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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
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RANCAGUA,

El Contralor Regional que suscribe, cumple
con remitir a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de
Seguimiento al Informe Final N° 34, de 2010, sobre la auditoría efectuada en ese
Municipio.

Saluda atentamente a Ud.,
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U.A.I. N° 943/11

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

RANCAGUA,

73. DIC 1

1*004455

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe
de Seguimiento de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 34, de
2010, de esta Contraloría Regional, con el fin de que, en la primera sesión que
celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Entidad de Control, en su calidad de Secretario del conejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada la
sesión.
Saluda atentamente a
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
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RANCAGUA,

El Contralor Regional que suscribe, cumple con
remitir a Ud., copia del Informe de Seguimiento de las observaciones contenidas
en el Informe Final N° 34, de 2010, debidamente aprobado.
Saluda atentamen

a Ud.,
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PREG. 6044/11

INFORMA SEGUIMIENTO A LAS
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORME FINAL N° 34, de 2010,
SOBRE
AUDITORIA
DE
TRANSACCIONES EFECTUADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE QUINTA
DE
TILCOCO.

RANCAGUA, 29 de diciembre de 2011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2011, y de acuerdo con las
facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó
en la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, un seguimiento respecto de la efectividad de
las medidas adoptadas en relación con las observaciones formuladas en el Informe
Final N° 34, de 2010, que fuera remitido a ese municipio por oficio N° 3.881, del 27 de
diciembre de 2010.
Para el desarrollo del trabajo se tuvo
presente el señalado informe de fiscalización, el oficio N° 123, de 7 de octubre de
2010, del Alcalde, dirigido a esta Sede de Control y los antecedentes proporcionados
por la entidad edilicia respecto de las acciones adoptadas para superar las
observaciones determinadas en el precitado informe final.
El
análisis
de
los
antecedentes
proporcionados por el servicio y las verificaciones efectuadas en terreno permitió
establecer lo siguiente:

I. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
a. La Secretaría Municipal, encargada de la
función de control interno, no dispone de un programa de auditoría, por lo tanto se
mantiene la observación del capítulo I, letra b, del Informe Final.
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La Municipalidad dispone de un manual
de adquisiciones aprobado mediante decreto N° 45 del 20 de enero de 2011; no
obstante, a la fecha de revisión, no se había cumplido con la instancia de la
publicación, tal como se establece en el artículo 4°, inciso final, del Decreto N° 250/04,
del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento la ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. Además, la
Dirección de Administración y Finanzas no ha dado cumplimiento con la división de
funciones que demanda el uso del sistema de Mercado Público, en los términos que
dispone al efecto el Manual de Compradores publicado en el portal de Mercado
Público y que explica el uso de la interfaz de usuario comprador, con clara
diferenciación del rol autorizador.
Habida consideración de lo señalado,
procede mantener la observación del capítulo I, letra c, del informe final.
No existe la lista de bienes y/o servicios
de carácter referencial que la municipalidad planifica comprar o contratar durante el
año 2011, conforme al artículo 2°, N° 23, del decreto N° 250, de 2004, antes citado. Lo
que se dispone en el caso de Educación y Salud, es de un programa de caja temático.
Se hace presente que este es el único formalizado mediante oficio N° 71, del 15 de
junio de 2011.
En consecuencia, corresponde mantener la
observación del capítulo I, letra d, del informe final.
Se verificó que existen, en el área de
gestión municipal, algunos rubros presupuestarios con mayores pagos que los marcos
financieros autorizados, tales como "materiales y útiles de aseo" y "combustibles y
lubricantes", situación que deja de manifiesto una falta de rigurosidad en la emisión de
las refrendaciones presupuestarias, cuya finalidad es, precisamente, dar fe de que
existen las disponibilidades presupuestarias necesarias y que no se han superado las
estimaciones máximas de gastos, conforme señala el artículo 19 de del DL N°1.263,
de 1976, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
En razón de lo manifestado,
mantener la observación del capítulo I, letra e, del informe final.

procede

El área de gestión municipal dispone a
diciembre de 2010 de un inventario físico. No obstante, no ha dado cumplimiento con
la implementación de un auténtico sistema para el control de inventarios, con altas,
bajas y traslados, que permita explicar el proceso de actualización del inventario del
año 2000 (en acta de entrega al alcalde) con el detalle de adquisiciones inventariables
en todo el período. Estos antecedentes no permiten asegurar, con propiedad, que no
existen especies faltantes.
En consecuencia, debe mantenerse la
observación del capítulo I, letra f, del informe final.
f. Los vehículos a que se refiere el informe
final en observación del capítulo I letra g, están inscritos en el Servicio de Registro
Civil e Identificación a nombre de la municipalidad, faltando su incorporación al
patrimonio municipal a través del procedimiento contable de rigor.
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En tanto no se dé solución al aspecto
contable, procede mantener la observación.
g. La Dirección de Administración y
Finanzas ha comenzado a registrar en su contabilidad las boletas de garantía, por
tanto, se levanta la observación del capítulo I, letra i, del informe final.
h Se verificó que el municipio dispone en la
Secretaría Municipal de un registro de entidades receptoras de fondos públicos. No
obstante, se verificó en la revisión que la municipalidad no estaba dando cumplimiento
al artículo 7° de la ley N° 19.862, Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de
Fondos Públicos,
Como esta deficiencia se regularizó durante
el período de esta revisión, corresponde dar por superada la observación formulada.

II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS
1. GESTIÓN MUNICIPAL
1.1. EXAMEN DE INGRESOS
1.1.1. Permisos de circulación
Se verificó que en la actualidad aquellos
vehículos que no tienen tasación del Servicio de Impuestos, corresponden a aquellos
que pagan su permiso de circulación en base al valor de la UTM y en consecuencia,
ya no existiría el error a que se refiere la observación del capítulo, II numeral 1.1.1.a,
del informe final, por lo que procede darla por superada.
Corresponde dar por superada la
observación del capítulo II, numeral 1.1.1.b, del informe final, por cuanto la
Municipalidad, durante el desarrollo de esta visita de seguimiento, procedió a registrar
contablemente el pago por devolución de diferencias cobradas en exceso por
concepto de permisos de circulación (comprobante contable N° 1668, del 30 de
agosto de 2011).
Debe mantenerse la observación del
capítulo II, numeral 1.1.1.c, del informe final, toda vez que la Dirección de
Administración y Finanzas no ha realizado un análisis de cuentas que le permita
depurar sus cifras a objeto de que contenga, sin error ni distorsiones, los auténticos
deudores morosos por concepto de permisos de circulación.
La Dirección de Administración y
Finanzas ha comenzado a registrar el devengamiento de segundas cuotas de
permisos de circulación a que se refiere el capítulo II, numeral 1.1.1.d, del informe
final. No obstante, se verificó que el listado base para el registro de comprobante
contable N° 44.444, del 01 de abril de 2011, no consideró correctamente el devengo
de la placa UX-7632-4, ya que a la data del listado, por error en sistema tenía el folio
de otra placa (GN-3404-k). Este dato fue corregido en el sistema de permisos de
circulación durante esta revisión; sin embargo procede mantener la observación
debido a la falla en el sistema al admitir duplicidad de folios para diferentes placas de
vehículos y la distorsión en el devengo contable.
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1.1.2. Patentes.
La Dirección de Administración y
Finanzas no ha realizado un análisis de cuentas que le permita depurar sus cifras a
objeto de que contenga, sin error ni distorsiones, los auténticos deudores morosos por
concepto de patentes. Entre las patentes industriales en esta condición, se destaca la
rol N° 10004, que entre el año 2000 al 2011, acumula una deuda en el sistema de
patentes de $44.990.506.- En consecuencia, corresponde mantener la observación
del capítulo II, numeral 1.1.2.a, del informe final.
En relación con las instrucciones
referidas al exceso de patentes limitadas que no se renueven oportunamente. Los
antecedentes aportados por la municipalidad permiten advertir que estas no han
incurrido en mora para sus pagos. De acuerdo a lo anterior, procede mantener la
observación del capítulo II numeral 1.1.2.b, del informe final.
Se verificó que las carpetas de los
contribuyentes de los roles de patentes números 40.003, 40.006, 40.030, 40,040 y
40.050, se mantienen en su mayoría sin acreditación de la diferenciación del tipo de
letrero para establecer el cobro de la patente. Al respecto, es necesario precisar que
debe incorporarse en el detalle de antecedentes la eventual condición de liberación de
pago a que se refiere el número 5 del artículo 41 del decreto ley N° 3.063 de 1979,
sobre Rentas Municipales. En consecuencia, debe mantenerse la observación del
capítulo II numeral 1.1.2.c, del informe final.
En relación con el otorgamiento de
autorización para la venta de bebidas alcohólicas a personal municipal que se observa
en el capítulo II numeral 1.1.2.d, del informe final, el seguimiento ha permitido
establecer que eso fue un hecho aislado que no se ha reiterado, por lo que procede
levantar la observación formulada.
Se verificó que las diferencias en precios
en las patentes que se observan en capitulo II numeral 1.1.2.e, del informe final, por
un total de $17.074.-, efectivamente no se cobró el valor correcto y que, además, la
Encargada de Rentas y Patentes municipales, no efectuó el requerimiento del pago de
las diferencias al momento de renovar las patentes para el año 2011, por lo que
corresponde mantener el aspecto observado.
En similar situación a la anterior, está la
observación del capítulo II numeral 1.1.2.f, del informe final, ya que la Encargada de
Rentas y Patentes municipales, al momento de renovar la patente comercial rol N°
20.205, no efectuó el requerimiento del pago de la diferencia de precio de $75.589.- y
en consecuencia, debe mantenerse la observación.
g. El seguimiento en el año 2011 de las
inconsistencias del sistema informático para patentes, permitió verificar que mantiene
el error de alterar el valor base de las patentes, mostrando un precio que no
corresponde al efectivamente cobrado e impreso en los comprobantes de recaudación
y que, además, no sigue la lógica de corresponder como variable a un efectivo
sumando de aritmética simple. Por tanto, procede mantener la observación del
capítulo II numeral 1.1.2.g, del informe final.
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Se verificó que la Municipalidad está
efectuando el devengo de patentes según consta en comprobante contable N° 121212
del 30 de junio de 2011, por el devengo según glosa del primer semestre de 2011. No
obstante, la Dirección de Administración y Finanzas se equivocó en la lectura de
informe de sistema de patentes, que detalla claramente aquellas que habían pagado
la cuota con anterioridad a la fecha de contabilización y procedió a duplicar el devengo
que realizó respecto de estos casos en el momento de recaudar la cuota. En
consecuencia, debe mantenerse la observación del capítulo II numeral 1.1.2.h, del
informe final.
La Dirección de Administración y
Finanzas no ha realizado un análisis de cuentas que le permita depurar sus cifras a
objeto de que contenga, sin error ni distorsiones, los ingresos por percibir de años
anteriores a que se refiere la observación del capítulo II numerales 1.1.2.i, del informe
final. En consecuencia, procede mantener la observación.
de
la
Dirección
En
general,
Administración y Finanzas no dispone de análisis de cuentas sistemáticos que le
permitan clarificar en la debida forma la composición de los saldos que incluye en su
registro contable. Es así como se comprobó que mantiene saldos no aclarados en
varias de sus cuentas y que para obtener su detalle necesita en algunos casos
remontarse antes de la contabilidad del año 2006, época para la que ya no dispone de
registros contables.
En consecuencia, corresponde mantener la
observación del capítulo II numeral 1.1.2.j, del informe final, debiendo agregarse que
la falta de análisis contable se ha seguido acumulando a la fecha del seguimiento,
dado que no hay evidencia de aplicación de un método sistemático de análisis de los
saldos contables en el año 2011.
En relación con la observación del

capítulo II numeral 1.1.2.k, del informe final, se aplica lo ya constatado sobre la falta
de análisis contable y los errores de sistema de patentes en el proceso de datos,
situación que lleva a mantenerla.

I. Las cobranzas de contribuyentes morosos
a que se refiere la situación del capítulo II numeral 1.1.2.i, del informe final, no ha
resultado plenamente eficaz al considerar que las diferencias en el monto de las
patentes, no se cobraron al momento de renovar las patentes, en consecuencia,
procede mantener la observación.
está
realizando
municipio
m.
El
inspecciones en terreno de patentes, según su compromiso consignado en el capítulo
II numeral 1.1.2.m, en consecuencia, procede levantar la observación.
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1.2. EXAMEN DE EGRESOS
1.2.1. Concesión de servicios municipales
a. El incumplimiento que se detalla en el
capítulo II numeral 1.2.1.a, ya no está generando nuevos pagos debido a que se ha
adjudicado, mediante decreto N° 309 del 29 de junio de 2011, la licitación identificada
en el portal Mercado Público con N° 3478-13-L111, por mano de obra para la
recolección de residuos sólidos domiciliarios, limpieza y barrido de calles en la
comuna, por lo que procede levantar la observación.
b. La situación señalada en el capítulo
II numeral 1.2.1.b, y el acta de reunión extraordinaria N° 1 del concejo municipal, del
27 de enero de 2009, corresponde a un aspecto formal en que no se dejó constancia
del término de la concesión anterior, pero manifiesta claramente la voluntad del
municipio de contratar a terceros, por lo que procede levantar la observación.
c. Se verificó que el acta de reunión
extraordinaria N° 1 del concejo municipal del 27 de enero de 2009, permite advertir
que el contratista habría presentado un presupuesto por los precios que se indica y
con ello es posible dar por superadas las observaciones del capítulo II numeral 1.2.1.c
y d, del informe final.
1.2.2. Contratos a honorarios
a. Se verificó que las personas a que se
refiere el capítulo II numeral 1.2.2.a y c, del informe final, ya no tienen contrato con el
municipio. De los contratos a honorarios observados, el único que permanece es el
que se detalla en el capítulo II numeral 1.2.2.b, del informe final, respecto del cual se
verificó que con decreto N° 380 del 4 de agosto de 2011, se aprobó un nuevo contrato
de prestación de servicios al profesional, con fecha 29 de julio de 2011, de
conformidad con el cual se le asignan labores más específicas que las señaladas en
el anterior contrato, por lo que procede levantar la observación.
1.2.3. Incremento previsional
a. A la fecha de revisión no se había
efectuado ningún reintegro del pago indebido de $12.166.396.- por concepto de
incremento previsional a que se refiere el capítulo II numeral 1.2.3.a, del informe final.
Al respecto, se debe dar cumplimiento a lo
señalado en el oficio N° 3.157, de 2011, de esta Contraloría Regional en cuanto a la
forma en que deben efectuarse las solicitudes de facilidades y/o condonación por
parte de los funcionarios afectados.
En consecuencia, procede mantener la
observación formulada.
1.2.4. Nombramiento de administrador municipal
a. Se verificó que fue regularizado el
nombramiento a que se refiere la observación del capítulo II, numeral 1.2.4.a, del
informe final.
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b. En relación con la remuneración mal
percibida por el administrador municipal, por concepto de diferencia entre el grado 9° y
8°, que se señala en el capítulo II, numeral 1.2.4.b, del informe final, se deberá dar
cumplimiento a lo señalado en le Resolución Exenta N° 4.818, de 2011, de la
Contraloría General.
Con estos antecedentes se dan por
superadas estas observaciones.

1.2.5. Intereses por servicio de alumbrado público
En relación con el pago indebido de
$4.067.027.- por concepto de intereses a que se refiere el capítulo II numeral 1.2.5,
del informe final, no se han realizado acciones civiles a la fecha.
Además, el seguimiento de la observación
ha permitido acreditar que los intereses por pagos fuera de plazo corresponden a
montos mayores, debido a que por oficio N° 943 del 06 de septiembre de 2011, la
Compañía General de Electricidad Distribución S.A., deja constancia de una deuda
vencida de $270.666.673.- por consumo de alumbrado público. Lo anterior es
consistente con oficio N° 9 del 07 de enero de 2011, del alcalde a ese proveedor, en
que informa su voluntad de amortización de la deuda atrasada en parcialidades de
$25.000.000.-, $20.000.000.- y $10.000.000.- en julio, octubre y diciembre de 2010,
considerando $6.000.000.-, todo junto al consumo mensual.
Se pudo acreditar, además, que no se
dispone de copia del convenio suscrito y aprobado por acto administrativo en la
municipalidad, efectuando pagos por alumbrado público en el año 2011 sin la
documentación legal de respaldo, adjuntando únicamente recibos con identificación de
diversas series de "Cuenta Contrato". Como muestra de esta situación se puede
mencionar entre otros, los siguientes pagos:

Fecha
C. Contable
45 12-01-2011
168 04-02-2011

Monto
25.000.000
10.000.000

Recibo de pago
652686954
Incluye varios recibos de pago

Al respecto, la rendición de cuentas no
dispone del suficiente respaldo legal y, además, no resulta admisible que al efectuar
amortizaciones a su deuda, el municipio no disponga de plena certidumbre acerca del
total de intereses y capital que está abonando, así como del saldo por pagar, por lo
que corresponde mantener esta observación,
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1.2.6. Sobre Obras de Infraestructura.
1. Construcción Multicancha Villa Carlos Guzmán
1.3.1. Aspectos administrativos.
Se determinó que respecto de esta obra,
la Municipalidad no cuenta con un expediente que dé cumplimiento a las instrucciones
impartidas por el Contralor General de la República mediante oficio N° 7.251 de 2008.
En efecto, en la revisión la Dirección de Obras aportó para la revisión una carpeta de
la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, verificándose que no cumple
con los antecedentes previos al llamado a licitación y antecedentes del desarrollo de
la obra. En consecuencia, procede mantener la observación del capítulo II, numeral
1.3.1.a, del informe final.
Sobre la observación del capítulo II,
numeral 1.3.1.b, la Municipalidad dispone de dos contratos que se refieren a
diferentes partidas, uno aprobado por decreto N° 1859 del 20 de mayo de 2009 y otro
aprobado por decreto N° 5 del 10 de julio de 2009. Aún cuando la observación está
subsanada, se deja constancia de una inconsistencia entre la numeración de decretos
y las fechas en que habrían sido emitidos.
Entre los antecedentes en poder de la
municipalidad, no existe constancia del cumplimiento de la rendición efectuada y la
respectiva ficha de cierre, en consecuencia corresponde mantener la observación del
capítulo II, numeral 1.3.1.c, del informe final.
En relación con el permiso de edificación
a que se refiere la observación del capítulo II, numeral 1.3.1.d, del informe final, se
levanta la observación pues, por lo constatado en terreno, se trata de una obra que no
requiere de tal trámite según lo indicado en el artículo 5.1.2, número 2, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, contenida en el Decreto Supremo
N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
1.3.2. Aspectos técnicos
Se verificó que aun cuando existe un
sistema de iluminación instalado en la multicancha, no puede establecerse con
propiedad que lo instalado sea lo efectivamente pagado, por cuanto no hay
especificaciones técnicas detalladas, por lo que procede mantener la observación del
capítulo II, numeral 1.3.2.a.
En relación con la demarcación de la
multicancha, a que se refiere la observación del capítulo II numeral 1.3.2.b, y que fue
levantada ante respuesta municipal que dice "cumple con las medidas reglamentarias
según los manuales de Chile Deportes", es necesario precisar que la municipalidad
carece de evidencia que le permita sostener esta afirmación en su respuesta a
Contraloría Regional y en consecuencia, procede mantener la observación.
c. La falta de especificaciones técnicas para
el cierre perimetral a que se refiere la observación del capítulo II numeral 1.3.2.c) del
informe final, se mantiene en las mismas condiciones y por tanto, dicha observación
debe ser mantenida.
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d. La revisión de la nivelación del
pavimento de la multicancha, permitió establecer, el 6 de septiembre de 2011, el
empozamiento de aguas lluvias en la cancha, como consecuencia de la pendiente
observada en capítulo II numeral 1.3.2.d, del informe final. Con posterioridad, la
Municipalidad procedió a perforar esa sección del pavimento con broca de 10
milímetros, manteniéndose el problema, a la fecha, sin la pertinente solución técnica,
en consecuencia, corresponde mantener la observación.

2. Construcción de veredas en Guacarhue y Puente Alta.
2.3.1. Aspectos administrativos
Se determinó que respecto de esta obra,
la Municipalidad no cuenta con un expediente que de cumplimiento a las instrucciones
impartidas por el Contralor General de la República mediante oficio N° 7.251 de 2008.
En efecto, en la revisión la Dirección de Obras aportó para la revisión una carpeta de
la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, verificándose que no cumple
con los antecedentes del desarrollo de la obra, como copia del libro de obra, por
ejemplo. En consecuencia, debe mantenerse la observación del capítulo II, numeral
2.3.1.a, del informe final.
Los antecedentes en poder de la
Municipalidad no permiten verificar el cumplimiento de la rendición efectuada y la
respectiva ficha de cierre, en consecuencia debe mantenerse la observación del
capítulo II, numeral 2.3.1.b, del informe final.
c. En relación con la participación del
Director de Obras como inspector técnico, a que se refiere la respuesta del municipio
a la observación del capítulo II numeral 2.3.1.c, del informe final, efectuado el
seguimiento de la obra, se constató que no existe acreditación ninguna de la
actuación de dicho funcionario en terreno, en resguardo de los intereses municipales.
Además, en comprobante contable N° 1500
del 05 de agosto de 2009, por $955.781.-, se verificó que en lugar del visto bueno del
Director de Obras, se dispone del oficio sin número de la misma fecha, del Secretario
Comunal de Planificación y Coordinación, que se refiere exclusivamente a una
solicitud de pago a trabajadores y no a alguna aprobación técnica de sus trabajos. Por
lo tanto, corresponde mantener la observación.
2.3.2 Aspectos técnicos (1.3.2 del informe final).
a. Respecto a las medidas adoptadas por la
Municipalidad para subsanar las deficiencias en las rampas de minusválidos, a que se
refiere el capítulo II numeral 2.3.2.a, del informe final, no fue posible validar con la
dimensión proyectada y los planos, por cuanto estos datos en esta ocasión no fueron
habidos en el municipio. No obstante, se verificó que, a lo menos, una rampa
intervenida no está en condiciones técnicas de que pueda ser usada por un
minusválido y para mayor claridad, se incluye fotografía. En consecuencia, procede
mantener la observación.
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En relación con los cortes transversales
y/o juntas de dilatación a que se refiere el capítulo II numeral 2.3.2.b, del informe final,
se dispone de casos en los cuales se mantienen estas deficiencias sin resolver. Se
incluye fotografías. Por lo tanto, debe mantenerse la observación.
En relación con las veredas con
pendiente fuerte o doble pendiente, a que se refiere el capítulo II numeral 2.3.2.c, del
informe final, las medidas adoptadas no son suficientes para salvar la observación y
en consecuencia, procede mantenerla (se adjunta fotografías).
En relación con la verificación de las
medidas adoptadas de ensanchamiento de las veredas, que se incluye en el capítulo
II del numeral 2.3.2.d, del informe final, se ensanchó en parte las veredas con curvas
rodeando los postes. No obstante, esta solución no resuelve el paso de minusválidos,
en consecuencia, corresponde mantener la observación.
En relación con la respuesta de la
municipalidad a observación el capítulo II numeral 2.3.2.e, que hace presente que "se
logró aumentar la longitud de veredas ejecutadas de 2.250 metros lineales (m1)
originales a 2.600 ml". El seguimiento permitió establecer que en definitiva la obra
consideró 2.360 ml.
En consecuencia, como la reducción en el
ancho de las veredas en definitiva no logró compensar los trabajos pagados con
nuevos metros lineales en la forma que había señalado la municipalidad (un 4,9%
adicional no es comparable al 15,5% que había considerado en su respuesta),
procede mantener la observación.

2. EXAMEN DE CUENTAS ÁREA EDUCACIÓN MUNICIPAL
2.1. INGRESOS
Se verificó en una muestra de casos la
firma de comprobantes de ingresos emitidos por el Departamento de Educación y en
consecuencia, procede dar por superada la observación del capítulo II numeral 2.1.a,
del informe final.
Se acreditó el documento contable de
$18.000.000.- a que se refiere la observación del capítulo II numeral 2.1.b, del informe
final, con lo cual corresponde dar por superada la situación.

2.2. EGRESOS
2.2.1. Bono de subvención adicional especial (SAE).
En relación con el pago indebido de bono
SAE por $41.100.000.-, a que se refiere el capítulo II numeral 2.2.1.a, del informe final,
se verificó que la Municipalidad no había comenzado a dar cumplimiento con la
instrucción de descontar las cuotas a los funcionarios en conformidad con las
resoluciones remitidas por Contraloría Regional, a fines de junio de 2011.
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Se verificó que en cinco casos el municipio
no tenía copia de las resoluciones con condonación parcial y facilidades de pago
emitidas por el Contralor Regional a los funcionarios afectados, aun cuando estos
antecedentes le fueron remitidos por la Empresa de Correos de Chile mediante cartas
certificadas en dos oportunidades, una para el municipio (guía de admisión en
Empresa de Correos SISVE N° 776377993 del 20/06/11) y otra para los recurrentes
(guía de admisión en Empresa de Correos N° 778455651 del 07/07/11).
En la revisión, se aseguró la recepción de
las copias de las resoluciones, sin perjuicio de lo cual procede mantener la
observación formulada, hasta la completa normalización de la situación, a través de
las vías pertinentes.
2.2.2 Sobre revisión de conciliaciones bancarias
Se revisó la conciliación bancaria del
Departamento de Educación de junio de 2011 y se verificó que se mantienen
incompletas. Además, mediante decreto N° 11 del 20 de mayo de 2011, se instruyó
sumario administrativo para determinar las causas y responsabilidades respecto de
estas conciliaciones bancarias, proceso abierto a la fecha de término de este
seguimiento el 12 de septiembre de 2011. En consecuencia, respecto de la
observación del capítulo II, numeral 2.2.1.b, del informe final, se han tomado acciones
administrativas que resultan insuficientes para arribar a conciliaciones terminadas en
la forma que la técnica contable indica y que explique las diferencias de las cifras y
permita efectuar las acciones para regularizaciones al más breve plazo. Esto se apoya
en los siguientes nuevos hallazgos de auditoría:
Una diferencia de $2.917, presentada
entre los cheques por cobrar y que no dispone de un detalle que permita verificar que
esto es efectivo. Esta situación no es admisible.
Referencia a
antiguos
cheques
caducados sin regularización contable, reconocimiento de obligaciones efectivas y
acciones de pago.
En consecuencia, procede mantener la
observación formulada.
2.2.3 Pagos indebidos acreditados en conciliación bancaria
Primero, en el mes de diciembre de 2010
se pagó en forma indebida en la remuneración a doña Blanca Guajardo, RUN
9.347.711-1 el total de $210.285, debido a que el cheque por el líquido legal se giró
por $763.993.- en lugar del líquido a percibir de $553.708.- Esto comenzó a
reintegrarse en marzo de 2011, sin que mediara al efecto la autorización de
facilidades de pago por una autoridad competente y sin informar en su oportunidad a
la afectada del derecho que le asiste de solicitar condonación o facilidades de pago al
Contralor Regional.
Segundo, en el mes de enero de 2011 se
pagó en forma indebida un valor $17.550.-, al pagar el valor bruto de honorario, sin
que se haya retenido el 10% de impuesto a doña Nicole Miranda, RUN 16.737.924-9,
con comprobante contable N° 97 del 05/01/11. Este dinero no ha sido cobrado, aún
cuando según conciliación bancaria de junio 2011, se le giró a la afectada un nuevo
pago por $211.345.- con cheque N° 3011388.
11

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
www.contraloria.cl

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN
3. EXAMEN DE CUENTAS AREA DE SALUD
3.2. EGRESOS
3.2.1. Bodega y farmacia
Se verificó que en la actualidad farmacia
y bodega están desempeñadas por diferentes funcionarias. No obstante de lo cual, los
formularios de "Pedido — Entrega de Bodega" los sigue firmando exclusivamente la
persona que tiene a su cargo la bodega, sin que este documento acredite la oposición
de funciones documental, limitando el control al seguimiento comparado de sus
existencias. En consecuencia, procede mantener en forma parcial lo señalado en la
observación del capítulo II numeral 3.2.1.a, del informe final.
La revisión selectiva de partidas en
existencia y tarjetas Bincard (en la bodega de farmacia y la de insumos para aseo y
oficina) permitió verificar que se superaron las diferencias observadas en el capítulo II
de los numerales 3.2.1.b y 3.2.1.c, ambos del informe final, por lo que corresponde
levantar la observación formulada.
El registro de Lovastatina a que se refiere
la observación del capítulo II numeral 3.2.1.c, del informe final, fue regularizado
procediendo levantar la observación.
Se implementaron bodegas separadas
para superar la observación a que se refiere la observación del capítulo II numeral
3.2.1.c, del informe final, por lo que procede dar por superada la situación.

III. CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS ESTATALES

El vehículo observado en el capítulo IV,
letra a, del informe final, ya cuenta con los discos fiscales normalizados. Además, se
acreditó que está implementada hoja de vida para los vehículos a que se refiere el
capítulo IV letra b), con clara definición de los actuales lugares de aparcamiento de
estos móviles, salvando la situación del capítulo IV, letra c, por lo que procede
levantar las observaciones formuladas al respecto.
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IV. CONCLUSIONES
En atención a las observaciones expuestas
en el Informe Final N° 34, de 2010, las respuestas aportadas por el municipio y el
presente seguimiento practicado a las mismas, es posible arribar a las siguientes
conclusiones:
Toda vez que, en base a las
evaluaciones practicadas durante esta visita de seguimiento, se ha podido determinar
que el municipio ha adoptado las acciones necesarias para su corrección, se procede
a levantar las observaciones contenidas en los numerales que se indican, respecto de
las siguientes áreas:
Gestión Municipal: I.g, control contable de
boletas de garantías; I.h, sobre registro de entidades colaboradoras del Estado;
11.1.1.1.a, sobre cálculo de permiso de circulación; 11.1 .1 .1 .b, sobre contabilización de
devoluciones de impuestos cobrados en exceso; 11.1 .1 .2.d, sobre otorgamiento
patentes alcoholes a personal municipal; 11.1.1.2.m, sobre inspección municipal;
11.1.2.1, sobre concesión de servicios municipales; 11.1.2.2, sobre contratos a
honorario; 11.1.2.3, sobre pago de incremento previsional; 11.1.2.4, sobre nombramiento
y remuneraciones del Administrador Municipal; III, sobre control de vehículos
municipales.
Área de Educación: 11.2.1, sobre registro de
ingresos; 11.2.2.1, sobre descuentos por pago indebido del bono SAE;
Área de Salud: 11.3.2.1, sobre control de
bodega y farmacia;
En consideración a que la Municipalidad
de Quinta de Tilcoco no ha tomado las medidas para corregir las observaciones
formuladas, se mantienen aquellas consignadas en los numerales que se indican
respecto de las siguientes áreas:
Gestión Municipal: I.a, sobre falta de
programación de la función de auditoría interna; I.b, sobre deficiencias en el proceso
de adquisiciones; I,c, sobre programación anual de adquisiciones; I.d, sobre
refrendación de los gastos presupuestarios; I.e, sobre control administrativo de
especies inventariables; I.f, sobre control contable de los vehículos; 11.1.1.1.c, 11.1.1.2.
j y k, sobre falta de análisis de cuenta; 11.1.1.1.d, sobre duplicidad de folios de
permisos de circulación; 11.1 .1 .2.a, sobre análisis de deudores moros de patentes
comerciales; 11.1 .1 .2,b, sobre otorgamiento de patentes limitadas; 11.1 .1 .2.c, sobre
detalle de cobros por publicidad; 11.1 .1 .2.e, f y 1 , sobre no cobro de diferencias de
patentes comerciales; 11.1 .1 .2.g, sobre error en algoritmo de cálculo de patentes
comerciales; 11.1 .1 .2.h, sobre duplicidad en devengamiento de patentes comerciales;
11.1.2.5, sobre pago de intereses por consumo eléctrico; 11.1.2.6.1, sobre construcción
Multicancha Villa Carlos Guzmán; 11.1.2.6.2, sobre construcción veredas en
Guacarhue, Puente Alta.
Área de Educación: 11.2.2.2, sobre falta de
confección de conciliaciones bancarias; 11.2.2.3, sobre pagos indebidos de
remuneraciones.
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La Municipalidad de Quinta de Tilcoco
deberá, en el plazo de quince (15) días hábiles informar, con los respaldos
documentales que sean pertinentes, respecto de las acciones efectivas que adopte
para solucionar las observaciones que se señalan en el punto dos (2) anterior.
Habida consideración de la falta de
adopción de medidas y la reiteración de las deficiencias y malas prácticas
determinadas en el control de obras, expuestas en los acápites 11.1.2.6.1, 11.1.2.6.2, la
Municipalidad de Quinta de Tilcoco deberá ordenar la instrucción de un proceso
sumarial a fin de determinar las responsabilidades administrativas que de estos
hechos se deriven, respecto de lo cual deberá remitir, en el plazo de quince (15) días
hábiles, copia del acto administrativo que lo ordene, sin perjuicio del posterior envío
del expediente para su correspondiente trámite de registro.
Transcríbase al alcalde, al concejo
municipal y al encargado de control de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.
Saluda atentamente a Ud.,

PIETRO BERNASCON1 ROWIERC
Jefe de Ger,trol Externo
Regional
Contralofia
Bernardo O'Higgins
del Libertador Gral.
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