
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

PREG. 6.007/12
REF. 65.962/12

INFORME FINAL N° 65, DE 2012, SOBRE
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RANCAGUA, 27 de septiembre de 2012

En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización, personal de esta Contraloría Regional se constituyó en la Municipalidad
señalada en el epígrafe, con el objeto de efectuar un examen de ingresos y gastos,
por el período comprendido entre el 1° de enero de 2011 al 31 de marzo de 2012.

Objetivo

El objetivo de la revisión de los ingresos, fue
verificar el cálculo de los permisos de circulación correspondientes al año de
fabricación 2012 (vehículos nuevos) y de las patentes CIPA (comerciales, industriales,
profesionales y alcoholes) como, asimismo, el cumplimiento de los requisitos para su
otorgamiento y renovación.

En cuanto a los gastos, el objetivo fue
comprobar que las transacciones cumplieran con las disposiciones legales y
reglamentarias, se encontrasen debidamente documentadas, sus cálculos fueran
exactos y que se encontraren correctamente registradas en la contabilidad.

Metodología

El examen se efectuó de acuerdo con los
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría
General, por lo que incluyó la revisión selectiva de registros y documentos, además de
otras pruebas de validación que se estimaron necesarias en las circunstancias.
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Universo

El examen en referencia comprendió los
ingresos propios generados por el municipio en el período indicado, por concepto de
permisos de circulación y patentes comerciales, industriales, profesionales 	 y de
alcoholes, los que ascendieron a un universo de M$ 15.340.- acotado a los vehículos
año de fabricación 2012 y M$ 68.430.- percibidos por concepto de las patentes
aludidas. En materia de gastos, las transacciones de igual período alcanzaron a un
universo de M$ 1.195.889.- excluidos los subtítulos 21	 Gastos en personal, 29
adquisición de activos no financieros y 31 iniciativas de inversión.

Muestra

El examen se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo cual determinó
la revisión de ingresos de permisos de circulación, cuenta 115-03-02-001 por M$
9.773.-, equivalentes al 64% del universo antes señalado y, para las patentes CIPA
cuenta 115-03-01-001, una muestra de $ 17.273.-, equivalente al 25% del universo
referido de M$ 68.430.-

A su turno, la población determinada en el
presente examen para el rubro de gastos alcanzó a M$ 1.195.889 .-, circunscrito a las
cuentas 215-21-03, 215-21-04, 215-22, 215-23, 215-24 y 215-26, examinándose una
muestra de M$ 556.508.-, suma que representa el 46%.

La documentación e	 información fue
proporcionada por la Dirección de Administración y 	 Finanzas a	 la comisión
fiscalizadora y fue puesta a disposición con fecha 15 de junio de 2012.

Cabe	 señalar	 que,	 mediante	 oficio
confidencial N° 2.410, de 2012, se dio traslado del Preinforme de observaciones con
el resultado de la visita practicada a la autoridad comunal, el que fue atendido a través
del oficio N° 270, del mismo año.

Los aspectos más relevantes	 del trabajo
realizado se exponen a continuación:

Antecedentes generales

Las	 municipalidades	 son	 organismos
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 cultural.
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En forma privativa les corresponde elaborar,
apoyar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar
con los planes regionales y nacionales; confeccionar el plan regulador comunal; la
promoción del desarrollo comunitario; aplicar las disposiciones del transporte y tránsito
públicos dentro de la comuna; aplicar las disposiciones legales sobre construcción y
urbanización en la comuna; y, realizar el aseo y ornato de la comuna.

En forma compartida, podrán desarrollar en
conjunto con otros órganos del Estado, funciones relacionadas con la educación y la
cultura; la salud pública y la protección del medio ambiente; la asistencia social y
jurídica; la capacitación, promoción del empleo y fomento productivo; el turismo, el
deporte y la recreación; la urbanización y la vialidad urbana y rural; la construcción de
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y tránsito públicos; 	 la
prevención en materia de seguridad ciudadana; la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y; el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local.

I. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

El análisis del Sistema de Control Interno
permitió establecer en lo principal, lo siguiente:

En relación con la organización, se
determinó que si bien el municipio cuenta con un reglamento interno, conforme lo
establece el artículo 31 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
éste no se encuentra actualizado.

El municipio cuenta con manuales de
procedimientos para las principales rutinas administrativas atingentes a las distintas
unidades internas; sin embargo, dichos procesos se encuentran desactualizados
(decreto alcaldicio N° 409, de 1997).

En relación con lo señalado en las letras a. y
b. precedentes, el municipio acoge lo observado e indica que mediante decreto
Alcaldicio N° 446 que adjunta a su respuesta, instruyó y notificó a la Encargada de
Administración y Finanzas, con el objeto de que efectúe el proceso de actualización
tanto del Reglamento Interno como del Manual de Procedimientos de la Municipalidad.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener las observaciones formuladas, mientras no se
verifique la efectividad de las medidas adoptadas en una próxima fiscalización.

c. En lo relativo al control de los bienes
municipales, se determinó que el municipio dispone de un inventario, el cual carece de
actualizaciones periódicas.

Al respecto, un sistema de control de
inventario de bienes muebles debe considerar un registro maestro histórico, 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 respaldar 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.
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Lo anterior, sin perjuicio de los inventarias
especiales que se requieran con un mayor detalle, por ejemplo, para el caso de
equipamiento computacional.

A mayor abundamiento, debe manifestarse
que según lo ha expresado la jurisprudencia administrativa, contenida entre otros en el
dictamen N° 32.181, de 1978, 	 corresponde a los mismos servicios y oficinas la
responsabilidad de llevar los inventarios administrativos o físicos de sus bienes
muebles, con indicación de las alteraciones que éstos experimenten.

La autoridad edilicia señala en su respuesta
que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, cuenta con un Inventario de Bienes
actualizado al 31 de diciembre de 2011, el que consta en las hojas de murales
instaladas en todas las dependencias municipales, siendo los bienes identificados
mediante una placa. No obstante, se agrega que la carencia existente radica en la
falta de un sistema computacional que permita el registro de las entradas, salidas y
bajas de los bienes, como asimismo la falta de comparación con el registro del
Inventario Histórico del año 2000; es por ello que a través de decreto alcaldicio N°
434, de fecha 24 de agosto de 2012, el cual se adjunta, se instruyó la confección de
un Sistema Computacional que cumpla con las características exigidas por este
Órgano fiscalizador.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se
verifiquen las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento.

d. Se constató que en todo el proceso de
adquisiciones municipales, tanto de bienes como de servicios interviene sólo un
funcionario, igual situación se	 observa en las contrataciones realizadas por la
dirección de obras, en donde el responsable de licitar, autorizar y adjudicar es el
funcionario a cargo de la Secplan, lo cual denota una falta de segregación de
funciones (aplica dictamen N°	 37.049 de 1994, sobre principio de oposición de
funciones).

En relación al punto anterior, el municipio ha
desembolsado recursos en la capacitación de funcionarios, a objeto de su registro en
el portal, sin embargo, se presentan las siguientes situaciones:

Funcionario Cargo Observación

Sofía Pino Rubio Encargada de
Administración y Finanzas.

Asistió a talleres en el período 2012 y contaba
con clave provisoria la cual está caducada por
no acreditarse en el portal.

Victoria Cofré Berrios Encargada de Contabilidad Asistió a talleres en el período 2011, con
rendición de prueba no aprobada y con clave
provisoria caducada.

Francisca Pérez Pérez Encargada de Rentas y
Patentes

Con clave provisoria caducada

Manuel Yonson
Vásquez

Programador Computacional Inscrito en el portal de Chile Compra

,11
Sobre esta materia la autoridad edilicia

señala que se determinó asignar la función de Usuario Supervisor en el proceso de
compras, mediante decreto alcaldicio N° 447, de fecha 27 de agosto de 2012, al
Administrador Municipal.
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En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

e. La función de control asignada a la
Secretaria Municipal, no se cumple en los términos que establece el artículo 29, de la
ley N° 18.695, sobre funciones de la unidad de control. En este contexto, se verificó la
ausencia de programas de fiscalización que se refieran a los distintos procesos
municipales (aplica dictamen N° 30 061, de 2008).

Tampoco cumplió, durante el año 2011, con
algunas de las funciones que se detallan a continuación:

Realizar la auditoría operativa interna de la
municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.

Efectuar el control de la ejecución
financiera y presupuestaria municipal, por cuanto en la práctica esta función la cumple
el Departamento de Finanzas y la unidad de control sólo realiza un control
administrativo sobre la materia.

3. Informar trimestralmente del estado de
cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento
docente.

Sobre el particular, la función de control se
encuentra asignada al Secretario Municipal, según el capítulo II, artículo 12, numeral
2, del reglamento de estructura, funciones y coordinación aprobado por decreto
N°409, de fecha 10 de junio de 1997.

En relación con esta materia la autoridad
edilicia acoge lo observado por este Organismo de Control, señalando en su respuesta
que se dispuso mediante decreto N° 449, de fecha 27 de agosto de 2012, instruir al
Encargado de Control Interno, la realización de auditorías y pruebas de control interno,
en forma periódica, a los distintos procesos municipales.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

f. La Municipalidad no dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 7°, de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información
pública, por cuanto en su página web no ha informado los resultados de las auditorías
al ejercicio presupuestario y las aclaraciones que procedan, como tampoco consta en
las actas del concejo municipal.

Lo anterior, en armonía con lo dispuesto en
los incisos finales de los artículo 12 y 84, respectivamente, de la ley N° 18.695.

La autoridad edilicia señala en su informe
que la Municipalidad da cumplimiento a lo establecido en la ley N° 20,285,
procediendo a publicar en su página Web los informes de auditorías realizadas por
esta Entidad Fiscalizadora, además de las publicaciones de las Actas de Concejo de
los años 2011 y parte del 2012.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.
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g. Existe una extemporaneidad en la
aprobación de las actas de concejo, a modo de ejemplo, se pueden citar el acta N°79,
en donde se aprobaron las actas N° 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78.

En la respuesta no se emitió ningún
comentario al respecto, por lo tanto corresponde mantener la observación formulada.

II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1. EXAMEN DE INGRESOS

1.1. Permisos de circulación

Se revisaron los permisos de circulación
correspondientes al período 2011 a marzo 2012, en lo referido a los vehículos nuevos
(modelo 2012), cuyo universo alcanzó a la suma de M$ 15.340.-, de los cuales se
examinó una muestra de M$ 9.773.-, equivalente al 64%.

El análisis estuvo orientado a verificar el
cálculo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 12 y siguientes
del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y sus normas
complementarias, como asimismo, las instrucciones que anualmente imparte este
Organismo Superior de Control, con ocasión del proceso de renovación de permisos
de circulación y su integro en arcas municipales. Como resultado de dicho examen, se
constataron las siguientes observaciones:

Existen permisos de circulación mal
tasados, por la aplicación errónea de la Resolución Exenta del Servicio de Impuestos
Internos N° 5 de 16 de enero de 2012, esto es, deducir un 5% del valor total de la
factura, como valor base de cálculo. Al respecto, cabe precisar que tratándose de
vehículos año de fabricación 2011, debió recurrirse a los valores de tasación
consignados en el listado que anualmente elabora el referido municipio.

Sobre el particular, la muestra examinada
permitió constatar el cobro de permisos de circulación determinados sobre una
tasación errónea, producto de lo cual la Municipalidad cobró montos inferiores a lo que
corresponde legalmente. El detalle se consigna en anexo N° 1.

En la respuesta se indica que mediante oficio
N° 197, de 9 de agosto de 2012, se informó a esta Contraloría Regional la
comunicación que ha mantenido ese municipio con las personas que mantienen una
deuda pendiente, con el fin de realizar las acciones de cobranza, adjuntando copia de
la orden de ingreso municipal N° 46293 por $ 18.000.-, correspondiente a uno de los
cuatro casos observados, vehículo patente DHWC-50-0.

Ahora bien, mientras no se regularice la
situación que afecta a los tres vehículos restantes que aún no han pagado las
diferencias determinadas, corresponde mantener la observación.

ir Por otra parte, se estableció que parte de
la documentación de respaldo de algunos permisos de circulación correspondía a
fotocopias (anexo N° 2).
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Al respecto, es del caso señalar que 	 el
artículo 51 de la ley N° 18.290, de Tránsito, dispone que los vehículos motorizados no
podrán transitar, en lo que interesa, sin el permiso de circulación otorgado por las
municipalidades. En tanto, el artículo 89, el mismo texto legal prevé que éstas no
otorgarán permisos de circulación a ningún vehículo que no tenga vigente la revisión
técnica o un certificado de homologación, mientras que el artículo 20 de la Ley 18.490,
que establece el seguro obligatorio de accidentes personales, indica que tampoco
podrán otorgar tales permisos sin que se les exhiba el certificado que acredite la
contratación del seguro obligatorio de accidentes personales del vehículo.

La normativa mencionada impone a los
municipios la verificación de ciertos hechos como los indicados precedentemente,
como condición para el otorgamiento del permiso de circulación, sin que se encuentre
prevista por el legislador la forma cómo estas circunstancias deben ser acreditadas.

En este contexto, la ley N° 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado, cuyas normas se aplican supletoriamente al
caso en comento, de acuerdo con sus artículos 1° y 2°, señala en su artículo 35, inciso
primero, que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Con todo, si bien la forma de dar plena
prueba a las circunstancias señaladas es mediante la entrega de los respectivos
originales o de copias autorizadas por los funcionarios que los emitieron, en el evento
que un particular no cuente con dichos documentos, y atendiendo al objetivo previsto
por el legislador, esto es la renovación de los respectivos permisos de circulación, es
posible que las municipalidades acepten fotocopias autorizadas ante Notario Público
de dichos documentos, dejándose constancia en el expediente, de las circunstancias
que justifiquen su emisión (aplica dictamen N° 69.858, de 2010).

Lo anterior, sin perjuicio de que el municipio,
al amparo de la aludida normativa y ante la inexistencia de la documentación
necesaria para las anotadas verificaciones, requeridas en el marco de la renovación
de los permisos de circulación, instaure un procedimiento en virtud del cual ciertos y
determinados funcionarios municipales puedan autorizar fotocopias simples de los
certificados de revisión técnica, de gases y de homologación que se les exhiban, a fin
de que, apreciando tal prueba en conciencia, las entidades edilicias puedan dar por
acreditada la existencia de los hechos respectivos para efectos de la emisión de los
mencionados permisos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 69.858, de
2010, 12.627 y 54.787, ambos del 2011).

En relación con esta materia se señala que,
adjunto a la respuesta se envían copia de facturas y otros documentos, legitimados
por el Secretario Municipal. Asimismo, agrega que a través del decreto N° 431, de 24
de agosto del 2012, se autorizó a cuatro funcionarios para la legalización de
fotocopias simples, correspondiente a documentos del departamento de tránsito.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

c. Analizada la muestra de permisos de
circulación, renovaciones y primeros permisos, otorgados durante el período en
revisión, se comprobó la carencia de documentación de respaldo en algunos de los
casos examinados, según el siguiente detalle:
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PLACA PATENTE REVISIÓN
TECNICA

CERTIFICADO
HOMOLOG.

SEGURO
OBLIGATORIO

COMPROBANTE

PAGO ANTERIOR

FACTURA

DLVC 52-5 X
DSHG 87-5 X X
WU 0849-9 X
DTHJ 12-0 X X
JD 0377-4 X

Sobre lo anterior, cabe hacer presente que
no podrá renovarse el permiso de circulación de un vehículo mientras no se acredite el
pago total del impuesto del año anterior, salvo que el interesado respalde que en ese
período el vehículo estuvo acogido a la norma del inciso final del artículo 16, del DL
3.063, de 1979, sobre rentas municipales.

Tampoco corresponde otorgar el permiso de
circulación a vehículos motorizados que no tengan vigente la revisión técnica,
conforme a lo dispuesto en el artículo 94, de la ley N° 18.290 (aplica criterio contenido
en dictámenes 69.858, de 2010; 12.627 y 54.787, ambos del 2011).

Sobre esta materia no emitió ninguna
respuesta, por lo tanto, corresponde mantener la observación formulada.

Con fecha 5 de junio de 2012, mediante
documento s/n, el Encargado de Tránsito informa que la morosidad en permisos de
circulación correspondientes a la segunda cuota del año 2011, asciende a la suma de
$ 1.332.694.-, sin que se hubieran proporcionado los antecedentes que evidenciaran
los mecanismos tendientes a regularizar la situación.

Al respecto, la respuesta no contenía ningún
comentario sobre esta parte del informe, por lo tanto, corresponde mantener la
observación formulada.

Por otra parte, al solicitar la deuda
histórica por segunda cuota de Permisos de Circulación, se determinó que desde el
período 2000 a la fecha, existe una morosidad de $ 39.172.782, cifras que difieren de
lo consignado en el estado contable.

La autoridad alcaldicia en su respuesta
adjunta el detalle de la deuda histórica desde el año 2000 en adelante hasta el 24 de
agosto de 2012, detallando lo que corresponde a vehículos particulares, de cargas y
de locomoción colectiva, no obstante, no hace referencia a la diferencia constatada
por este Ente de Control, por lo tanto corresponde mantener la observación formulada.

f. El municipio aceptó el pago de la segunda
cuota por concepto de permisos de circulación emitidos por otras comunas, lo que no
procede de conformidad con lo señalado en los dictámenes N°s. 53.436, de 2007 y
5.961, de 2008, de esta Contraloría General de la República.

Respecto a lo anterior, el Departamento de
Tesorería mantiene fondos no remitidos a otros municipios por un total de $ 424.183.-,
cuyo detalle se muestra en anexo N° 3.

En relación con esta materia, se acreditó
mediante las correspondientes copias de los decretos de pago, el traspaso de estos
fondos de terceros por concepto de pagos de segundas cuotas de permisos de
circulación, a los diferentes municipios por el monto total observado.
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En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

1.2. Patentes municipales

En el período sujeto a examen, los ingresos
correspondientes a dichas contribuciones alcanzaron a M$ 68.430, de los cuales se
examinó una muestra de M$ 17.273.-, equivalentes al 25%, verificándose que, en
general, el cálculo y cobro cumplen con las disposiciones legales vigentes y son
enterados en arcas municipales, sin embargo, se constataron las siguientes
observaciones:

a. La Municipalidad de Quinta de Tilcoco se
encuentra excedida en 28 patentes limitadas, por cuanto el número de habitantes de
la comuna es de 11.784 y, según lo dispone el inciso primero del artículo 7°, de la ley
N° 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 podrán exceder, en ningún
caso, la proporción de un establecimiento por cada 600 habitantes.

Al respecto, en virtud de la normativa legal
citada, el Intendente Regional, a través de la Resolución N° 208, de 11 de febrero de
2010, fijó el número máximo de patentes existentes en 19, considerando la relación de
número de habitantes, sin embargo, en la actualidad el municipio posee 47 patentes
limitadas, contraviniendo lo dispuesto como límite máximo.

A mayor abundamiento, en la actualidad el
municipio mantiene las siguientes patentes limitadas:

LETRA CONCEPTO N° PATENTES
EXISTENTES

N° PATENTES
TEÓRICAS

N° PATENTES
EXCEDIDAS

A Depósito de Bebidas Alcohólicas 14 6 8

E Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas o o o

F
Establecimientos de Expendio de Cervezas o
Sidra de Frutas 3 3 0

H Minimercado de Bebidas Alcohólicas 30 10 20

	 TOTAL 47 19 28

Sobre esta materia la autoridad edilicia
señala que la cantidad de patentes limitadas entregadas corresponde a la situación
actual que existe en el sistema de patentes municipales, y agrega que respecto de las
patentes de minimercados las últimas se otorgaron hasta el año 2003, antes de la
publicación de la ley N° 19.925 en el año 2004. Asimismo, señala que desde la
publicación de esta ley el Departamento de Rentas informó a los contribuyentes que
ya no existen disponibles en la comuna patentes con giro de minimercado de bebidas
alcohólicas, y agrega que no se les puede quitar una patente ya que es un derecho
adquirido por los contribuyentes, señalando que se ajustarán al inciso tercero del
artículo 7° de la ley N° 19.925, sobre cancelación de patentes por infracciones o
cuando éstas no sean pagadas en el plazo que corresponda, con el objeto de reducir
su número.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.
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CONTROL EXTERNO

No existe evidencia que el municipio haya
efectuado fiscalizaciones destinadas a determinar que los establecimientos
autorizados para funcionar con patente de minimercados, desarrollen efectivamente el
giro correspondiente a ese tipo de negocio y no al de otras patentes de alcoholes
(aplica dictámenes N°s 22.412, de 2006 y 21.711, de 2007).

Lo anterior, porque además de vulnerar la
autorización que implica cada tipo de patente de alcoholes, según la clasificación
legal, se produce una discriminación en perjuicio de los titulares de patentes de
depósitos de bebidas alcohólicas.

En la respuesta se indica que la unidad de
rentas no cuenta con un fiscalizador determinado para la inspección de minimercados,
aunque hasta la fecha éstos han sido fiscalizados por el Inspector municipal.
Finalmente, señala que con el afán de mejorar la gestión, se nombró mediante decreto
alcaldicio N° 436, de fecha 24 de agosto de 2012, a la jefa del Departamento de
Rentas como Inspectora Municipal de patentes CIPA, ferias libres y del horario de
funcionamiento de locales.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar esta observación, sin perjuicio de verificar la
medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

De la muestra seleccionada, se detectó
que cuatro roles mantienen deuda con el municipio a la fecha de esta auditoría,
correspondiente a los períodos julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012, según el
siguiente detalle:

Rol
Patente

RUT
Contribuyente

Valor
Patente

Municipal
$

Valor
Aseo

$

Valor
Propaganda

$

Subtotal

$1

Reajustes

$

Intereses

$
Total

$

10004 888.819 - - 888.819 2.666 40.117 931.602

10011 152.176 14.854 34.233 201.263 604 9.084 210.951

20147 152.176 14.854 9.509 176.539 530 7.968 185.037

20155 90.207 14.854 9.509 114.570 344 5.171 120.085

Total 1.447.675

Sobre la materia en análisis, la municipalidad
registra deudores por la suma $ 53.989.561, cifra que difiere de la generada por el
sistema de contabilidad., dicha deuda comprende desde el periodo 1991 al 2012,
según el siguiente detalle:

Deudas Patentes Período 1991-1999 	  $ 4.190.521.-
Deudas Patentes Período 2000- 2012 (25/05) 	 $ 40.964.361.-

$ 53.989.561.-
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La	 situación	 expuesta	 se	 origina,
principalmente, en la falta de control sobre la recuperación de los impuestos
municipales; la ausencia de inspecciones en terreno; 	 y, la carencia de	 cobros
administrativos y judiciales, lo cual dificulta la recuperación de los saldos pendientes
de cobro.

En relación con esta materia se señala que,
respecto del rol N° 10004, efectivamente mantiene una deuda con el municipio, ello
pese a haber realizado gestiones de cobro, e iniciado un proceso judicial. Asimismo,
se indica que dicho rol se eliminó de los registros por no funcionamiento y deuda. Al
respecto, en la respuesta no se adjunta la respectiva documentación de respaldo que
de cuenta de lo aseverado por esa corporación edilicia.

Ahora bien, respecto de los tres Roles
restantes observados y de la diferencia determinada entre lo observado por este
Organismo Fiscalizador y lo registrado en el sistema contable el municipio no emitió
ningún comentario.

En consideración a lo señalado en los dos
párrafos precedentes, corresponde mantener las observaciones formuladas, 	 sin
perjuicio de las medidas que adoptará este Ente de Control.

Al respecto,	 el municipio ha	 suscrito
convenios con tales contribuyentes con el propósito de facilitar el pago de aquellos
que, por motivos de fuerza mayor, no pudieron pagar en forma inmediata su deuda, no
obstante lo señalado precedentemente, no se advierten acciones de cobro respecto
de tales deudas, por parte del municipio.

Cabe precisar que la autoridad edilicia no ha
hecho efectiva la facultad, establecida en el inciso 1°, del artículo 58, del decreto
supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido del
decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, en orden a decretar la
clausura de los establecimientos que se encuentran incumpliendo la normativa legal
vigente, funcionando sin patente, con la patente impaga o sin permiso municipal.

Sobre esta materia la autoridad 	 edilicia
señala que el Inspector municipal que fiscaliza y notifica los locales por patentes
morosas también notifica convenios morosos. Agrega, que no puede realizar esta
función en forma constante ya que le encomiendan otras funciones como catastro de
luz, trabajos en terreno y conductor.

En consideración a que no se adjunta la
documentación que acredite lo informado por esa entidad edilicia corresponde
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una próxima auditoría de seguimiento.

La Municipalidad de Quinta de Tilcoco, por
concepto de patentes comerciales, cobró en dos oportunidades un monto mayor a los
contribuyentes y a su vez no aplicó el interés respectivo a otros cuatro contribuyentes
que no pagaron en la fecha respectiva.

Lo señalado incumple lo establecido en el
artículo 24, del decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, el cual prescribe 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 capital propio de cada contribuyente, la que no
podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual.
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El detalle se explica en la siguiente tabla:

Rol Patente RUT
Contribuyente

Cantidad de
Patentes

Valor
mínimo

anual s/CGR

$

Valor
minimo

semestral
s/CGR

$

Monto semestral
cobrado por
municipio

$

Diferencia

$

20040 2 38.173 9.543 9.610 -67
20220 1 38.173 19.087 19.221 -135
60002 3 38.173 6.362 19.259 -12.897 —
60003 1 38.173 19.087 19.259 -173
60004 1 38.173 19.087 19.317 -231	 —
60005 1 38.173 19.087 19.279 -193	 *"

El municipio cobró un monto superior.
El Municipio, no aplicó el interés respectivo, por cuanto el ROL 60002 y 60003 pagaron en el mes de agosto, en cuanto al ROL

60005 y 60004, pagaron en septiembre y octubre respectivamente.

En respuesta a esta observación, se indica
que en el caso de los roles N° 20.040 y 20.220 el municipio efectivamente cobró
montos mayores, según lo establecido en el artículo 24° del D.L.3063, los cuales
fueron devueltos, según dan cuenta los documentos contables de pago que se
adjuntan a la respuesta. Ahora bien, respecto del resto de los roles observados el
cobro de las patentes se realizó de acuerdo a la UTM del mes de pago, por lo cual no
corresponde aplicarles interés.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

f. El municipio no ha cobrado derechos de
aseo al Rol N° 10004, del contribuyente RUT

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que cuando este contribuyente solicitó su patente se encontraba fuera
del recorrido del servicio de aseo, y agrega que en la actualidad no se ha ingresado
dicho cobro por encontrase esta situación pendiente de resolución en una causa
judicial.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se
verifique en una futura visita el ingreso de los recursos adeudados.

1.3. Fondo Común Municipal.

En relación con esta materia, el municipio
recaudó en el período sujeto a examen la suma de M$ 818.848.-

Sobre el particular, se pudo observar que la
Municipalidad de Quinta de Tilcoco ha dado cumplimiento a lo normado por el decreto
N° 1.824, de 1995, del Ministerio del Interior, que reglamenta el artículo 38, del
decreto ley N° 3.063, sobre Fondo Común Municipal, FCM, que determina la forma de
recaudación de dichos recursos y el procedimiento para incluirlos en éste, habiéndose
pagado total y oportunamente dentro de su vencimiento legal mensual, según
acreditan los formularios mensuales debidamente timbrados por caja del Banco
Estado.
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1.4. Recuperación del Subsidio de Salud por Incapacidad Laboral

En relación al examen efectuado al proceso
en comento, normado en el artículo 12°, de la ley N° 18.196, y en el decreto con
fuerza de ley N° 44 , de 1978, del Ministerio del Trabajo y 	 Previsión Social,
circunscrito al período de la auditoría, se constató que el municipio no lleva un control
adecuado del registro de Licencias Médicas, por cuanto, éstas sólo son registradas en
un libro denominado "Despacho de Licencias Médicas", obviando el proceso de
cálculo, y posterior recuperación de los valores respectivos, como asimismo las
reducciones y rechazos y su efecto en el pago de las remuneraciones.

Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
señala que, mediante decreto alcaldicio N° 433, de 24de	 agosto	 del	 2012,	 la
Municipalidad determinó la confección de un sistema informático a 	 cargo del
programador computacional del municipio, anexado al sistema de Remuneraciones,
en el que se registre el período de licencias médicas de los funcionarios, y emita
mediante informes los cálculos de los montos por percibir y devengar, adjuntando
copia del correspondiente decreto.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia procede mantener la observación formulada, mientras no se verifique
la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

1.5. Conciliaciones Bancarias

El municipio posee cinco cuentas corrientes,
cuyas conciliaciones bancarias están confeccionadas hasta el mes de abril de 2012.
El detalle de estas cuentas corrientes es el siguiente:

N° Cuenta Corriente Denominación

3910904347-1 Cta. Cte. Fondos Ordinarios Municipal

3920900001-0 Cta. Cte. Fondo Sistema Protección Social

3920900004-4 Cta. Cte. Fondos Ordinarios Municipal

3920900006-1 Cta. Cte. Fondos JECD Fdo. De Transferencias.

3920900008-7 Cta. Cte. Fondos de Terceros

Al efectuar	 el análisis de	 estas cuentas
corrientes, se detectaron las siguientes observaciones:

a. Se constató que la conciliación bancaria
de la cuenta corriente municipal N° 3920900006-1, al 31 de marzo de 2012, existe el
cheque N° 4392450, emitido con fecha 27 de abril de 2011, por $ 35.700, el cual se
encontraría caducado.

Asimismo,	 la	 cuenta	 corriente	 N°

3920900008-7, contempla 25 documentos (cheques) girados y no cobrados que están
en calidad de caducados. Dichos documentos suman la cantidad de $1.799.697.-,
monto que no ha sido reingresado en la cuenta corriente aludida, de acuerdo al

/ir procedimiento instruido por este Organismo de Control para este tipo de operaciones.
El detalle de estos documentos se muestra en el anexo N° 4.
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En relación con la materia, se debe hacer
presente que, el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la
cuenta 21601, documentos caducados y, en el evento de que las obligaciones no se
hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 o 5 años, según se trate de una institución
del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre cheques
caducados por vencimiento de plazo legal de cobro, consignado en el Manual de
Procedimientos Contables para el Sector Municipal contenido en el Oficio CGR N°
36.640, de 2007, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda,
como para su aplicación al ingreso presupuestario (aplica criterio contenido 	 en
dictamen N° 8.236, de 2008).

En respuesta a esta observación, se indica
que se efectuaron las contabilizaciones de los cheques girados y no cobrados de las
cuentas corrientes respectivas, y por los montos observados, adjuntado copias de los
comprobantes de egreso N° 1809, 1810 y 1814, todos de fecha 23 de agosto de 2012.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

Se detectó que la disponibilidad en las
cuentas corrientes, no es coincidente con lo reflejado en el balance de comprobación
y saldos al 31 de marzo de 2012, por cuanto existe un faltante de $ 9.357.753. El
detalle se muestra en anexo N° 5.

A su vez, se determinó que las cuentas
corrientes poseen montos que no han sido contabilizados. El detalle se muestra en
anexo N° 5.

En relación con lo señalado en las letras b. y
c. precedentes se señala que el faltante se produjo porque en el proceso de apertura
del año 2012 no se efectuó el ajuste al saldo inicial de caja, procedimiento que se
realizará durante septiembre de 2012. Asimismo, se agrega que se detectaron cargos
efectuados por el Banco en las cuentas corrientes, sin haber sido contabilizados, que
datan del año 2007, efectuándose los ajustes contables respectivos mediante la
emisión de los comprobantes contables N° 1820 y 1821, de fecha 24 de agosto de
2012.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia respecto del faltante observado, corresponde mantener la observación
formulada, y verificar la regularización de esta situación en una próxima auditoría de
seguimiento.

Ahora bien, sobre los montos no registrados
se informa que se regularizó la situación efectuando las contabilizaciones en los
documentos de ingreso respectivos, sin embargo no se adjunta a la respuesta los
documentos que den cuenta de ello. Asimismo, respecto de los montos 	 no
contabilizados correspondientes a gastos por un monto total de $ 1.996.996.-, sólo se
informó la regularización de un monto de $ 1.517.707.-, según copias adjuntas de los
documentos de egreso N° 1820 y 1821, respectivamente, ambos de fecha 24 de
agosto de 2012.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia respecto de las diferencias no contabilizadas corresponde mantener la
observación formulada, sin perjuicio de verificar las medidas adoptadas para corregir
esta situación en una próxima auditoría de seguimiento.
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2. EXAMEN DE EGRESOS

El examen de cuentas al rubro egresos de la
gestión municipal, se practicó sobre una muestra de M$ 556.508, equivalente al 46%
del universo que alcanzó un total de M$ 1.195.889, determinándose las siguientes
observaciones:

2.1. Deuda por suministro eléctrico y pagos de intereses

Durante el período sujeto a examen, se
constató que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, mantenía una deuda con la
empresa CGE Distribución S.A., por la suma de $ 369.244.926.-, de los cuales un
monto de $ 14.614.430.- correspondía a intereses.

A continuación se detalla la cronología y
formas de pago, respecto de la mencionada deuda:

En el período 2011, el municipio efectuó
cinco pagos a la empresa señalada, por concepto de deuda de arrastre de alumbrado
público por un total de $ 166.994.285, según los decretos de pago N°s 45, 168, 1038,
1677 y 2063, todos del 2011. El detalle se muestra en anexo N° 6.

Sobre el particular, la encargada de Finanzas,
señala en respuesta a cuestionario de control interno de fecha 28 de mayo de 2012,
que la empresa CGE Distribución S.A., sólo les permitía efectuar abonos a la deuda
de arrastre, por cuanto no se pudo identificar cuanto era la deuda de capital y la deuda
por intereses.

Mediante decreto alcaldicio N° 138, de
fecha 23 de febrero de 2012, se aprobó un convenio de pago entre el municipio y la
empresa CGE Distribución S.A., por concepto de deuda de suministro eléctrico por un
total de $ 202.250.641.-, los que serían pagados en 6 cuotas por un total ascendente
a $ 216.865.071.-, por cuanto la diferencia entre la deuda capital con los pagos reales
constituirían intereses, los que ascendieron, como se ha dicho, a $14.614.430. El
detalle de las fechas de pago, también se muestra en anexo N° 6.

En relación con lo señalado en las letras a. y
b. precedentes la autoridad alcaldicia señala que si bien se reconoce el pago de
intereses por deuda de arrastre por concepto de alumbrado público, esta acción se
realizó de conformidad a los criterios contenidos en el dictamen N° 62.833 de la
Contraloría General, de fecha 05 de octubre de 2011, el cual establece que el alcalde
tiene, entre otras atribuciones, la de administrar los recursos financieros de la
municipalidad, de acuerdo a las normas sobre administración financiera del Estado.
Asimismo, agrega que conforme al dictamen señalado, se establece que no se
advierte inconveniente jurídico en orden a que las municipalidades suscriban
convenios que contemplen intereses, para satisfacer las deudas que mantengan con
empresas proveedoras de suministros de electricidad.

Al respecto, cabe señalar que no existe atraso
en el servicio de la deuda asociada al pago del convenio suscrito, según consta en
documento de pago adjunto N° 1378 de fecha 09 de julio de 2012, sin embargo
corresponde que se determinen las responsabilidades civiles por las vías legales
pertinentes, respecto del monto pagado por concepto de intereses. En consecuencia,
procede mantener esta observación.
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2.2. Gastos insuficientemente acreditados

La revisión practicada estableció que
desembolsos por $ 437.860.-, no contaban con la debida documentación sustentatoria
que permita acreditar a cabalidad los gastos realizados. El detalle consta en anexo
N°7.

Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
adjunta copias de los decretos de pago observados junto con todos los documentos
de respaldo que acreditan el proceso de adquisiciones, tales como solicitud de pedido
interna, orden de compra, factura o boleta de compra, y recepción conforme de las
especies respectivas.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

2.3. Transferencias Corrientes

Producto del análisis de la cuenta contable
121.06.01, denominada Deudores por transferencias corrientes al sector privado, se
verificó que existía un monto de $ 43.899.280.-, pendiente de rendición al 31 de marzo
de 2012, por parte de diversas entidades privadas (Juntas de vecinos, Clubes
Deportivos, Fondeve, etc.) que recibieron subvenciones de la Municipalidad de Quinta
de Tilcoco.

Cabe señalar que el monto citado
corresponde a un saldo de arrastre, que tiene una data anterior al período 2009.

Sin embargo en el período sujeto a examen,
se otorgaron subvenciones a instituciones privadas por un total de $ 22.920.000.-,
registradas en la cuenta contable N° 114.08 "Otros Deudores Financieros", donde las
respectivas rendiciones fueron imputadas a la cuenta contable 215.24, "C x P
Transferencias Corrientes", de las cuales quedan pendientes de rendición $2.469.820.
El detalle de las instituciones que mantienen fondos sin rendir es el siguiente:

Nombre Entidad Subvención entregada Monto $ pendiente
rendición al 31-03 -

12

Monto $
Fecha entrega

Subvención
20/04-03/06-
21/09-27/10-

Club de Ciclismo Quinta de Tilcoco 1.420.000 15/12/2011 120.000

Asoc. Futbol Quinta de Tilcoco 09/06-15/09-
(Selección) 1.200.000 13/10/2011 49.820

Escuela Taekwondo 500.000 14/07/2011 500.000

Asociación de Futbol Rural 1.800.000 30/12/2011 1.800.000

Total 2.469.820

Al respecto, no se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo 87 de la ley 10.336, y al punto 5.3, transferencias al sector
privado, de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República,
que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, sobre transferencias al
sector privado (aplica dictamen N° 51.665, de 2008).
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Por otra parte, estas subvenciones no fueron
devengadas correctamente, lo que explica por qué la cuenta contable 121.06.01, no
registra movimiento.

En relación con la materia, se debe hacer
presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de
subvenciones a instituciones privadas debe registrarse en la cuenta 121.06.01,
"Deudores por transferencias corrientes al sector privado", mediante el procedimiento
contable E-06, del Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal
contenido en el oficio CGR N° 36.640, de 2007.

Al respecto, se indica que la municipalidad
procedió a realizar ajustes contables por error en la utilización de la cuenta 114.08
"Otros deudores financieros", traspasando el monto a la cuenta 121.06.01 "Deudores
por rendiciones de Cuentas", según documentos contables que se adjuntan N° 1716,
1717, 1718, 1719, 1720, 1721 y 1808, junto a ello se contabilizó rendición de cuentas
de Escuela Taekwondo, en documento contable N° 1.854.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia el ajuste con cargo a la cuenta 121.06 fue sólo de $ 14.140.820.-,
faltando aún por regularizarse la diferencia por un monto de $ 8.779.180.-, por lo
tanto, corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la
medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

Ahora bien, respecto del monto pendiente de
rendición sólo se adjunta documento contable N° 1854 y las facturas respectivas,
correspondiente a la rendición de cuentas de la escuela de Taekwondo, y sobre el
monto pendiente de rendición de las tres restantes organizaciones comunitarias por
un total de $ 1.969.820.-, no se anexan los antecedentes de respaldo como facturas
y/o boletas, por lo tanto, corresponde mantener la observación formulada.

2.4. Rendiciones con boletas adulteradas

En relación a lo expuesto en el numeral
anterior, con fecha 06 de septiembre de 2011, la encargada del departamento de
finanzas, informa mediante oficio N° 132, al asesor jurídico, alcalde y concejo
municipal, que en la rendición de cuenta presentada por la Asociación de Fútbol
Amateur Quinta de Tilcoco, se constató la adulteración de la boleta N° 4340, emitida
por la "Asociación de Fútbol Amateur Región de O'Higgins", puesto que su valor
original de $ 5.000.-, fue rendido por $ 50.000.-

Sobre el particular, la encargada del
departamento de administración y finanzas informa que se realizó la denuncia
respectiva en sede jurisdiccional. No obstante hace presente, que el municipio entregó
un nuevo aporte a la aludida entidad, esta vez por la suma de $ 800.000.-, cuyo
tesorero es don Andrés Vargas Muñoz, hermano del actual concejal de la comuna de
Quinta de Tilcoco don Roberto Vargas Muñoz.

La autoridad alcaldicia en su respuesta no
emitió ningún comentario respecto de esta observación, por lo tanto, corresponde
mantener la observación formulada.
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2.5. Montos sin rendir de funcionarios municipales

Con fecha 01 de junio de 2012 se verificó
que existía un monto pendiente de rendición por la suma de $ 1.472.490.-,
correspondiente a gastos por concepto de pasajes a cursos, seminarios, etc, de
distintos funcionarios de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, algunos provenientes
del período 2009. El detalle se consigna en el anexo N° 8.

Lo anterior no cumple con lo establecido en
el numeral 3°, de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República, que fija los procedimientos sobre rendición de cuenta.

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que se decretaron las Solicitudes de Rendición de Fondos o el
Reintegro de los fondos, otorgándoles como plazo máximo hasta el 28 de septiembre
de 2012, según seis decretos que se adjuntan, todos de fecha 24 de agosto,
correspondientes a los N°s 439, 440, 441, 442, 443 y 444, sin embargo, no se
adjuntaron los decretos correspondientes a 3 de los funcionarios observados: Eduardo
Guzmán, Carlos Chacón y Victoria Cofré. Asimismo, agrega en su respuesta que se
contabilizaron los reintegros y fondos rendidos, en documento contable de ingreso N°s
046326 y N° 1.847 de gasto, respectivamente. No obstante, estos últimos documentos
sólo corresponden a los funcionarios Sofía Pino e Isabel Trincado.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, y considerando que se debe verificar el reintegro de los fondos de 9
de 10 de las personas observadas en una próxima auditoría de seguimiento,
corresponde mantener la observación formulada.

2.6. Extemporaneidad de reintegros de concejales.

El examen documental practicado sobre la
materia, determinó algunas observaciones referidas, principalmente, a la
extemporaneidad de los reintegros de fondos en las rendiciones de cuentas de los
concejales. El detalle se muestra en anexo N° 9.

Al respecto, al término de la visita, junio
2012, la concejal doña Mónica Matus Rivas, mantenía pendiente de rendición la suma
de $ 20.000.-, transferidos con fecha 14 de noviembre de 2011.

Sobre esta materia se señala que se
procedió a emitir una circular por parte de la Dirección de Administración y Finanzas,
en donde se establece el período de tiempo en que deben rendir los fondos,
entregando copia a cada Concejal, recepcionando conforme dicha circular, la cual se
adjunta.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

Ahora bien, nada se dice respecto del monto
pendiente de rendición de la concejal Matus, por tanto corresponde mantener la
observación formulada.
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2.7. Registro de compromisos contraídos por la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.

Sobre la materia, corresponde señalar que
conforme lo previsto en el capítulo V, clasificación por grado de afectación
presupuestaria, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las entidades
deben contar con un registro especial que permita identificar las instancias previas al
devengamiento de las obligaciones financieras. Dicho registro debe consignar datos
relevantes, como la cuenta presupuestaria y los compromisos adquiridos por la
Municipalidad, esto último respaldado por órdenes de compra, contratos o licitaciones.

De los documentos recabados no consta que
dicha entidad comunal haya implementado el referido instrumento administrativo,
acorde lo exige el mencionado texto legal.

Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
señala que mediante decreto N° 445 de fecha 24 de agosto del 2012, se instruyó al
Departamento de Contabilidad y Finanzas, que deberá devengar y contabilizar toda
factura, boleta de honorarios, orden de compra y/o otros documentos, registrados en
la oficina de partes, en donde se acrediten hechos económicos de la Municipalidad de
Quinta de Tilcoco, con el objetivo de que dichas transacciones se reflejen en 	 los
estados financieros de la Municipalidad, adjuntando copia del decreto y varios
decretos de pago, en donde se demuestra el registro de devengamientos realizados.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, cabe señalar que las contabilizaciones registradas en los decretos de
pago adjuntos corresponden a contabilizaciones habituales que realizan	 los
municipios, sin que se haya respondido a lo observado, por lo tanto, corresponde
mantener la observación formulada, mientras no se verifique la regularización de esta
observación en una futura visita.

2.8. Sobre deuda exigible y flotante

El examen selectivo efectuado determinó
compromisos pendientes de pago por $ 38.611.238.-, los que al término del ejercicio
correspondiente al año 2011, no se encontraban registrados como deuda exigible, no
obstante cumplir con los requisitos para ser reconocida como tal, conforme a la
normativa del sistema contable vigente. El detalle consta en anexo N° 10.

Lo anterior generó que la deuda flotante del
año 2012, que corresponde a la deuda exigible al término del ejercicio presupuestario
2011, se encuentre subvalorada en dicha cifra; la cual, al no estar debidamente
contabilizada, compromete el presupuesto municipal del año 2012, en tal monto.

Al respecto, debe precisarse que la
normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el oficio
C.G.R. N° 60,820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, establece
el principio de devengado para el reconocimiento de los hechos económicos, en virtud
del cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad que
se generen u ocurran, independiente de que éstos hayan sido percibidos o pagados.

Asimismo, y en forma especial, 	 las
instrucciones sobre cierre del ejercicio año 2011, impartidas por esta Contraloría
General, por oficio C.G.R. N° 79.693, de 2011, se refieren a la obligación de los entes
públicos de reconocer como acreedores presupuestarios, los compromisos financieros
devengados al 31 de diciembre de 2011.
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Por ende, la citada deuda al 31 de diciembre
de 2011, por la suma de $ 38.611.238.-, debió haberse contabilizado e informado
como exigible, no resultando procedente su omisión, conforme lo establece la
normativa contable vigente (aplica criterio contenido en dictamen N° 57.602, de 2010).

La autoridad alcaldicia en su respuesta no
emitió ningún comentario respecto de esta observación, por lo tanto, corresponde
mantener esta parte del informe.

2.9. Documentos protestados en poder del municipio

El Departamento de Tesorería mantiene en
su poder dos cheques protestados, los cuales fueron emitidos por contribuyentes para
el pago de permiso de circulación, por un total de $ 118.728.-, los cuales datan del
período 2009.

Sobre el particular, no existen antecedentes
que permitan deducir que el municipio tomó las medidas tendientes a efectuar la
respectiva cobranza judicial, aún cuando el asesor jurídico estaba al tanto de tal
situación. El detalle de los documentos protestados es el siguiente:

N° de Cheque Fecha Emisión Monto $ Inst. Bancaria

2781241 31/03/2009 59.714 B. Chile

2781246 31/03/2009 59.014 B. Chile

Total $ 118.728

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que, mediante Oficio adjunto N° 267, de fecha 24 de agosto de 2012,
se instruyó al Asesor Jurídico Municipal la reanudación de las acciones legales por el
protesto de los Cheques del Banco de Chile N° 2781248 y N°2781241. Asimismo, se
adjunta documento de egreso contable N° 1813, de fecha 23-08-2012, en donde se
contabilizan los cheques protestados.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde levantar la observación formulada.

2.10. Otras materias de interés.

2.10.1. Análisis de partidas que conforman el pasivo de la Municipalidad.

	

El examen practicado al 	 registro	 de las
operaciones	 efectuadas por esa	 entidad edilicia, contempló la verificación de la
aplicación	 de	 la	 normativa	 contable	 contenida	 en	 el	 oficio	 circular
C.G.R. N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones, que aprobó la Normativa del Sistema
de Contabilidad General de la Nación, y los procedimientos establecidos sobre la
materia en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen, y sus modificaciones,
relativo a las siguientes partidas:
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- Depósitos de terceros, cuenta 214

En el transcurso de la fiscalización y, de los
documentos examinados, se advirtió que ese municipio registraba en la referida
partida, al 31 de marzo de 2012, un saldo acreedor de $ 235.593.715, de los cuales
$133.465.187, corresponden a saldos de arrastre no identificados.

Al respecto, del análisis practicado 	 se
estableció que esa entidad no ha efectuado gestiones administrativas tendientes a
esclarecer el origen de los depósitos en cuestión o a rendir cuenta de los fondos de
que se trata, máxime si dicha situación genera una distorsión del pasivo.

La autoridad alcaldicia señala en 	 su
respuesta que con el proceso de reconocimiento y devengamiento de las facturas,
boletas u otros compromisos del municipio, el pasivo exigible y deuda flotante, se verá
reflejado en sus balances de comprobación y saldos.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde mantener la observación formulada, mientras no se
regularice esta situación, lo cual será verificado en una futura auditoría 	 de
seguimiento.

2.10.2. Servicios contratados por vía trato directo.

Con fecha 17 de enero de 2011, mediante
decreto N° 36, se aprueba la contratación directa con doña Rossana Pino Carreño,
RUT	 correspondiente a Servicios de Mantención de Alumbrado Público
y Poda de Árboles de la comuna.

Sobre el particular, el contrato tuvo una
duración desde el 03 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

En lo que respecta al período 2012,
mediante decreto N° 116, de fecha 10 de febrero de 2012, nuevamente se aprueba
contrato por vía trato directo con doña Rossana Pino Carreño, con una duración de 1
año, desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.

Sobre el particular, cabe señalar que 	 el
proceso realizado no se ajustó a lo establecido en el artículo 10°, del decreto N°250,
del reglamento de la ley N°19.886, sobre circunstancias en que procede la licitación
privada o el trato o contratación directa.

La autoridad alcaldicia señala en 	 su
respuesta que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, en su próxima contratación por
los servicios de Mantención de Alumbrado Público, procederá a realizar el proceso de
Licitación Pública.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde mantener la observación formulada. Sin perjuicio de
validar las medidas adoptadas en una futura visita de seguimiento.

2.10.3. Deuda por tratamiento de basura

La Municipalidad de Quinta de Tilcoco,
mantiene una deuda de arrastre con la empresa Coinca S.A., ascendente 	 a
$10.433.929, al mes de abril de 2012, por concepto de tratamiento y disposición final
de la basura.
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En la respuesta se señala que, mediante
documento contable N° 1815, de fecha 28 de agosto de 2012, el municipio procedió a
devengar la deuda atrasada por concepto de rellenos sanitarios del mes de junio de
2012, encontrándose al día por los meses anteriores, vale decir correspondiente al
periodo marzo-mayo de 2012, por un monto de $ 4.943.747.-, sin diferenciar lo
pagado por mes.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
validar en una futura visita el cumplimiento de estas obligaciones suscritas por el
municipio.

2.10.4. Adjudicaciones por el portal Mercado Público.

La Municipalidad de Quinta de Tilcoco
desarrolla proyectos en favor de la comunidad los cuales son construidos bajo la
autorización y supervisión de la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 24, de la ley N° 18.695 y 9°, de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones. Dichos proyectos tienen como fuentes de financiamiento fondos
externos de organismos públicos y propiamente municipales.

Para realizar estas iniciativas y 	 en
cumplimiento del artículo 8°, de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Secretaría
Comunal de Planificación (SECPLAN) elabora expedientes de obras con planos,
especificaciones técnicas y antecedentes relevantes para posteriormente llamar a
licitación pública a través del portal Mercado Público

La regulación normativa de la Municipalidad
está contenida en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en la
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios; y, en las bases administrativas que rigen para cada uno de los contratos
de obras.

Al efectuar la indagatoria relacionada con
contratos adjudicados en el período sujeto a examen, se detectaron las siguientes
observaciones:

a. Existen once obras adjudicadas que no
terminaron dentro del plazo estipulado en el contrato, sin embargo, el municipio no
aplicó las multas que se establecen en las respectivas bases administrativas para este
tipo de incumplimientos, aun cuando en algunas obras el atraso superó los 500 días.
El detalle se muestra en anexo N° 11.

En respuesta a esta materia se señala que,
según informe del Director de Obras, respecto de las tres primeras obras registradas
en el anexo éstas se ejecutaron en un 100%, sin embargo, aún no se cursa el tercer y
último estado de pago por falta de recursos del municipio, el cual debe incorporar el
descuento respectivo por el atraso. Respecto de la obra construcción de sistemas de
iluminación Cancha el carrizal, ésta se encuentra ejecutada en un 100%, pero
tampoco está totalmente pagada, y respecto al resto de las obras registradas en el
anexo se explican los atrasos respectivos, algunos de los cuales no serían
responsabilidad de los contratistas.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde mantener la observación formulada, mientras no se
valide que se encuentra completamente regularizada esta situación.
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Por otra parte, se constató que las obras
terminadas, no cuentan con la correspondiente recepción provisoria por parte del
departamento de obras de ese municipio, lo cual contraviene lo establecido en los
artículos 145, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 5.2.7, de la
Ordenanza General, respectivamente (anexo N° 11).

En relación con esta materia la autoridad
alcaldicia señala que se adjuntan todas las recepciones provisorias. Asimismo, agrega
que respecto de la obra "Construcción Puente Callejón Santa Juana de la Mocha",
ésta no cuenta con recepción provisoria por cuanto para la ejecución se utilizó la
modalidad de contratación de mano de obra a don Víctor Hugo Barra, donde como
unidad técnica sólo se elevó un informe de cumplimiento a lo contratado, el cual se
adjunta.

En consideración	 a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde levantar la observación formulada.

La empresa INSODEM LTDA., se adjudicó
el Plan de Reparaciones Menores 3, Liceo República de Italia, anexo media, por un
valor de $ 72.926.915. Sobre el particular, el adjudicatario no presentó la respectiva
boleta de garantía.

Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
acoge lo observado por este Ente de Control y señala que la empresa citada hizo
entrega de la boleta de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecución de obras, por
un monto de $ 4.339.151.-, correspondiente al 5% del monto total del contrato,
adjuntando copia.

En consideración	 a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

Respecto a la empresa mencionada en el
párrafo anterior, en el período sujeto a examen se adjudicó seis obras por un total de
$ 407.952 788, de las cuales cuatro de ellas se encuentran con atraso (anexo N ° 11).

En la misma situación se encuentra la
empresa Nelson González González, RUT	 quien se adjudicó en el
mismo período cinco obras, de las cuales en su totalidad presentan demora,
sobresaliendo tres de ellas en las que el atraso supera un año.

En relación con esta materia la autoridad
edilicia acoge lo observado por este Ente de Control, señalando que se está en
proceso de aplicación de multas por el retraso de las obras, lo cual será detallado por
la Dirección de Obras Municipal.

En consideración	 a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la regularización de esta situación en una próxima auditoría de seguimiento.

En lo concerniente al punto 2 y 3, de este
ítem, se detectó que el municipio adjudicó a empresas o contratistas que no se
encuentran incorporados en el registro ChileProveedores del Portal Mercado Público.
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Sobre la materia, cabe señalar que los
organismos públicos afectos a la Ley de Compras Públicas, deberán agregar a los
requerimientos que se explicitan en las bases de licitación o términos de referencia,
una cláusula en la que se exija a los proveedores la inscripción en ChileProveedores
para poder contratarlos. Dicha cláusula debe contener al menos, la exigencia de
inscripción en ChileProvedores y, para los casos en que los proveedores adjudicados
no estén inscritos, otorgar un plazo de 15 días para hacerlo, el que se contará desde
que le es comunicada la adjudicación o se le emite la orden de compra respectiva.

Por otra parte, los organismos fiscalizadores
del estado, podrán utilizar ChileProveedores con el objeto de asegurar el correcto
desempeño de los distintos procesos definidos y velar por la transparencia del
Proceso de Compras Públicas.

Los proveedores adjudicados que no se
encuentran registrados en tal portal web, se detallan en anexo N° 12.

Respecto al punto analizado, se detectó que
en tres licitaciones hubo dos oferentes en que uno de ellos si estaba habilitado en el
registro del ChileProveedores, pero fue rechazado por el municipio, adjudicando al
que no estaba registrado, como se muestra en anexo N° 13.

Cabe señalar que, según lo establecido en el
artículo 66, del reglamento, podrán contratar con las Entidades, los proveedores que
acrediten su situación financiera y técnica conforme lo dispuesto en la Ley de de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su
Reglamento.

Los oferentes inscritos acreditarán su
situación financiera y técnica a través de su inscripción en el Registro de Proveedores,
sin perjuicio de otras exigencias que establezcan en cada caso las Entidades.

En relación con esta materia se señala que
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66° del reglamento de la ley N° 19.886, el
municipio siempre ha considerado los incisos tercero y cuarto de este artículo, en
donde se señala que se puede exigir, sin que sea una exigencia fundada. Asimismo,
agrega que se procederá a incorporar en las Bases Especiales de Licitación de todas
las futuras Licitaciones, la exigencia de estar inscrito en este Registro, previo a
postular a alguno de estos procesos.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento.

f. Las boletas de garantía de la totalidad de
las obras, se encuentran tomadas con fecha posterior a la firma del contrato, lo que va
en desmedro con lo estipulado en las bases administrativas en donde se señala que
las boletas de garantías deben ser emitidas al momento de la firma del contrato.

La autoridad edilicia señala en su respuesta
que en la actualidad se procede a requerir las boletas de garantía al momento de la
firma del contrato.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, y verificar la medida
adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.
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Existen obras adjudicadas en las que no se
generó la respectiva orden de compra (anexo N° 14).

Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
informa que éstas fueron emitidas, agrega que a contar de este informe serán
emitidas al momento de la adjudicación de las propuestas.

En consideración a que no se acredita en la
respuesta lo aseverado por el municipio, corresponde mantener la observación
formulada, sin perjuicio de verificar las instrucciones impartidas por el servicio a objeto
de subsanar esta situación en una próxima auditoría de seguimiento.

Al ingresar al portal del Mercado Público,
para analizar el acta de adjudicación, se detectaron las siguientes observaciones:

Los decretos subidos como anexo,
carecen de firmas tanto del alcalde como la del secretario municipal.

Existen decretos anexados que no tienen
fecha y tampoco número.

h3. Todas las adjudicaciones decretadas son
de fecha anterior a la realizada a través del portal Mercado Público.

Respecto a lo establecido, se adjunta anexo
N° 15, conteniendo ejemplos de lo observado.

Sobre esta materia se indica que se adjuntan
a la respuesta copias de los correspondientes decretos, fechados, numerados y
suscritos por el Alcalde y Secretario Municipal. Asimismo, se agrega que a contar de
la fecha de recepción de este informe se procederá a decretar las adjudicaciones con
fecha similar a la del portal.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

2.10.5. Bodegas Dirección de Obras

En una de las bodegas dependientes de la
dirección de obras, se almacena la documentación de dicha unidad, constituida por
carpetas con permisos de edificación, subdivisiones, proyectos y otros, que datan
desde el año 1973, aproximadamente.

Sobre el particular, se estableció que dichas
dependencias carecen de mínimas medidas de resguardo, que derivan en el evidente
deterioro de los expedientes (fotografías en anexos 16 y 17).

En relación con esta materia, nada se dice
en la respuesta al preinforme, por lo tanto, corresponde mantener la observación
formulada.
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2.10.6. Sobre el control de materiales y herramientas

Se constató la inexistencia de controles a los
movimientos de existencias (entradas, salidas y saldos) de los materiales que se
adquieren y almacenan en la bodega dispuesta para este efecto y de responsabilidad
de la dirección de obras.

Asociado a lo anterior, cabe destacar la falta
de orden en dicha dependencia (fotografías en anexos 18 y 19).

En relación con	 esta materia la autoridad
edilicia señala que se designó por decreto alcaldicio a una funcionaria como
encargada de bodega para realizar la labor de control de materiales y herramientas.
Asimismo, agrega que junto con el encargado de los sistemas computacionales se
realizará un programa que pueda llevar un control exhaustivo de los materiales y
herramientas que se ocupan para las labores diarias en terreno de la Dirección de
Obras.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

2.10.7. Nombramiento en calidad de contrata para cargos de jefaturas

Se detectó que con fecha 29 de noviembre
de 2011, mediante el decreto N° 30, se efectúa prorroga de nombramiento a contrata
a doña Teresa Elizabeth Faune Jara, RUT 	 planta Jefatura a contar del
01 de enero al 31 de diciembre de 2012, lo que no se ajusta a derecho, por cuanto no
procede que funcionarios a contrata sean designados en cargos de jefaturas ya que
dichos empleos por su naturaleza, implican labores de carácter resolutivo, decisorio o
ejecutivo, por lo que sólo pueden ser ejercidos por personal que integra la dotación
estable de la institución, esto es, por servidores de planta y no por funcionarios que
desempeñen empleos transitorios, como ocurre en este caso (aplica dictamen N°

45.275, de 2003, entre otros).

A mayor abundamiento, cabe señalar que tal
situación se informó al alcalde a través de oficio N° 1.642, de 2 de junio de 2010, de
esta Contraloría Regional.

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que llamará dentro del transcurso del presente año a Concurso Público
las vacantes disponibles en su Planta Municipal, en lo que respecta a los grados de
Jefaturas, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar lo informado por el ente edilicio en una próxima auditoría de seguimiento.

2.10.8. Gastos de concejales

El examen	 consistió en verificar	 el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el pago de la
dieta por asistencia a sesiones del concejo y que los gastos incurridos por éstos en
seminarios u otros eventos, cumplan con las disposiciones legales en cuanto a la
autenticidad de la documentación de respaldo, la imputación presupuestaria, el objeto
del gasto y la autorización pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
88, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y con el DFL 262,
de 1977, del Ministerio de Hacienda.
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El resultado de este análisis arrojo las
siguientes observaciones:

El municipio, si bien cuenta con un
reglamento de funcionamiento interno del concejo municipal, según lo señalado en el
artículo 92, de la ley N° 18.695, éste data desde octubre de 2005, sin que haya tenido
modificaciones a la fecha.

Sobre esta materia se indica que un nuevo
reglamento le fue presentado y entregado al Concejo asumido el 6 de diciembre de
2008, adjuntando certificado de los Concejales que lo confirman. Asimismo, agrega
que éste será actualizado junto con la constitución del nuevo Concejo.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

En los meses de enero y febrero de 2011,
las sesiones ordinarias fueron realizadas todas en una misma semana, según el
siguiente detalle:

Mes Enero

Sesiones Número Fecha

1° Sesión Ordinaria 76 04/01/2011

2° Sesión Ordinaria 77 05/01/2011

3° Sesión Ordinaria 78 06/01/2011

Mes Febrero

Sesiones Número Fecha

1° Sesión Ordinaria 79 22/02/2011

2° Sesión Ordinaria 80 23/02/2011

3° Sesión Ordinaria 81 24/02/2011

Lo anterior resulta improcedente, toda vez
que las instancias a través de las cuales el concejo desarrolla sus funciones, como
son las sesiones de dicho cuerpo colegiado, al quedar programadas para realizarse
en una sola oportunidad en el mes o durante la misma semana, implica como
consecuencia, la inactividad del concejo durante un lapso demasiado prolongado, en
el cual su intervención podría resultar necesaria para el correcto y oportuno
cumplimiento de las funciones municipales (aplica dictamen N° 38.037, de 2008).

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que el dictamen citado no se condice con lo observado. Asimismo,
agrega que las tres sesiones se efectuaron en el verano como excepción por cuanto,
en ese período se efectúan capacitaciones impartidas por la Asociación Chilena de
Municipalidades.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
señalar que siguiendo el criterio jurisprudencial contenido, entre otros, en el dictamen
N° 18.060, de 2010, de este Organismo Contralor, sólo cabe reiterar que no resulta
aconsejable que las sesiones ordinarias del concejo municipal queden programadas
para realizarse en tres jornadas consecutivas, por cuanto ello acarrearía como
consecuencia la inactividad del concejo durante un lapso demasiado prolongado, en el
cual su intervención podría resultar necesaria para el correcto y oportuno
cumplimiento de las funciones municipales (aplica dictamen N° 160.116 de 2012).
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No se lleva un control de asistencia a las
sesiones de concejo.

La autoridad alcaldicia señala en su
respuesta que el legislador previó el control de la asistencia según lo señalado en el
artículo 84° de la ley N° 18.695. Asimismo, agrega que se adjuntan dos oficios como
ejemplo, en los cuales se habilita el pago de la dieta, con constancia expresa de la
cantidad de sesiones asistidas y del mes correspondiente.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, y según los nuevos antecedentes aportados, corresponde levantar la
observación formulada.

Respecto a lo señalado en el punto
anterior, en general, las actas de sesiones ordinarias efectuadas en el período 2011,
carecen de la firma de los concejales que asistieron, por cuanto no queda
suficientemente explícita su asistencia y participación en la totalidad de la sesión.

Sobre el particular, se verificó que las actas
carecen de firmas de los concejales y que tampoco hubo pronunciamiento de ellos en
toda la sesión, según lo expuesto en dichos documentos por el secretario municipal.

A mayor abundamiento, en el artículo 88, de
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que los
concejales tendrán derecho a percibir una dieta mensual de entre seis y doce
unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada concejo por los
dos tercios de sus miembros.

Además indica que el alcalde acordará con
el concejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse
a lo menos tres.

Por otra parte, la dieta completa sólo se
percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del concejo celebradas en el
mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente aquellas según el número de
inasistencias del concejal.

Respecto de lo señalado en el párrafo
anterior, cinco concejales podrían haber incurrido en incumplimiento de lo establecido
en el referido artículo 88, por cuanto no existe evidencia de que hayan asistido a las
tres sesiones ordinarias. El detalle es el siguiente:
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Nombre concejal
Mes

(Período
2011)

N °
Sesiones
asistidas

(Actas
firmadas)

N° acta
asistida

N° acta
en que
no está
la firma

Dieta
recibida

$

Dieta
s/CGR

$

Diferencia
sujeta a
reintegro

$

Iván Vivar Cruz Febrero 1 81 79 y 80 452.172 150.724 301.448

Marzo 2 82 y 84 83 453.528 302.352 151.176

Junio 2 91 y 92 93 459.456 306.304 153.152

Julio 2 95 y 96 94 461.292 307.528 153.764

Zadda Salazar Vejar Febrero 2 79 y 81 80 452.172 301.448 150.724

Miguel Salgado
Muñoz Marzo 2 82 y 84 83 453.528 302.352 151.176

Mónica Matus Rivas Abril 2 86 y 87 85 454.440 302.960 151.480

Roberto Vargas
Muñoz Octubre 2

103 y
105 104 463.608 309.072 154.536

Total $ 1.367.456

Sobre esta materia se señala que, respecto
del concejal Roberto Vargas Muñoz, éste si concurrió con su voto de aprobación en el
Acta N' 104, adjuntando copia. Asimismo, agrega que la falta de firmas de los
concejales se tipifica como una desprolijidad u omisión involuntaria.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, respecto del concejal Vargas, corresponde levantar la observación
formulada.

Ahora bien, sobre lo observado en relación al
resto de los concejales, corresponde sólo por esta oportunidad aceptar los
argumentos presentados por el municipio, y proceder a validar en una futura auditoria
de seguimiento el cumplimiento de la suscripción de las actas de concejo por parte de
los concejales asistentes. Por tanto, procede levantar esta observación.

e. Existe una extemporaneidad en la
aprobación de las actas del concejo, otras que aún no han sido aprobadas, como
también aprobadas en más de una ocasión. El detalle en anexo N° 20.
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En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que se incurrió en una omisión involuntaria. Asimismo, agrega que la
serie correlativa de las actas desde la N° 83 hasta la 88, sólo cuentan con la firma de
dos o tres concejales, y que al resto serán regularizadas a la brevedad posible.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, y verificar la
regularización de lo observado en una futura visita.

2.10.9. Control de asistencia de personal

Se efectuó un análisis al control horario
aplicado a los funcionarios, con el fin de verificar el cumplimiento de los sistemas
implementados, su eficacia y confiabilidad, así como también, comprobar la
observancia de la normativa que rige la materia. En este sentido el municipio utiliza un
sistema en el que cada funcionario registra la entrada y salida con su huella digital.

En relación a lo anterior, se practicó un
examen sobre la totalidad de los funcionarios vinculados con la gestión municipal para
el período mayo de 2012, determinándose las siguientes observaciones:

a. Existen casos en que los funcionarios sólo
registran la hora de entrada o la de salida, sin ninguna justificación, no existiendo
constancia acerca de si cumplieron la totalidad de la jornada laboral. A modo de
ejemplo, se indican los siguientes casos:

Funcionario Función o
Cargo Observaciones CGR

Teresa E. Faune
Jara Asistente Social

No registra la salida, (Las únicas veces que marcó la hora de salida en el mes de mayo,
fueron los días 2, 7, 9, 15, 18 y 31, lo cual corresponde al 28.6% de registro de

cumplimiento total de la jornada, el 71,4% restante no queda en evidencia que cumplió en
forma efectiva su jornada laboral.

Patricio A.
Contreras

Román

Enc. Terreno
Obras

No registra la salida, (La única vez que marcó la hora de salida en el mes de mayo, fue el
día 14, lo cual corresponde al 4,8% de registro de cumplimiento total de la jornada, el 95,2%

restante no queda en evidencia que cumplió en forma efectiva su jornada laboral.

Omar A. Huala
Imilan

Inspector
Obras,

Patentes y
Chofer

No registra la salida, (La única vez que marcó la hora de salida en el mes de mayo, fue el
día 30, lo cual corresponde al 4,8% de registro de cumplimiento total de la jornada, el 95,2%

restante no queda en evidencia que cumplió en forma efectiva su jornada laboral.

Luis A. Pinto
Villegas

Secretario
Municipal

En el mes de mayo, nunca registró la salida, por tanto, no existe evidencia de que cumplió el
total de la jornada laboral

Pablo A. Tobar
Canales SECPLAC

No registra la salida, (Las únicas veces que marcó la hora de salida en el mes de mayo,
fueron los días 17 y 23 sin embargo este último día no marca la entrada, por tanto solo hay
justificación de jornada total trabajada del 4,8%, el 95,2% restante no queda en evidencia

que cumplió en forma efectiva su jornada laboral.

Marcelo A.
Catejo Muñoz

Administrador
Municipal

En el mes de mayo, nunca registró la salida, por tanto, no existe evidencia de que cumplió el
total de la jornada laboral

Lucia del C.
Benavides

Vargas

Secretaria
Secplan

No registra la salida, (Las únicas veces que marcó la hora de salida en el mes de mayo,
fueron los días 2, 7, 15, 17, 22 y 24 sin embargo este último día no marca la entrada, por

tanto solo hay justificación de jornada total trabajada del 23,8%, el 76,2% restante no queda
en evidencia que cumplió en forma efectiva su jornada laboral.

Carlos Chatón
Faunes Jefe de Obras

No registra la salida, (Las únicas veces que marcó la hora de salida en el mes de mayo,
fueron los días 3, 8, 18, 28 y 30 sin embargo el día 8 no marca la entrada, por tanto solo hay
justificación de jornada total trabajada del 19%, el 81% restante no queda en evidencia que

cumplió en forma efectiva su jornada laboral.
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Ausencia de funcionarios sin ninguna
justificación, no existiendo constancia del cumplimiento de la jornada laboral. El detalle
se presenta en anexo N° 21.

En otros casos existen ausencias
justificadas con permisos administrativos o compensación de trabajos extraordinarios,
en que si bien la solicitud se encuentra autorizada, no se dictó el respectivo acto
administrativo (anexo N° 21).

En este contexto, si bien se han autorizado
feriados, permisos, compensación de trabajos extraordinarios, no se emitieron los
actos administrativos respectivos, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 0 de la
ley N° 19.880, sobre Bases de los procedimientos administrativos que rige los actos
de los órganos de la Administración del Estado.

d. El funcionario Marcelo Catejo Muñoz, en
el mes de mayo de 2012, presenta cinco ausencias y, si bien existe respaldo con
cometidos, estos sólo aluden que se autoriza en su mayoría desde las 09.00 hasta las
11:00 am, existiendo, por tanto, una ausencia injustificada por el resto de la jornada,
según el detalle siguiente:

Funcionario Fecha Observaciones CGR Justificación y respaldo Horas no justificadas

Marcelo A.
Catejo
Muñoz

04/05/2012 Ausencia Cometido solo de 9 a 11 7 horas 15 minutos
11/05/2012 Ausencia Cometido solo de 9 a 11 7 horas 15 minutos
15/05/2012 Ausencia Cometido solo de 9 a 10 8 horas 15 minutos
16/05/2012 Ausencia Cometido solo de 9 a 14 4 horas 15 minutos
30/05/2012 Ausencia Cometido solo de 9 a 10 8 horas 15 minutos

e. La funcionaria Luz Cecilia Cornejo
Canales, presenta una ausencia el día 8 de mayo de 2012, respecto de la cual existe
un permiso autorizado sólo por la jornada de la mañana, por tanto, no existe
justificación para la ausencia por la jornada de la tarde.

Sobre lo observado en las letras a., b., d. y e.
precedentes, se señala que en aquellos casos en que los funcionarios no demuestren
la justificación de la falta de sus registros de entrada o salida mediante decretos de
horas extras, se determinó realizar una investigación sumaria, dictada mediante el
decreto N° 448, de fecha 27 de agosto de 2012, el cual se adjunta. Asimismo, agrega
que se actualizará y modificará el Reglamento Interno de Control de Asistencia,
mediante decreto N° 459, de fecha 29 de agosto de 2012, el cual se adjunta.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener las observaciones formuladas, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

Ahora bien, en lo que respecta a lo
observado en el numeral c), se indica que, los permisos compensatorios fueron
regularizados mediante la dictación de los decretos N° 427, 428 y 429, todos de fecha
21 de agosto de 2012, los cuales se adjuntan a la respuesta al preinforme. Luego,
corresponde levantar esta observación.
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2.10.10. Limite de nombramientos del personal a contrata

Se constató que el municipio excedió el
límite autorizado para los nombramientos en calidad jurídica de contrata en un 42%,
para el período terminado al 31 de diciembre de 2011.

Lo anterior, se consigna en el siguiente
cuadro:

Calidad
Jurídica

Presupuesto Vigente al
31-12-2011

Personal de Planta $

Límite Legal $
20%

Gasto M$ al
31-12-2011

Exceso
Gasto M$

Exceso
%

Contrata 223.590.000 44.718.000 138.102.135 93 384.135 42%

De ello se sigue que el 42% excede el límite
establecido en el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.883, que aprueba el
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual dispone que los cargos
a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte por
ciento (20%) del gasto en remuneraciones de la planta municipal (Aplica dictamen
53.212, de 2011).

Sobre esta materia, nada se indica en la
respuesta, por lo tanto, corresponde mantener esta observación.

2.10.11. Vehículos

Efectuada la revisión de la totalidad de los
vehículos pertenecientes al municipio, es posible señalar lo siguiente:

En general, el disco distintivo de los
vehículos de la gestión municipal se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3°, del decreto
ley N° 799, de 1974, sin embargo, el vehículo placa patente DTYV.78, no posee el
aludido distintivo fiscal.

A su vez, el vehículo placa patente
CVWR.38, camión marca Volkswagen, año 2010, si bien presenta un distintivo
aludiendo a la comuna, éste no se ajusta a lo establecido en el artículo 3°, de la
normativa mencionada en el párrafo anterior.

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que, se adjuntan fotocopias en blanco y negro de fotos tomadas a los
vehículos en comento, las cuales registran que éstos tienen impreso el distintivo fiscal.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

En cuanto al lugar de aparcamiento, los
vehículos son resguardados en fas dependencias del municipio, no obstante, no se ha
dictado el acto administrativo que contenga dicha autorización, de conformidad a lo
establecido en el artículo 6°, del referido decreto ley N° 799, de 1974.

Sobre el particular, el vehículo placa patente
XE.51.48, marca Chevrolet, modelo Corsa 1.6 Swing, de uso exclusivo del alcalde, es
aparcado en su domicilio, no obstante, no se ha dictado la resolución que autorice
dicha situación.
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Sobre esta materia la autoridad edilicia
señala que, mediante la dictación del decreto N° 301, de fecha 31 de mayo de 2012,
el cual se adjunta a la respuesta, se dispuso el aparcamiento de todos los vehículos
municipales, incluido el del Alcalde.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

c. El señor Juan Carlos Campos Fuentes,
RUT	 conductor del camión destinado para la recolección de la basura,
no posee póliza de conducción de vehículos.

La autoridad edilicia señala en su respuesta
que mediante Oficio N° 166, de fecha 04 de junio de 2012, se solicitó al Contralor
Regional la autorización para realizar el trámite de fianza de fidelidad funcionaria del
funcionario en comento.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada.

III. SOBRE SITUACION FINANCIERA

El análisis de este rubro permitió establecer
que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, presentaba al 31 de diciembre de 2010, un
déficit financiero de $ 252.862.058, cuya composición se muestra en anexo N° 22.

Al respecto, el déficit que se indica se
compone de operaciones no registradas como deuda exigible, no obstante cumplir con
los requisitos para ser reconocida como tal, conforme a la normativa del sistema
contable vigente, entre éstas la suma de $ 38.611.238.- por deuda con la empresa
CGE S.A., ascendente a S 216.865.071.- A lo anterior, debe agregarse la suma de
$100.366.525.- relacionados con el saldo por aplicar, de fondos recibidos de otros
Organismos Públicos.

A modo de ejemplo, el presupuesto
actualizado al término del período 2010 alcanzó a $ 8.024.725.000.-, mientras que los
ingresos percibidos totalizaron $ 7.278.713.194.-, luego existió una sobrestimación de
ingresos de $ 746.011.806, equivalentes al 9,3%. A su turno, los egresos
representaron la suma de $ 7.215.198.562.-, originándose una deuda exigible de
$962.233.755.-

Al respecto, el déficit que se indica se
compone de la deuda exigible de las operaciones registradas, que alcanzó a la suma
de $703.266.641, más las transacciones no registradas a igual fecha de corte, cuyo
monto asciende a la suma $ 725.558.527.-

Asimismo, el saldo por aplicar de fondos
recibidos de otros Organismos Públicos, a igual data, alcanzaba a $ 328.670.174.-

En consecuencia, tanto al término de los
ejercicios presupuestarios 2010 y 2011, se constató la existencia de operaciones no
registradas como deuda exigible.
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Lo anterior generó que la deuda flotante del
año 2011 y 2012, que corresponde a la deuda exigible al término del ejercicio
presupuestario 2010 y 2011, respectivamente, se encuentre subvalorada en dicha cifra;
la cual, al no estar debidamente contabilizada, compromete el presupuesto municipal de
los años 2011 y 2012.

Al respecto, debe precisarse que la
normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el oficio
C.G.R. N° 60.820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, establece
el principio de devengado para el reconocimiento de los hechos económicos, en virtud
del cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad que
se generen u ocurran, independiente de que éstos hayan sido percibidos o pagados.

Asimismo, y en forma especial, las
instrucciones sobre cierre del ejercicio año 2011, impartidas por esta Contraloría
General, por oficio C.G.R. N° 79.693, de 2011, se refieren a la obligación de los entes
públicos de reconocer como acreedores presupuestarios, los compromisos financieros
devengados al 31 de diciembre de 2011.

Por ende, la citada deuda al 31 de diciembre
de 2010 y 2011, respectivamente debió contabilizarse e informarse como exigible, no
resultando procedente su omisión, conforme lo establece la normativa contable
vigente (aplica criterio contenido en dictamen N° 57.602, de 2010).

Por otra parte, cabe hacer presente que la
situación financiera descrita no ha sido íntegramente presentada en la cuenta pública
correspondiente tanto al año 2010 como al 2011, cuyo capítulo sobre composición de
la situación financiera consigna cifras que resultan contradictorias y no dan cuenta de
la situación real de las finanzas municipales.

Además, esta situación deficitaria pone en
riesgo el cumplimiento de la finalidad municipal de satisfacer las necesidades de la
comunidad local (artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°18.695); atenta contra los
principios de eficiencia y eficacia contemplados en el artículo 3°, inciso segundo, de la
ley N° 18.575; y de equilibrio y sanidad de las finanzas municipales, reconocido en el
artículo 81 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que
señala que los municipios deben aprobar y ejecutar presupuestos debidamente
financiados, evitando que su aplicación arroje déficit (aplica dictamen 55.257, de
2003).

En relación con esta materia la autoridad
edilicia señala que con el principio del devengamiento instaurado y decretado, se
reflejará la totalidad de las operaciones de la Municipalidad, y agrega que durante el
segundo semestre del año 2012 se deberán efectuar los ajustes contables necesarios,
a objeto de depurar los saldos de arrastre provenientes desde el año 1997 en
adelante. Asimismo, señala que se deberá realizar el análisis de las cuentas de activo,
con la finalidad de determinar el Patrimonio real de la Municipalidad.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento.
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IV.- CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Quinta de Tilcoco en general, no ha regularizado las observaciones incluidas en el
pre-informe, por consiguiente deberá abocarse a aquellas que se mantienen.

Sin perjuicio de lo anterior, procede dar
por subsanadas las observaciones contenidas en el capítulo I., sobre evaluación de
control interno, letra f), capítulo II., sobre examen de cuentas, numeral 1. examen de
ingresos, numeral 1.1. permisos de circulación, letras b) y f), numeral 1.2. patentes
municipales, letras a), b) y e), numeral 1.5. conciliaciones bancarias, letra a), numeral
2. examen de egresos, numeral 2.2. gastos insuficientemente acreditados, numeral
2.6. extemporaneidad de reintegro de concejales, excepto lo observado respecto de la
concejala Matus, numeral 2.9. documentos protestados en poder del municipio,
numeral 2.10.4. adjudicaciones por el portal mercado público, letras b), c) y	 h)
numeral, numeral 2.10.6. sobre el control de materiales y herramientas, numeral
2.10.8. gastos de concejales, letras a), c) y d), numeral 2.10.9 control de asistencia de
personal, letra c), numeral 2.10.11. vehículos, letras a), b) y c).

3.- Por otra parte, corresponde mantener las
observaciones contenidas en el capítulo I., sobre evaluación de control interno,
numeral 1. gestión municipal, letras a), b), c), d), e) y g), capítulo II., sobre examen de
cuentas, numeral 1. examen de ingresos, numeral 1.1. permisos de circulación, letras
a), c), d) y e), numeral 1.2. patentes municipales, letras c), d) y f), numeral 1.4.
recuperación del subsidio de salud por incapacidad laboral, numeral 1.5.
conciliaciones bancarias, letras b) y c), numeral 2. examen de egresos, numeral 2.1.
deuda por suministro eléctrico y pagos de intereses, letras a) y b), numeral 2.3.
transferencias corrientes, numeral 2.4. rendiciones con boletas adulteradas, numeral
2.5. montos sin rendir de funcionarios municipales, numeral 2.6. extemporaneidad de
reintegro de concejales, respecto de la observación relacionada con la concejala
Matus, numeral 2.7. registro de compromisos contraídos por el municipio, numeral 2.8.
sobre deuda exigible y flotante, numeral 2.10. otras materias de interés, numeral
2.10.1. análisis de partidas que conforman el pasivo municipal, numeral 2.10.2.
servicios contratados por vía trato directo, numeral 2.10.3. deuda por tratamiento de
basura, numeral 2.10.4. adjudicaciones por el portal mercado público, letras a), d), e),
f) y g), numeral 2.10.5. bodegas dirección de obras, numeral 2.10.7. nombramiento en
calidad de contrata para cargos de jefaturas, numeral 2.10.8. gastos de concejales,
letras b) y e), numeral 2.10.9 control de asistencia de personal, letras a), b), d) y e),
2.10.10. límite de nombramientos de personal a contrata y capítulo III., sobre situación
financiera.

En relación a lo anterior, el municipio deberá
ajustar sus procedimientos de control interno de acuerdo a lo observado en capítulo 1,
e informar de ello de acuerdo al plazo establecido en el párrafo siguiente, asimismo en
lo que respecta a los ingresos por concepto de permisos de circulación y patentes
municipales, su estimación y cobro habrá de realizarse de conformidad a 	 lo
preceptuado en el decreto ley 3.063 de 1979 y normativa complementaria; sobre los
recursos que provienen del subsidio de salud por incapacidad laboral, éstos deben
ceñirse a lo dispuesto por la ley N° 18.196 y el decreto con fuerza de ley N° 44 , de
1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; respecto de los pagos efectuados
por concepto de intereses asociados a la deuda por suministro eléctrico,	 las
eventuales responsabilidades pecuniarias se determinarán por las vías legales
pertinentes; las transferencias corrientes que efectúe el municipio deberán ajustarse a

iM lo establecido en la circular CGR N° 759, de 2003; sobre el registro de compromisos
contraídos por el municipio y deuda exigible y flotante, procede que se realicen las
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adecuaciones pertinentes a objeto de dar cumplimiento al decreto N° 854, de 2004,
del Ministerio de Hacienda y a la normativa contable pertinente emitida por este
Organismo de Control; sobre gastos en personal a contrata debe ajustares el límite
establecido al inciso cuarto del artículo 2°, de la ley N° 18.883, que aprueba el
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; dar cumplimiento a la ley N°
19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios y su reglamento, fijado por el decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

Finalmente,	 las	 medidas	 informadas
tendientes a subsanar las deficiencias detectadas, conforme con las políticas de este
Organismo Superior de Control, sobre seguimiento de los programas de fiscalización,
corresponde que sean verificadas en futuras visitas inspectivas que se realicen al
municipio. Sin perjuicio de lo anterior, esa corporación edilicia deberá informar en un
plazo de 30 días hábiles las medidas adoptadas respecto de aquellas observaciones
que se mantienen.

Transcríbase al alcalde, al concejo municipal
y al encargado de control de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.

Saluda atentamente a Ud.,

PIETRO BERNASCONI ROMERC
Jefe de Control Externo

Contraloría Regional
del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins
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ANEXO N° 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: COBROS INFERIORES POR CONCEPTO DE P.C.V.

Placa Folio
Fecha de

Pago
Cobro

Municipio
Cobro
CGR

Diferencia Observación

DPXW-67-9 7643452 31-03-2012 115.224 139.454 24.230

Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
150818, de fecha 09-12-2011, emitida por el
proveedor PEMARCO, asciende a $7.365.000
— menos el 5% por depreciación del vehículo.
El municipio en su tasación volvió a utilizar el
valor neto de esa factura $ 6.189.076.-, aún
cuando correspondía una tasación de $
6.996.750.

DJZY-94-1 6896206 29-03-2012 211.702 214.267 2.565

Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
162805, de fecha 06-10-2011, emitida por el
proveedor "Automotora Alameda Ltda.",
asciende a $9.990.000 — menos el 5% por
depreciación del vehículo.	 El municipio en su
tasación utilizó S 9.405.000.-, aún cuando
correspondía una tasación del $ 9.490.500.

DHWC-50-0 6895160 20-03-2012 145.226 163.226 18.000

Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
44107, de fecha 13-09-2011, emitida por el
proveedor "CUMSILLE.", asciende a
$8.199.100 — menos el 5% por depreciación
del vehículo.	 El municipio en su tasación
utilizó $ 7.189.145.-. aún cuando correspondía
una tasación del S 7.789.145.

DJDW-39-3 7643225 30-03-2012 293.875 354.188 60.313

Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
154222, de fecha 01-09-2011, emitida por el
proveedor Venta de Vehículos Alameda,
asciende a $13.749.498 — menos el 5% por
depreciación del vehículo. 	 El municipio en su
tasación volvió a utilizar el valor neto de esa
factura $ 11.554.200.-, aún cuando
correspondía una tasación de S 13.062.023.
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ANEXO N° 2

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA OBTENER PERMISOS DE
CIRCULACIÓN QUE CORRESPONDEN A FOTOCOPIAS

Placa
Patente

Certificado de
Homologación

Seguro
Obligatoria

Permiso
Anterior

Factura

DJFY.77-4 X

DRLC.31-2 X

DSTF.64-9 X
DLVC.52-5 X X

DSHG.87-5 X

DPXW.67-9 X
DHVF.70-2 X

WR.0508-9 X
DJWZ.70-4 X X

DHZJ.67-3 X

DHWC.52-7 X X

WU.0843-K X

DLCH.27-3 X X

DSHF.86-0 X

DKBX.15-6 X

DTHJ.12-0 X

DHZJ.68-1 X

DPXZ.89-9 X

DLRF.51-3 X X

DKBJ.96-2 X
DPXV.27-3 X

WU.0845-6 X
DHWC.50-0 X
DLVVW.92-5 X
DHZJ.66-5 X
DSHF.66-6 X
DLKX.73-6 X
DJZY.94-1 X

DJGV.18-5 X

DRBV.13-K X X
DHVF.68-0 X
JD.0377-4 X X

DLKW.91-8 X

DJDW.40-7 X
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ANEXO N° 3

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: FONDOS NO REMITIDOS A OTROS MUNICIPIOS, POR P.C.V.

PLACA
COMUNA
ANTERIOR

MONTO
IMPUESTO

$ IPC MULTAS

TOTAL
PAGADO $

PE.9311 Recoleta 18.340 679 3.994 23.013

SG.7325 Las Condes 21.000 1.491 8.097 30.588

SG.7325 Las Condes 21.000 882 3.939 25.821

XR.9910 Providencia 29.393 2.087 11.333 42.813

XR.9910 Providencia 26.415 1.109 4.954 32.478

SG.1186 La Serena 19.600 823 3.676 24.099

YF.9209 Puente Alto 21.300 895 3,995 26.190

LV.3520 Huechuraba 53.632 3.754 30.988 88.374

LV.3520 Huechuraba 50.793 3.606 19.584 73.983

LV.3520 Huechuraba 46.215 1.941 8.668 56.824

Total $ 424.183
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ANEXO N° 4

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: DOCUMENTOS (CHEQUES) CADUCADOS
Cta. Cte. 39209000061

N° Cheque Fecha Monto $

4392450 27/04/2011 35.700

Total 35.700

Cta. Cte. 39209000087

N° Cheque Fecha Monto $
3425 02/11/2009 25.000
3561 16/11/2009 59.500
3610 25/11/2009 23.762
3690 01/12/2009 24.030
4086 11/01/2010 53.633
4717 16/04/2010 59.400
4861 10/05/2010 10.428
5326 07/07/2010 146.628
5949 07/09/2010 214.200
5975 09/09/2010 5.000
7054 31/12/2010 378
7923 10/05/2011 18.817
8945 22/08/2011 100.000
8981 30/08/2011 54.365
8983 10/08/2011 94.649
8984 10/08/2011 250.907
9150 16/09/2011 80.000
9763 16/11/2011 200.000
9850 29/11/2011 50.000
9851 29/11/2011 15.000
9879 01/12/2011 150.000
9885 02/12/2011 50.000
9900 02/12/2011 75.000

10015 12/12/2011 29.000
10039 14/12/2011 10.000

Total $ 1.799.697
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ANEXO N° 5

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: DIFERENCIA DE DISPONIBLIDADES Y MONTOS NO
CONTABILIZADAS.

DIFERENCIAS

N° Cuenta Corriente Saldo Cta. Cte. $
Al 31/03/2012

Cheques Girados
y no cobrados

$

Total $
Disponible

3910904347-1 221.762.780 3.500.000 218.262.780

3920900001-0 52.996.229 0 52.996.229

3920900004-4 54.120.502 0 54.120.502

3920900006-1 205.085.762 6.888.092 198.197.670

3920900008-7 78.055.947 8.960.177 69.095.770

Total disponible en Cta. Cte. Al 31/03/2012 592.672.951

Total Disponible en Balance Contable al 31/03/2012 602.030.704

Faltante 9.357.753

NO CONTABILIZADOS

31 de marzo de 2012 30 de abril de 2012

No Contabilizados No Contabilizados

N° Cta. Cte. Giros/Cargos $ Depósitos/Abonos $ Giros/Cargos $ Depósitos/Abonos $
39209000087 118.728 352.673 118.728 27.647

39209000061 0 20.792.944 0 10.821.113
39209000044 1.996.526 30.026.315 1.966.526 0

39209000010 0 3.571.182 0 1.500.000

39109043471 0 2.188.000 0 9.997.000
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ANEXO N° 6

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: DEUDA CONTRAIDA CON LA EMPRESA CGE DISTRIBUCIÓN S.A. Y
PAGOS DE INTERESES.

N° Decreto Fecha de Pago Monto $

45 12/01/2011 25.000.000

168 04/02/2011 10.000.000

1677 01/09/2011 50.181.585

1038 09/06/2011 50.506.800

2063 20/10/2011 31.305,900
Total 166.994.285

CONVENIO DE PAGO

N° Cuota
Fecha de

Pa go
.

Monto $
Decreto de

Pago 

Fecha
Decreto de

Pago

1 09/03/2012 10.508.346 517 16/03/2012

2 09/04/2012 27.707.739 649 09/04/2012
3 09/05/2012 68.801.276 901 10/05/2012
4 09/07/2012 40.482.361 Sin Pagar
5 09/10/2012 40.577.326 Sin Pagar

6 09/12/2012 28.788.023 Sin Pagar

Total a Pagar $ 216.865.071

Total Deuda Capital $ 202.250.641

Total Interés Generado $ 14.614.430

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua	 42
Fono: 353100: Fax: 353101

www.contraloria.c1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: GASTOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS

Comp.
Contable

Egreso
T.

Fecha
Monto
Ob. $

Pagado A: Detalle

568 700 26/03/2012 146.560
Ana María
Valencia
Valenzuela

Gastos para comprar alimentos y
bebidas para actividades municipales
y programas 2011., no adjunta mayor
respaldo que acredite el gasto.

77 109 12/01/2012 117.000 Pedro Arenas Soto

Gasto para comprar empanadas y
pasteles para actividad de fin de año
2011 a funcionarios municipales, no
se adjunta mayor respaldo y la boleta
"N°225" presenta enmendaduras en
la fecha

79 111 12/01/2012 22.000
Héctor Vera
Zamora

Gasto para comprar dos tortas para
actividad municipal, solo adjunta
boleta N° 28411, de fecha
12.01.2012.

119 155 19/01/2012 22.500
Teresa Duran
Dinamarca

Gasto de almuerzo para participantes
Show Teletón, solo adjunta boleta
N°12286, de fecha 04.01.2012.

170 205 27/01/2012 129.800
Teresa Duran
Dinamarca

Gasto por almuerzos en atención de
Orquesta en aniversario de la
comuna, Según factura N° 34, de
fecha 27.12.2011.

Total 437.860
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ANEXO N° 8

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: FONDOS SIN RENDIR POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Funcionario Año Monto $
Patricio Contreras Román 2009 40.000

Luis Pinto Villegas 2009 21.490

Isabel Trincado Guzmán 2009 600.000

Eduardo Guzmán Barrera 2010 30.000

Eduardo Guzmán Barrera 2010 100.000

Pablo Tobar Canales 2010 300.000

Alejandra Zúñiga Salazar 2010 25.000

Marcelo Catejo Muñoz 2010 28.000

Sofía Pino Rubio 2010 28.000

Liliana Orellana Vallejos 2010 100.000

Carlos Chacón Faune 2011 150.000

Victoria Cofre Berrios 2011 50.000

Total $ 1.472.490
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ANEXO N° 9	 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: EXTEMPORANIEDAD DE REINTEGRO DE LOS CONCEJALES

Concejal Monto $ Entregado Rendido
Días
Transcurrido

Zadda Salazar Vejar 40.000 06/01/2011 28/12/2011 356

José Ruperto Pavez

40.000 07/01/2011 20/12/2011 347

15.000 11/04/2011 20/12/2011 253

25.000 23/06/2011 20/12/2011 180
20.000 07/09/2011 20/12/2011 104
20.000 14/11/2011 20/12/2011 36

Iván Vivar Cruz

190000 07/01/2011 03/10/2011 269
15.000 11/04/2011 02/09/2011 144
35.000 23/05/2011 16/01/2012 238

20.000 14/11/2011 16/01/2012 63

Roberto Vargas
Muñoz

15.000 11/04/2011 28/04/2011 17
35.000 23/05/2011 15/12/2011 206
25.000 23/06/2011 12/07/2011 19

Miguel Salgado
Muñoz

60.000 07/01/2011 09/03/2011 61
15.000 11/04/2011 04/05/2011 23
50.000 25/07/2011 30/12/2011 158

Mónica Matus Rivas 20.000 14/11/2011 Sin Rendir

45Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101

www.contraloria.cl



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: ACREEDORES PREUPUESTARIOS "FACTURAS NO DEVENGADAS"

Comprobante de e g reso Facturas
Recepción

Municipio

FechaFecha

Cpbte
devengado egreso

CpbteN°
EG.

T

N°
Cont.

Fecha Monto $ N' Fecha Monto

51 39 09/01/2012 257.040 185 22/12/2011 257.040 No Indica 09/01/2012 09/01/2012

8 6 05/01/2012 42.400 50394 30/12/2011 42.400 No Indica 05/01/2012 05/01/2012

6 4 05/01/2012 53.550 9711 17/12/2011 53.550 No Indica 05/01/2012 05/01/2012

96 64 11/01/2012 149.350 5436 07/12/2011 149.350 No Indica 11/01/2012 11/01/2012

94 62 10/01/2012 142.800 75 27/12/2011 142.800 27/12/2011 10/01/2012 10/01/2012

177 140 23/01/2012 300.300 1477 30/12/2011 300.300 No Indica 23/01/2012 23/01/2012

176 139 23/01/2012 791.350 1481 30/12/2011 791.350 No Indica 23/01/2012 23/01/2012

175 138 23/01/2012 16.000 1475 30/12/2011 16.000 No Indica 23/01/2012 23/01/2012

170 133 20/01/2012 180.000 389 25/10/2011 60.000 25/10/2011 20/01/2012 20/01/2012

170 133 20/01/2012 180.000 424 27/12/2011 80.000 No Indica 20/01/2012 20/01/2012

170 133 20/01/2012 180.000 416 14/12/2011 40.000 14/12/2011 20/01/2012 20/01/2012

150 114 19/01/2012 6.377.960 89 08/06/2011 6.377.960 08/06/2011 19/01/2012 19/01/2012

220 184 01/02/2012 6.800 1793 31/10/2011 6.800 No Indica 01/02/2012 01/02/2012

199 164 26/01/2012 748.039 14214757 12/12/2011 111.655 12/12/2011 26/01/2012 26/01/2012

199 164 26/01/2012 748.039 14211974 06/12/2011 14.994 06/12/2011 26/01/2012 26/01/2012

199 164 26/01/2012 748.039 14211694 30/11/2011 443.890 30/11/2011 26/01/2012 26/01/2012

199 164 26/01/2012 748.039 14217120 19/12/2011 177.500 19/12/2011 26/01/2012 26/01/2012

197 162 25/01/2012 300.000 B 123 20/12/2011 300.000 No Indica 25/01/2012 25/01/2012

339 271 10/02/2012 19.916.594 36 15/12/2011 9.988.553 15/12/2011 10/02/2012 10/02/2012

422 335 22/02/2012 129,980 14146 06/12/2011 129.980 No Indica 22/02/2012 22/02/2012

413 327 20/02/2012 40.000 58 29/11/2011 40.000 29/11/2011 20/02/2012 20/02/2012

406 320 20/02/2012 116.481 1256 06/12/2011 116.481 No Indica 20/02/2012 20/02/2012

405 02/03/2012 14.842.130 37 21/12/2011 14.842 130 21/12/2011 02/03/2012 02/03/2012

549 448 09/03/2012 1.071.239 53346 28/12/2011 199.920 No Indica 09/03/2012 09/03/2012

546 445 09/03/2012 215.000 422 27/12/2011 50.000 No Indica 09/03/2012 09/03/2012

546 445 09/03/2012 215.000 420 27/12/2011 45.000 No Indica 09/03/2012 09/03/2012

667 534 20/03/2012 3.750.285 1928 15/12/2011 3.750.285 No Indica 20/03/2012 20/03/2012

660 528 19/03/2012 83.300 6032 28/02/2011 83.300 01/03/2011 19/03/2012 19/03/2012

Total $ 38.611.238
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: OBRAS CON ATRASOS SIN QUE HAYAN SIDO AFECTADOS POR
MULTAS Y OBRAS TERMINADAS SIN SU RECEPCIÓN PROVISORIA

Construcción Razón Social Fecha de
Termino
Según

Contrato

Fecha de
Termino

Real

Días
de

Atraso

Se le
aplicó
Multa

Observación

Const. Sede Social Cerro Nelson González 26/11/2010 13/04/2012 503 NO Sin Recepción
El Manzano González Provisoria

Const. Sede Social La Nelson González 26/11/2010 13/04/2012 503 NO Sin Recepción
Estacada González Provisoria

Const. Sede Social Villa Nelson González 26/11/2010 13/04/2012 503 NO Sin Recepción
Las Américas González Provisoria

Const. Sistemas de Nelson González 21/04/2011 02/05/2012 376 NO
Iluminación Cancha El González
Carrizal
Const. Sede Adulto Mayor Erasmo Campos Arevalo 26/09/2011 02/05/2012 218 NO
Guacarhue

Const. Iluminación Cancha Nelson González 01/05/2011 09/03/2012 312 NO Sin Recepción
El Tricolor. González Provisoria

Const. Puente Callejón Víctor Hugo Barra 04/11/2011 16/03/2012 132 NO Sin Recepción
Santa Juana de la Mocha Provisoria

Const. Sendero Parque INSODEM LTDA 15/11/2011 03/02/2012 79 NO
Cerro El Manzano

Habilitación Sala Cuna INSODEM LTDA 04/04/2012 Sin NO
Puente Alta Terminar
Const. Sistema de INSODEM LTDA 19/01/2012 02/05/2012 103 NO
Iluminación Cancha C.D
CAUPOLICAN La
Estacada
Const. Sistema de INSODEM LTDA 02/01/2012 02/02/2012 30 NO
Iluminación Cancha C.D
Unión Romeral.

47Ofíciales Gamero N' 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 12

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: ADJUDICATARIOS NO REGISTRADOS EN CHILEPROVEEDORES.

N°
Adquisición Nombre Adquisición Ofertas

Recibidas Adjudicado Por: Observació
n

3499-14- Const. Sede Social Villa El Darío Núñez
LE12 Roble 1 Pérez
3499-14- Const. Sendero Cerro El
LP11 Manzano 1

Const. Sistema de Iluminación
3499-17- Cancha C.D Caupolicán La v)
LE 1 1 Estacada 1 76.832.260-0 Ing. de I'

oPlan de Reparaciones Desarrollo Soluciones y -o
a)

3499-23- menores 3 colegio Amparo Montaje INSODEM LTDA a)>
LP11 Rayo Horta de Guacarhue 2 2

a_
a)Plan de Reparaciones

3499-24- menores 3 Liceo República de 6
LP11 Italia(Anexo Básica) 2 c

cu

3499-26-
C011

Licitación Privada
Mejoramiento Gimnasio
Escuela Especial, 1

Darío del
Carmen Gálvez Vargas

=
-°,(131

2° Llamado Construcción Sede Z
Agrupación adultos Mayores Erasmo

3499-3-LE11 de Guacarhue 1
Fernando Campos Arevalo

Contratación de mano de obra
para la Const. Puente Santa Víctor Barra G.

3499-7-L111 Juana La Mocha 2

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: LICITACIONES CON DOS OFERENTES DONDE EL RECHAZADO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN CHILEPROVEEDORES, NO ASÍ EL ADJUDICADO

N°
Adquisición Nombre Adquisición Ofertas Recibidas ChileProveedores Observación

3499-23-LP11

Plan de Reparaciones menores 3
colegio Amparo Rayo Horta de
Guacarhue

76.832.260-0 Ing. de
Desarrollo Soluciones y
Montaje INSODEM LTDA No Hábil Aceptada

Rechazada
96.835.410-8 CVC. S.A

Hábil

3499-24-LP11

Plan de Reparaciones menores 3
Liceo República de Italia(Anexo
Básica)

76.832.260-0 Ing. de
Desarrollo Soluciones y
Montaje INSODEM LTDA No Hábil Aceptada
96.835.410-8 CVC. S.A

Hábil Rechazada

3499-7-L111

Contratación de mano de obra
para la Const. Puente Santa
Juana La Mocha

Víctor Barra
G. No Hábil Aceptada

5.268.679-2 Bemosac Hábil Rechazada

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 14

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: OBRAS ADJUDICADAS EN LA CUAL NO SE LES GENERO LAS
ORDENES DE COMPRA EN EL PORTAL DEL CHILECOMPRAS.

N°
Adquisición Nombre Adquisición Adjudicado Por: Observación

3499-14-LE12 Const. Sede Social Villa El Roble Darío Núñez Pérez

No se Genero la
Orden de
Compra

3499-14-LP11 Const. Sendero Cerro El Manzano

76.832.260-0 Ing. de Desarrollo
Soluciones y Montaje INSODEM
LTDA

No se Genero la
Orden de
Compra

3499-17-LE11

Const. Sistema de Iluminación
Cancha C.D Caupolicán La
Estacada

No se Genero la
Orden de
Compra

3499-23-LP11

Plan de Reparaciones menores 3
colegio Amparo Rayo Horta de
Guacarhue

No se Genero la
Orden de
Compra

3499-24-LP11

Plan de Reparaciones menores 3
Liceo República de Italia(Anexo
Básica)

No se Genero la
Orden de
Compra

3499-26-0011

Licitación Privada Mejoramiento
Gimnasio Escuela Especial,

Darío del Carmen
Gálvez Vargas

No se Genero la
Orden de
Compra
No se Genero la
Orden de
Compra3499-3-LE11

2° Llamado Construcción Sede
Agrupación adultos Mayores de
Guacarhue

Erasmo	 doFernan
Campos Arevalo

3499-7-L111

Contratación de mano de obra
para la Const. Puente Santa
Juana La Mocha

Víctor Barra G.
No se Genero la
Orden de
Compra

3499-9-LP12

2° Llamado Mejoramiento
Gimnasio Municipal de Quinta de
Tilcoco

Darío del Carmen
Gálvez Vargas

No se Genero la
Orden de
Compra
No se Genero la
Orden de
Compra
No se Genero la
Orden de
Compra

3499-5-LE11

3er Llamado licitación
Equipamiento Jardín con Sala
Cuna Frutillita

78.094.280-0 Soc. Distribuidora
Las Pataguas Ltda.

3499-20-LE 11

Const. Alumbrado Públicos Varios
Sectores

99.513.400-4 CGE Distribución
S A

3499-9-LE11

Habilitación Sala Cuna Puente
Alta

76.832.260-0 Ing. de Desarrollo
Soluciones y Montaje INSODEM
LTDA

No se Genero la
Orden de
Compra

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
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N° Licitación

Resolución de Acta
de Adjudicación Anexo Adjudicación Fecha

Adjudicación
S/Historial
Licitación

Diferencia
entre Adj.
Portal y

Decreto de
Adj.

Observación
N°

Decreto
Fecha

Decreto
N°

Decreto
Fecha

Decreto

3499-14-LE12 265 07/05/2012 265 07/05/2012 18/05/2012 11

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-14-LP11 487 09/09/2011 487 09/09/2011 22/09/2011 13

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-17-LE11 559 25/10/2011 S/N S/F 10/11/2011 16

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal, sin fecha
ni N° Decreto

3499-23-LP11 95 03/02/2012 S/N S/F 07/02/2012 4

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal, sin fecha
ni N° Decreto

3499-24-LP11 96 03/02/2012 96 03/02/2012 07/02/2012 4

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-26-0011 693 30/12/2011 693 30/12/2011 13/01/2012 14

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-3-LE 11 281 06/06/2011 281 06/06/2011 06/09/2011 92

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-7-L111 334 29/07/2011 334 29/07/2011 17/08/2011 19

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-9-LP12 252 30/04/2012 252 30/04/2012 10/05/2012 10

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-5-LE11 455 18/08/2011 455 18/08/2011 27/10/2011 70

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-20-LE11 566 28/10/2011 566 28/10/2011 11/11/2011 14

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

3499-9-LE11 481 05/09/2011 481 05/09/2011 22/09/2011 17

Decreto sin firmas del Edil ni
Secretario Municipal

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: DECRETOS EXENTOS SIN FIRMAS Y FECHAS NO COINCIDENTES
ENTRE EL DECRETO CON LA ADJUDICACIÓN DEL PORTAL.

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N°16

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: FOTOGRAFÍAS DE BODEGA DE CUSTODIA DE ARCHIVOS.

Desorden de carpetas de permisos de edificación y otros.

Humedad y deterioro de las carpetas.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 17

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: FOTOGRAFÍAS DE BODEGA DE CUSTODIA DE ARCHIVOS.

Fecas de Roedores

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
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www.contraloria.c1

53



Materiales de Construcción

Herramientas y Materiales de Construcción

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 18

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: FOTOGRAFÍAS DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 54
Fono: 353100; Fax: 353101

www contraloria.cl



Materiales de Construcción

Control de Herramientas

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 19

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: FOTOGRAFIAS DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 20

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: EXTEMPORANEIDAD EN LA APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
CONCEJO, ACTAS NO APROBADAS Y OTROS.

Número
Acta Fecha Realizada

Fecha
Aprobada N° Acta Observación

76 04/01/2011 22/02/2011 79

77 05/01/2011 22/02/2011 79
78 06/01/2011 22/02/2011 79
79 22/02/2011 29/03/2011 84
80 23/02/2011 29/03/2011 84

81 24/02/2011
12/04/2011 y
31/05/2011 86-90

82 01/03/2011 21/06/2011 92
83 08/03/2011 No ha sido aprobada

84 29/03/2011 No ha sido aprobada
85 05/04/2011 No ha sido aprobada

86 12/04/2011 No ha sido aprobada

87 26/04/2011 No ha sido aprobada

88 03/05/2011 No ha sido aprobada
89 10/05/2011 31/05/2011 90
90 31/05/2011 21/06/2011 92
91 14/06/2011 05/07/2011 94
92 21/06/2011 19/07/2011 95
93 28/06/2011 02/08/2011 97
94 05/07/2011 02/08/2011 97
95 19/07/2011 09/08/2011 98
96 26/07/2011 09/08/2011 98

97 02/08/2011

06/09/2011,
13/09/2011 y
27/09/2011

100 - 101-
102

98 09/08/2011 04/10/2011 103
99 16/08/2011 11/10/2011 104
100 06/09/2011 22/11/2011 107
101 13/09/2011 22/11/2011 107
102 27/09/2011 22/11/2011 107
103 04/10/2011 27/12/2011 111

104 11/10/2011 No ha sido aprobada
Recién se entregan en
Concejo del día
06/03/2012. en acta N°
118105 25/10/2011 No ha sido aprobada

106 08/11/2011 No ha sido aprobada
107 22/11/2011 No ha sido aprobada
108 29/11/2011 No ha sido aprobada
109 06/12/2011 No ha sido aprobada
110 13/12/2011 No ha sido aprobada
111 27/12/2011 No ha sido aprobada

Oficiales amero N' 261 Rancagua
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 21

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

MATERIA: CONTROL DE ASISTENCIA.

Funcionarios con ausencias, sin justificación 

Funcionario Fecha Observaciones CGR Justificación y respaldo
José M. Urzúa Cavieres 23/05/2012 Ausencia Sin Justificación

Germán J. Soto Castillo

02/05/2012 Ausencia Sin Justificación
03/05/2012 Ausencia Sin Justificación
04/05/2012 Ausencia Sin Justificación
22/05/2012 Ausencia Sin Justificación

Alejandra A. Zúñiga
Salazar 29/05/2012 Ausencia Sin Justificación

30/05/2012 Ausencia Sin Justificación
Pablo A. Tobar Canales 07/05/2012 Ausencia Sin Justificación

Luz C. Cornejo Canales 08/05/2012 Ausencia

Presenta Justificación solo por
la mañana, por la tarde no
existe justificación

23/05/2012 Ausencia Sin Justificación

Compensaciones de tiempo sin Decretos.

Funcionario Fecha Observaciones CGR Justificación y respaldo

Luis A. Pinto Villegas
18/05/2012 Ausencia

Compensación de tiempo por
horas Extras, sin Decreto

22/05/2012 Ausencia

Compensación de tiempo por
horas Extras, sin Decreto

Sofía Pino Rubio
10/05/2012 Ausencia

Compensación de tiempo por
horas Extras, sin Decreto

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 22

MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

CÁLCULO DE LA SITUACION FINANCIERA AL: 31-12-2011

(PESOS)

MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo inicial de caja $ 252.121
Ingresos percibidos del período (suma créditos 115
bceconcolidado) $ 1.477.176.642
Gastos pagados del periodo (sumas débitos ctas 215 bce
consolidado) $ 1.374.447.987
Sub total 111 $	 102.980.776

OPERACIONES REGISTRADAS:
Cuentas por pagar presupuestarias: (215)
Gastos en personal (215.21) 0
Bienes y servicios (215.22) 0
Transferencias (215.24) 0
Prestaciones (215-26) 0
Adquisiciones de bienes (215.29) 0
Iniciativas de inversión (215.31) 0
Servicio de la deuda (215-34) 0

Sub total [2] 0

OPERACIONES DEVENGADAS SIN REGISTRAR
Según anexo N° 10 $	 38.611.238
Deuda Empresa CGE. $ 216.865.071

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
Ingresos para ejecución de proyectos	 100.366.525

Fondos aplicados en igual fin 	 O $	 100.366.525

Sub total 3 $ 355.842.834

DÉFICIT $ -252.862.058
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