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El Con tralor Regional que suscribe, cumple
con remit ir a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes , copia del Informe Fi nal W
34 de 2010 , debidamente aprobado , sobre auditorí a de transacciones efectuada en
ese municip io
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REMITE INFORME FI NAL QUE INDICA ,
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Adj unto, sirvase encontra r copia del
Informe Final N° 34 de 2010, de esta Contraloría Regiona l, con el fin de que, en
la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su
recepción , se sirva ponerlo en conocim iento de ese órgano colegiado
entregándole cop ia del mismo.
Al respect o, Ud, deberé acreditar ante
esta Entidad de Control, en su ca lidad de SecretariO del concejo y ministro de te,
el cump limiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuad a la
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PREG. 6001/10

INFORME FI NAL N" 34 . DE 2010. SOBRE
AUDITORIA
DE
TRANSACCIONES
EFECTUADA EN LA MUNICI PALIDAD DE
QUINTA DE T ILCOCO.

RANCAGUA. 27 de diciembre de 2010

En cump limiento del Programa Anua l de
Fisca lización. personal de esta Contraloria Regional se const ituyó en la Municipalidad
señalada en el epigrafe , con el objeto de efectuar un examen de ingresos y gastos en
las áreas de Gestió n, Educación y Sa lud Municipal, por el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de noviembre de 2009.

Obje tivo
El objetivo de la revi sión de los ingresos. en el
caso de la gestión municipal. fue verificar el cá lculo de los permisos de circu lación y de
las patentes CIPA (comerciales , industriales, profesionales y alcoho les) como,
asimismo, el cumpl imien to de tos requisitos para su otorgamiento y renovación
Respecto de los Departamentos de Educación y Salud. fue comprobar la pelcepción y
regist ro contable de los recursos remitidos por el Ministerio de Educación. el SelVicio
de Salud O'Hlggl ns y los traspasos de la propia Municipalidad .
En cuanto a los gastos. el objetivo fue
comprob ar que las transacciones cumplieran con las disposiciones legales y
reglamen tarias , se encontrasen debidamente documentadas. sus cálculos fueran
exactos y que se encontraren correcta mente reg istradas en la contabilidad
En materia de obras de Infraestructu ra . el
obJellvo fue ve rificar el cumpl imien to de las exigencias técn icas de los proyectos.
COi roborar en terreno su ejecución y revisar el acatamiento de las dispOSiciones
leg ales y re glamentarias aplicables a la materia.
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Metodología

La reviSión se efectuó de acuerdo con 105
princi pios, normas y procedimientos de fisca lización aprobados por esta Contraloria
General, por lo que incluyó la reVisión selectiva de registros y documentos , además de
otras pruebas de validación que se estima ron necesarias en las circunstancias.

Universo
El examen en referenCia comprend iÓ los
Ingresos generados por el municipio en el periodo indicado, los que ascendieron a

MS2 958 407.- y, en materia de gastos , las transacciones de igual período alcanzaron

a MS3 .081.037 ,-

Mu estra

En relación a 105 ingresos perci bidos durante
el period o en revisión se examinó un 23,4%, es decir. una muestra de M$692.367.- y.
en cu anto a los egresos del peri odo, se revisó la suma de MS823 99 1.-, equiva lentes
al 27% del tota l
La
documentación
e
información
fue
proporcionada por la Dirección de Admin istración y Finanzas a la comisión
fisca lizadora y fue puesta a disposición con fecha 30 de marzo de 2010
Cabe
señalar
que,
mediante
oficio
Confidencial W 2 618. de 31 de agosto de 2010, se dio traslado del pre informe de
observ aciones con el resultado de la vis ita practicada a la autoridad comuna l, el que
fue atend ido a través del ofiCIO W 123 , de 7 de octubre del mismo al'\o,
Los aspectos mas relevantes del trabajo
realizado. incluyendo los comenta rios y medidas informadas por la administración en
el docume nto ind icado, se exponen a continuación

Antecedentes generales
Las
municipalidades
son
organismo s
autónomos que tienen por función administrar la comuna, satisfacer las necesidades
de la comunidad local, asegurar la participación de la comunidad en el proceso
económiCO, social y cultu ral.
En forma privativa les corresponde elaborar,
apoyar y modificar el plan de desarrollo comunal , cuya aplicac ión debera armonizar
co n los planes reg ionales y nacionales; confeccionar el plan regulador comuna l; la
promoción del desarrollo comun itario; aplicar las disposiciones del transpo rte y tránsito
públicos dentro de la comuna , aplicar las disposiciones legales sobre construcción y
urbanización en la comuna ; y, rea lizar el aseo y ornato de la comuna.
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En forma compartida, podrán desa rro llar en
conjunlo con otros órganos del Estado, fu nciones relacionadas con la educación y la
cultura; la sa lud pública y la protección del medio ambiente: la asistencia social y
Jurid lca ; la capacitación, promoción del empleo y fomento productivo; el turismo. el
deporte y la recreación ; la urbanización y la vial idad urbana y rural : la co nstrucción de
vIviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y tráns ito públicos ; la
prevención en materia de seguridad ciudadana, la promoción do la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y: el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local

1. SOBRE EVALU AC iÓN DE CONTROL INTERNO
a) El mun icipio cuenta con un reg lamento
Interno aprobfldo med iante Decreto Alcólldicio W 409, de 10 de íun io de 1997, que
regula su organ ización interna, así como las funC iones especificas que se aSlgnun a
las unidades respect ivas, su coord inación o subdivisión, conforme a lo preVisto en el
articulo 31, de la ley W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipa lidades.
b) La función de control aSignada a la
Secretaria Mun icipal, no se cumple cabalmente. Al respecto , es dable señalar que
dichél unKléld no sólo debe cu mplir las funciones propia s e inherentes, sino tamb ién
dar cump limiento a lo establecido en el articulo 2[l, de la ley N' 18695, sobre
funCiones de la Unidad de control. Fn este Gonte~to , se verificó la ausenCia de
programas do fiscali zación que se refieran a los distintos procesos municipale~ (apliCO
dictamen W 30 001 , de 2008)
En esta materia, el alcalde informa que se han
tomado las med idas conducentes a hacer efectiva la función de control, dando así
cump limiento al manual que tie ne vigencia desde el ario 2000.
En re lación a los argumentos de la autoridad,
corresponde mantener la presen te observación , hasta que se ve rifique el cumpl imento
de las medidas arbitradas por el municipio, dentro del contexto de una fu tu ra visita de
seguimiento.
e) El muniCipio no cuenta con un manua l de
procedimientos de adquisiciones, instrumento que, además, debe publicarse en el
sis tema de información de compras públicas, sin que se haya cumplido lo establecido
en el artículo 4°, del decreto supremo W 250, de 2004, del Ministerio de Hólcienda,
reglamento de la ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos Administ rativos de
Sum inistro y Prestación de Servicios.
Asi mismo, se constató como debilidad de
contro l interno, el que un mismo funcionario realice la tota lidad de las distintas fases
del proceso de adquisiciones , omitiéndose las acciones de revisión y autorización que
el mismo requiere
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En re lación con esta materia , la autoridad
comuna l seña la que se implementará un manual de procedimientos de adquisiciones
a partir de la fecha del oficio de respuesta al preinforme del Organismo Fiscalizador,
es decir, a partir del mes de octubre de 2010, y agrega que el proceso de
adquisiciones deberá ser asumido por el funcionario a cargo. como también por un
func ionario de grado superior, que se nombrara para el efecto. y así cump lir en cada
transacción de compra pública con las acciones de reV isión y autorización que se
requiere
En cons ideración a lo informado, corresponde
mantener las observaciones formuladas, hasta que se verifique el cumpl imento de las
medidas arbitradas por el municipio en el contexto de una futu ra visita de seguimiento
d) La Mun icipalidad no ha elaborado un plan
anual de compras y contrataciones tanto para la gestión municipal como para los
departamentos de educación y sa lud . ni ha definido una metodologia para evaluar
anualmente los resultados de los contratos celebrados, asi como del rend imiento de
los bienes y servicios que adquiere, según lo disponen los articu las 1r, de la ley N"
19.886 Y 57 , letra e), de su reg lamento.
La autoridad alcaldícia se~a la en su respuesta
que se pro cederá a elaborar un plan anual de compras y contrataciones, y agrega que
se establecerá el mes de diciembre de cada año para su recopilación, y con ello
evaluar los resu ltados de los contra tos celebrados, tanto en la gestión municipal como
en las áreas de salud y educación
En conSideración a lo Informado, corresponde
mantener la observación formulada , hasta que se verifique el cumpl imento de las
med idas arbitradas por el municipio, en el contexto de una futura visita de
seguimiento.
e) La Dirección de Administración y Finanzas
no efectúa la refre ndación presupuestaria antes de dar curso a las adqU isiciones de
bienes y servicios, lo cual cont raviene el artículo 3", del reg lamento de la ley N"
19.886, que señala que las municipalidades deben contar con las autOrizaCiones
presupuesta rias que sean pertinentes.
En su respuesta la autoridad comunal acoge
lo observado por este Ente de Control, e ind ica que la refrendación presupuestaria se
hará mas eficiente, ordenando y autorizando según el presupuesto, cada una de las
adquisiciones de bienes y servicios.
En cons ideración a lo informado, co rresponde
mante ner la observaCión formu lada , hasta que se verifique el cumplimento de las
medidas adoptadas, en el contexto de una fu tura visita de segu imiento
f) El área de gestión mun icipal sólo posee un
registro de Inventarios de bienes muebles hasta el año 2000 Al respecto, un sistema
de control de Inventario de bienes muebles debe cons iderar un reg istro maestro
hlstónco, sea éste manual o computacional, que incluya la totalidad de los bienes
muebles; hojas murales por cada unidad o dependencia, formularios o actas de altas
(documentos que deben respa ldar el pago de las adquisiciones de bienes
inventariables); asignación de un número de inventario a cada especie; identificación
mediante placas u otro medio de los referidos bienes, etc Lo antenor sin perjuicio de
los inventarios especiales que se requ ieran con un mayor detalle, por ejemplo, para el
caso de equipam iento computacional.
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En relación con esta maleria la autoridad
alc aldicia señala que se comenzó un nuevo catastro de bienes muebles o activo fijo
tangible, actua lizando el que estaba vigente al año 2000, considerando todas y cada
una de las observaciones rea lizadas por este Organ ismo Fiscalizador, y agrega que
se implementará en cada departamento municipal , con el objeto de que cada oficina
manten ga un re gistro de sus bienes.
En cons ideración a lo informado, co rresponde
mantener la obsel"l/ación formulada, hasta que se ve rifique el cump limento de las
medidas adoptadas, en el contexto de una futura viSita de segUimiento,
g) Existen dos vehiculos cuya adquisición ha
sid o finanCiada por el Gobierno Regiona l de O'Higgins, que han sido transferidos a la
Municipalidad, no obstante no han sido incorporados a su patrimonio
En la respuesta se acoge lo observado y se
indica que está en proceso de regu larización e incorporación al patrimonio municipal
los 2 vehicu los financiados por el Gobierno Regiona l.
En relación a lo informado, corresponde
mante ner la observación formu lada, hasta que se ver ifique el cumpl imento de las
medidas adoptadas, en el contexto de una futu ra visita de seguimiento,
h) El mun icipIO no ha dado cumpl imiento a lo
dispu esto en el artículo 1', de la ley N" 19,862. en orden a llevar un reg istro de
en tidades recepto ras de fondos públicos, por lo tanto , tampoco informó las
tra nsferencias efectuadas durante el perí odo en revisión
La autoridad edilicia senala que en cuanto al
reg istro de entidades jurídicas receptoras de fondos públicos , que exige la ley N'
19_862 , éste se encuentra al día en la oficina del Secretario Municipal. As imismo.
señ ala que está en proceso de evaluación, por parte de la Dirección de Desa rrollo
Comunitario, el informe de las transferencias del año 2009, el cual efectiva mente no
se encont raba al momento de la rev lslón _
En cons ideración a lo informado por esa
entidad edilicia cor responde mantener la observación formu lada, hasta que se
ver ifique el cumplimento de las medidas arbitradas, en el contexto de una futura visita
de seguimiento,
i) No se han habilitado registros contab les
para controlar las cauciones o garantías (boletas de garantía u otros) constituidas por
co ntratistas en favor del municipio,
En su respuesta la autoridad comuna l acoge
lo observad o por este Ente de contro l, y señala que se habilitará un registro contab le
para controlar las cauciones o garantias,
En cons ideración a lo anterior, corresponde
mantener la ob servación formu lada, hasta que se verifique el cumplimento de las
medidas adoptadas, en el contexto de una futu ra visita de seguimiento ,
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11. SOBRE EX AM E N DE CUENTAS

1. GES Tl ON MUNIC IPAL
1.1. EX AM EN DE ING RESOS
1.1.1 . Permisos de c irc ulación
En el período sujeto a examen , los ingresos
por este conce pto alcanzaron a la suma de M$ 134.133, de ello se examinó una
mljestra de MS 11.425, equivalente al 8,5%, 'f el análisis estuvo orientado a ve rificar el
cá lculo, el cumplimiento de los requisitos establecidos ell los artículos 12 y siguientes
del decreto ley N' 3.063 , sobre Re ntas Munu';lpa les y sus normas complementar las,
como f1simismo , las InstflKC IOneS que anua lmente imparte este Organismo Superior
de Con trol. con ocasión de l proceso de ICnovación de permisos de cirGul¡;ción y su
Integro en arcas municipales
Como
constataron las sig uientes observaciones

resultad o

de

dicho

eX<lmen,

se

a) I a base de datos proporcionadfl por el
muniCipIO a este Organ ismo de Control reg istra una cantidild de 1,124 fo lios, co n el
cód igo de ta sación aSignado por el SelVicio de Impuestos Intern os en blan co o de
manera errónefl, co rrespondientes a veh iculos fabricades en el ario el 2008 y
an teriores , lo que trae corno consecuencia que el sistema computacional
implementado no reali za una validación inte[lr<ll de los d<llos
En su respuesta la autoridad comuna l acoge
lo obselVado por este Organ ismo Fiscalizador, e indica que está en proceso la mejora
sustancial del sistema co mputacional, para una va lidación co rrecta de los dalas
referidos a los perm isos de ci rcu lación.
En conside ración a lo indicado. co rresponde
mantener la obselVación formulada, hasta que se ve rifique el cum plimento de las
medidas arbitradas , en el contexto de una futura visita de seguimiento.
b) La muestra examinada permitió constata r el
cobro de permisos de circulación determ inados sobre una tasación errónea , En el
siguiente cuadro se cons igna lo obselVado:
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Según el deta lle de la tabla anterior, en
algunos casos el municipiO consideró como base de cálculo para otorgar el permiso
de ci rculación el valor regist rado en la factu ra de compra (valor neto o va lor bruto
re bajado en 5% por concepto de depreciación) y, en otros casos, conservó la tasación
del año anteri or, sin considerar lo establecido en las tasaciones de vehícu los livianos
informada por el Servicio de Impuesto Internos.
Producto de lo señalado en el párrafo
precedente, la Municipalidad cobró montos superiores a los que correspo nden
legalmente.
En relación con esta materia el alcalde en su
respuesta no em itió ningún comentario, por lo tanto, corresponde mantener la
observación form ulada.
e) Los deudores morosos de permi sos de
circu lación a noviembre 2009 , Se9Ún lo reg istrado en el programa computacional de la
Unidad de T ráns ito y Rentas. suman $11.485.185, de los cua les $517433
corresponden a la segunda cuota de los permisos de ci rculación del año 2009 y
S1O 485 185 pertenecen a años anteriores, cifras que difieren de lo consignado en el
es ta do contable.
En su respuesta el alcalde señala que se
es tán efectuando los ajustes contab les para que sea coincidente el registro de
deudores morosos que fig ura en el estado contable con lo indicado en el programa
comp utacional.
En cons ideración a lo informado, corresponde
levantar la observación fo rmu lada, sin perjuicio de ve rificar la medida adoptada en una
futura aud itoría de seguimiento.
d) No se reg istra la ínstancia del devengado
correspondiente a la segunda cuota del permi so de circu lación, de acuerdo a lo
señalado en el ofiCIO N' 36.460, de 2007, de la Contraloria General de la República
(Procedimientos Contables para el Sector Municipal).
El alca lde ser'lala en su respuesta que se
instruyó al departamento respectivo , con el objeto de regist rar la instancia del
devengado
En consideración a lo info rmado, corresponde
levantar la observación fo rmulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en una
futura auditoría de seguimiento.

1.1.2. Patentes comercia les, industriales, profesio nales y al coho les (C IPA)
En el período enero -diciembre de 2009, los
Ing resos correspon dientes a dichos conceptos alca nzaro n a un total de M$ 40.326 , de
lo que se examinó una muestra de M$ 15.178, equivalentes 01137,6%, verificándos e
que, en general, el cálculo y cobro cumplen con las disposiciones lega les vigentes y
son enterados en arcas municipa les, sin embargo, se constataron las siguientes
observaciones:
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a) La Municipalidad reg istra deudores por la
suma de MS 40724.-, correspondiente a patentes comerciales, cifra que difiere de la
generada por el sistema de contabi lidad.
En re lación con esta materia la autoridad
alca ldlcla acoge lo observado por este En te de Control, seMlando que la diferencia en
el registro de deudores de patentes comerC iales con el sistema de contabilidad será
rev isada y subsanad a en el corto plazo,
En conS ideración a lo informado, corresponde
mantener la observación form ulada, sin pe~uicio de ve rificar la medida adoptada en
una fu tura auditoria de seguimiento.
b) La Municipalidad de Quinta de Tilcoco se
encuentra exced ida en un número de 28 patentes limitadas, por cuanto el número de
habitantes de la comuna es de 11,784 y. según lo dispone el incis o primero del
articulo r , de la ley NQ 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, las
patentes indicadas en las letras A E, F Y H del artículo 3°, de la ley citada. no podran
exce der, en ningún caso, la proporción de un establecimiento por cada 600
habitantes
Al respecto , en virtud de la normativa legal
citada, el Intendente Reg ional, a través de la Resolución N" 208, de 11 de febrero de
2010, fijó el número má Ximo de patentes existentes en 19, conS idera ndo la re laCión de
número de habitantes, Sin embargo, en la actualidad el municipio posee 47 patentes
limitadas, contraviniend o lo dispuesto como limite máximo,
A mayor abundamiento, en la actualidad el
municipio mantiene las sigu ientes patentes limitadas:
EXIST~NT~!I

HCHHIlAS

Sobre el particular, el alca lde señala en su
respuesta que antes de la entrada en vigenc ia de la ley N" 19,925, cuya fech a de
publicación fue el19 de enero de 2004, las patentes limitadas eran las claSificadas en
la letras A y F, Y el mun icipio estaba dentro del limite exig ido. ASim ismo, agrega que
las patentes de la letra H, correspondientes a mmimercados con bebidas alcohólicas
fueron entre gadas hasta el año 2003, con la entrada en vigenc ia de la ley N" 19,925 , Y
que en razón de lo anterior, como mun iCipio se acogen a lo dispuesto en el articulo T
Inciso tercero de la cita ley , respecto de la reducción de la cantidad de patentes
cuando éstas caduquen, sin embargo, como se detalla en la tabla adjunta. las
patentes de la letra A y H se encuentran excedidas,
En cons ideraCión a lo in formado por el
alca lde, co rresponde levantar la observación formu lada, sin perjuiCIO que la
Municipalidad de cumplim iento a lo establecido en el articulo T, inCISO 3°, de la Ley
19,925, respecto a que las patentes limitadas caducan cuando no sean pagada s
dentro de los plazos legales, Ello, a objeto de reducir el número de éstas a la cantidad
que ha sido fijad a como limite.
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c) Las carpetas de los contribuyentes. en
general, no Incluyen una declaración con las dimensiones de los letreros publicitarios
y su categoría . es decir, SI corresponden a letreros "Luminosos" o "No luminosos",
requisitos que son conside rados por el municipio al momento de cob rar el res pectivo
Impuesto comunal establecido en la ordenanza, A modo de ejemplo, es posible
señalar las carpetas correspondientes a los ro les números 40003, 40,006, 40,030 ,
40.040 Y 40.050, todos del año 2009,
En relación con esta materia la autoridad
alcaldlcla acoge lo observado, señaland o que el municipio cuenta con los formular ios
donde debe indicarse si los letreros son "luminosos" o -No Luminosos", pero no se
han adoptado las med idas necesa rias para que esa in form ación sea corroborada en la
re alidad , y agrega que se ajustaran [os procedimientos administrativos con el
Inspector municipal para su adecuada resolución
En conside ración a lo informado. corresponde
levantar la observación formu lada, sin perjuIcIo de verificar la medida adoptada en una
futura auditoría de segUimiento
d) El Mun icipio no dio cump limiento a lo
establecido en el articulo 4". de la ley N' 19 925, respecto a que no podrá concederse
autorizaCión para la venta de bebidas alcohólicas, entre otros, a los funclonanos
fi scales o municipa les.
El citado Incumplimiento afecta a doña Sandra
Verónica Garcia Zúñiga RUT 8,471 915-3, quien durante el periodo 2009 cumplió
func iones en el Departamento de Educación Mun icipal de Quinta de Til coco, según
cont ratos y mod ificaciones a los mismos que da n cuenta los decretos alcaldicios
números 208, 374 y 384, todos del año 2009 , constatándose que posee en igual
período una patente de alcoholes corr espond iente al rol W 40010 .
A lo anterior, debe agrega rse que los
contratos de trabajO no fueron rem itidos a esta Contraloría Reg ional, para cumplir co n
el trám ite de regist ro correspondiente, contraviniendo el articulo 53", de la ley N'
18,695, OrgániCO Constitucional de MuniCipalidades y la re iterada jUrisprudencia de
este Organ ismo Superior de Control.
En relaCi ón con esto materia la autoridad
alca ldlcla señala que la persona mencionada efectiva mente cump lió fu nCiones en el
Depanamento de Educación MuniCipal en el al'lo 2009, y que tenía autOrización para
la venta de bebid as alcohó licas. Asimismo. agreg a que la contribuyente realizó en su
oportun idad una declaración jurada ante el Oficial del Registro Civi l, omitiendo la
información, por cuanto cons ideró en su oportunidad que por trata rse de un reem plazo
no era impedimento ni inhabilidad para optar a la patente referida,
En consideraC ión a lo informado por esa
en tidad edilicia corresponde levantar la presente observación , sin perjuicio de verificar
en una futura visita de fiscalización el cumplimien to de normativa en que se funda esta
observación
e) La Municipa lidad de Quinta de Tilcoco, por
concepto de patentes comerciales, cobró en cinco oportunidades un monto menor a
los contnbuyentes , por un total de S 17 074.
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Lo señalado incumple lo establecido en el
art íc ulo 24 , del decreto ley W 3_063, sobre Rentas Municipales. el cua l señala que el
valor de la patente por doce meses será de un monto equivalente entre el dos y mediO
por mil y el CinCO por mil del cap ital propio de cada contribuyente, [a que no podrá ser
inferior a una unidad tributaria mensual.
El detalle se explica en la siguien te labla _
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Fn su respuesta la au toridad alcaldicla sena la
que el errer detectado se atribuye a las falencias del sistema de patentes municipales
que están en vías de subsanarse, y que también afectó a la planilla magnétlcll del
Ul1lVerSO de las patel1tes CIPA. ASimismo, agrega que , en todo caso, según los
com probantes de inglesos las patentes fueron bien cob radas, Sin embalgo, no quedó
reflejado en el sistema de patente s.
En considera ción a lo señalado , corresponde
mantener la obs ervación formu lada. sin perjuicio de verificar la efectividad de lo
informado en una futura auditoría de seguimiento.
f) La MU rl icipalidad cobró una cantidad menor
de $75.589 -. al contribuyen te RUT 12314977·7. Rol N' 20 .205, por concepto de
patente comercia l
Lo anterior, por cuan to el Servicio de
Impuestos Internos informó un capital de $ 43.572.727 y, según lo establecido en el
art ículo 24", del decreto ley N" 3.063. antes mencionado, su 5 por mil anual equival e a
un monto a pagar semestral de $ 108.932, sin embargo, el municipio sólo cobró la
cantidad de $33.343
En relación con esta mate ria 110 se aportó
informac ión, por lo tanto, corresponde mantener la observación formulada.

g) La planilla magnética proporcionada por el
Municipio que contiene el universo de las Patentes CIPA, co rrespond iente al segundo
semestre del año 2009 , presenta inconsistencias respecto de los montos reales
cobrados a 105 contribuyen tes.
A modo de ejemplo. en el siguiente cuadro se
detallan las inconsistencias observadas:

Fono

31~1

00 ra,

3~3101

O!\oi.-e, G.,,'era N' 261 _ Raocog,,,

,"'''''-0o"", orta

el

4'@~

/?~ ~1\'\

:#: ',)'

CONTRALORíA GEN ERAL DE LA REPÚBLICA

:j:" CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL BERNARDO Q'HIGGINS
.~ ,~ ' ~I
UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN
: " '" . '
~,",ha Pago

MQnto$ ~ ! rdQn!<l

FehO

ug un
Comprob. nto
d. P.go

P"~n t.

Comprob.nto

l óI07!2009
2:l.~9

52"

""

S" W""

Oil.,.",,"

pI~nllI.

m.gr>!ltca

1217

~. 14'

27 740

19 815

lD7~

I9~~

En relación con esta materia la autoridad
alca ldicia no emitió ningun comentario, por lo que se tomó en conSideración lo
seña lado en la respuesta a la observación contenida en el numeral ej, preced ente. por
lo tanto, co rresponde man tener la observación fo rmulada, sin perjuicio de ve rifica r la
efecl lvidad de lo intormado en una fulura a uditoría de segUlml ento _

h) No se devenga semes tral mente la tota lidad
de los ingre!\os a percibir por concepto de patentes enroladas, de acuerdo a lo
señalado en el oficio N" 36 460, de 2007, de la Contraloría General de la Repúbl ica
(Procedimientos Contables para el Sector Municipal)_

Al respecto , la DireCCión de Adm inistración y
Finanzas Municipal devenga contab lemente al momento de percibir el ing reso, sin que
se reconozca contablemente la morosidad de patentes que no Ilan sido pagadas por
los cOlltrlbuyentes
[ n rel ación con esta maleria el alcalde acoge
lo observado, señalando que el hecho de no devengar semestralmente la totalrdad de
los ingresos a percib ir por paterlles enroladas es un error, y ag rega que esa situación
tamb ié n ocurrió en los años 2008 y 2009, lo que se subsanará a partir de la
observación realiza da
En consideración a lo informado por esa
entidad ed ilicia correspond e mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una futura auditoria de seguim lento_
i} La Dirección de Adml11 rslración y Finanzas
Municipa l re gistra en la cuenta 115 121 0002 los ingresos por percibir de ar'1os
antellores, Sin embargo , no existe cla ridad de su compos ición por cuanto personal de
esa Dirección señaló que ésta Incluye saldos de arrastre desde el año 2007 y
anteriores
En re laCión con esta materia el alcalde acoge
lo observa do , sei'ialando que como consecuencia de ello el mun icipio esta en proceso
de revisió n de la cuenta 115 12 10,002, correspondiente a los ingresos por percibrr,
En consideración a lo info rmado, corresponde
mantener la observación formu lada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una futura auditoria de seguimiento_
j) En concordancia con lo señalado en el

punto anterior, se consta tó que la Dirección de Adm inistración y Finanzas Municipal
no efectúa analisis de cuentas con tab les,
En re lación con esta materia la autoridad
alcaldlcla no emrtió ningún comentario alguno, por lo tanto, corresponde mantener la
observación formulada
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k) Como resultado de las dos observaciones
descritas precedentemente, se constató que 105 saldos registrados contablemente,
respecto de la morosidad de las patentes, no son coincidentes con el sistema
informá tiCO utilizado por la Municipalidad .
La autoridad ed ilicia señala que en cuanto a la
inconsistenCia de los saldos registrados contablemente de las patentes morosas, y el
sistema Informatlco, se está en proceso de ajuste y corrección ,

En consideración a lo informado, corresponde
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una futura auditoría de seguimiento
I} El mUniCipiO no ha establecido un
procedimiento de cobranza en re lación a los contribuyentes morosos, por concepto de
pat entes municipa les, As imismo, tampoco ha establecido planes de pago o
rep actaciones respecto de los contribuyentes morosos,

En ese contexto, es posible mencionar que el
último oficIo enviado al Juzgado de Policia Local por concepto de patentes morosas
data del10 de marzo de 2008
Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
acoge lo observado, y señala que está en curso la implementación de un sistema de
cobranza de los cont ribuyentes morosos , considerando plazos, repactaciones y erwio
de información al Juzgado de Policía Loca l, para su posterior notificación, Asimismo ,
adjunta copia de presentación de demanda en tri bunales de la comuna de Rengo,
Juzgado de letras en lo civi l, por la morosidad de patentes muniCipales por un monto
de MS 34 809.-, en contra del contribuyen te Luis Eugenio Lara
En cons ideraCión a lo informado, cor responde
levantar la observación formulada , sin perjuicio de ve rificar la medida adoptada en una
futura auditoría de seguimiento,
m) La Municipalidad no real iza fiscalizaciones
en terreno con el objeto de venficar la correspondenCia entre la patente otorgada con
la actividad que realmen te ejerce el contribuyente, tampoco fiscal iza las
caracterís ticas de la publicid ad ,
La autoridad edilicia señala en su respuesta
que se está coord inando una ma yor fiscalización de las patentes y su re lación con la
actividad rea lizada por el contrib uyente.
En conSiderac ión a lo indicado, co rresponde
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una futu ra auditoría de seguimiento.
n} En algunos casos, se detectó que los
comprobantes con ta bles de ingresos no son firmados por los funcionarios encargados
de la contab ilización, revisión y aprobación, A modo de ejemplo, es posible citar el
comprobante N" 10, del1 5 de enero de 2009,
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En re lación con esta materia la autoridad
alca ldicia señala que se debe a errores involuntarios, los que se evitarán en el futuro,
y agre ga que, en lodo caso, se firmaro n los ingresos respectivos,
En consideración a lo informado, corresponde
leva ntar la observación formu lada , sin perjuicio de verificar la med ida adoptada en una
futura auditoria de seguimiento.

1.2, EXAMEN DE EGRESOS

El examen de cuentas de egresos de la
gestión municipal se practicó sobre una muestra de MS 261.751, equivalentes al 22%
de tota l de los desembolsos, que en el perí odo aud itado alcanza ron a M$ 1.200.471,
de cuyo resultado se determinaron las siguientes observaciones:

1.2,1, Concesión de servicios municipales
La Municipalidad de Quinta de Tilcoco aprobó,
mediante Decreto Alca ldicio W 420, de fec ha 30 de enero de 2009 , el contrato de
emergenci a suscrito con la empresa Jorge Castro Droguett, por la suma de $
4 .500 ,000 mensua les IVA InclUido, para la realizaCión de los servicios de aseo y
recolección de basuras domiciliarias en la comuna. a contar del 01 de febrero de
2009 , por cuanto la empresa anterior no había cumplido con la prestación del servicio.
Al respecto , se determinó lo siguiente:
a} El proceso de contratación, no se ajustó a
lo es ta blecido en el artícu lo 8' inciso S9, de la ley W 18.695, por cuanto la regl a
general es la licita ci ón púb lica , y la excepción la licitaC ión privada o el trato directo ,
procedimientos que deben cump lir los requisitos señalados en el citado artíc ulo
En efecto, no consta que el concejo municipal
haya aprobado la concesión de este servicIo en los términos indicados en el articu lo
8°, inCISO S", sino que sólo se alude en el punto 2 , de los cons iderando del decreto
citado , que por el térmi no an tici pado del contrato anterior, se ha requerido y aprobado
por emergencia, contando co n el Citado acuerdo lo ofertado por don Jorge Castro
Droguetl, con el objetivo de no alterar los servicios e intereses de la comunidad y el
mUniCipiO,
En relació n con esta materia la autOridad
alca ldlcla se~a l a que para la prestación del servicio de aseo y recolección de basura
se verifi có, en su oportunidad , las disposiciones legales que permitían la contratación
directa del servicio, por la grave Situación med iO ambiental en que estaba la co muna.
por los reiterados Incumplimientos de la empresa Azolas y Azo las, lo que incluso
podía derivar en una emergencia san itaria, efectuando el procedimiento con el
acuerdo del Concejo Municipal. en sesión extraordinaria, de la cua l se adjunta cop ia
ASimismo, agrega que el Gobierno Reg ional tiene pendiente el tra spaso de 2
cam iones reco lectores de basura. lo que ha llevado al muniCipio a permanecer en esta
situ ación excepcionalísima, la que estaría en vías de solución durante el mes de
noviembre de 2010 , con la llegada de los cam iones referidos, y cuya adquisiciól1 se
el1 cuentra tramitando el Gobierno Regiona l
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En cons ideración a lo informado, corresponde
levantar la observ¡¡ción formu lada
b) También se omitió dicho acuerdo según lo
prece ptuado por el articulo 65, letra j ), de la ley W 18.695, para efectos de otorgar
esta conceSión, y para poner términO a la anterior.

En

re lación

con

esta

materia,

y

en

concordancia con lo señalado en la letra a) precedente, la autoridad alca ldicia in forma
que med iante el acta de reunión extraordinaria WOO l del Concejo Municipal se acordó
la cont rataCión de la nueva empresa de recolección de reSiduos sólidos, y además
adjuntó copia del oficio W21 , de fecha 28 de enero de 2009, en que se notificó del
términO anticipado del contra to a la anterior empresa de recolección ,
Sin embargo. el término de la conces ión
anterior no se efectuó a través de un acuerdo del concejo municipal
En consideración a lo informado, corresponde
mantener la observaciól1 formu lada, el1 lo que respecta a lo indicado en el párrafo
precedente
c) No fue aportado por el
presupuesto presentado por el señor Castro Droguett.

municipio el

d) Tampoco consta que la aprobación del
presupuesto citado se haya producido en una sesión extraordinaria del concejo
municipal.
En re laCión con lo observado en las letras c) y
d) precedentes la autoridad alcaldicia informa que el presupuesto de la empresa Jorge
Castro Droguett está aprobado en el acta de reun ión extraord inaria N' OOI del Concejo
Mun icipal, de fecha 27 de enero de 2009,
En cons ideraCión a lo Informado por esa
entidad ed iliCia corresponde levantar las observaciones for muladas,
e) El contrato no puede extenderse por tiempo
Indefinido, como ocurre en la especie, toda vez que dicha situación no está prevista el1
la ley N' 18 695 , lo que además se contrapone a los principios generales de
transparencia previstos en la ley W 19,886, de Bases sobre Con tratos Administrat ivos
de Suministro y Prestación de ServiCIOS, y sus reglamentos (aplica dictamen W 1.754
de 2010),
En re lación con esta materi a la autoridad no
emitió ningún comentar la, por lo tanto, corresponde mantener la observaCión
formulada, sin perjuicio de las medidas que deba adoptar este Organismo Superior de
Control.
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1.2.2. Contratos a honorari os

La contratación de personas por la vía de
honorarios , amerita las siguiellles observaciones:

a) Según el contrato de prestación de
servicios de fecha 06 de abril de 2009, suscri to entre la Municipalidad de Quinta de
Tilcoco y dona Paz Gonzalez Mur'íoz, esta fue contratada para desempeñarse como
asistente social para la continU idad del convenio sobre el programa denominado
"Luchando por la sonrisa de los nir'íos de OPO", suscrito entre el mun icipio y el
Servicio Nacional de Menores' ,
Al respecto, el contrato no scriala que la
profeSional Citada deba emitir un informe fundado con el resu ltado de su trabaJO, con
el objeto de que éste fuera evaluado por una auloridad competente. Sólo se exige
para el pago , un<! certificaCión de la DireCC ión de Desarrollo Comun itario por el
cumplr mlento de la labor rea lizada (cláusula segunda).
Lo anterior. incumple lo serl<, lado en el artículo
5', del Decreto de HaCienda N" 98. de 1991 , que reglamenla la ce lebración de
conven ios que Involucren la prestación de servicios personales, en cuanlo a que los
trabajos conc relos deberán ser controlados y eva luados, con su avance, cantidad y
ca lidad, por el propio OrgllnlSmO que contrale el servicio

b) El con trato de prestación de servicios
SUSCrito con fecha 02 de enero de 2009 , entre la Municipalidad de Qu inta de Tilcoco y
don Carlos Amagada Blanco , esta blece en su artículo 1" , que éste debe
desempeñarse como asesor juríd ico, cumpliendo funciones ta les como:
b.l.) Apoyo en materias legales al alcalde y al
concejo
b.2.) Iniciar y asumir la defensa, a
requerimiento del alcalde. en todos aquellos Juicios en que la MuniCipalidad sea parte
o tenga interés, pudiendo comprende rse también la asesoría o defensa de la
comuni dad cuando sea proceden te
b.3.)
Asesorar
y
supervigilar
las
InvestigacIOnes y sumarios administrativos desarrollados en el municipIO, etc. El
monto bruto pagado al Sr. Arriagada Blanco, por sus servicios, por el período
co mpre ndido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2009, ascendió a la
su ma de $ 7 370 000 - ($ 670.000 - mensuales).
Al respecto, procede observar que las
funC iones citadas en el contrato a honorarios, son genéricas y están definidas para la
unidad encargada de la asesoria ju rídica, según lo establece el artículo 28, de la ley
N" 18 .695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
En relación a lo observado en las letras a) y
b). precedentes, se señala que se implementó el sistema de informe mensua l de los
co ntratos a honorarios, derivado de instrucciones internas del departamento de
Finanzas y Perso nal, con el objeto de que el pago de los honorarios sea previo
informe detallado de las funciones realizadas en el periodo, adjuntando cop ia del
oficio N" 98, de fecha 10 de septiembre de 2010 , con las instrucciones mencionadas,
Sin embargo , éstas sólo fueron dirigidas al asesor jurídico del municipio.

F"""

J~3'OO

F.,

1~3'O'

01",,'., <';'""""0 N ?6' _ R,,,,,,,!/""

wwwO(>O''''"''e'

/.éi.'~

,iY.f~ , }""~}.

CO NTRA LORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

5 -.~~.,~~,
,,, ', /}

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

:,~i:, 1.G'_,~
"j, ,;~,: CQNTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO Q'HIGGINS

~

En conside ración a lo informado por esa
entidad ed ilicia, corresponde mantener la observación formulada, 511"1 perjuicio de
verificar la medida adoptada en una futura auditoría de seguimiento.
e) En relación a los contralos de prestación de
servicios de doña Paz González Muñoz y Carlos Arriagada Blanco, éstos no señalan
en alguna de sus cláusulas las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades
administrativas establecidas en los artículos 54, 55 Y 56. de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional sobre Bases Generales de la Admin istración del Estado, aplicables a
los contrata dos a honora rios.

Por otra parte. no fueron aportadas por el
muniCipio las declaraciones juradas simples de los citados profesiona les con tratad os a
ho nora rios, en las que se informe a la autoridad. a través de la unidad
correspond iente. si prestaron servicios en cua lqu ier ca lidad jurídica en otra repartición
pública.
Lo señalado en los párrafos precedentes, no
cump le con lo establecido en el articulo 5°. de la ley W 19.896. referida a los
procedimientos para la contratación de personal a honorarios.
Sobre esta materia. el alcalde informa que se
incorporarán las cláusulas citadas en los contratos a honorarios , sobre inhabilidades e
incompatibi lidades admin istrativas, como tamb ién la exigencia de declaraciones
juradas de prestac ión de servicIos en otra repart iCión pública
En consi deración a lo inform ado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observaCión formulada , sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una futura aud itoría de segUimiento

1.2.3. Incremento previsional
a) Según Decreto Alcaldicio sin fecha y
número , se estableció el recá lcu lo del incremento establecído en el decreto ley
W3. 501 , de 1980. en las remuneraciones que los func ionarios de planta y contrata
debian percibir a partir del mes de julio de 2009, teniendo en conside ración
erróneamente lo estab lecido en el dictamen W 8,466 de 2008. de la Contraloría
General de la República.
As imismo, el referido decreto alcaldicio.
establece que se re gula rice su pago a los funciona rios de plan ta y con trata de la
Municipalidad , a partir del 10 de julio del ano 2007.
Al respecto. el municipio durante los meses de
juliO y ago sto de 2009 procedió a pagar el aludido increme nto a los funcionarios
citados de acuerdo con las cuotas pactadas, reconociendo este derecho a partir del
mes de julio del ano 2007 , ten iendo en conside ración además, la fecha de ingreso de
los func ionarios
Ahora bien. el examen de cuentas al rubro
egresos. perm itió constatar que la MuniCipalidad de Quinta de Tilcoco pag ó
erróneamente un incremento previsional en exceso por la suma de $ 12.166.396,
según detalle que se explica en la siguiente tab la:
foro ¡53 I00; fa" 3531 01
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En relación a lo anterior. es dable señalar que
el proced imiento aplicado por el municipio, esto es, rel iquidar las remuneraciones de
los funciOll<:l rios ca lcu lando el incremento sobre el tota l de ellas, vulnera lo establecido
en el articu lo 2", del decreto ley W 3,501, de 1980, que fijó el nuevo sistema de
cotizaCiones preVISlon ales. por cuanto el incremento previsional debe ca lculllrse
aplicandu el facto r correspondiente sólo sobre las remuneracIOnes que al 28 de
febrero de 1931 estaban afectas a cotizaciones prevision<lles y no a las estllbleC:ldlls
con po sterioridad As imismo, se verificó (]ue el mun iCipiO tampoco ha requerido la
devolución de los emolumentos mal pagados o sus func ion<lrios
Sobre esta materia, la autorid<ld comun(l l
Info rmo ql w según 01 dictamen N" 8406, de 2008, de Contralorio General, se outoriz<l
y reco noce el pago en de recho d¡; la~ diferencias previsionales establecidas en el
decreto ley W 3501 de 1980, y agrega que se está a la espera de urla solUCión y(l sea
tl tmvés de una discusión a lI ivt; l legislativo. o med iante la dlclaclón de algún dictamen
do aplicac ión genera l, de parte del Organismo Contralor, con la fin(llidad de uniformtlr
Imn solución que implique la obligación del ,eintegro, en alguna modalidad a
implernt;ntar, de los fondos ya traspasndos al patrimoniO de los lunclonarios o
directam en te que se condone dicha obligación
En conside ración a lo informado, corresponde
mantener la observación formulada. toda vez que los argumentos que se indican, no
desvirtúan la improcedencia del pago (aplica dictámenes Nos 66.894 , de 2009 y W
2,013, de 2010).

1.2.4. Nombramiento Administrador Municipal
El nombramiento de don Marcelo Catejo.
Munoz. grado 8 escalafón directivo, admite los siguientes alcances
0

a) El decreto alcaldicio N" 04, de 15 de enero
de 2008, ingresó al trámite de registro en Contraloria Regiona l, con fecha 16 de
febrero de 2010, es decir, después de dos aFias , lo que transgrede lo establecido en el
articulo 53, de la ley W 18695, en re lación con el oficio Circular N° 32,148 , de 3 de
octubre de 1997 , que imparte instrucciones sobre decretos alcaldicios afectos a dicho
trá mite
b) El grado 8' del escalafón directivo asignado
al cargo de Admi nistrador Municipal , creado en virtud de la ley N" 19 .602. no se ajustó
a derecho, por cuanto el grado más alto de la planta de directivos de la Mu nicipalidad
de Quin ta de Ti lcoco es el grado 9' (ap lica dictamen N' 35.464 de 2002). Luego , ha
percibido remunerac iones indebidamente, desde el mes de enero de 2008 a la fecha
de la visita. por la suma de S 7,145.730,-, según detalle contenido en Anexo N" 1.
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En re lación con lo observado en las letras a) y
b), precedentes, so Informa que la situación se regularizó a través de los actos
administrativos correspondientes. adjuntando copia del decreto alca ldicio W16, de 01
de agosto de 2010 , que nombra al Sr. Catejo en el grado 9" de la planta de directivos.
En considerac ión a lo informad, corresponde
levanta r la obselVación de la letra a), relativa al nombram iento del administrador
municipal. Sin embargo, respecto a lo observado en la letra b), sobre el pago indebido
de remuneraciones corresponde mantener la observación formu lada, por cuanto. se
trata de una percepción indebida de remuneraciones .

1.2.5. Intereses por serv ic ios de alum brad o público
Se constató el pago de S 4.067.027 a la
empresa CGE Distribución SA, correspondientes a gastos por concepto de intereses
por pagos efectuados fuera de plazo, según detalle de los mismos que se muestra en
Anexo N° 2
La autoridad comunal señala en su respuesta
que lo observado se produjo por el pago fuera de plazo del servicio, ya que el flujo de
caja de la Municipalidad no alcanza , en muchos casos, a cubri r los déficit que se
generan . situación que se repite en la mayoria de los municipIOS del pais.
En conside ración a lo informado por esa
entidad edilicia. corresponde mantener la observación formu lada Ello. sin perjuicio de
establecer las eventuales res ponsabilidad es as ociadas a estos hechos.

1.2.6 . Sobre Ob ras de Infraestru ctura
La reviSión abarcó lo ejecutado en el periodo
co mprendido entre el l ' de enero y el 31 de diCiembre de 2009 , en el cual la Inversión
en obras de infraestructura alcanzó a M$142.011 El examen fue practicado sobre una muestra
de M$39 707. equivalente al 27,96% del total de los desembolsos y cor respondió a las
siguientes obras:

Comr.~."

Obro
Con>1rucc>ón Mu lK:a :x:ho v, •• Carm

G"man

o"'tr\JOc>ón <le V ered • • en GuacarMue y Pu ente

M.

A"" ....!roe""' D, « ,.
A","",W'C""' D.-.<IO

Monto

~ ln . ne l aml ... 1<l

M$11. 201

PMU 20 : ,0

M$2. ~

PMU , 009

-TOTAL

M$Ji.707

- - - --

-

Cuadro W 1

La Mun icipalidad de Quinta de Tilcoco
desarrolla proyectos en favor de la comunidad los cua les son co nstruidos baJO la
autorización y supervisión de la Dirección de Obras Mun icipales. de acuerdo a lo
dispuesto en el articu lo 24, de la ley W 18.695 y 9' , de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones Dichos proyectos tienen como fuentes de financiamiento fondos
exte rn os de organismos públicos y propiamente municipales .
""""'0531'10 fu J501 U1

ü t ~ ""',~ ' o N

"'''''' WO<,""''' 01

261 - R.ocog·"

l#
' ¡:,i,~;0>,

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 :,~::,~ ~ :;,: I CONTRALORiA REG IONAL DEL LIBERTADOR GRAl. BERNARDO O'HIGGINS
\~,~~,:"<lj'

UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

Para rea lizar estas iniciativas y en
cumpl lmlonto del artícu lo 8' , de la ley orgánica de Municipalidades, la Secretari a
Comunal de Planificación (SECPLAN) elabora exped ientes de obras con planos,
especificaciones técnicas y antecedentes relevan tes para posteriormente llamar a
liCitaCión pública a través del portal Mercado Público
La regulación normativa de la Municipa lidad
está contenida en la ley N' 18695, Orgánica Constitucion al de Municipalidades ; en la
ley W 19,886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios' y. en las bases administrativas que rigen cada uno de los contratos de
obras ,
A nivel general se evidenció que los
exped ientes municipales de los contratos no incorporan la tota lidad de los
antece dentes que se instruyen en el oficio Circular N° 7251 , del 14 de febrero de
2008, de la Contra loría Genera l de la Repúb lica,
En lo específico, faltan las copias de los
libros de obras y decretos de aprobación de los distintos actos administrativos propios
de cad a proyecto, que permitirían el conocimiento del desa rro llo de las faenas y sus
hechos pri ncipales.
Del examen practicado se determinaron las
Siguientes observaciones:

1. " Construcción Multica ncha Villa Carlos Guzmán ".
1,1 Antecedentes generales del proyecto
- UBICACiÓN GEOGRÁFICA

: Sector de Guacarhue

- MODALIDAD

. Adm inistración Directa

- DOCUMENTO DE APROBAC iÓN

: Decreto N° 1 859, de 20-05-2 009

- MONTO ORIGINAL DEL cno,

: $17.207 ,000, -

- PLAZO ORIG INAL DEL

cno,

: 87 días corridos

- FECHA DE INICIO

: 20-05-2009

- FECHA DE T~RM INO LEGAL

: 15-08-2009

- MANDANTE

, Mu nicipalidad de Quinta de Tilcoco

- UNIDAD T~C NICA

: Dirección de Obras Municipales

- INPECTOR Tt:CNICO DE OBRA

Carlos Chacón Faune, Constructor
Civil

- PER IODO DE INSPECCiÓN

: Abril de 2009

- SITUACiÓN AL MOMENTO DE
LA FISCALIZACiÓN

Finalilado sin Recepción
Provisoria

- FINANC IAM IENTO
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1.2. Descripción

El proyecto consistió en la construcción de
una mu lticancha. que incluyó la demarcación para las diferentes prácticas deportivas
que se rea lizarán en el recinto, tales como. baby fútbo l, basquetbol, vole ibol y tenis.
La construcción consu ltó la ejecución de una
losa de hormigón cuya superficie fue afinada, la demarcación respectiva y el
equipamiento permanente necesario para la rea lización de las actividades, que
correspond en a arcos de baby fútbol , parantes de basquetbol, red de tenis y red de
voleibol. Además, incluyó la construcción de un cierre perimetral en base a estructura
metálica y malla tipo Acma ,

1.3. Observacio nes
1.3,1, Aspectos administrat ivos
a) En el expediente municipal no se incluye
la totalidad de los antecedentes exigidos en el oficio Circular N' 7251 , del 14 de
febrero de 2008, de la Contraloria General de la Repúb lica, circunstancia que
mantiene el expediente incompleto, en especia l, lo referido a los estados de pagos y
compra s de materiales, condic ión que dificulta no sólo la labor que le compete a este
Organismo Fisca lizador, sino también el contro l que debe ejercer la propia
adm inistración. Sin perjuicio de lo an terior, cabe señalar que dicha información fue
solicitada y posteriormente entregada por la SECPLAN.
En este sentido, la Municipalidad seMla que
la información fue proporcionada. pero que ello se efectuó a través de la Secretaria
Comuna l de Plan ificac ión,
Al respecto, corresponde mantener la
observación, por cuanto el precitado oficIo de la Contraloria General de la Repúb lica ,
Instruye que los municipios deben mantener una carpeta para cada contrato con todos
sus antecedentes y no dos o más corno ocurrió en la espeCie,
b) Se advirtió que en los contratos de mano
de obra entre la Municipa lidad de Quinta de Tilcoco y Víctor Hugo Barra Gálvez, de
fechas 20 de mayo y 10 de Ju lio de 2009, aprobados por 105 decretos exentos
N' 005f20 09 y 1.859/2009, respectivamente , se encargó la ejecución de varias partidas
repit ién dose en ambos contratos el item "Demarcación de la Multlcancha pa ra 4
disciplinas deportivas" entendiéndose con ello que se pagó en dos ocasiones por un
mismo trab ajo, Cabe ag regar, que el monto del primer contrato correspond ió a
M$3.000 y el segundo a MS1 ,200,
Referente a ello, el Ente Ed ilicio indica que la
re petición de la partida demarcación objetada en los dos contra tos. fue un error
Involuntario, pero que en ningún caso se pagaron dos veces las obras, Agrega que, en
el punto segundo de cada contrato citado en la observaCión , se especifica
correctamente las obras encargadas al Sr, Barra Gálvez,
Atendido que los argumentos del municipio
perm iten aclarar la objeción formulada, procede levantar la observación,
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e) Del procedimiento de cierre que se
estipula para los proyectos ejecutados con fondos PMU, se constató que a la data de
elaboración de este informe. aún no se realizaba la recepción del proyecto mediante la
Ficha de Cierre y, por otra parte, no se había efectuado la rendic ión de las rem esas al
Gobierno Regional, transg red iéndose lo dispuesto en el Manual de Procedimientos del
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, cuyo marco regulatorio
se rige por el OS N' 946 de 1993, del Ministerio del Interior.
Sobre este aspecto, se indica que a octubre
de 2010. el proyecto PMU se encontraba en proceso de cierre.
Al respecto y debido a que no se
acompañaron los antecedentes que permitan acreditar la tramitaCión del proceso de
Cierre, corresponde mantener la observaCión, cuya regularización será verificada en
una futura fiscalización de seguimiento.
d) A la fecha de la visita inspectiva, la obra
se encontraba ejecutada en un 98%, detectándose que dicha construcción no contó
con el permiso de edificación respectiVO, infringiéndose lo establecido en el articulo N°
116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. además de lo dispuesto en
los articulos Nos. 1.32 Y 5.1.19, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Como consecuencia de lo anterior. se constató, además, que los
derechos municipales no fueron ingresados a las arcas de la entidad edilicia.
vulnerándose lo establecido en el articulo W 126, de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (aplica dictamen N" 4.780, de 2000).
En su respuesta. el municipio indica que tal
objeCión formulada se encuentra en proceso de regu larización a la fecha de su réplica .
octubre de 2010.
Sobre el particular y debido a que no se
acompañaron los antecedentes que permitan acreditar la regularizaCión del permiso
objetado, corresponde mantener la observación. sin perjuicio de verificar lo informado
en una futura auditoría de seguimiento.

1.3.2. Aspectos Técnicos.
En

este

senlldo

se

determinaron

las

sigUientes observaCiones relevantes:
a) Del pres upuesto presentado por el
municipio y posteriormente aprobado por el Gobierno Regional para la ejecución del
proyecto en análisIs. se constató que el ítem "Sistema de Iluminación" no ha sido
Instalado en la multicancha (Fotografía N" 01): desconociéndose el uso efectivo de los
M$7QO que se estimaron para dicha partida. En el mismo senlldo, se consultó un
tratamiento herbicida valorizado en MS250 , sin embargo, el perimetro de la obra
presenta maleza que denota la falta de aplicación del tratamiento (Fotografía N"02)
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Fotografía N" 01- Vista del poste sin el
equipo iluminador de la multlcancl1a.

Fotografía W 02 Ilustración de la ma leza

existente al costado de la mu lticancha

Al respecto. se señala que. a la fecha de la
respuesta, iluminación objetada se encuen tra ejecutada. Agrega que el herbiCida
consultado en el proyecto, se apl icó so lam e nte en el lugar donde se emplazó la losa

de la multicancha , dejando el resto dellerreno dispuesto para áreas verdes

En

consecuenCia .

corresponde

dar

por

subsanada esta observaCión .

b) Se constató que la demarcación de las
canchas no coincide con las proyecta das en el plano ' SltuaClÓn Propuesta" de 27 de
enero de 2009 En efeclo. la cancl1a de basquetbol posee una superfiCie de 15.0 mts.
por 26,7 mIs .. m lenlras que el plano aludido la proyecta en 15, 1 mis. por 28,0 mis.
(Fotografías N' 03 y 04).
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Fotografia N" 03: Detalle de la
inexactitud en la demarcación de la
cancha de baby fútbol con la de
basquetbol, sin embargo, según el plano
y las medidas contenfdas en él, debian
cO incidir

~

03

Fotografia N" 04 Vista lateral de la
multlcancha en la cual no cOinciden las
demarcaciones

Sobre esta materia, la Municipalidad indica
que efectivamente se utilizó otra configuración . en razón a que se consideró como
referencia la demarcación habfda en el gimnasio municipal, ello, puesto que ésta
cumple con las medidas reglamentarias según los manuales de Chile Deportes.
En atenCión a lo expuesto. procede levantar la
obselVación. sin perjuicio que. en lo sucesivo, la Secretaria Comunal de Planificación
deberá elaborar los proyectos evitando modificaciones que sugieran una eventual
vulneración del principio de igualdad de los oferentes (aplica, entre otros, el dictamen
W 22 922, de 1993)
c} Dentro del expediente municipal del
proyecto. no fueron habidas las especificaciones téCnicas para ejecutar la estructu ra
de cierre penmetra l.
Referente a ello, el municipio acompañó a su
oficio de respuesta , el documento especificaciones técnicas, no obstante. dicho
antecedente no estipula en su con tenido las Instrucciones sobre la estructura de cierre
perimetral objetado. en consecuencia. corresponde mantener la obselVaciÓn.
d} Se verificó que la pendien te de la
multlcancha fue ejecutada sin permitir una adecuada evacuación de las aguas lluvias.
lo que Implica la acumulación y estancamiento de éstas sobre su superficie. Lo
anterior, puesto que se detectaron losas de hormigón con contra pendiente y/o sin
inclinación (Fotografía N"05)
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Fotografía N° 05: Detalle de la
pendiente de la multicancha en donde
se gerlera la acumulación de aguas
lluvias

'-

1/
· 05 Referente a ello, se indica que la multlcancha
tiene pendiente, pero de menor valor, no obstante, agrega, dicha condición no
repr ese nta dificultad alguna en la práctica de los deportes _ Además. señala que este
proyecto es de primera etapa , ya que postularán en su oportunidad , la construcción de
una cubierta para la aludida cancha.
En atención a lo an terior, corresponde
mantener la observación , ya que en su respuesta el muniCipio no entregó
antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado por esta Contraloria Regiona l

2. "Construcción de Veredas en Guacarhue, Puente Alta "'.
2.1. Ante cedentes generales del proyecto
- UBICACiÓN GEOGRÁFICA

· Sectores de Guacarhue y Puente
Alta.
Administración Directa

- MODALIDAD
- DOCUMENTO DE APROBACiÓN

· Decreto N° 03. de 06-07-2009

- MO NTO ORIGINAL DEL CITO.

· $ 22.500.000.-

- PLAZO ORIG INAL DEL CITO

: 116 dias corridos

- FECHA DE INICIO

: 06-07-2009

- FECHA DE TÉRMINO LEGAL

: 30-10-2009

- MANDANTE

Municipalidad de Quinta de Tilcoco

. UNIDAD TÉCNICA

Drrección de Obras MuniCipales

- INPECTOR TÉCNICO DE OBRA

Carlos Chacón Faune . Constructor
C ivil

- PERIODO DE INSPECCI6N

· Abril de 2009

- SITUACI6N AL MOMENTO DE
LA FISCALIZAC iÓN

: Finalizado sin Recepción
Provisoria.

- FINANCIAMIENTO
Fono

~5~100 . F ••

: PMU 2009 - Fondos Municipales
353 101. Of>:;,_ O"""'ro " · Z61 - R.r>UgU'

'"""""' ",nt,."". "

1::¡;~0-~~~::>.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

~~~"'~~t',

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

1,I..~:, B;{t:ij)' CONTRALORíA REGIONAL DEL LlBE RT~DO R GR AL. B~RNARDO O'HIGGINS

2.2.0escripciÓn
El proyecto consultó el mejoramiento y la
repos ición de veredas existentes en distintos sectores de la comuna. concentrados en
su mayoria. en los sectores centro y Guacarhue, para lo cual se contemp ló el
mejoramiento de 250 mI. y la construcción de 2.250 mi de aceras. de t.20 mts de
ancho y 0 ,1O mIs .. de espesor.

2.3. Observaciones
2.3.1. Aspoctos administrativos
al En el expediente municipal no se Incluye
la total idad de los anteceden tes exigidos en el oficio Circular N' 7.251, de 2008. de la
Contraloria General de la Repúb lica, manteniéndose incompleto en espeCial. lo
refendo a los estados de pagos y compras de materiales, condición que dificulta no
sólo la labor que le compete a este Organismo Fiscalizador, sino también el control
que debe ejercer la propia adm inistración. Sin perjuicio de lo anterior, cabe sei'ialar
que la informaCión fue posteriormente entregada por la SECPLAN
Sobre la materia , la Municipalidad señala
que la InformaCión fue proporcionada , pero que tal acto se efectuó mediante la
Secretaria Comunal de Planificación.
En relación a lo señalado , procede mantener
la observación. por cuanto el oficio indicado. instruye que los municipios deben
mantener una carpeta para cada contrato con todos sus an tecedentes y no dos o más
como ocurrió en la especie.
b) Del proced imiento de cierre que se
estipu la para los proyectos ejecutados con fondos PMU , se constató que a la data de
elaboración de este informe aún no se re alizaba la recepción del proyecto mediante la
Ficha de Cierre y, por otra parle, no se había realizado la rendición de las remesas al
Gobierno Regiona l, SituaCiones que transgreden lo dispuesto en el Manual de
PrOCedim ientos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.
cuyo marco regu latorio se rige por el DS W 946 de 1993, del Ministerio del Interior.
El municipio indica que a la data de su
respuesta, esto es octubre de 2010, aún no se recibía la totalidad de los fondos por
parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). por lo que no han
procedido todavía con la recepción del proyecto.
Sobre lo anterior, es posible aceptar lo
expresado por la MUniCipa lidad y levantal la observaCión formulad a, sin perjuicio de
las verificaciones posteriores que efectúe este Organismo Fiscalizador.
c} Si bien la Direcc ión de Obras es la Unidad
Técnica , no fue aportado el decreto municipal que designe al profesional inspector
técnico de la obra {ITO}, lo que contraviene el capítulo IV, antecedentes del desarrollo
de la obra , del oficio Circular N" 7.251, de 2008 , de esta Contra loria General.
Fono J53100· F." 353 101 01
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Referente a ello, la autoridad Indica que la
DireCCión de Obras Municipales asume el rol de ITO, ya que el proyecto no considera
recursos para la contratación de person al externo Sin embargo, en los proyectos
futuros se procederá según instrucciones. en el senlldo de dictar los correspondientes
decretos de deSignaCIÓn del profesional Inspector técn lCO _
En base a lo argumentado por el municipio,
se estima procedente levantar la observaCión formulada , en conSideración que la
medida adoptada va en direCCión de subsanar lo objetado _ Ello, sin perjuicio de
compro bar la efectividad de la medida, en futuras visitas que realice esta Entidad de
Control.

1.3.2. Aspectos Técnicos
a} Las rampas de minusválidos que se
ejecutaron en las esquinas de diferentes cal les, no cumplen con la calidad ni
dimensión proyectada En efecto, se detectaron rampas con mala terminación
superfiCial y otras con una superficie que impide la fluida Circulación de un minusválido
(Fotografías Nos _06 y 07)

Fotografía N" 06 Detalle de rampa
cuya superficie es irregula r y deficiente

Fotografía W 07 ' Vista de una rampa en
la que su dimensión se disminuyó para
cuadrarla con la solera, Sin embargo, no
permite la Circu lación
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En relación a esta matena, la Municipalidad
señala que lo objetado será reparado con la respectiva rebaja de la solera.
Sobre el particular, corresponde mantener la
observación. hasta que se verifIQue la corrección Indicada en una futura auditoría de
seguimiento.
b)
Se constató en
algunos cortes
transversales y/o juntas de dilatación, que éstos presentan desprend imiento de
material en los bordes generando juntas de dimenSión mayor y el ingreso de aguas
lluvias en la base de la acera, lo que even tualmente puede socavar las veredas y
producir su agrietamiento (Fotografía N" 08),
Fotografía N' 08: Elevación de un
corte de vereda con el borde derecho
desprendido e irregular.

Al respecto , se informa que lo observado
será reparado utilizando un mortero de alta resistenCia . en consecuencia , procede
mantener la observación. hasta verificar su reparación en una futura auditoría de
segUimiento.
c) Para los accesos de las viViendas se
ejecutaron las veredas con pendiente fuerte y en algunos casos con doble pendiente
en el mismo pastelón. lo que ha generado el agrietamiento del hormigón y la dificultad
para ci rcular en el caso de los minusválidos, coc hes y personas de la terce ra edad
(Fotografias Ws 09,10 Y 11) Dichas situaciones, transgreden lo estipulado en la
sección 5.417, del Vo lumen 5, del Manual de Carretera de la Dirección de Via lidad.
Fotografía N" 09, Vista de pastelones con
doble pendiente y grieta (circulo rojo) ,
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Fotogr~fí~ N' 10. Elevación de un tramo
de vereda en el cual es Inviable que
pueda circular un minusválido y dificulta
al tránsito de personas de la tercera
edad

Fotografía N" 11. Detalle de acera en la
cual se favo rece la pendiente del acceso a
la vivienda en desmedro de la circulación
por la vereda

11
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Referente a ello, la Municipalidad señala que
lo obselVado, será reparado mediante el corte de la vereda para posteriormente
utilizar un mortero de alta resistencia que nivele las aceras, en consecuencia, procede
mantener la obselVaclón, h~st~ que I~ rep~ración sea verifi cada en una futura
auditoría de seguimiento.
d) Se evi denció que el proyecto no fue
debidamente estudiado por cuanto no se Incluyó la part ida de traslado de postes o
ampliación de vereda, a fin de permitir la fluida circulación por la vereda (Fotografía
N' 12)
Fotografía N" 12: Elevación en la que
se obselVa la existencia de la postación
eléctrica en medio de la vereda

- 12 -
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Sobre este aspecto, se indica que no se
Incluyó el ítem traslado de postes ya que no eXisten recursos suficientes en el
proyecto para su ejecución . Sin embarg o. añade que se ensanchará la vereda en la
ubicación del poste a fin de dar el espacIo suficiente a la circulación peatonal.
Atendido
el
argumento
expuesto.
corresponde levantar la observación , sin perjuicio de verificar la aplicaCión de la
medida adoptada en todos los casos detectados en terreno. en una futura auditoría de
seguimie nto de este Ente Fiscalizador
e) Respecto a la dimensión de las veredas,
se detectó que en los tramos del sector de Guacarhue, se ejecuta ron con un ancho de
1,0 metro, aprox , incumpliendo las especificaciones tecnlcas que señalaban 1,2 mts
(F otografía N°13) Lo anterior, generó un ahorro al mUnicipio que no está debidamente
descontado, modificado ylo rendido al Gobierno Regional.

Fotografía N" 13: Detalle de acera de
ancho 0,99 mts ,lineales ,

En su respuesta , el Ente EdiliCIO senala que
la vereda se ejecutó más angosta on algunos tramos con la finalidad de dar espacIo a
la plantaci6n de árboles que se rea lizó en dichos lugares. SegUidamente, expone que
con el ahorro obtenido del menor ancho, se logr6 aumentar la longitud de veredas
ejecutadas de 2 250 metros lineales (mi) originales a 2.600 mI.
De acuerdo a lo expresado , se estima
pertinente levantar la observación , por cuanto en el ofiCIO de respuesta se ha
proporcionado información que permite aclarar la situación advertid a. Sin perjuicio de
ello. en lo sucesivo, el muniCipio deberá juslrflcar en forma clara y aprobar
fo rmalmente las modificaciones de los proyectos, a fin de evitar condiciones que
su gieran una eventual vulneración del principio de Igualdad de los oferentes (aplica,
entre otros, el dictamen N" 22.922 de 1993).
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2. EXAMEN DE CUENTAS ÁREA EDUCACiÓN MUNICIPAL

2. 1. INGRESOS
Los ingresos del Área de Educación , en el
periodo sUjeto a examen, alcanzaron a MS 1,205.124 - De ello se examinó la suma
de M$ 271 542 equ ivalentes al 23%. y de cuyo análisis se detectaron las siguientes
observaciones:
a) Los documentos contables de ingresos
emitidos por el Departamento de Educación, correspondientes a las transferenCias
cor rientes efectuadas por el área mun icipal durante el año 2009 , en general, no
reg istran la firma de la Jefa de Finanzas. en señal de aprobación,
Sobre esta materia. el alcalde Informa que la
Jefa de Finanzas procedió a la firma de los comp robantes de ingresos aludidos, en
razón de su conformidad , previa revisión
En consideración a lo informado. corresponde
levantar la observación formu lada, sin perjuicio de verificar la med ida adoptada en una
futura audltoria de seguimiento.
b) Se verificó el ingreso de un monto de
$18,000000.- en el sistema computacional utilizado por el Departamento de
Educación, correspondiente a transfere ncias corrientes efectuadas por el área de
gestión muniCipal a la de educación. según documento contable de egreso municipal
W28 , de fecha 14 de mayo de 2009, sin embargo, no fue habido el documento
con tab le de ingreso aSOCiado,
En re lación con esta materia la autoridad
alca ldlcla no em itió ningún comentario. por lo tanto. corresponde mantener la
observación formulada

2.2. EGRESOS
2.2.1. Bono de subvención adicional especial (SAE)
a) En relación al pago del bono extraordinario
de e~cedentes a que alude el Inciso tercero del articulo 9', de la ley N° 19.933, se
constató que, a partir del cálculo determi nado por el Departamento de Educación de
Quinta de Tllcoco. en concordanC ia con lo indicado en el acápite IV "Modalidad de
Cálculo del Bono ExtraordinariO de Excedentes". del dictamen N" 44.747, de 2009. de
la Contraloria General de la Repúb lica, se determinó que no existen excedentes en
esa comuna, requisito necesario para proceder al pago.
No obstante. el Departamento de Educación
Municipal pagó a 83 docentes de la comuna un monto tota l de S 40,300.000,-, durante
el mes de jun io de 2,009. por concepto del bono de subvención adiciona l especial
(SAE), Asim ismo, pagó por igual concepto, de manera separada, un monto de
5800000 - a dos docentes de la comuna, durante el mes de julio del año 2009 ,
tota lizando 5 41 ,100,000. El detalle se explica en la siguiente tabla:
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Documento co'ntable"
Detalle
I Fecha
¡ Monto $ _
30 -06-2009 __ 40}00 000 Pa o Bono SAE a 83 docentes
10-07-2 009
300 ,000 Pago bono SAE a don Jorge Salas

I
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1 14-07-2009
'

500 ,000 Pago bono SAE a- de
- ña
Barrios Samaniego,
41.100 .000

c-a-t'- lina-I
,

A l respecto , la jurispruden cia de la Contraloria
Genera l de la Repúb lica ha señalado, entre otros, en los dictámenes Nos 18.99 1,
15, 410 Y 267 , todos de 2010, que la suma pag ada por el municipio corres ponde a lo
con ven ido en un protocolo de acuerdo, instrumento que no ha pod ido constituir
derecho al guno, puesto que el aludido acuerdo debe materializarse mediante una ley
por lo que mientras esa Situación no se regu larice en sede legislativa, no procede
efectuar pagos por ese concepto. As imismo, el dictamen N° 267, de 05 de enero de
2010 , ha Indicado que no co rresponde que el bono sea financiado con ca rgo al Fondo
de Ayuda al Mejoramien to de la Gesllón MuniCipal en Educación ,
En relación con esta materia la autoridad
alcal dlcl a Informa que se pagó dicho bono debido a un acuerdo entre la Asoc iaCión de
Municipalidades y el Colegio de Profesores, y agrega que se utilizaron fondos del
Fondo de Ayuda al Mejoramiento de la Gestión Mu nicipal en Educación, 105 que
fueron debi damente rendidos al Mi nisterio de Educación ASim ismo, señala que para
la even tua l solicitud de devolución del bono se está esperando la decisión que emane
de las diSCU Siones an te el Poder LegislatiVO, y que el propio Gobierno de Chile debe
señ alar la fo rma de proceder en ese caso , en razón de que esa entidad fue la que
Instru yó a los mu nicipIOS en su oportunidad al pago del bono referido y , por lo tanto,
también debiera disponer lo con trari o a las instrucciones otorg adas,
En consideración a lo informado por esa
en tidad edilicia correspo nde mantener la observación fo rmu lada , toda vez que se tr ata
de un ben eficio remuneratorio no ajustado a derecho.
b) Las conc iliaciones bancarias no está n
actua lizadas, siendo la última elaborada la que co rresponde al mes de octubre de
2009 Estas se encuentran disponibles sólo de forma magnética y, por en de, no se
encuentran firmadas por las autoridades respo nsables
La autoridad comun al sef'iala al respecto, que
las co nCiliaciones ban carias se encue ntran actualizadas y debidamente fi rmadas. sin
embarg o , sólo se adjuntó copia de ellas firmadas, de los meses de noviembre y
diCiembre de 2009 ,
En conSide raCión a lo Informado. corresponde
ma ntener la observación formulada , hasta que el municipio remita los an tecedentes
fa ltan tes
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3. EXA MEN DE CUENTAS AREA DE SALUD
3.1. ING RESOS
Los ingresos del Área de Salud , en el período
suj eto a examen, alcanzaron a MS 488.353-, De ello se examinaron MS 394.22 1,
equ ivalentes al 81%. y de cuyo análisis se conc luye que no existen observaciones
relev antes que consignar.

3. 2. EGRESOS
3.2.1. Bodega y Farmaci a

Producto
detecta ro n las siguien tes obs ervac iones:

de

la

revi sión

efectuada

se

al No existe una segregación de funciones en
relaCión al cont rol de la bodega y la unidad de fa rmacia del Consultori o, por cuanto
dependen de la m isma func ionaria. En ese conte xto , cada vez que la Farmacia
re quiere medicamentos la funcionaria citad a, al ser también la Encargada de Bodeg a,
llena el formulario denom inado ' Pedido de Bodega a Farmacia ", en circunstancias que
ese formulario deberia ser llenado por un funCiona rio distinto , cuya función especifica
correspon da a la de Encargado de Bodeg a
Lo anterior, con el objeto de mantener la
separaci ón de los usuari os que autorizan una transacc ión, respe cto de aquellos que la
ejecutan y/o la reg istran

En relación con esta materia la autoridad
Informa que se co ntratará en categoría E a un fun cionario. con el objeto de separar las
funcione s
En co nsi deración a lo informado, corresponde
mantener la observ ación formul ada , hasta que se verifique el cump limiento de las
medidas arbitradas por el municipio en una futura aud itoría de segu imien to.
b) Se detectaron diferencias en el registro de
las ta rjeta s Blncard respecto de las entradas y salidas de med icamentos del
Consu ltorio Municipal , tanto en los de uso habitua l como en el cas o del medica mento
cont rolado denominado Clonazepam de 2 mg., el que es controlado a través de un
libro. El deta lle se explica en la siguien te ta bla'

ti_ l><.

M*d le.........
h i...., eiM
ylo libro

T ~l . ~ no ...d

I!

s,,,,, .

F ...

l "". ," ,'" .

3&1 o

~

17e5

.,

I

To'"

..

Fooc'

3~3'OO

F.,

~531Q1

3B80

1125

.n

Clo o". o. m 2 "'1l

""

Oloe,... 0_'0 N 26' _ R.!'ICaQ",

........ COO"""". el

Dilo r. ",,"

""oi.
.l';

'"

~

.,~

.§¡~
~~'2~~~
:{ , '- ",1
'~,

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
.'~I CONTRALORiA REGIONAL DEL LlBERT~DOR GRAl. B~RNARDO O' HIGGINS

";,, ,':<5
"

UNIQAQ DE AUD ITORIA E INSPECCION

En re lación con esta materia la autoridad
alcaldicia informa que se regulariZÓ la situaCión, por cuanto se constató que eXistían 2
recelas de pacientes cróniCOS que no se habían descontado de la tarjeta Bincard
(Lovastallna y Omeprazol), y agrega que en el caso del medicamento Clonazepam de
2mg, eXiste una receta de una paciente de 33 años que no había sído ingresada al
libro
En consideración a lo informado por esa
entidad ed ilicia corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de
venficar las medidas adoptadas en una fulura auditoría de seguimiento.
cl La tarjeta Bincard registra con fecha 01 de
marzo de 20 10, una entlada a Fa rmaCia de 800 unidades del medicamento
Lovélst<:ltina. sin emb<:l rgo , no está registrad<:l en 1<:1 mism<:l fecha la cant idad citada
como sa lida de la tarjeta Bincard de Bodega
En relación COl1 esta matena la autoridad
atcaldlcla acoge lo observado. señalando que se regulan :!:ó la situación,
En considerac ión a lo informado, correspondo
levantar la observación formu lada, sin perjuicio de verificar la efectividad de la medida
adoptada en una futura auditoría de seguimiento
d) Existe sólo una Bodega del Consultarla

MuniCipal , en la quo se almacenan conjun tamente los medicamenlos con los
materiales de oficina y de aseo
Sobre esta materia la autoridad comunal
acoge lo observado e Indica que está en proce so la adquisición de un container, con
el objeto de corregir lo observado
En cons ideración a lo informado, corresponde
mantener la observación formu lada, hasta que se ve rifique el cumplimiento de las
medidas adoptadas por el municipio en una futu ra auditoría de seguim iento.

IV. CONTROL USO DE VEHíCULOS ESTATALES
al En materia de uso y circu lación de
vehículos estatales, se verificó que el vehicu lo placa patente ZR - 4839 posee dísco
dislinlivo sólo por un lado ,
Lo anterior, no cump le lo establecido en el
artículo 3°, del decreto ley 799, de 1974 , sobre uso y circulac ión de veh ícu los
estatales , en cuanto a que todo vehicu lo de propiedad de los organismos señalados
en el inciso pnmero del articulo l ' del decreto citado, cualquíera que fuere su estatuto
legal , debe llevar en ambos costados, en la parte exterior, en color blanco y letras
azules, un diSCO de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su inlerior, en la
parte superior. el nombre del servicio publico a que pertenece; en la parte inferior, en
forma destacada la palabra ESTATAL y, en el cen tro, un escudo de color azu l fuerte,
el que será , acorde con el inciso segundo del mismo precepto. igual para los vehícu los
de todas las reparticiones o funcionarios publICOS, Con todo, se excluye de dicha
obligación el vehiculo destinado al alcalde, por así disponerlo el artículo 39'. de la ley
W 18.695

Foocr 353100 F., 353101

Ofbo'e. G.",ero N 261 - Roocag"

wwwc:oo",,>OO-.. el

33

I~~
I;'\

~

CO,NTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

·)<1!Ji
l l CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL

BERNAR DO O'HIGGINS
UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

'f,> ' . _ ' /i'; '
"-~'~ '

En relación con esta materia la autondad
alcaldicia acoge lo observado. señalando que se regularizará a la brevedad , por lo que
procede, en consecuencia , levantar la observación formulada , sin perjuicio de verificar
la medida adoptada en una futura auditoría de seguimiento_
b) El Departamento de Salud Municipal no ha
confeccionado una hOJa de vida por cada uno de los 3 vehículos fiscales que posee,
ya sea en tafletero , libro o en cualquier otra forma, donde se especifiquen sus
características, modelo, año de fabrícación y fecha desde la cual está a disposición
del Consultorio. En esta hoja, se anotarán en la misma fecha en que ocurran, los
despeliectos, con indicación de su naturaleza , costo de la repa ración o daño y las
otras especificaciones que se estimen procedentes, Los vehículos citados son los
correspond ientes a las placas patentes lR - 4839, TE - 2427 Y BWSL 10,
Lo anterior, no cumple con lo establecido en el
punto XII , letra g, de las Instrucciones complementarias para la fisca lizaCión del
decreto ley W 799, de 1974, contenidas en la Circular N" 35 _593, de 1995 , de la
Contraloría General de la República.
En relación con esta materia la autoridad
alcaldlcia Informa que fue subsanado lo observado, adjuntando copia de las hOjas de
vida de los vehículos estalales mencionados
En considerac ión a los nuevos antecedentes
proporcionados por ese mun icipio co rresponde levantar la observación formulada_
cl El Departamento de Salud Municipal no ha
estipulado por escrito el lugar en que deben ser guardados los tres vehícu los fiscales
con los que cuenta el ConsulTorio, incumpliendo lo establecido en el artículo 6", del
decreto ley N" 799, de 1974_
La autoridad comunal señala, en su
respuesta , que se regularizo la situación, adjuntando copia del decreto N° 394 , de
fecha 10 de septiembre de 2010, en el que se establecen los lugares de aparcamiento
de los vehículos citados As imismo, adjunta copia de un instructivo relativo al control
de los vehículos estatales
En considerac ión a los nuevos antecedentes
proporciona dos por ese municipio corresponde levantar lo observado_

V, OTRAS MATERIAS

Se constató que no se ha dado cumpl imiento
a un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia, recaído sobre un reclamo
presentado en contra de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, con fecha 26 de
nOViembre de 2009. por don Joaquín Álvarez Ace ituno, por denegación de acceso a la
Información
En relaCión a lo anterior. la Municipalidad
debe ajustar sus procedimientos a los requisitos exigidos por la ley W 20,285, e
Incorporar en su sitiO electrónico todos los antecedentes que enumera el artículo r .
de ese texto legal. en la forma ind icada en el artículo 51, de su reglamento (aplica
dictamen N° 31.724, de 2010) ,
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Sobre esta materia, se seM la el municipio, a
partir del mes de septiembre de 2010, dio cump limiento al pronunciamiento del
Consejo para la TransparenCia, por cuanto se adquirió un sistema computacional que
cump le con las normas y eXigencias para la Implementación de la ley N" 20.285,
aportando, asimismo, cop ia de las respuestas entregadas al solicitan te y al Consejo
citado.
En consideraCión a los nuevos antecedentes
proporCionados, corresponde levantar lo observado

VI. CONCLUSIONE S

Atendidas las considerac iones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Qu inta de Tilcoco, en general, ha ca lculado co rrect;¡merJte los permisos de
Circulación y de las patentes CIPA (comerCiales , Industria les, profeSionales y
alcoholes) como, asimismo, se han cumplido los requIsitos para su otorgamiento '1
renovac ión Respecto de los Departamentos de Educflclón y Salud , se comprobó la
correcta percepción y reg istro contable de los recursos remitidos por el MinisteriO de
Educaclon o el ServiCIO de Salud O ' Higgins, según CQllesponda , y los traspasos do la
propia MuniCipalidad
En cuanto a los gastos, so comprobó que las
tranSaCCiOneS, en su mayoria, cumplieron con las disposiciones legales y
reglamentarias, y que éstas se encontraban debidamente documentadas, aSimismo
estaban bien cll lcu ladlls y qlje su regist ro en la contabilidad se había real izado de
confo rmidad a la normativa emanada por esta Entidad Fiscalizadora.
Sin perJuIcIo de lo anterior, el municipio
deberá proceder según se indica a continuación:
1. En relación al acápite 1. sobre evaluaCión
del sistema de contro l interno, letra b), corresponde que el municipio adopte las
medidas correctivas tendientes a regularizar las debilidades advertidas en la funCión
de control, definidas en el articulo 29, de la ley N' 18.695.
Sobre lo plantea do en la letra cj, relacionado
con el manual de procedimientos de adquisiciones, procede que el muniCipio adopte
las medidas cor rectivas relat ivas a la elab oración y posterior publicación en el sistem a
de compras públicas del manual aludido, según lo establecido en el articu lo 4°, del
decreto supremo W 250, reglamento de la ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos
Adm inistrativos de Summistro y Prestación de Servicios.
As imismo, procede que ese muniCipIO adop te
las medidas correctivas tendientes a regularizar el proceso de adquisiciones, en
cuanto a que las distintas fases sean revisadas '1 autorizadas por funcionarios
distintos
En relació n a lo observado en la letra dj,
referente al plan anual de compras, procede que ese municipio elabore el plan citado
para las 3 áreas municipales. con el objeto de cumplir co n lo establecido en el articulo
12 °, de la ley N" 19 .886, Y 57, letra ej, de su reglamento,
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Respecto de lo observado en la letra e) ,
re frendaCión presupueslarl a, procede que ese municipio la efectúe en base al
presupuesto de que dispone, con el objeto de cumplir con lo establecido el articulo 3°.
del reglamento de la ley N' 19886.
Sobre lo observado en la letra f) . inyentario
de bienes muebles de uso, procede que esa entidad edilicia arbitre las medidas
destinadas a su registro y actualización.
En relación a lo observado en la letra g).
yehiculos transferidos por Gobierno Regional. procede que sean Incorporados al
patrimonio del muniCipio, mediante la contab ilización correspondiente
Sobre lo observado en la letra i), registros
contables para controlar las garantías, procede que el municipio adopte las medidas
correct lyaS tend ien tes a la habilitación de un reg istro contable para el contro l de las
garantías
2. En lo que se refiere al capitulo 11. examen
de cuentas, rubro ingre sos de la gestión municipal , numeral 1.1.1, permisos de
ci rcu lación , letra aJ, sistema computaCional, procede que ese municipio adopte las
medidas tendientes a la Implementación de un sistema computacional que ya lide de
manera integral los datos.
En relación a lo observado en la lelra b) ,
co bro de permisos de circulación determinados sobre una tasación errónea, procede
que el municipio se ajuste a lo establecido en 105 articulos 12' y siguien tes del decreto
ley N" 3063, de 1979 , sobre rentas municipales , debiendo restituir a 105
contribuyentes los montos cobrados en exceso.
Respecto de lo observado en el numeral 1.1 2,
patentes CIPA. letra b), patentes de alcoholes limitadas, procede que ese municipio se
ajuste a lo establecido en el articulo T , de la ley N" 19 .925.
Sobre lo observado en la letra di , autorización
para la yenta de bebidas alcohólicas a funcionarios municipales, procede que ese
muniCipiO. en lo sucesiyo , se ajuste a lo dispuesto en el articu lo 4' . de la ley N' 19 925.
sobre expendio y con sumo de bebidas alcohó licas
En re lación a lo observado en las letras e) y f) .
co bro de patentes comerciales. procede que ese mun iCipiO, en lo suceSIYO, se ajuste
de manera efectiya a lo establecido en el articulo 24, del decreto ley N" 3063, de
1979, sobre el cobro de la referida contribución municipal.
Sobre lo observado en la letra g), planilla
magnética inconSistente respecto del cobro de patentes CIPA a contribuyentes ,
procede que ese municipio adopte las medidas tendientes a regularizar lo observado.
En relación a lo observado en la letra ji,
análiSIS de cuentas, procede que ese municipio, en lo sucesiYo, efectúe análisis de
cuentas, con el objeto de determinar la composición de 105 saldos de cuentas a una
fecha determinada .
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3. En relaCión al capítulo 11 , examen de
cuentas , rubro egresos de la gestión municipal, numeral 1,2,1, conces ión servicios
municipales, procede que la entidad edilicia adopte las medidas tend ientes a dar
cump limiento a lo establecido en el articulo 8', de la ley W 18,695_
Asim ismo, respecto de lo observado en la
letra e) , sobre prórroga de contrato, procede que se adopten las med idas pertinentes,
co n el objeto de ajustar el proced imiento en comento, en conform idad a lo estableCido
en la ley N° 19_886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Presta ción de Servicios , y sus reglamentos (aplica dictamen N" 1,754 de 2010),
4, En relaCión al acápite 11, examen de
cuen tas , rub ro egresos de la gestión municipal, numeral 1,2,3, pago y re liquidación del
incremento prevlslonal del artículo 2", del decreto ley N' 3_501 , de 1980, por la suma
de $ 12.166,396_-, como asimismo, respecto del capítulo 2.2, sobre examen de
cuentas, rubro eg resos del área de educación , numeral 2.2, 1, bono de excedentes
(SAE) pagados a los profesionales de la educación por un tota l de $ 41,100.000 ,-, las
res ponsabilidades pecuniarias se determinarán por las vías legales pertinen tes_
5, En relación al acápite 11 , exa men de
cuentas, rubro egresos de la gesllón mun icipal, numeral 1,2.4 , nombram iento
admin istrado r municipal, letra b), procede que esa entidad edilicia adopte las medídas
tendientes a reque rir el re integro por el pago indebido de remuneraciones al
fu ncionario aludido, monto que asciende a la suma de S 7.1 45,730,En lo concern iente al capitu lo 2_2, sobre
examen de egresos de la gestión mun icipal, numeral 1,2 ,5, intereses pagados fuera
de plazo por servicIos de alumbrado público, procede determinar las
responsab ilidades pecuniarias que correspondan,
6, En relación al acápite 11, examen de
cuentas, rub ro ingresos del área de educación municipal , numeral 2,1 , ingresos letra
b), documento contab le de ingreso , procede que la entidad edilicia adopte las medidas
ten dientes a implementar un sistema efectivo de registro y archivo de documentos
co ntables,
Respecto de lo observado en el cap itulo 2_2,
sobre examen de egresos de la gestión municipal. letra bj, conC iliaciones bancarias, el
alcalde deberá velar por la oportuna realización de éstas , Instruyendo a quien
corre sponda su ma te ri alización, Sin perJU ICIO de ordenar la instrucción de un sumario,
con el obje to de es tablecer la eventual responsabi lidad admin lStrat l"a por el ret raso en
su elaboración.
7 En materia de inversión en Infraestru ctu ra ,
se concluye que la Municipalidad de Quinta de Tllcoco, en general, ha dado
cum plimiento a las normas e instrucciones preceptuadas en la Ley y Ordenanza
Generat de Urbanismo y Construcciones, en cuanto a la construcción de obras cuyo
objeti"o es el beneficio a la comun idad _ Ello, sin perjuicio de las observaciones
expuestas en el cuerpo de este Informe y que, en su mayor parte, dicen re laCión co n
defiCiencias en el sistema de cont rol
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8. La Direcció rl de Obras Municipales y/o el
funCionario que se designe como Inspector Técn ico de Obras, a futuro, deberá dar
cumplimiento a los principios reClores de todo proceso hCltatono de estricta sujeción a
las bases adm inistrativas y de igualdad de los oferentes , justificando y acreditando
debidamente las modificaciones que sean necesarias efectuar a los proyectos cuando
ello fuere ineludible,
9 En lo refere nte a los expedientes de obra y
la documentación que ésta genere, el municipio deberá dar cumplim iento al oficio
Circu lar W 7.251 , de 14 de febrero de 2008 , de la Contraloria General de la
Repúb lica. con el objeto de faCilitar el cumplimiento de las funciones encomendadas a
este Órgano de Fiscalización ,
10 Finalmente. la Mun icipalidad de Quinta de
Tilcoco deberá implementar las acciones tend ientes a subsanar las deficiencias
detectadas. lo cua l será verificado en futu ras visitas de control que se efectúen , en
conformidad con las políticas de este Organismo Superior de Control, sobre
se gUimiento de los programas de fiscalización ,
Saluda atentamente a Ud,
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