para los que se entregaron, sean reintegradas a los municipios.
Al
respecto,
las
explicaciones
entreQadas por el alcalde, no permiten desvirtuar las observaciones formuladas por
este Organo de Control, mientras no se acredite el cumplimiento de los requisitos
para entregar la subvención a entidades de la comuna, tales como contar con
personalidad jurídica propia y que realicen funciones de aquellas a las cuales debe
contribuir el municipio, lo cual no se aprecia en la especie, lo que será verificado en
futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en
ese Servicio.
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b) De igual forma, con fecha 30 de
junio de 2008, se aceptó la rendición de la Junta de Vecinos N° 4 de Belén, por
$400.000.-, que corresponde a la compra de un equipo de sonido. Como respaldo
de la inversión de los fondos, la rendición acompañó sólo el contrato de
compraventa de especies, firmado entre la Junta de Vecinos y el señor Mario
Lozano Beltrán, en el cual se detalla la adquisición del referido equipo por un total
de $500.000.-, monto que incluye un aporte propio de $100.000.-, sin embargo no
se acredita la recepción conforme del bien, por parte de la Junta Vecinal
beneficiaria.
En su respuesta, el Alcalde de la
comuna de Putre, señala que si bien es cierto solo se adjunta el contrato de
compraventa firmado notarialmente, en el se indica claramente, en su cláusula
tercera, su recepción conforme, acompañando certificado del Presidente de la
referida organización indicando su tenencia.
Al respecto,
corresponde
dar por
subsanada la observación formulada por esta Contraloría, sin perjuicio de su
validación en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en esa Municipalidad.
c) Finalmente, se tuvo a la vista la
rendición efectuada por Junta de Vecinos 3 de Mayo N° 10 de Lupica, aceptada
mediante comprobante de traspaso N° 65, de fecha 30 de abril de 2008, por un total
de $400.000.-, la cual adjunta documentación que da cuenta de un viaje efectuado a
la ciudad de Arequipa, respaldado, entre otros documentos, mediante comandas y
vouchers de servicios.
Sobre esta materia, el alcalde de la
comuna de Putre, señala en su respuesta, que si bien se aceptó la rendición con
documentos no oficiales por parte del encargado de Control Interno, esas
situaciones no se repetirán en el futuro considerando que dicho funcionario tomó las
medidas necesarias informando a las organizaciones que no se aceptarán
rendiciones con documentos no oficiales.
De acuerdo
a lo expuesto,
las
rendiciones incluidas en la muestra e identificadas en los párrafos precedentes,
fueron aceptadas por el municipio, específica mente por el encargado de la Unidad
de Control, don Orlando Alcocer Flores, las que, como se mencionara, carecen del
respaldo necesario que justifiquen la correcta inversión de los recursos concedidos
y el cumplimiento de los objetivos pactados.
Por otra parte, no se acompañaron los
respectivos comprobantes de ingreso de las entidades beneficiadas con las
referidas subvenciones, de conformidad con la Resolución N° 759, de 2003, de esta
Contraloría General de la República, sobre rendición de cuentas.
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En relación a lo precedentemente
señalado, la autoridad comunal, señala en su oficio de respuesta, que dispuso que,
a la brevedad posible, se entregue el análisis de cuenta actualizado y que el
encargado de Control Interno acepte rendiciones solo con el respaldo necesario,
justificando de esta manera la correcta inversión de los recursos según los
proyectos de las organizaciones comunitarias. Asimismo, agrega la citada autoridad,
que informará y solicitará a las organizaciones comunitarias, con el propósito de que
en forma obligatoria entreguen al momento de la recepción de los fondos, un
comprobante de ingreso de las rendiciones otorgadas.
De acuerdo con el punto 5.3 de la
Resolución N° 759, de 2003, de este Organismo Superior de Control, relativo a las
transferencias
al sector privado, las unidades operativas otorgantes serán
responsables de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las
personas o instituciones del sector privado; proceder a su revisión para determinar
la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos
pactados; y, mantener a disposición de esta Contraloría General, los antecedentes
relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias, de lo que se
desprende que la inversión de la transferencia por el ente privado será examinada
por este Órgano Contralor en la sede de la Unidad Operativa otorgante.
Del mismo modo, se debe tener
presente respecto de los recursos públicos que se transfieren a entidades privadas,
que la Ley N° 19.862 dispone en su artículo 1° que los órganos y servicios públicos
incluidos en la Ley de Presupuestos y los Municipios que efectúen transferencias,
tienen la obligación de llevar un registro de las entidades receptoras de dichos
fondos; que en su artículo 4 señala la información que debe contener el indicado
registro; y, que en su artículo 6 ordena que a las entidades a que se refiere este
cuerpo legal sólo se les podrá entregar recursos públicos o conceder franquicias
tributarias una vez que se encuentren inscritas en el registro correspondiente.
Ahora bien, dada la naturaleza de
control a posteriori de la rendición de cuentas y, atendido que ésta tiene por
finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la
documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de
contabilidad, las cuentas que se presenten deben ser documentadas, debiendo ser
la documentación presentada pertinente y auténtica, lo que persigue, por una parte,
acreditar la inversión o gasto y, por otra, comprobar la veracidad y fidelidad de las
cuentas.
En tales condiciones, y en armonía con
el criterio contenido en los dictámenes N° 17.774, de 1994, y N° 5.961, de 1996,
entre otros, la rendición de cuentas debe ser efectuada mediante documentación
original y, sólo por motivos calificados, dichos originales pueden ser reemplazados
por fotocopias autentificadas por un Ministro de Fe o por el funcionario
correspondiente, al tenor de lo expuesto en el artículo 55 del Decreto Ley N° 1.263,
de 1975, lo cual no acontece en la especie.
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En mérito de lo anterior, corresponde
mantener en todos sus términos las observaciones formuladas, debiendo el Alcalde
adoptar las medidas correctivas que garanticen la correcta aplicación de los
recursos entregados en calidad de transferencias a las referidas organizaciones, de
acuerdo a los objetivos señalados en los referidos proyectos, como asimismo velar
por la adecuada rendición de cuenta y su documentación fidedigna, lo cual será
validado en próximas visitas de fiscalización a ese municipio, sin desmedro de
ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las
responsabilidades
administrativas de los funcionarios que tuvieron un actuar
negligente en la supervisión y control de los gastos presentados por las citadas
agrupaciones.
5.2.2 Administración v Aplicación de Fondos en Administración
De igual forma, esta comisión se
abstiene de opinar respecto a los saldos de las cuentas contables Administración de
Fondos y Aplicación de Fondos en Administración, cuyos saldos ascienden al 30 de
septiembre
de 2008, a las sumas de $109.537.043.y $82.357.940.-,
respectivamente, dado que si bien existen los respectivos análisis de cuenta, el
municipio no ha procedido, a aplicar y eliminar de sus registros, aquellos proyectos
que han finalizado, encontrándose en ellos partidas que tienen una data de más de
15 años, motivo por el cual es imposible pronunciarse respecto de la procedencia,
uso y disponibilidad de dichos fondos.
Asimismo, es del caso señalar que
durante el período comprendido entre los meses de enero a septiembre de 2008, el
municipio recibió la suma de $39.369.008.-,
por concepto de fondos en
administración, y aplicó por igual concepto, un total de $26.498.583.-, cifras
respecto de las cuales tampoco fue entregado el respectivo análisis de saldo.
A mayor abundamiento, la antiguedad
de las partidas contenidas en los saldos al 31 de diciembre de 2007, esto es,
$72.039.543.- en la cuenta Administración de Fondos, y $55.859.357.- en la cuenta
Aplicación de Fondos en Administración, según lo informado por el Director de
Administración y Finanzas, señor José Crispín García, presentarían una antiguedad
que va desde el año 1995 al cierre del año 2007.
Producto de una revisión selectiva
practicada sobre los comprobantes de egresos del año 2008, se detectó, en lo
referido a la cuenta contable en comento, que por medio de comprobante de
egreso N° 138, de fecha 6 de febrero de 2008, emitido por $ 800.000.-, se procedió
a reembolsar dicho monto, al Alcalde de la época, señor Francisco Humire A., por el
pago que realizara de su propio peculio, de la factura N° 2468407 del 31 de
diciembre de 2007, de Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda., por adquisición
de insumos veterinarios para el Programa Prodesal Cordillera.
Al respecto, es dable agregar que la
documentación adjunta al comprobante, no permite acreditar el pago efectivo de los
fondos reembolsados, como tampoco de la efectiva recepción de los insumos por
parte del municipio y, finalmente, su entrega a los respectivos beneficiarios.
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Sobre la materia, la autoridad comunal
señala en su oficio de respuesta que se ha instruido entregar los análisis de la
cuenta al más breve plazo, como asimismo realizar los ajustes contables al cierre
del ejercicio a fin de rebajar los saldos existente, solicitando, a su vez, el
procedimiento contable a seguir respecto de los saldos no ajustados que vienen de
arrastre con una data de antiguedad de más de 5 años.
Por
su
parte,
en
relación
al
comprobante de egreso N° 138, de 6 de febrero de 2008, adjunta listado de
beneficiarios y certificado de la señorita Marcela Recabal, actual profesional a cargo
del PRODESAL Ganadero en la comuna, quien ratifica la entrega de los insumos.
En atención a lo dispuesto en los
artículos 85 y siguientes de la ley N° 10.336 Y lo señalado en el título V del
D.L. 1263, de 1975, se establece que los respectivos jefes son directamente
responsables de la correcta administración de los fondos recibidos, gastados e
invertidos por cada unidad y, también, de su oportuna relación de cuentas, por lo
cual esa autoridad comunal deberá realizar la rendición de cuentas respectiva a las
instituciones públicas que pusieron a su disposición recursos para el desarrollo de
diferentes programas.
En tal sentido, corresponde mantener
íntegramente las observaciones formuladas por esta Contraloría Regional, debiendo
la autoridad edilicia adoptar las medidas correctivas, lo que será verificado en
futuras visitas de fiscalización que realice este Órgano de Control a es e Municipio,
sin perjuicio de ello, debe ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario
para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que
tuvieron un actuar negligente en la rendición de cuentas de los recursos entregados
en administración por las Entidades Públicas.
5.2.3 Asistencia Social a Personas Naturales
El cargo a resultados realizado por este
concepto durante el período sujeto a examen, ascendió a $6.020.276.-, respecto del
cual se examinó un total de $3.460.000.-, monto equivalente al 57,48% y que
comprendió, según lo revisado, a ayudas a particulares, funcionarios y concejales,
respecto de lo cual se señala lo siguiente:
a) La
Dirección
de
Desarrollo
Comunitario, carece de documentación que respalde la situación socio-económica
de los beneficiarios de las ayudas sociales proporcionadas, como son informes
médicos, exámenes, recetas, documentación relativa al ingreso del grupo familiar,
respaldo de visitas al domicilio, etc., y además, que los fondos entregados son
respaldados sólo por el acuerdo del Concejo Municipal y del Informe Social
preparado por la DIDECO.
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Asimismo, esa Municipalidad no cuenta
con un manual de procedimientos o reglamento aprobado por el Alcalde, mediante
el cual se regule la entrega de estos fondos, 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 conforme lo dispone la letra j) del artículo 65".
Al respecto, el alcalde de la comuna de
Putre, señala en su respuesta que, ese Municipio cuenta con un "Reglamento de
Estructura, Funciones y Coordinación", y que según acuerdo adoptado en Sesión
Extraordinaria de 24 de septiembre de 2004 se aprueba la "Ordenanza para el
otorgamiento de subvenciones municipales", en ambos documentos se explicita y
define adecuadamente el procedimiento de entrega y rendición adecuada de los
recursos aportaos por la Municipalidad de Putre. No obstante, ha instruido a la
asesoría jurídica, en conjunto con los encargados de los Departamentos de
Desarrollo Comunitario y de Administración y Finanzas una análisis y/o la
readecuación del Reglamento Interno Municipal con el fin de hacerlo efectivo.
En
mérito
de
lo
anterior,
las
explicaciones otorgadas por la autoridad comunal no desvirtúan las observaciones
formuladas por este Organismo Superior de Control, por cuanto no se informó que
dicho Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación contara con el acuerdo
del Concejo, por lo cual una vez que sea formalmente aprobado debe remitirse
copia de éste a esta Contraloría Regional.
Además, no se acompañó en el oficio
de respuesta, los informes médicos, exámenes, recetas, documentación relativa al
ingreso del grupo familiar, respaldo de visitas al domicilio, etc., y las actas de
concejo que confirme el acuerdo de ese cuerpo colegiado, como asimismo del
Informe Social preparado por la DIDECO, situación que deberá ser regularizada por
esa Municipalidad, lo cual será validado en próximas visitas de fiscalización que
realice este Órgano de Control a ese Municipio.
b) Por su parte, y además de lo
señalado en la letra a), no existe respaldo que acredite la efectiva aplicación de los
recursos entregados mediante comprobante de egreso N° 11, de fecha 11 de enero
de 2008, al señor Alfredo Carrasco Alfaro, funcionario directivo grado de ese
municipio, por la suma de $700.000.-, correspondiente a gastos asociados al
tratamiento de enfermedad.
De igual manera, se observó respecto
de la ayuda proporcionada por medio del comprobante de egreso N° 1550 de fecha
13 de agosto de 2008, a la señora Alicia Quispe Delgado, por $500.000.-, y la ayuda
entregada a don Fidel Ventura Mollo, ambos concejales en ejercicio en la misma
Entidad Edilicia, mediante comprobante de egreso N° 378, de 28 de febrero de
2008, por $1.000.000.-, beneficios que correspondieron, en el primer caso, a gastos
de exámenes médicos y pasajes a la ciudad de Santiago, y en el segundo, a una
intervención médica, sin que, como se indicara, conste documentación que respalde
fehacientemente las condiciones socio-económicas del beneficiario.
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En su oficio de respuesta, el Alcalde de
Putre, indica que está a la espera del certificado que emitirá el Centro de Diálisis
que atiende a don Alfredo Carrasco, en el que se señala que éste canceló la suma
de $ 700.000.- por concepto de adquisición de ampollas de eritropoyetina para la
realización de un tratamiento médico.
Por otra parte, agrega el Edil, que en
relación a la documentación respaldatoria de la situación socio-económica del
beneficiario, indica que en su oportunidad se contó con un informe social elaborado
por la asistente social, doña Viviana Matta Solar, quien recomendó la ayuda
económica a don Alfredo Carrasco, dado que se encuentra en un permanente
estado de necesidad manifiesta. No obstante aquello, señala la citada autoridad
comunal, que procedió a conocer la puntuación de la ficha de protección social del
aludido funcionario, tomando conocimiento que la referida persona no cuenta con la
ficha de protección social.
Así también, añade la citada autoridad
edilicia que, en relación a los beneficiarios doña Alicia Quispe Delgado y don Fidel
Venturo Mollo, ambos concejales de ese Municipio, informa que en su oportunidad
se contó con un informe social elaborado por la misma profesional antes citada,
quien recomienda la ayuda social, en el caso del primero para tratar su enfermedad
en la ciudad de Santiago y en el segundo, la familia se ha encontrado con graves
deficiencias económicas por el accidente sufrido en el año 2007. Sin desmedro de
ello, requirió la puntuación de la ficha de protección social de ambas personas, la
que alcanza a 3.150 y 3.142 puntos, respectivamente.
En
atención
a
los
argumentos
esgrimidos por la autoridad comunal, corresponde mantener las observaciones
mientras no se acredite fundadamente, sustentado en documentos médicos y
sociales, incluida la aplicación de la ficha de protección social, la necesidad de
ayuda social económica, lo que será validado en futuras visitas de fiscalización que
realice esta Entidad de Control a ese Municipio.
c) Asimismo, a través de comprobante
de egreso N° 1542, de 12 de agosto del 2008, el municipio procedió a otorgar ayuda
social ascendente a $250.000.-, al funcionario municipal, señor Julio Guarache
Claros, la cual, según consta en el respectivo comprobante contable, fue entregada
a través del cheque N° 4507994, girado a nombre del Tesorero Municipal, don
Rodolfo Olguín Carvajal, sin que exista la correspondiente documentación por
medio de la cual se acredite la actuación en representación del beneficiario, como
tampoco de la respectiva recepción conforme de los recursos, por parte del señor
Guarache Claros, así como su condición socio-económica.
En relación a este punto, la autoridad
edilicia señala en su respuesta que, mediante declaración jurada simple, emitida por
el señor Julio Guarache Claros se acredita que solicitó a la Municipalidad de Putre,
por intermedio del Director de Administración y Finanzas, realizar los trámites para
la entrega en efectivo de la ayuda social otorgada por esa Entidad Edilicia,
documento que además declara haber recibido a entera satisfacción los recursos
por parte del Tesorero Municipal, don Rodolfo Olguín Carvajal.
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En base a los explicaciones otorgadas
por la autoridad comunal, cabe mantener íntegramente las observaciones
formuladas por esta Contraloría Regional, por cuanto no se acompaña los informes
que acrediten su condición socio - económica, ni el puntaje de su ficha de
protección social que justifique la ayuda entregada, debiendo adoptar las medidas
correctivas que en derecho corresponda, lo que será validado en próximas visitas
de fiscalización a ese Municipio, sin desmedro de ordenar instruir un procedimiento
disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los
funcionarios que propusieron la ayuda y autorizaron el pago sin exigir la totalidad de
los antecedentes que ameritaran la entrega del beneficio indicado.
d) A su turno, la ayuda social otorgada
a la Sra. Solange Humire Vásquez, por concepto de reembolso de una parte de la
matrícula de estudios universitarios en la ciudad de Arica, por medio de
comprobante de egreso N° 755, de 25 de abril de 2008, por $100.000.-, se respaldó
mediante una fotocopia de la Boleta N° 214565, de 26 de marzo de 2008, por
$121.557.-, sin que, como se indicara, conste la documentación que acredite
fehacientemente los antecedentes socio-económicos de la beneficiaria.
Al respecto, el alcalde de la comuna de
Putre, señala en su respuesta que, en su oportunidad se contó con el informe social
elaborado por la referida asistente social, doña Viviana Matta, la que en su opinión
indicaba que como integrante del Chile Solidario se encuentra dentro de las familias
más pobres, por lo que el poder estudiar y superarse con la ayuda del municipio en
la parte económica es un gran incentivo para ella. Además, agrega la autoridad
edilicia, que la aludida beneficiaria se encuentra tramitando su propia ficha de
protección social, la que se encuentra en etapa de validación.
Como cuestión previa, cabe hacer
presente que, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control,
contenida en los Dictámenes N°s 34.110, de 1997 y 8.507, de 2001 ha manifestado,
en lo que interesa, que la referida función de asistencia social debe entenderse
como aquélla tendiente a procurar los medios indispensables para paliar las
dificultades de las personas que carecen de los elementos fundamentales para
subsistir, es decir, que se encuentren en estado de indigencia o de necesidad
manifiesta.
En relación con lo señalado, es
necesario anotar que según se ha establecido expresamente a través del Dictamen
N° 17.548, de 2004, el criterio jurisprudencial aludido debe limitarse a las
situaciones de excepción mencionadas, debiendo entenderse circunscrita la función
de asistencia social a que se refiere, a las situaciones de "carencia absoluta" de
medios de subsistencia, sea de carácter permanente o generada por algún
imprevisto.
Ahora bien, teniendo presente lo
anterior, es dable recordar, además, que la ponderación de los elementos que
permitan evaluar si se configuran las aludidas situaciones de carencia, en cada caso
concreto, corresponde efectuarla a la Administración activa, con los medios idóneos
de que disponga, teniendo presente que los métodos, sistemas y procedimientos
que se adopten deben ser objetivos y de aplicación general, resguardando la
igualdad de los beneficiarios y evitando discriminaciones arbitrarias (Aplica
Dictamen N° 46.748, de 2005).
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En atención a lo anterior, corresponde
conservar en todos sus términos la observación formulada, por cuanto no se han
señalado los elementos que permitan configurar una situación de carencia absoluta,
debiendo la autoridad comunal tener presente lo dictaminado por este Organismo
de Control y adoptar las medidas correctivas, lo que se verificará en futuras visitas
de fiscalización a ese Municipio, sin desmedro de ordenar la instrucción de un
procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de
los funcionarios que propusieron la ayuda y autorizaron el pago sin exigir la totalidad
de los antecedentes que ameritaran la entrega del beneficio indicado.
e) En
este
mismo
orden
de
consideraciones,
se observó un anticipo a proveedores, consignado en el
comprobante de egreso N° 561, de 4 de abril de 2008, mediante el cual se canceló
un servicio educativo correspondiente a 7 meses de preuniversitario para alumnos
de cuarto año de enseñanza media, por un monto total de $910.000.-, entregados al
Preuniversitario Ortega, durante el año 2006, el que se encuentra respaldado
únicamente por la orden de compra N° 132, de 20 de febrero de 2008, la cual fuera
de no constituir respaldo de la transacción, está confeccionada en forma
extemporánea.

respectiva deuda
cual, de acuerdo
presente período,
registrándolo ese

Lo anterior evidencia además, que la
constituyó, para efectos del año 2006, un pasivo no registrado, el
al análisis de los informes contables, afectó el presupuesto del
mediante comprobante de traspaso N° 73, de 30 de abril de 2008,
municipio como una Transferencia al Sector Privado.

Sobre la materia, la autoridad comunal
señala en su respuesta que, adjunta la boleta de prestación de servicios de don
Anastasio Ortega, indicando que en el decreto alcaldicio N° 180/08, de 11 de
febrero de 2008, en el punto 3) se explica que dicho servicio se informó al Director
de Administración y Finanzas (S), el día 14 de enero de 2008, no existiendo con
anterioridad a esa fecha, orden de compra ni antecedentes de contratación.
Al igual que la letra anterior, cabe
mantener íntegramente
la observación formulada, por cuanto no se han
proporcionado los antecedentes que permitan concluir que la referida prestación se
encuentre ajustada a derecho, ya que, por un lado, la boleta de servicios que se
acompaña corresponde a otra persona distinta de la indicada en el decreto de pago,
y por otro, no se adjunta la nómina de los participantes ni el lugar de realización de
las capacitaciones, como tampoco se acompañan informes sociales que justifiquen
la realización del referido servicio educativo, por lo cual, la autoridad comunal debe
adoptar las medidas correctivas, debiendo, además, ordenar la instrucción de un
procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de
los funcionarios que tuvieron un actuar negligente en la entrega, pago y control del
referido servicio.
5.2.4 Anticipos a Rendir Cuenta
Al 30 de septiembre de 2008, el
mUnicipiO mantiene un saldo ascendente a $34.671.192.-, correspondiente a
anticipos de fondos otorgados a funcionarios y concejales, los que, a la fecha de
cierre de esta auditoría, no han sido rendidos y/o reintegrados, y que comprenderían
anticipos otorgados desde el mes de diciembre del año 2003.
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Al respecto,
la municipalidad
sólo
entregó un análisis de la cuenta hasta diciembre del año 2007, con un total de
anticipos por rendir ascendente a $29.499.380.- (Anexo N° 4). Por otra parte,
tampoco existe evidencia de las acciones de cobro practicadas por el municipio, con
el objeto de recuperar los fondos entregados.
Sobre el particular, la autoridad edilicia,
señala en su respuesta que ha instruido la entrega al más breve plazo de los
análisis de la cuenta. Además, informa que el encargado de control interno ha
enviado notificaciones a los deudores.
En este contexto, se examinó una
muestra equivalente al 36,16% ($4.492.601) de las rendiciones de cuenta
aceptadas por el municipio en el año 2008, esto es $12.424.383.-, respecto de las
cuales se determinó lo siguiente.
a) Según consta en el comprobante de
traspaso N° 48, de 31 de marzo de 2008, por un monto de $3.142.601.-, el
municipio aceptó la rendición presentada por los concejales, señoras Violeta
Williams y Alicia Quispe, y los señores Sergio Dini, Genaro Yucra y Eliseo Mamani,
los cuales habían sido otorgados por medio de los comprobantes de egreso N°s 31,
32, 33,47, 83 Y 94, todos de enero de 2008.
En el caso de los señores Dini, Williams
y Mamani, correspondió a un anticipo para solventar los gastos de cometido a
Colombia, los días 19 al 27 de enero del año 2008, para participar en la 11 Pasantía
Internacional "Modelo de Desarrollo Patrimonial y Turístico: Experiencia de la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia", según consta en acta de acuerdo de concejo
N° 11 del año en curso.
Por su parte, en relación a los
concejales señoras Yucra Gutiérrez y Quispe Delgado, se debe a la asistencia al
"Curso de Probidad Administrativa" impartido por el Instituto Chileno Belga
"CEDORA", los días 29, 30 Y 31 de enero, y 1 de febrero del año en curso, en la
ciudad de Viña del Mar.
Asimismo,
según
consta
en
el
comprobante de egreso N° 94 correspondió a un anticipo de comisión de servicio a
la ciudad de Santiago, otorgado a la Concejal doña Alicia Quispe, con el propósito
de conseguir apoyo en la búsqueda de otros mercados para entregar productos de
los agricultores de la precordillera.
Al respecto, es necesario señalar que
los anticipos entregados a los concejales por concepto de viáticos, fueron
contablemente mal imputados en la cuenta anticipos a rendir cuenta, toda vez que,
de conformidad con el inciso final del artículo 89, de la ley N° 18.695, modificado por
la ley N° 20.237, cuando un concejal se encuentre en el desempeño de cometidos
en representación de la municipalidad, tendrá derecho a percibir fondos con el
objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento, fondos que no estarán
sujetos a rendición y serán equivalentes al monto del viático que corresponda al
alcalde respectivo por iguales conceptos. En tal sentido, dichos gastos deben ser
imputados al mismo subtítulo 21, pero al ítem 04, asignación 003 "Dietas a Juntas,
Consejos y Comisiones".-
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Por otra parte, no existe respaldo de las
para participar en los cursos realizados, como tampoco de los
programas, a modo de validar la entrega de alimentación y/o
en virtud de los cuales se entregaron los anticipos ya detallados.

Sobre la materia, la autoridad comunal
indica en su respuesta, que las imputaciones por concepto de pasantías a la
República de Colombia y a la ciudad de Viña del Mar, se corrigieron oportunamente.
Además, las contabilizaciones que posteriormente se realizaron por los mismos
conceptos, fueron registradas conforme a la normativa vigente, adjuntando las
invitaciones respectivas que dieron motivo para participar en las capacitaciones.
Al respecto, las razones expuestas por
la autoridad comunal no permiten subsanar las observaciones formuladas, por la
cual corresponde mantenerlas íntegramente, toda vez que no acompaña las
regularizaciones contables en la materia, lo cual será verificado en futuras visitas de
fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en esa Entidad.
b) Con fecha 30 de junio del 2008, por
medio del comprobante de traspaso N° 120, el municipio aceptó la rendición
efectuada por la señora Marianella Huanca Tapia que consistió en un anticipo
entregado para solventar compras varias en el día internacional de la mujer, según
consta en comprobante de egreso N° 381, de 4 de marzo del presente año, por un
monto de $450.000.-, desembolso que comprendió principalmente la compra de una
agenda entregada como obsequio a las mujeres de la zona.
En relación a lo anterior, el municipio no
efectuó la adquisición a través del portal de Chilecompra, tampoco se adjuntaron a
la rendición las respectivas cotizaciones, y el decreto de pago no cuenta con las
firmas de autorización correspondiente, observándose únicamente la recepción
conforme del bien de algunas de las beneficiarias.
Finalmente, la municipalidad imputó la
adquisición a la cuenta presupuestaria 22.04.999.001 "Materiales de uso o consumo
- Otros", que corresponden a las adquisiciones de bienes de consumo corriente de
la institución, y la que en ningún caso correspondería a compras de obsequios con
motivo de una celebración.
Además, no procede imputar a dicha
cuenta gastos de celebraciones relativas al día de la secretaria, porque acorde
Decreto N° 854, de 2004, de Hacienda, que establece las clasificaciones
presupuestarias, solo se pueden imputar dentro de ese subtítulo 22, en las glosas
presupuestaria "servicios de producción y desarrollo de eventos" (22.08.011),
aquellos egresos por concepto de contratación de personas jurídicas, para la
producción y desarrollo integral de eventos sociales, culturales y deportivas, que
realizan en beneficio de la comunidad las municipalidades, las que son propias de la
función municipal, entre las que no cabe incluir la celebración aludida (Aplica criterio
contenido en dictamen N° 3038, de 1998).
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Al respecto,
la autoridad
comunal
señala en su respuesta, que el municipio en esa oportunidad entregaba solo fondos
a rendir en casos puntuales y ordenados exclusivamente por el Alcalde. Además,
con dichos anticipos, se adquiría directamente a un proveedor considerando la
urgencia del uso de los productos y/o servicios, siendo ésta una práctica común y
propia de la municipalidad hasta la fecha de la auditoría, por eso no pasaban por el
proceso del Chilecompra, las cuales eran visadas por el encargado de Control
Interno, por lo cual ha instruido no volver a realizar ese procedimiento, lo que
deberá corregirse y canalizarlo por vías apropiadas que la normativa señala.
Asimismo, el error en la imputación contable se ajustará al cierre del ejercicio
contable correspondiente.
En mérito de lo expuesto, corresponde
mantener las observaciones formuladas, debiendo adoptar las medidas correctivas
que subsanen lo observado, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización
que realice este Organismo Superior de Control en esa Entidad, sin desmedro de
instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades
administrativas de los funcionario que tuvieron actuar negligente en la entrega y
pago de los anticipos a rendir cuenta.
c) De la misma forma, con fecha 31 de
julio de 2008, se aceptó la rendición de la señora Lucila Henríquez Condore, según
consta en traspaso N° 133, por un anticipo para la compra de 14 corderos con
motivo de la actividad del Machaq Mara, por un monto de $450.000.-, según
comprobante de egreso N° 1104, de fecha 9 de junio de 2008, siendo entregados a
las Juntas de Vecinos de la comuna.
Dado que la citada señora Henríquez
Condore, no presentaba iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, el municipio emitió la Factura de Compra N° 887, de 23 de junio de 2008, a
nombre de la señora Dionisia Terraza Blanco, por un monto de $570.000.-, como
documento de respaldo de la transacción, situación que deberá ser aclarada por esa
Entidad Edilicia junto con la diferencia de $120.000.-, no justificada.
Además, se advirtió que se acompañó a
la rendición, un listado con la firma de recepción conforme de los corderos por parte
de las Juntas de Vecinos, las que carecen de cotizaciones y respaldos del proceso
a través del portal Chile compra, entre otros documentos.
Asimismo, la imputación de la compra
fue cargada a la cuenta 22.01.001 "Alimentos y bebidas para personas", la que de
acuerdo al Decreto N° 854, de 2004, de Hacienda, debe ser utilizada para el
consumo realizado por funcionarios de la institución con derechos a estos beneficios
y de acuerdo a las leyes, lo que no acontece en la especie.
En su oficio de respuesta, el Alcalde
señala que esos productos fueron adquiridos a la señora Dionisia Terraza Blanco,
quien no presenta iniciación de actividades, por tal motivo se le emitió una factura
interna a objeto de responder al anticipo que debía rendir la citada funcionaria, cuya
diferencia se genera debido a que el anticipo no alcanzó a cubrir la adquisición de
14 corderos, cubriendo de su propio peculio la señora Henríquez Condore, la
diferencia para llevar a cabo la actividad municipal.
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Al respecto, en lo que atañe a los
gastos en que incurra el municipio con motivo de actividades municipales, cabe
manifestar que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en el
dictamen N° 48.539, de'. 2007, a propósito de una consulta sobre la materia,
determinó que a las corporaciones edilicias, por aplicación del numeral 6° del
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece las
clasificaciones presupuestarias que rigen el sector público, les era aplicable, hasta
el 31 de diciembre de 2007, el clasificador presupuestario contenido en el
mencionado decreto N° 1.256, debiendo imputarse los egresos en que incurrieren
con motivo de la aludida actividad, en el año 2007, acorde con esta última
normativa, a la asignación 22-17-007 "Gastos de Actividades Municipales".
Pues bien, en consideración a que, tal
como se viera, el referido decreto N° 1.256, sólo rigió respecto de las
municipalidades, para los efectos de la ejecución e información presupuestaria,
hasta el 31 de diciembre de 2007, a los gastos que se ocasionen en el presente
ejercicio por la finalidad indicada, ya no les resulta aplicable dicha preceptiva.
Conforme a lo expresado, es dable
manifestar entonces que a partir del año presupuestario 2008 los municipios han
pasado a regirse por las nuevas clasificaciones presupuestarias previstas en el
citado decreto N° 854, aplicables, en general, a todos los órganos integrantes del
sector público.
Ahora bien, teniendo en cuenta el
alcance de la actividad en comento, ella necesariamente dará origen a desembolsos
que son comunes o inherentes a todo evento de esta naturaleza, por lo que tales
egresos deberán normalmente imputarse al subtítulo 22 "Bienes y Servicios de
Consumo" del aludido decreto N° 854, que comprende, precisamente, los gastos
relativos a "adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales,
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos
del sector público".
Enseguida, en lo que respecta al ítem y
asignación a los cuales deban imputarse dichos desembolsos, es dable manifestar
que de los términos del nuevo clasificador presupuestario se advierte que aquél no
contiene un rubro específico que abarque la totalidad del gasto que implique dicha
actividad, como ocurría, en cambio, con el aludido decreto N° 1.256, de manera que
la citada entidad corporativa deberá imputar, por separado, al rubro que
corresponda atendida su naturaleza, cada egreso en que incurra con motivo del
evento municipal de que se trata.
En tal sentido, y a título meramente
ilustrativo o ejemplar, en el evento de que la municipalidad, con motivo de la
festividad en comento, incurriere en gastos por concepto de compra de alimentos o
de servicios generales, entre otros, deberá imputarlos al ítem y asignación que
corresponda del subtítulo 22.
En mérito de lo expuesto, corresponde
mantener las observaciones formuladas, debiendo adoptar las medidas correctivas
que subsanen lo observado, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización
que realice este Organismo Superior de Control en esa Entidad.
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d) Por último, se examinó la rendición
efectuada por la señora Lucila Henríquez Condore, la que fue aceptada mediante
comprobante de traspaso N° 159, de 30 de septiembre de 2008, otorgada por
comprobante de egreso N° 1559, de 18 de agosto del mismo año, correspondiente a
gastos efectuados de su propio peculio en compras varias para la celebración del
día del niño de la comuna por un monto de $450.000.-, según cheque N° 4402758.
En la documentación de respaldo se
adjunta la factura N° 1698, de la contribuyente doña Elizabeth Aurelia Lillo Jachura,
RUT 6.257.889-0, por $359.900.-, con un certificado de recepción de materiales y
una fotocopia de boleta de ingresos municipales por la diferencia de $90.100.-, que
sólo posee el timbre de caja, en señal del reintegro realizado a la Municipalidad,
pero sin la firma
del Tesorero Municipal, observándose, además, que de la
adquisición en comento no se da cuenta de su proceso a través del portal de Chile
Compra, como tampoco de la respectiva orden de compra.
Además, se determinó la inconsistencia
de la imputación realizada a la cuenta "Alimentos y bebidas para personas", cuenta
que, según el Clasificador Presupuestario, debe ser utilizada para los gastos del
consumo de funcionarios de la institución con derechos a estos beneficios de
acuerdo a las Leyes, y no para actividades sociales de personas naturales.
Asimismo,
se
comprobó
que
la
recepción de los bienes adquiridos ocurre con anterioridad al giro de los fondos por
rendir y de la emisión de la respectiva factura, esto es, el12 de agosto de 2008.
A su vez, el Municipio
no dio
cumplimiento a lo establecido en el numeral N° 3 la Resolución N° 759, de 2003, de
este Organismo Superior de Control, toda vez que se observó rendiciones
entregadas con posterioridad al plazo consignado en la citada resolución, esto es, a
más tardar el día 5 del mes siguiente al de la recepción de los dineros.
En este punto, la autoridad comunal
señala en su respuesta que, en la boleta de ingresos municipales por la suma de
$90.100.-, sí se encuentra firmada por el tesorero municipal. Asimismo, sobre la no
inclusión de los servicios o compras de productos en el portal Chilecompra se
generó por las razones expuestas en la letra b) del presente numeral, siendo esta
una situación que la alcaldía actual instruyó que no se vuelva a repetir y en el caso
de las imputaciones contables se repite la misma situación señalada en la letra
anterior.
Respecto a la recepción de materiales,
añade la autoridad comunal, que fue un error netamente de digitación que se
corregirá, instruyendo, además, la preparación de un instructivo de rendiciones de
cuentas, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 3 de la Resolución
N° 759, de 2003, de esta Contraloría General.
En virtud de lo anterior, si bien las
explicaciones dadas por la autoridad edilicia, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde mantenerlas mientras no se
verifique su aplicación, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que
realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
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5.2.5

N° OS/2009

Comisiones de Servicio en el País

Sobre este punto, se revisó un 31 % Y un
29% de las comisiones de servicio locales de funcionarios de planta y a contrata,
respectivamente, las que ascendieron al 30 de septiembre de 2008, a las sumas de
$8.465.157.- y $2.047.756.-, en cada caso, observándose lo siguiente.
a) Se detectaron Decretos de Pago
adjuntos a los comprobantes de egreso que no presentaban la totalidad de las
firmas exigidas, tal como se detalla en Anexo N° 5.
Sobre el particular, la autoridad edilicia
en su respuesta, señala que los decretos de pago observados carecen de firmas
debido a que en esa fecha no estaba implementado el sistema de pagos a través de
ese documento, sino que se hacía vía comprobantes de egresos, los cuales sí
contenían todas las firmas, sin embargo, ha instruido a partir de la observación,
formalizar ese documento en el futuro y dar cumplimiento cabal a lo que se indica.
Al respecto, si bien las explicaciones
dadas por la autoridad edilicia, permitirían subsanar las observaciones formuladas
por este Órgano de Control, corresponde mantenerlas mientras no se verifique su
aplicación, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este
Organismo Superior de Control en ese Servicio.
b) Por su parte, algunos comprobantes
de egreso adjuntan la respectiva hoja de detalle del cometido, donde se expresan
las fechas, actividades y otras situaciones relativas al mismo, sin la firma del
superior jerárquico en señal de autorización, mientras que en otros casos,
simplemente dicho documento no se adjuntó (Anexo N° 6).
En este punto, el Alcalde de Putre
señala en su respuesta que dichas comisiones eran ordenadas directamente por la
autoridad comunal de la época para su ejecución en forma inmediata, por ello no
fueron visadas por la jefatura directa del funcionario.
En
mérito
de
lo
anterior,
las
explicaciones dadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar
que deberá evitarse en lo sucesivo incurrir en la falta de oportunidad en las
respectivas autorizaciones, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización
que realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
c) En cuanto a los Decretos Alcaldicios
que autorizan los comiSiones de servicio, se observó que no se indican los
fundamentos del cometido, ni se determina la naturaleza de éste, como tampoco se
acompañan las invitaciones o programas de actividades (Anexo N° 7).
Al respecto,
la autoridad
comunal
señala en su respuesta, que tales cometidos obedecieron a instrucciones propias
del alcalde de la época y a la actividad denominada, Expo-comuna rural, que se
lleva a efecto cada año en el recinto ZOFRI S.A., de la ciudad de Iquique y que a la
vez tiene por objeto recibir como municipio el aporte que dicha empresa otorga.
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En
mérito
de
lo
anterior,
las
explicaciones
dadas por el alcalde, permiten subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar
que deberá evitarse en lo sucesivo incurrir en falta de oportunidad en las
respectivas autorizaciones, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización
que realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
d) A su vez, se verificó que, con fecha
29 de mayo de 2008, se emitió el Decreto Exento N° 612, el cual disponía la
comisión de servicio del funcionario, don Juan Muñoz Cabrera, en las localidades de
Zapahuira, Chapiquiña y Visviri, los días del 24 al 29 de mayo de 2008, por el cual
se encuentra devengada la suma de $55.855, monto que al momento de la visita
aún estaba sin pagarse.
En su respuesta, el alcalde señala que
existen dos decretos emitidos dando referencia al mismo contenido, instruyendo a la
Secretaría Municipal efectuar las correcciones dejando nulo el decreto alcaldicio
N° 612, de 29 de mayo de 2008, dado que el cometido fue cancelado mediante el
decreto vigente.
Al respecto, las explicaciones dadas por
el alcalde, permiten subsanar las observaciones formuladas por este Órgano de
Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar que deberá evitarse en lo
sucesivo, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este
Organismo Superior de Control en ese Municipio.
5.2.6 Comisiones de Servicio en el Extranjero
La presente auditoría comprendió la
revisión del 93% y 88% de las comisiones de servicio desarrolladas en el extranjero
por funcionarios de planta y a contrata, respectivamente, las que, al 30 de
septiembre de 2008, ascendieron a las sumas de $2.580.773.- y $490.300.-, en
cada caso, observándose que, en general, las comisiones de servicio en el
extranjero, no cumplen con lo indicado en el artículo 74 de la Ley 18.883, toda vez
que el decreto alcaldicio que así lo dispone, no detalla fundadamente la naturaleza
de ésta y las razones de interés publico que las justifican (Anexo N° 8).
Al respecto,
la autoridad
comunal
señala en su respuesta, que ha reiterado la instrucción de aplicar lo señalado en el
artículo 74, de la ley N° 18.883, mediante instructivo N° 01, de 2 de enero de 2009.
Así también, indica que cautelará que los viajes que se ejecuten a futuro bajo su
gestión, sean debidamente justificados y teniendo presente las razones de interés
público que ello conlleva.
En
virtud
de
lo
anterior,
las
explicaciones
dadas por el alcalde, permiten subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar
que en lo sucesivo debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes, lo cual será
verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en ese Municipio.
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5.2.7. Gastos por Servicios de Publicidad
Se practicó una revisión al 100% de los
servicios de publicidad registrados al 30 de septiembre de 2008, los cuales
ascendieron a $3.338.785.-, verificándose, publicaciones en el Diario La Estrella de
Arica, relativos a saludos en el día internacional de la mujer, aniversario de
Carabineros de Chile, día de la madre, día de las Glorias Navales, aniversario del
Asalto y Toma del Morro de Arica, para el 32° aniversario del Regimiento Reforzado
Huamachuco, por el fallecimiento del General José Bernales Ramírez y divulgación
de defunciones de funcionarios y familiares de funcionarios, circulaciones que no
corresponden a gastos por concepto de publicidad y difusión necesarios para el
cumplimiento de las funciones del municipio, ya que tampoco se informa, a través
de ellos, la forma de acceder a las prestaciones que este otorga, lo que no se
aviene a lo dispuesto en el Decreto N° 854, de 2004, del Hacienda.
Asimismo, cabe mencionar que se
observaron decretos sin firma o con firmas faltantes, lo cual se detalla en el Anexo
N° 9.

Sobre la materia, la autoridad comunal
señala en su respuesta, que instruirá que se ajusten a la cuenta "gastos de
representación" considerándose que éstos son realizados según calificación del
alcalde, por causas netamente institucionales y excepcionales que deben responder
a una necesidad de exteriorización del municipio. Asimismo, respecto de los
decretos de pagos sin firma, se debió a que en esas fechas aún no estaba
implementado formalmente dicho documento, instruyendo que subsane a la
brevedad esa situación.
Al
respecto,
las
explicaciones
entregados por esa autoridad comunal, permiten subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar
que dicha situación deberá evitarse en lo sucesivo, lo cual será verificado en futuras
visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en ese
Municipio.
5.2.8 Iniciativas de Inversión
Al 30 de septiembre de 2008, el
municipio presenta 22 programas de inversión, desembolsando, en el período sujeto
a revisión, un total ascendente a $153.541.361.-.
Asimismo, se apreció que para el
proyecto "FERAN 2005-2006", se devengó un total de $14.911.092.-, quedando al
cierre de dicho período, igual monto pendiente por pagar.
Por su parte, se revisaron 7 proyectos,
devengados y pagados a la data de cierre de la auditoría, por un total de
$109.105.504.-, que se exhiben a continuación.
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Clasificación
31.03.003.001
31.03.003.004
31.03.003.015

31.03.003.016

31.03.003.020
31.03.003.022
31.03.003.022
Total

N° OS/2009

Detalle

Total Pagado

$
Oficina Agroproductiva
Radio Parinacota
P. M. U. Mejoramiento
Pavimentación Plaza y entorno
de Putre
P. M. U Mejoramiento
Pavimentación Espacios
Públicos y Accesos de Putre
Programa Difusión Municipal
P. M. U Timalchaca
P. M. U Caquena

Muestra

$

15.352.611.2.172.284.28.993.916.-

9.522.226.1.293.493.27.785.833.-

19.292.400.-

17.247.245.-

827.620.24.620.648.17.845.425.-

605.400.22.546.973.16.696.365.-

109.104.904.-

95.607.535.-

Al respecto, se detectaron debilidades
de control, tales como, Decretos de Pagos sin firmas o firmados parcialmente,
órdenes de compra cuya fecha de emisión es posterior a la fecha de la factura,
órdenes de compra que no evidencia la firma del Jefe de Adquisiciones, compras
sin cotizaciones ni orden de compra, entre otras, las cuales se detallan en los
anexos N°s 10, 11, 12 Y 13, respectivamente.
En tal sentido, corresponde mantener
en su totalidad las observaciones formuladas por este Contraloría, debiendo dicha
autoridad comunal, adoptar las medidas correctivas que subsanen lo observado, lo
cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo
Superior de Control en esa Entidad Edilicia.
Asimismo, es dable señalar, que se
determinaron imputaciones realizadas con cargo a los programas detallados, que no
corresponden a iniciativas de inversión, cuyo detalle pormenorizado rola en Anexo
N° 14, comprobándose lo siguiente:
a) Oficina Agroproductiva:
La Municipalidad registra bajo la cuenta
215.31.03.003.001,
transacciones de pagos por concepto de reparación de
maquinaria y camiones, combustible para los vehículos relacionados con el trabajo
en el área agrícola, gastos de traslados de dirigentes rurales y de agricultores a
talleres, reuniones y eventos similares, gastos relacionados con programa
PRODESAL del INDAP, entre otros, las que no corresponden al concepto de
iniciativas de inversión.
Por su parte, el comprobante de egreso
N° 268, de 21 de febrero de 2008 evidenció pagos efectuados por transporte de
personas, adjuntando únicamente una nómina con los beneficiarios, situación que
no certifica su real asistencia.
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Asimismo, se observaron boletas de
honorarios canceladas hasta 6 meses después de emitidas. A modo de ejemplo, el
comprobante de egreso N° 356, de 28 de febrero de 2008, canceló la boleta de
honorarios N° 36 de don Alfrodín Turra Corrales, de 13 de agosto de 2007. Caso
similar se verificó en el comprobante de egreso N° 418, de 7 de marzo de 2008,
mediante el cual se canceló la boleta de honorarios N° 44 del señor Ricardo
Valdebenito González, documento fechado el día 26 de septiembre de 2007, el cual
fue presentado y aceptado por el municipio, en fotocopia, acompañado por el
informe del trabajo realizado por el profesional, emitido con fecha febrero de 2008.
Por otra parte, se constató que en el
comprobante de egreso N° 417, de 7 de marzo de 2008, se adjuntan cotización y
orden de compra efectuadas considerando IVA, en tanto la respectiva factura, por
servicio de transporte, no lo contempla. Además, en el auxiliar la glosa dice que se
trasladó a dirigentes a una entrega de subvenciones en el año 2007, mientras que la
factura se indica que el servicio de transportes es de la ciudad de Putre a la
localidad de Caquena, con motivo del manejo sanitario en el marco del convenio
PRODESAL.
Por medio de comprobante N°1159 del
19 de junio de 2008, el municipio reembolso $40.000.-, al funcionario Juan Muñoz
por concepto de instalación de neumáticos de maquina retroexcavadora, pagada de
su propio patrimonio, y que fue respaldado con boleta N° 13041, de fecha 3 de junio
de 2008.
Por otra parte, mediante el comprobante
N° 14, del 31 de enero de 2008, el municipio aplicó boletas de ventas y servicios,
por un total de $173.019.- contra el anticipo pagado al funcionario Francisco Calle,
el cual ascendió a la suma de $180.000.-. Al respecto, en ambos casos se
determinó que los desembolsos correspondieron a gastos propios de la gestión
municipal y no a una iniciativa de inversión, como fueron clasificados.
A mayor abundamiento, se evidenció la
aplicación de recursos por aproximadamente 7 meses después de la fecha indicada
en los documentos que respaldan la utilización de los recursos. En efecto, las
boletas de ventas y servicios N°s 166118, 37273 Y 37341, de 18 y 30 de mayo, y 8
de junio de 2007, de la Cooperativa de Servicios de Dueños de Camiones "Iquique
Ltda." y de doña Mirtha Pairo, por la compra de combustible, herramientas y llave de
ruedas, por $60.000.- $56.000.-, y $30.000.-, respectivamente fueron todas
aplicadas en el 2008, a través del comprobante contable N° 14, de 31 de enero de
2008.
Mediante el comprobante de egreso
N° 1384, de 18 de julio de 2008, se canceló la factura N° 112, del 2 de junio de
2008, a doña Zunilda Huanca Carrasco, por concepto de 67 menús por reunión de
Machak Mara y capacitación
Programa Quínoa, la suma de $180.900,
presentándose como respaldo, un listado de de 77 personas asistentes al curso, las
que no indican su RUT ni firma que permita validar la asistencia de los mismos.
Asimismo, se omitió el proceso a través de Chilecompra, y no presenta
cotizaciones, además, la fecha de la orden de compra manual es del 14 de julio de
2008, data posterior a la emisión de la factura.
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El comprobante de traspaso N° 67, de
30 de abril de 2008, por $400.000.-, da cuenta de la rendición de un anticipo
entregado a cuenta del viaje de 10 personas a Arequipa, Perú, para los días 27, 28
Y 29 de febrero de 2008, con motivo de asistir a un Simposio Internacional
relacionado con el Mejoramiento Genético de Camélidos, acreditándose que sólo 2
asistentes correspondían a funcionarios municipales, mientras que las 8 restantes
eran personas de la ciudad de Putre, presentando, además, como respaldo del
gasto, un listado de personas asistentes, sin RUT ni firma, como tampoco la
rendición del cometido funcionario y del decreto alcaldicio que autoriza el viaje,
careciendo, también, de las cotizaciones y órdenes de compra respectivas.
Finalmente, la aplicación de $952.000.-,
realizada mediante comprobante de traspaso N° 135 del 30 de julio de 2008, contra
anticipo a proveedores, por la compra de un carro de arrastre, se documentó con la
factura N° 205 de fecha 18 de julio de 2008, emitida por doña Jeannette Humire
Menacho, sin acompañar cotizaciones ni órdenes de compra debidamente firmadas,
como tampoco el decreto alcaldicio u otra documentación que respalde la compra.
En su respuesta, el Alcalde de Putre,
señala que ese Municipio registra bajo esa cuenta, los referidos gastos, debido a
que los vehículos en cuestión fueron adquiridos en años anteriores con fondos de
iniciativas de inversión, específicamente para esa Oficina. Asimismo, respecto del
comprobante de egreso N° 268, efectivamente solo se adjunta una nómina de
asistentes, sin embargo, la unidad solicitante certifica al reverso de la orden de
compra con su firma tal asistencia, instruyendo que se emitan las certificaciones
más detalladas con su respectivo listado de asistencia, nombres, firma y RUT de los
participantes.
A su turno, agrega el Edil que, en
relación a las boletas de honorarios canceladas hasta 6 meses después de
emitidas, se debió a que fueron remitidas tardíamente por parte del alcalde anterior
al Departamento de Administración y Finanzas para su pago.
En
este
mismo
orden
de
consideraciones, indica la autoridad edilicia, que respecto del comprobante de
egreso N° 417, efectivamente en la orden de compra se incluyó erróneamente el
IVA, considerando que la cotización así lo señalaba, sin embargo se corrigió esa
situación en el sistema contable, mediante obligación N° 21, además de pagarse en
definitiva sin el impuesto aludido, considerando que se trata de un servicio exento
de ese tributo.
En cuanto al comprobante de egreso
N° 1159 Y el comprobante de traspaso N° 14, añade la autoridad comunal que éstos
se imputaron a esa cuenta dado que ambos vehículos se adquirieron con fondos
externos destinados para uso de obras de la Oficina Agropecuaria, por lo que todos
los gastos son cargados al mismo programa, incluido como iniciativa de inversión.
A su vez, sobre la aplicación de recursos después de 7 meses, el Alcalde señala en
su respuesta que ha ordenado cumplir con el instructivo de rendición de cuentas.
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En relación al comprobante de egreso
N° 1384, señala el Edil que efectivamente los asistentes no indicaron en el listado
su RUT, situación que se subsanará en las actividades posteriores, según las
nuevas instrucciones impartidas. En cuanto a la omisión del portal Chilecompras,
ésta no se efectuó dado que el Alcalde (S) contrató directamente según lo indica el
Decreto N° 783, de 7 de julio de 2008. Sobre la fecha de la orden compra ésta se
realizó con posterioridad al servicio y fecha de la factura debido a que dicha
regularización fue solicitada a la Dirección de Administración y Finanzas, el día 7 de
julio de 2008.
Por otra parte, agrega la citad autoridad
comunal en su respuesta, sobre el viaje efectuado a la ciudad de Arequipa - Perú,
con motivo de participar en un Simposio Internacional relacionado con el
Mejoramiento Genético de Camélidos, señala que los 2 funcionarios asistentes, no
tenían derecho a viáticos en sus contratos, por ello no rindieron su cometido, lo cual
será corregido en situaciones posteriores.
Por último, señala en su respuesta el
Alcalde de Putre, que en relación al comprobante de traspaso N° 135, corresponde
al ajuste del anticipo a proveedor girado mediante decreto de pago N° 1383, en el
cual se cancelaba la orden de compra N° 4022-236-0C08 del portal Chilecompra,
generada desde la adquisición 4022-211-C008, correspondiente a la compra de un
carro de arrastre para el tractor de la Oficina Agropecuaria, en donde postuló un
solo oferente.
En virtud de lo expuesto, corresponde
indicar que los argumentos esgrimidos por la autoridad edilicia no desvirtúan las
observaciones formuladas por este Organismo Superior de Control, debiendo
adoptar las medidas correctivas para subsanarlas, las que conforme a las políticas
de esta Contraloría General serán validadas en los programas de seguimiento que
efectúe a ese Municipio, sin perjuicio de ello, debe ordenar la instrucción de un
procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de
los funcionarios que vulneraron las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886.b)

Radio Parinacota:

Sobre el particular, se comprobó que se
imputaron a la cuenta 215.31.03.003.004, gastos efectuados por concepto de
consumo de Internet, de servicios básicos, reparaciones menores de antena,
remuneraciones a alumnos en práctica (Periodistas), servicio edición cinta de video
de "Gran Entrada de Carnavales", adquisición de cámara digital, pago del formulario
N° 20 por concepto de radiodifusión sonora año 2008, pago derechos de autor por
difusión de música y compra de muebles, desembolsos que, a juicio de esta
comisión, no corresponden a una iniciativa de inversión.
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En este orden de consideraciones,
mediante comprobante de egreso N° 186, de 14 de febrero de 2008, se cancelaron
las boletas de honorarios N°s 88 a la 92, todas de fecha 2 de febrero de 2008, de
don Ruderico Bórquez Yáñez, por un total de $410.000.-, por concepto de
mantenciones a transmisores, antenas y enlaces de radio UHF en diversas
localidades de la comuna, gastos que son propios de la gestión municipal, y que no
corresponden a una iniciativa de inversión. Adicionalmente, se observó que el giro
indicado en las respectivas boletas corresponde a "Otras actividades de servicios
personales N.C.P. (No Clasificado Previamente)" situación que no certifica que se
tratara de un profesional técnico competente en la materia del servicio prestado.
En su respuesta, el Alcalde de la
comuna de Putre señala que todos los gastos asociados al funcionamiento de la
Radio Parinacota son imputados a ese ítem, considerando que es un proyecto
comunitario y difusión municipal. Asimismo, en relación al comprobante de egreso
N° 186, indica que éstos son netamente de mantenimiento para el funcionamiento
de esa radio emisora, y en cuanto al giro de don Rudérico Bórquez, se bien es un
giro no clasificado, se adjunta certificado emitido por el encargado de obras, que
ratifica que ese prestador de servicios es técnico electrónico y está inscrito en los
registros de contratistas de la municipalidad, además, el citado técnico ha efectuado
reparaciones y mantenciones a la emisora municipal desde el comienzo de su
funcionamiento.
Al respecto, cumple con manifestar que
mediante el Dictamen N° 7.936, de 1996, esta Entidad Fiscalizadora estimó
procedente que la Municipalidad de Tucapel participara en un concurso público para
acceder a una concesión de radiodifusión sonora que indica, por cuanto las
actividades que la entidad edilicia pretendía desarrollar a través de esa concesión
se enmarcaban en las funciones privativas y compartidas que Ley N° 18.695 asigna
a los Municipios.
Por su parte, y con ocasión del trámite
de toma de razón de una resolución del Consejo Nacional de Televisión que otorgó
a la Municipalidad de Diego de Almagro una concesión para establecer, operar y
explotar un canal de televisión, esta Contraloría General -por oficio N° 11.416, de
1997 -, la cursó con alcance, en el entendido que a través de ese medio de
comunicación dicho Municipio se limitará a desarrollar actividades sin fines de lucro
destinadas a atender las funciones que le son propias.
Como puede apreciarse, para que los
Municipios puedan implementar canales de televisión o estaciones de radiodifusión,
resulta esencial que tales canales y estaciones se destinen al cumplimiento de sus
funciones
públicas, lo que implica, necesariamente,
que la operación y
administración de ellos no puede significar el desarrollo de una actividad
empresarial o comercial, sino sólo la utilización, sin fines de lucro, de instrumentos
de telecomunicación para el cumplimiento de sus finalidades.
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En tales condiciones, esta Contraloría
General, en armonía con el criterio sustentado en la jurisprudencia aludida, debe
manifestar que, en ningún caso la creación de las referidas estaciones de televisión
y radiodifusión puede implicar el desarrollo de actividades empresariales con esos
giros, por parte de esas corporaciones municipales, ni, en general, de otras
actividades ajenas a sus fines, ya que ello significaría alterar el objeto que la ley les
impone, de modo que esas estaciones deben emplearse sólo como instrumentos
tecnológicos al servicio de sus objetivos.
En
mérito
de
lo expuesto,
las
explicaciones dadas por la autoridad comunal permiten subsanar las observaciones
planteadas, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este
Organismo Superior de Control en esa Entidad.
c) Programa Difusión Municipal
Se determinó la imputación a la cuenta
215.31.03.003.020, del pago de honorarios por servicios de streaming para la Radio
Parinacota, y servicios de impresión, lo cual corresponde a gastos de publicidad y
difusión, y no a una iniciativa de inversión, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
N° 854, de 2004, de Hacienda.
Además, se verificó que, por medio del
comprobante N° 1741, de 12 de septiembre de 2008, se canceló la factura N°2632,
de 7 de agosto de 2008, del proveedor extranjero Impresiones Caplina E.I.R.L., por
$605.400.-, por concepto de impresión de 2.000 ejemplares de "La voz de
Parinacota", lo cual no se aviene a lo consagrado en la ley N° 19.886, de Bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y el Decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de ésta,
además, no se encuentra acreditado su inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores.
En su respuesta, la autoridad comunal
señala que los honorarios de streaming corresponden a un servicio de enlace entre
la emisora municipal y una estación establecida en la ciudad de Arica, cuyo fin era
difundir en una mayor cobertura, principalmente a los residentes de la región, los
acontecimientos noticiosos de la comuna de Putre, por lo que los gastos se
encuentran enmarcados en el proyecto establecido por el programa de difusión
municipal y que fueron en su ocasión aprobados directamente por el Concejo
Municipal.
Respecto del comprobante de egreso
N° 1741, la autoridad comunal señala que dicho servicio se licitó y adjudicó en el
portal Chile Compras, mediante resolución de adjudicación N° 196, recayendo en el
proveedor extranjero la adjudicación.
En
virtud
de
las
explicaciones
esgrimidas por la autoridad comunal, corresponde levantar las observaciones
formuladas, validando su adopción en futuras visitas de fiscalización que realice
este Organismo Superior de Control en esa Entidad.
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d) P.M.U. Mejoramiento pavimentación plaza y entorno de Putre
Sobre el particular, se verificó que,
mediante comprobante de egreso N° 1260, de 30 de junio de 2008, se canceló la
factura N° 115 de don Jorge Santander Huanca, de 2 de junio de 2008, por
concepto de Estado de Pago Único por Mejoramiento Plaza Mayor y Entorno de
Putre, por $21.991.200.-, la cual no presenta la retención equivalente al 5% indicado
en el contrato, con el fin de caucionar la correcta ejecución de los trabajos.
Asimismo, mediante comprobante de
egreso N° 342, de 28 de febrero de 2008, se reembolsó a la funcionaria Maricel
Gutiérrez, un total de $22.360.-, por concepto de compra de materiales de
jardinería, sobre los cuales no hay evidencia de la recepción de los mismos por
parte del municipio.
Además de lo anterior, a través del
comprobante de traspaso N° 24, de 31 de enero de 2008, el municipio devengó los
sueldos correspondientes al mes de enero 2008, de los trabajadores del programa,
por un total ascendente a $5.684.443.Al respecto, cabe señalar que la planilla
adjunta incluye tanto los sueldos del P.M.U. Mejoramiento Pavimentación Plaza y
Entorno de Putre, como del P.M.U. "Mejoramiento Pavimentación Espacios Públicos
y Accesos de Putre", no existiendo certeza del monto correspondiente a cada uno,
de tal forma de validar si el prorrateo realizado está correcto.
En su respuesta, el Alcalde de Putre
que, considerando que se efectuó un estado de pago único, no se habría omitido tal
retención, dado que no se efectuaron pagos por avances en las obra, sino uno al
final, cunado ésta estaba completamente terminada y recepcionada conforme por el
inspector técnico de ella y el encargado de la oficina de obras del municipio, quien
certifica que no tienen observaciones ni detalles desde su recepción.
Por su parte, agrega el Edil, que sobre
el comprobante de egreso N° 342, adjunta certificado de la ex administradora del
PMU, quien en conjunto con el Encargado de Obras indican que dichos materiales
se recepcionaron conforme y se utilizaron en la ejecución de la obra. Asimismo, en
cuanto a la contabilización de las remuneraciones, éstas se realizaban en una sola
planilla, teniéndose en consideración que éstas se prorrateaban según los
porcentajes entregados por la administradora de programas.
En
virtud
de
lo
anterior,
las
explicaciones
dadas por el alcalde, permiten subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar
que dicha situación deberá evitarse en lo sucesivo ajustándose a las bases
administrativas y a las cláusulas contractuales, lo cual será verificado en futuras
visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en ese
Municipio.
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N° OS/2009

P.M.U. Mejoramiento pavimentación espacios y acceso de Putre

Mediante
comprobante
de
egreso
N° 1278, de 1 de julio de 2008, se imputó la factura del proveedor don Jorge
Andrade López S.A.C., por concepto de compra de fierros para la construcción de
un puente y reforzamiento de relleno acceso a Caquena, según orden de compra
N° 449, por $1.516.393.-, imputación que erróneamente fue clasificada en este
programa, en circunstancias que correspondía al P.M.U. Caquena.
El Municipio canceló, a través del
comprobante de egreso N° 1227, de fecha 26 de junio de 2008, la factura
N° 6403352 del proveedor Sodimac S.A., de 25 de abril de 2008, por concepto de
compra de flores, funguicidas y fertilizantes, todo por un total de $754.697.-,
mercaderías sobre las cuales no existe evidencia de la recepción conforme.
En el comprobante de traspaso N° 40,
del 31 de marzo de 2008, se reclasificó gastos de combustible a ese P.M.U., por un
total de $161.359.-, no existiendo claridad respecto al correcto prorrateo realizado
sobre un total de $248.245.El municipio sólo proporcionó, para
efecto de esta revisión, la fotocopia del comprobante de egreso N° 960, de 2008,
por medio del cual canceló la factura N° 247, de 2 de mayo de 2008, del proveedor
don Héctor Roco Tello, por concepto de estado de pago único por mejoramiento
pavimentación espacios públicos y entorno de Putre por $13.494.600.-, proyecto
respecto del cual, tampoco fueron proporcionados el contrato por la obra, la orden
de compra, documento de entrega conforme de la obra, etc. Finalmente, en la
factura no se consideró la retención, a modo de caución de la correcta ejecución de
la obra.
Sobre la materia, en su respuesta la
autoridad comunal señala que el error de imputación contable en el comprobante de
egreso N° 1278, fue ajustado mediante el comprobante de traspaso N° 244, de 31
de octubre de 2008. Asimismo, en relación al comprobante de egreso N° 1227,
adjunta certificado de recepción conforme de los materiales por parte de la
administradora del P.M.U. y del encargado de obras municipales.
A su turno, agrega el Edil de Putre, que
en relación al comprobante de traspaso N° 40, éste se ajustó mediante
comprobante de traspaso N° 255, de 15 de noviembre de 2008, imputándose en
definitiva a la cuenta "Combustibles y lubricantes para vehículos" como aporte
municipal. A su vez, en cuanto al comprobante de egreso N° 960, el cual no estaba
en la Dirección de Administración y Finanzas debido a que estaba en poder de la
administradora del P.M.U., el cual adjunta en esta oportunidad.
Al respecto, las explicaciones dadas por
el alcalde, permiten subsanar las observaciones formuladas por este Órgano de
Control, sin perjuicio de ello, es dable manifestar que dicha situación deberá
evitarse en lo sucesivo ajustándose a las bases administrativas y a las cláusulas
contractuales, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice
este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
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f) P.M.U. TIMALCHACA
Al respecto, se determinó, mediante
comprobante de egreso N° 1368, de 15 de julio de 2008, un reembolso al Alcalde de
la época, señor Francisco Humire Alejandro, por el pago efectuado de su propio
peculio, de la factura N° 11868, de 10 de julio de 2008, del proveedor don Manuel
Godoy Álvarez, por concepto de compra de planchas de acero, por $114.000.-. No
obstante, no existe evidencia que el material fuera utilizado en este P.M.U., como
tampoco se observaron las respectivas cotizaciones, orden de compra, recepción
conforme de las especies, entre otros.
Similar situación se verificó tras la
revisión del comprobante de egreso N° 1324, de 10 de julio de 2008, a través del
cual se reembolsan al Alcalde, señor Francisco Humire Alejandro, el pago efectuado
por éste de la factura N° 25406, de 7 de julio de 2008, del proveedor don Claudio
Toledo Reyes por concepto de compra de fierro por $209.160.-.
Por otra parte, mediante comprobante
de egreso N° 1373 del 18 de julio de 2008, el municipio reembolsó al Alcalde,
gastos efectuados de su propio patrimonio, y que fueron respaldados con la boleta
de ventas y servicios N° 213308 del 24 de junio de 2008, del proveedor
Combustibles Arica Ltda., por compra de combustible por $36.000.-, el que no
corresponde imputar a cuenta de iniciativas de inversión sino que corresponde al
subtítulo 22 del clasificador presupuestario.
Así también, mediante comprobante de
egreso N° 1528, de 8 de agosto de 2008, se canceló las facturas N°s 8366857 y
9348082, emitidas con fecha 30 de junio de 2008, del proveedor Sodimac S.A., por
concepto de compra de materiales varios por $572.321.- y $1.737.400.-, en cada
caso, respecto de los cuales, no existe evidencia de la recepción conforme de las
mercaderías por parte del municipio.
Además, se verificó que la compra del
contenedor como bodega para la obra en Timalchaca, según consta en la factura
N° 620 de Multicontainer Chile Ltda., de 1 de julio de 2008, por $1.701.700.-,
cancelada a través del comprobante de egreso N° 1603, de 20 de agosto de 2008,
no estaba incluida en el presupuesto de inversión del proyecto, sin embargo fue
presentado para la respectiva aprobación de los fondos.
Finalmente, respecto de las exigencias
indicadas en la ficha del proyecto, esto es, que se deben contratar 12 trabajadores,
2 de ellas mujeres, se verificó que la planilla de sueldos del P.M.U., correspondiente
al mes de julio de 2008 por $4.620.476.-, pagada mediante comprobante de
traspaso N° 129 de 31 de julio de 2008, se evidencia la contratación de sólo 9
trabajadores, uno de los cuales es mujer.
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En su respuesta, el Alcalde de Putre
señala que, en relación al comprobante de egreso N° 1368, esas adquisiciones
fueron efectuadas en forma directa por el edil de la época, omitiéndose el proceso
normal de compras, dada la urgencia de contar con el mencionado material en la
obra, adjuntando certificado de recepción conforme de los materiales por parte de la
administradora del PMU y del encargado de obras municipales. Asimismo, sobre el
reintegro de los fondos efectuados mediante comprobantes de egresos N°s 1324,
1323 Y 1528, adjunta la misma certificación.
Agrega la citada autoridad comunal que
en relación a la compra de un contenedor para ser usado como bodega, éste se
canceló mediante comprobante de egreso N° 1603, de 20 de agosto de 2008, por
un monto de $1.701.700.-, a la empresa Multicontainer Ltda., la que está
incorporada como gasto en la instalación de faenas del PMU de Timalchaca,
adjuntando certificados de la administradora del PMU.
Finalmente, añade el Alcalde de Putre,
que todos los gastos mencionados anteriormente fueron aceptados en conformidad
por la SUBDERE y en relación a la exigencia de contratar de 12 trabajadores, entre
ellos, dos mujeres, indica que en el mes de julio de 2008, solo se contrató a 9
trabajadores, debido exclusivamente a la falta de personal disponible para contratar,
según certifica la administradora del PMU.
En virtud de lo expuesto, corresponde
indicar que los argumentos esgrimidos por la autoridad edilicia no desvirtúan las
observaciones formuladas por este Organismo Superior de Control, debiendo
adoptar las medidas correctivas para subsanarlas, las que conforme a las políticas
de esta Contraloría General serán validadas en los programas de seguimiento que
efectúe a ese Municipio, en especial, lo referido al cumplimiento de las bases
administrativas y de las especificaciones técnicas, junto con la rendición de cuentas
del referido proyecto.
VI.

CONSIDERACIONES

GENERALES SOBRE CONTROL INTERNO

En relación con esta materia, debe
señalarse que durante el desarrollo del trabajo, fue posible observar importantes
debilidades de control interno, entre las cuales se exponen las siguientes:

6.1

RegistrosContables

En el transcurso de la auditoría se
verificaron descuadraturas entre el Balance Presupuestario al 30 de septiembre de
2008 y los respectivos análisis por cuenta, lo que se detalla en el Anexo N° 15, sin
que a la fecha el municipio proporcione aclaración de los mismos.
Al respecto, la autoridad comunal ha
instruido aclarar en el más breve plazo los motivos del porqué el sistema contable
emite tales diferencia, toda vez que es materia del sistema mismo.
Sobre
el
particular,
corresponde
mantener en todas sus partes lo observado por este Organismo Superior de Control,
mientras no se adopten las medidas correctivas pertinentes, lo que será verificado
en futuras visitas de fiscalización a ese municipio.
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Comprobantes de ingreso

a) Se verificó que, en general, los
comprobantes de ingreso sólo presentan la firma del Tesorero Municipal, don
Rodolfo Olguín Carvajal, en calidad de preparador del comprobante, careciendo de
las firmas del Jefe de Contabilidad, Jefe de Administración y Finanzas, y de la
Unidad de Control. Por otra parte, también se observó la falta de nombre y firma del
funcionario municipal responsable del ingreso, según lo establece el mismo
Formulario de Ingresos Municipales (Anexo N° 16).
Al respecto,
la autoridad
comunal
señala en su respuesta que, instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas
cautelar el debido cumplimiento de la observación por parte de los funcionarios
involucrados en los comprobantes señalados. Así también, instruyó al Tesorero
Municipal cautelar la verificación de esa disposición semanalmente.
En
este
contexto,
corresponde
mantener la observación, sin desmedro de validar las medidas adoptadas por ese
Municipio en futuras visitas de fiscalización.
b) Se determinó que algunos de los
Decretos de Pago adjuntos a los comprobantes de egreso no contaban con la
totalidad de las firmas exigidas, esto es, del Director de Administración y Finanzas,
Secretario Municipal, Alcalde, Departamento de Contabilidad, del Interesado, y
Tesorero.
En su respuesta el Alcalde de Putre
señala que ha instruido su implementación como documento oficial acorde a las
instrucciones que este Órgano de Fiscalización ha señalado.
Al respecto,
corresponde
dar por
subsanada la observación, sin desmedro de su posterior verificación en futuras
visitas de fiscalización a ese municipio.
c) En general, el mUniCipiO no inutiliza
las facturas o boletas que adjunta como respaldo en los comprobantes de egreso,
impidiendo de esta forma su reutilización en forma posterior.
En su respuesta, el Edil de Putre indica
que al momento de su contabilización se les estampa el timbre del devengado con
su numeración respectiva, inutilizándose en un futuro uso, sin perjuicio de ello,
instruyó estudiar y buscar un sistema que complemente y mejore el actual.
En mérito de lo anterior, corresponde
dar por subsanada la observación, sin desmedro de su posterior verificación en
futuras visitas de fiscalización a ese municipio.
d) No se logró validar la oportunidad de
la contabilización y pago de la factura N° 29, por $71.400.-, del proveedor don
Carlos Enrique Leiva Valenzuela, por concepto de transmisión radial de la cuenta
pública de la Municipalidad, cancelada mediante comprobante de egreso N° 970, de
28 de mayo de 2008, dado que ésta no presenta fecha.
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Sobre el particular, la autoridad comunal
señala en su respuesta que, como no fue habido en el momento de la fiscalización
se remite en esta oportunidad para su validación.
Al respecto,
corresponde
dar por
subsanada la observación, sin desmedro de su posterior verificación en futuras
visitas de fiscalización a ese municipio.
e) Se detectaron órdenes de compra
cursadas que no presentan la correspondiente
firma del encargado de
adquisiciones, tal es el caso de las órdenes de compra asociadas a las facturas
N°s 900350 y 899493, por $53.593.- y $104.358.-, de Empresa Periodística del
Norte S.A., canceladas mediante el comprobante de egreso N° 1394, de 24 de julio
de 2008.
En este punto, la autoridad comunal
señala en su respuesta que ha instruido que todas las órdenes de compra sean
firmadas por el Encargado de adquisiciones o quien lo subrogue.
En virtud de lo anterior, si bien las
explicaciones dadas por la autoridad edilicia, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde mantenerlas mientras no se
verifique su aplicación, lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización que
realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.
f) Asociado al mismo comprobante, se
identificó que las órdenes de compra que respaldan las facturas N°s 900382 y
899483, del mismo proveedor, por $144.358.- y $104.358.-, respectivamente, de 10
de julio y 30 de mayo de 2008, fueron emitidas con posterioridad a la fecha indicada
en las respectivas facturas, esto es, el 14 de julio y el 5 de junio, para cada caso.
Al respecto,
la autoridad
comunal
señala en su respuesta que los motivos que fundamentan la emisión de órdenes de
compra con fechas posteriores a la realización del gasto o fecha de las facturas,
éstas se realizaban cuando las unidades solicitaban regularizaciones remitían con
atrasos dichos antecedentes a la Dirección de Administración y Finanzas,
instruyendo que dichas situaciones no se acepten y se subsane de manera
inmediata.
En virtud de lo expuesto, corresponde
indicar que los argumentos esgrimidos por la autoridad edilicia no desvirtúan las
observaciones formuladas por este Organismo Superior de Control, debiendo
adoptar las medidas correctivas para subsanarlas, las que conforme a las políticas
de esta Contraloría General serán validadas en los programas de seguimiento que
efectúe a ese Municipio, sin perjuicio de ello, debe ordenar la instrucción de un
procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de
los funcionarios que vulneraron las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886.-
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6.3

N° OS/2009

Comprobantes de Egreso

a) En el
N° 1277, de 1 de julio de 2008, se indica el pago de
N° 4142647, el cual, a la fecha de cierre de esta
cobrado en las cartolas bancarias de la Municipalidad.
cobro de dicha suma de dinero por medio del cheque
de 2008.

comprobante
de egreso
$123.884.-, mediante cheque
auditoría, no se encontraba
Sin embargo, se determinó el
N° 4142648, el día 1 de julio

En su respuesta, la autoridad comunal
señala que, se determinó un error por parte de la Tesorería Municipal en la
transcripción del número del cheque en el comprobante de egreso respectivo,
siendo el correcto y efectivamente cobrado el cheque N° 4142648 Y respecto al
cheque N° 4142647, éste fue debidamente anulado por Tesorería, encontrándose
en el respectivo talonario de la chequera.
Al respecto, si bien las explicaciones
entregadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones formuladas por
este Órgano de Control, corresponde conservarlas, mientras no se verifique en
terreno la correcta aplicación de las medidas adoptadas, lo cual será validado en
futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de Control en
ese Servicio.
b) Una situación similar se verificó en el
comprobante de egreso N° 1360, de 11 de julio de 2008, en el cual se consigna el
pago de $122.881.- mediante el cheque N° 4200360, el cual aparece cobrado en
cartola bancaria por $22.342.- el día 15 del mismo mes, mientras que el cheque
N° 4200359 aparece cobrado por el monto indicado en el comprobante ya
individualizado.
En su respuesta, el Alcalde de Putre
señala que, al igual que la letra anterior, se registró erróneamente en el
comprobante de egreso el cheque N° 4200359, el cual fue anulado, girándose
posteriormente el N° 4200360, que en definitiva fue cobrado y aparece en la cartola
bancaria.
En relación a los
agrega el Edil de Putre, que ha emitido la instrucción N° 01,
acciones no se repitan en el futuro y que en lo sucesivo
cumplimiento a lo indicado, llegándose a aplicar las medidas
correspondan a los responsables de su incumplimiento.

puntos anteriores,
indicando que tales
se deberá dar fiel
administrativas que

En virtud de lo anterior, si bien las
explicaciones entregadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde conservarlas, mientras no se
verifique en terreno la correcta aplicación de las medidas adoptadas, lo cual será
validado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en ese Servicio.
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6.4

N° OS/2009

Actas de Concejo Municipal

Al respecto, se observó que las Actas
de Concejo Municipal, no se encuentran numeradas, como tampoco son firmadas
tanto por los Concejales ni por Alcalde, en señal de confirmar su asistencia a las
respectivas sesiones, como de los acuerdos adoptados en ella.
Por otra parte, se observó que las actas
no evidencian la lectura y aprobación del Acta correspondiente a la sesión anterior,
dado que, tal como lo evidencia la lectura de las mismas, existe un constante
retraso tanto en su redacción como en su formalización, lo cual obviamente, impide
tener el respaldo oportuno de los acuerdos tomados en cada reunión.
En su respuesta, la autoridad comunal
de Putre, señala que las actas del Concejo solo han llevado las firmas del Secretario
Municipal y del Alcalde, cuya forma de constatar las acciones del concejo en las
actas, se encuentra inserta y ratificada de esta manera, en los distintos reglamentos
que el Concejo Comunal ha aprobado desde gestiones anteriores, llevándose a ser
presentados los señalados documentos a diferentes instancias tanto judiciales,
administrativas y fiscalizadoras, no teniendo observación alguna sobre el particular.
Además, ha dispuesto un reordenamiento en la Secretaría Municipal, otorgando una
funcionará más a objeto de apoyar las acciones del Concejo y restituir el
ordenamiento administrativo quebrantado.
En mérito de lo anterior, si bien las
explicaciones entregadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde conservarlas, mientras no se
verifique en terreno la correcta aplicación de las medidas adoptadas, lo cual será
validado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en ese Servicio.
VII.

OTRAS MATERIAS

7.1

Control de Vehículos Municipales

Los días 28 y 29 de octubre de 2008, se
procedió a efectuar un inventario sobre los vehículos de la Municipalidad de Putre,
oportunidad en la cual se verificó la existencia de 17 vehículos, faltando sólo
practicar el procedimiento sobre la camioneta Toyota Hilux año 1997 patente
RL-5510, la cual, según se señaló se encontraba en reparaciones en un taller en la
ciudad de Arica, y sobre la cual, ese Municipio deberá presentar la documentación
respectiva en que se de cuenta de las labores de mantención realizadas, esto es,
factura del servicio y documentación asociada.
Además, se verificó que el lugar de
aparcamiento de los vehículos municipales, una vez terminada la jornada de trabajo
o comisión, corresponde a Baquedano N° 293, en la ciudad de Putre, lugar donde
se encuentra la bodega municipal, y también en el estacionamiento ubicado en
Baquedano N° 939 en la ciudad de Arica. Lo anterior, de acuerdo a la Orden de
Servicio N° 2 del año 2000, de ese Municipio.
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Sin embargo, durante el procedimiento
efectuado, se verificó que el Tractocamión VaLVa FH 12 AÑO 1996, placa patente
YL-4691, el Semi remolque PACTaN 3139 AÑO 2000, patente JC-1205 y el Bus
MERCEDES BENZ OF 1721 59 AÑO 2009, patente BP-CZ-13, no se encontraban
estacionados en el lugar fijado en la Orden de Servicio indicada, sino que en un
estacionamiento ubicado en la calle Diego Portales N° 2584, de la ciudad de Arica.
De igual forma, se verificó la existencia
del certificado de relación de vehículos de cargo del Municipio y el personal a cargo,
el cual está firmado por Luis Muñoz Olave, encargado de los vehículos, en el cual
se indica que todo el personal de conductores cuenta con póliza de fidelidad
funcionaria para conducir vehículos fiscales y que los conductores de transporte de
personal y operadores de maquinaria pesada cuentan con las licencias
correspondientes, observándose además que, según lo indicado en el mismo
documento, los conductores fueron asignados a los vehículos sólo en forma verbal,
y no mediante resolución u orden de servicio.
En su respuesta, el Alcalde de Putre
señala que la camioneta, placa única RL 5519, en el presente se encuentra a
resguardo en la bodega municipal, ubicada en calle Baquedano N° 293, de la ciudad
de Putre, la cual sólo se llevó a taller para una eventual cotización por reparación,
actualmente su estado es no operacional.
Agrega la citada autoridad comunal que,
en relación a los vehículos Tracto Camión, placa patente YL 4691, el semi remolque
PACTaN 3139, placa patente JC - 1205 Y el Bus Mercedes Benz, placa patente
BPCZ 13, éstos por el espacio físico que se requiere para su resguardo, se tuvo que
arrendar un estacionamiento ubicado en Avenida Diego Portales N° 2584.
Sobre
el particular,
si bien
las
explicaciones entregadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde conservarlas, mientras no se
verifique en terreno la correcta aplicación de las medidas adoptadas, lo cual será
validado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en ese Servicio.
Respecto al inventario realizado por
esta comisión, sobre los vehículos de la Municipalidad de Putre, cabe consignar lo
siguiente.
a) La revisión técnica del vehículo Semi
remolque PACTaN 3139 Año 2000, placa patente JC-12-05, señala estar a nombre
de transportes Nikaoma Ltda.
En su respuesta, el Alcalde de Putre
señala que el nuevo padrón ya se encuentra en poder de ese municipio,
adjuntándose fotocopia de éste.
Al respecto,
corresponde
dar por
subsanado las observaciones formuladas por este Contraloría, sin perjuicio de su
validación en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en esa Municipalidad.
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b) En cuanto a las bitácoras de los
vehículos, se detectaron reiteradas situaciones que denotan la falta de control sobre
la utilización de los vehículos municipales, principalmente, en cuanto al completo
registro de las actividades que requirieron su utilización, horarios de salida y
regreso,
kilometraje
utilizado,
identificación
de conductores,
entre otros
antecedentes, sin dejar de señalar que, en general, estos registros no son revisados
y visados por el respectivo funcionario encargado de su control, señor Luis Muñoz.
En su respuesta, el Edil de Putre señala
que ha destinado a un nuevo funcionario al cumplimiento de esas tareas,
designando a don Adolfo Pacaje.
En mérito de lo expuesto, las razones
esgrimidas por esa autoridad comunal no permiten desvirtuar las observaciones
formuladas, debiendo aplicar las medidas correctivas que subsanen lo observado,
por cuanto es indispensable como norma de control interno la revisión constante de
los referidos registros, todo lo cual será verificado en futuras visitas de fiscalización
que realice este Organismo Superior de Control en ese Municipio.

algunos vehículos carecen
encuentran en mal estado.

c) De igual forma se verificó que
de los respectivos distintivos estatales o éstos se

En su respuesta, la autoridad edilicia
señala que, ha instruido su colocación en los diferentes vehículos que falten o se
encuentren dañados, con la excepción del vehículo asignado al uso de la citada
alcaldía.
Sobre
el particular,
si bien
las
explicaciones entregadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde conservarlas, mientras no se
verifique en terreno la correcta aplicación de las medidas adoptadas, lo cual será
validado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en ese Municipio.
d) Finalmente, cabe agregar que el
Municipio no facilitó el programa de actividad de las maquinarias y vehículos para el
año 2008, motivo por el cual, no se pudo comprobar que las actividades anotadas
en las respectivas bitácoras correspondieran a las planificadas.
En su respuesta, el Alcalde de Putre
señala que, por disposición de la autoridad comunal de la época, éstas se
encontraban desarrollando funciones en la localidad de Ticnamar, sector Chucasiña,
y terrenos agrícolas adyacentes con motivo de la ejecución de proyectos
correspondientes a sendas de penetración y recuperación de terrenos agrícolas.
En atención a lo expuesto, si bien las
explicaciones entregadas por el alcalde, permitirían subsanar las observaciones
formuladas por este Órgano de Control, corresponde conservarlas, mientras no se
verifique en terreno la correcta aplicación de las medidas adoptadas, lo cual será
validado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo Superior de
Control en ese Municipio.
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CONCLUSION

En mérito de lo expuesto en el cuerpo del
informe, corresponde remitir copia del presente Informe Definitivo a la Municipalidad
de Putre, para que adopte e implemente efectivamente todas las acciones
tendientes a subsanar, de modo definitivo, las situaciones observadas, en materias
de, Arqueos (5.1.1); Informes de Caja (5.1.2); Ingresos del Período (5.1.3); Ingresos
no identificados (5.1.4); Conciliaciones Bancarias (5.1.5); Deudores por rendiciones
de cuentas (5.2.1); Administración y Aplicación de Fondos en Administración (5.2.2);
Asistencia Social a Personas Naturales (5.2.3); Anticipos a Rendir Cuenta (5.2.4);
Comisiones de Servicios en el País (5.2.5); Comisiones de Servicios en el
Extranjero (5.2.6); Gastos por Servicios de Publicidad (5.2.7); Iniciativas de
Inversión (5.2.8); Registros Contables (6.1); Comprobantes de Ingreso (6.2);
Comprobantes de Egreso (6.3); Actas de Concejo Municipal (6.4); y Control de
Vehículos Municipales (7.1), lo cual, conforme a las políticas de este Organismo
Superior de Control, se comprobará en futuras visitas sobre seguimiento de los
programas de fiscalización practicados.
En relación a la situación establecida en el
numerales 5.1.4.- Ingresos no identificados, 5.2.1.- Deudores por rendiciones de
cuentas, 5.2.2.- Administración y Aplicación de Fondos en Administración, 5.2.3.Asistencia Social a Personas Naturales, 5.2.4.- Anticipo a rendir cuenta, 5.2.8.Iniciativas de Inversión, y 6.2.-Comprobantes de Ingreso, corresponde que autoridad
comunal ordene la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las
responsabilidades administrativas en relación a la dilación en rendición de cuentas y
en la entrega de la ayuda social, junto con el actuar negligente en el control de
éstos, lo que derivó en vulneraciones
a las disposiciones
legales y
reglamentaciones vigentes aplicables en la especie.
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