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coNTRALoRíA GENERAL DE LA REpúeulcl
CONTRALONíN REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE CONTROL EXTERN¡O

N': 6.01512013 INFORME FINAL N" 65, DE 2013, SOBRE
AUDtroRín oe TRANSACcIoNES EN LA
MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE
TtLCOCO.

Av

RANCAGUA, 30 de diciembre de 2013

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2013, y en conformidad con lo
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N" 10.336, Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley
1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de
Hacienda, se efectuó una auditoría de ingresos y gastos en la Municipalidad de Quinta
de Tilcoco. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los señores
Alejandro Ramos Vidal y René Ortiz Urzúa como auditor y supervisor,
respectivamente.

La Municipalidad de Quinta de Tilcoco es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según
dispone el artículo 1'de la ley N' 18.695, Orgánica Constitucionalde Municipalidades.

Cabe precisar que, con carácter reservado, el
día 9 de diciembre de 2013, fue puesto en conocimiento del alcalde de la
Municipalidad de Quinta de Tilcoco el preinforme de observaciones N' 65 de 2013,
con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio, procedieran,
lo que se concretó mediante oficio N'498 de 23 de diciembre de 2013.

AL SEÑOR
HECTOR PARRA ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGG¡NS
PRESENTE
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INGRESOS

PROGRAMA UNIVERSO

$

TOTAL EXAMINADO
%

Subsidio por lncapacidad Laboral 9.664.249 100
Total 9.664.249 100

El lo que respecta a los egresos examinados,
asociados a los procesos que se indican, ascienden a $ 49.242.158.- lo que equivale
al87,60/o del total, según el siguiente detalle:

EGRESOS

La documentación e información fue
proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas a la comisión
fiscalizadora y fue puesta a disposición con fecha 4 de diciembre de 2013.

RESULTADO DE LA AUDITOR|A

Del examen practicado se determinaron las

siguientes situaciones:

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y

de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se

ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente:
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PROGRAMA VARIABLE

UNIVERSO DE GASTOS
MUESTRA

esrnoísrcR
PARTIDAS

ADICIONALES
TOTAL

EXAMINADO

$ NO $ N" $ N" $ o/o

Dieta
Conceiales Eqresos 28.737.115 38 28.737.115 38 0 0 28.737.115 100

Programas
Comunitarios Eoresos 25.814.393 262 18.84s.043 84 0 0 18.845.043 73

Honorarios a
suma alzada Eqresos 1.660.000 2 1.660.000 2 0 0 1.660.000 100

Total 56.211.508 302 49.242.158 L24 0 0 49.242.158 88
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3. lnventaríos

El inventario de bienes muebles del área
municipal no se encuentra actualizado, además éste no presenta 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. Lo anterior sin perjuicio de
los inventarios especiales que se requieran con un mayor detalle, por ejemplo, para el
caso de equipamiento computacional (aplica dictamen N' 35.905, de 1996).

Sobre el particular, se informa, en síntesis,
que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, cuenta Gon un lnventario de Bienes
actualizado al 31 de diciembre de 2412, además también posee un Libro de Registro
Maestro que data del el año 1992.

Agrega en la respuesta que mediante Decreto
N" 0835 de fecha 16 de diciembre de 2013, se procedió a designar la función de
control de existencia e inventario municipal, a la funcionaria Srta. Mariana Hernández
Alvarado, para que realice la toma y actualización de un nuevo lnventario Municipal al

31 de diciembre de 2013, ya que durante los meses de octubre 2012 a septiembre del

2013, se realizaron trabajos de remodelación y ampliación aledificio municipal ubicado

en calle Manuel Flores, como al edificio las vertientes ubicado en Calle German

Castro, lo que afectó a la totalidad de todas las oficinas municipales, originando

traslados de algunos muebles y compra de otros, lo que deberá verse reflejado en el

lnventario del año 2013.

Al respecto, si bien resultan atendibles los

argumentos expuestos, corresponde mantener la observación y verificar la efectividad

de las medidas señaladas en una futura auditoría.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. EXAMEN DE INGRESOS

1.1. Recuperación del Subsidio de Salud por lncapacidad Laboral

En relación al examen efectuado al proceso

en comento, normado en el artículo 12o, de la ley N' 18.196, decreto con fuerza de ley

N. 44 , de 1g78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y circunscrito al perlodo

de la auditoría, se constató que a la fecha de la revisión se había recuperado un total
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Al respecto, si bien se han tomado medidas
para regularizar esta materia, por tratarse de acciones que requieren ser validadas en
una futura auditoría, corresponde mantener la observación.

2. EXAMEN DE EGRESOS

El examen de cuentas al rubro egresos de la
gestión municipal, para los procesos auditados, se practicó sobre una muestra de
$49.242.158, equivalente al 8i,6o/o del total que alcanzó a $56.211.508,
determinándose las siguientes observaciones:

2.1. Pago en exceso.

Mediante decreto alcaldicio N" 22 de fecha 3

de enero de 2013, se aprueba contrato de prestación de servicio con don José Luis

Agurto Madariaga para cumplir las funciones de apoyo a la Oficina de Infocentro,
encargado del diario "El Quintano", fotógrafo, amplificación, diario mural municipal y

diseños, a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Además se agrega que por dichos servicios

percibirá la suma de $ 300.000 impuesto incluido, por cuanto su líquido a percibir

asciende a $ 270.000.-

Ahora bien, analizada la documentación

relativa a cada unos de los pagos efectuados en el periodo en análisis, se determinó
que desde el mes de febrero a septiembre de 2A13, el señor Agurto Madariaga
presentó al municipio boletas por un monto mensualde $ 333.000.- impuesto incluido.

Luego, existe un pago en exceso de

$240.000.-.

Sobre el particular, se señala en la respuesta

que mediante decreto N" 0811 de fecha 6 de diciembre de 2013, se procedió a

notificar del reintegro de los fondos por un monto de $ 266.664, correspondiente al

pago en exceso de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y

septiembre del año 2013; procediendo el Departamento de Administración y Finanzas

a la contabilización del devengamiento del hecho por percibir en decreto contable N'

4039, percibiendo el primer monto de reintegro según consta en ese mismo

documento.
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$250.000 por los servicios prestados en los meses de marzo y abril (7 días de marzo y
abril), según informe de cumplimiento N"38 de fecha 6 mayo de 2013, emitido por la
citada directora, por consiguiente existe una duplicidad en el pago del servicio de que
se trata por Ia suma de $ 250.000.

La autoridad en fa respuesta, indica que el
pago efectuado en decreto de pago N" 160s de fecha g de mayo de 2a,rc,
corresponde a honorarios por labores de Relaciones Públicas, de los meses de marzo
y abril, segÚn consta en un segundo Contrato de Prestación de Servicios de fecha 25
de marzo de 2A13, según decreto N' 214 de fecha 25 de marzo de 2013; , donde se
aprueba y contrata los honorarios del Sr. Hidalgo como Encargado de Relaciones
Públicas de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco y locutor de ceremonias
municipales.

antecedentes expuestos por esa
formulada.

2.4. Er¡ores de imputación contable

En consecuencia y en atención a los nuevos
autoridad, permiten levantar la observación

a. Se constató que en el periodo auditado, el
municipio utilizó las cuentas presupuestarias 21-04-004 para registrar operaciones
relacionadas con la entrega de becas deportivas, aporte comunal a la municipalidad
de Coinco, compra de artículos deportivos y carga de combustible para vehículos
municipales, vulnerando la normativa aplicable en la materia, contenida en el decreto
(H) N' 859, de 2004, sobre clasificaciones presupuestarias y en los procedimientos
contables para el sector municipal, oficio CGR N' 36.640, de 2007. Ver anexo N" 2.

b. Con fecha 3 de enero de 2013, mediante
los decretos alcaldicios N's 21 y 27, se contrató bajo la modalidad de honorario a
suma alzada a don Carlos Arriagada Blanco y doña Maribel de las Mercedes Lara
lbaceta para realizar las funciones de asesor jurídico y apoyo a la gestión fiscalizadora
de la Dirección de Obras.

No obstante lo anterior, estos gastos han sido
imputados incorrectamente a la cuenta 215.21.03.999 y 215.22.08.999,
respectivamente, vulnerando la normativa citada en la letra b), precedente.

2.5. Saldos que no se ajustan a principios contables.

Se determinó que el balance de comprobación
y saldo al 30 de septiembre de 2013, presenta cuentas contables con saldo que no se
ajustan a la naturaleza de la misma, tal como se muestra en los siguientes casos:

I
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2.6. Contratación de personas en programas comunitarios.

2.6.1. Funciones propias de la gestión.

Se verificó que la Municipalidad de Quinta de
Tilcoco contrató a dos personas para cumplir funciones propias y permanentes del
municipio, con cargo a prestaciones de servicios en programas comunitarios.

Al respecto, cabe señalar que no proceden
esas contrataciones mediante este mecanismo, por cuanto la cuenta 215.21.04.004
comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la
prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa
interna de las respectivas municipalidades (aplica criterio contenido en el dictamen N"
74.870, de 2011).

Asimismo, cuando se trata de funciones
permanentes, éstas deben ser realizadas por personal de la planta municipal,
conforme lo establece la ley N" 18.883, artículos 2o y 5" ,letras a) y b).

El detalle es el siguiente:

Funcionario Función
Monto
Liouido Observación

José Luis Aourto Madariaoa

Encargado del diario El
Quintano, diario mural
municipal amplificación
fotografía y diseño grafico
para las diversas actividades
municioales. 2.625.000

De enero a
septiembre 2013

Ricardo Andrés Hidaloo Jara

Relacionador Público y
comunicaciones. 2.250.000

De enero a
septiembre 2013

Total 4.875.000

En este sentido, es dable recordar que la
jurisprudencia administrativa *ontenida, entre otros, en el dictamen N" 42.592, de
1994, de este Organismo Contralor - se ha referido expresamente a la posibilidad que

las entidades edilicias dispongan contrataciones con personas naturales, no

vinculadas directamente con la normativa de personal, sino, en lo que importa, con la

ejecución de determinados proyectos.

Por lo expuesto precedentemente, no

proceden las prestaciones de servicios personales, contratadas con cargo a estos

proyectos, por cuanto el desarrollo de dichas labores se vinculan más a la gestión

interna del municipio que al desarrollo del programa creado para beneficiar a la
comunidad en materias de carácter socialy/o cultural, por lo que resulta improcedente

imputar el gasto al subtitulo 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas

Comunitarios", tal como acontece en la especie (aplica dictamen N" 14.064 de 2013).

v
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propias y/o habituales de la Municipalidad, que a raíz de la concentración de funciones
que posee el Director de Obras, cumpliendo funciones de lnspectores Técnicos (lTO)
de las obras en su propia municipalidad y a la vez forman parte de la Comisión de
recepción de ellas mismas, además de prestar apoyo en los procesos de recepción de
obras en otras comunas, existiendo una concentración de tareas, vulnerando la norma
de control interno división de tareas.

Agrega además que debido al oficio N. 1454
de fecha 23 de septiembre de 2013, emanado por el Sr. Carlos Astudillo Briones, Jefe
de División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, donde adjunta
Informe Final No 33 de Fiscalización de Proyectos Frill 2011, de Ia Contraloría
Regional del Libertador Bernardo O'Higgins, et Municipio determinó Contratar los
Servicios Sergio Faune Jara en Calidad de Honorarios, con el fin de que se interiorice
en la función ITO de la Dirección de Obras, con el fin de regularizar su situación
contractual durante el año 2014.

En lo referido a la Srta. Maribel Lara lbaceta,
la autoridad en su respuesta informa que su contratación es por los servicios
esporádicos que presta durante algunos fines de semanas, como Notificador de la
Dirección de Obras, en cuanto a Ia limpieza de acequias, deslindes, frontis de las
casas, en los lugares rurales y más apartados de la comuna, donde por falta de
disponibilidad de inspectores municipales, dicha función no se realizaba.

Termina señalando que en cuanto a la
contratación del Sr. Pedro Calquin Olivares durante tos meses de marzo a agosto del
2013, se debió a que el profesional Constructor Civil, prestó servicios esporádicos a la
Secretaria de Planificación Comunal, razón por la cual se procedió a la contracción a
Contrata de un nuevo profesional (Constructor Civil) para dicha dirección, durante el
mes de septiembre.

Ahora bien,
desvirtúan los hechos observados, ya que tal
encomendadas son habituales y permanentes. Por
observación formulada.

los argumentos expuestos no
como se indicó las labores

lo anterior procede mantener la

b. A su vez, con cargo a la cuenta
presupuestaria 31-02-002 y 999, denominada "consultorías y otros gastos", se
contratan personas para cumplir funciones en la Oficina de Gestión lnmobiliaria
(EGrs).

Al respecto, cabe observar que tales
funciones corresponden a la gestión administrativa interna del municipio, sin que se
den los requisitos para ser imputados a la cuenta en análisis (aplica criterio contenido
en el dictamen No 74.87A, de 201 1).

1/
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2.8. Concejo Municipal

Sobre esta materia, se procedió a validar la
calendarización de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, su efectiva
realización, los asistentes a éstas y el pago realizado a los concejales por su
concurrencia, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 84 y gg de la
ley N' 18.695.

Del análisis, se desprendió la siguiente
observación:

a. El Municipio, si bien cuenta con un
Reglamento de Funcionamiento lnterno del Concejo Municipal, establecido en el
artículo 92 de la ley N" 18.695; sin embargo, éste no ha sido actualizado, por tanto no
recoge las distintas modificaciones introducidas a dicho cuerpo normativo.

b, Se detectó que en el mes de febrero de
2013, las sesiones Ordinarias N's 9 y 10 fueron realizadas en una misma semana,
según el siguiente detalle:

Mes Febrero

Sesiones Número Fecha

1" Sesión Ordinaria 08 Le/o2120L3

2" Sesión Ordinaria o9 261O2/2013

3" Sesión Ordinaria 10 271O2/2OL3

c. El día 2 de julio de 2013, se efectuó una
sesión ordinaria y una extraordinaria, siendo las sesiones No 23 y 2 respectivamente.

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 reatizarse en una
sola oportunidad en el mes o durante Ia misma semana, implica como consecuencia,
la inactividad del concejo durante un lapso prolongado, en el que su intervención
podría resultar necesaria para el correcto y oportuno eumplimiento de las funciones
municipales (aplica dictamen N" 38.037, de 2008).

Sobre lo observado en las letras a), b) y c),
precedentemente, en la respuesta se señala que a raÍz del proceso sumarial y
posterior destitución del Secretario Municipal durante el año 2013, el municipio
procedió a la contratación para el año 2014 de un nuevo profesional competente, en
calidad de subrogante al cargo de Secretario y Encargado a Control lnterno, quien
deberá actualizar el Reglamento de Funcionamiento lnterno del Concejo Musical y

determinar las fechas de las sesiones para el año 2014.
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Lo anterior, no cumple con lo establecido en Ia
Resolución CGR N" 759, de 2003, sobre Procedimiento de Rendición de Cuenta.

Sobre lo observado, en las letras a) y b),
precedentes, en Ia respuesta, se indica que durante el mes de diciembre del 2013 los
montos sin rendir por parte de los funcionarios fueron recuperados en un gQ/o,

rendiciones que se contabilizaron en su totalidad y que el saldo será enterado en un
plazo no mayor al 31 diciembre de 2013, lo que se verá reflejado en el cierre contable
del año 2013.

Sin perjuicio de los argumentos y nuevos
antecedentes expuestos por esa autoridad, éstos no son suficiente para desvirtuar los
hechos determinados, por cuanto parte de las rendiciones adjuntas no acompañan la
documentación respaldatoria que permitan verificar el correcto gasto, por lo que
procede mantener la observación formulada. Lo anterior, sin perjuicio que el respaldo
y saldo faltante por rendir sean verificados en una próxima visita de seguimiento.

2. Transferencias Corrientes.

a. Producto del análisis de la cuenta contable
121.06.01, denominada "Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado",
se verificó que ésta consigna un monto de $ 850.000, pendiente de rendición al 30 de
septiembre de 2013, por parte de diversas entidades privadas (Juntas de vecinos,
Clubes Deportivos, Fondeve, etc.) que recibieron subvenciones de la Municipalidad de
Quinta de Tilcoco.

A su vez, en el período sujeto a examen, se
otorgaron subvenciones a instituciones Privadas por un total de $10.110.000.- las que
se reflejan 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 un total de
$ 8.550.000. El detalle de las instituciones que mantienen fondos sin rendir se muestra
en anexo N" 3.

establecido en el artículo 87 de
sector privado, de la resolución
República, que fija normas de
dictamen N" 51.665, de 2008).

Al respecto, no se ha dado cumplimiento a lo
la ley 10.336, y en el punto 5.3, Transferencias al
N" 759, de 2003, de la Contraloría General de la
procedimiento sobre rendición de cuentas (aplica

vv
b. Por otra parte, estas subvenclones no

fueron devengadas conectamente.
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3. Asignación de antigüedad.

Se constató que en la municipalidad de euinta
de Tilcoco, existen dos funcionarios que cuentan con más de 30 años de servicio y por
tanto con derecho a la asignación de antigüedad.

Respecto a lo anterior, en la ley N" 18.883,
sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo g7, letra
g), señala que la asignación de antigüedad, que se concederá a los trabajadores de
planta y a contrata por cada dos años de servicios efectivos en un mismo grado, será
imponible y se devengará automáticamente desde el 1" del mes siguiente a aquel en
que se hubiere cumplido el bienio respectivo.

Agrega además, que el monto de la
asignación de antigüedad se determinará calculando un 2o/o sobre los sueldos base de
cada uno de los grados de la escala por períodos de dos años, con un límite de treinta
años.

Lo anterior, implica que un funcionario no
podrá tener más de 15 bienios, sin embargo los funcionarios Ana Rosa Soto Suarez y
Rafael Germán Vallejos Orellana, están percibiendo 16 bienios desde el segundo
semestre de 2006 y 2009 respectivamente.

Sobre el particular, la autoridad ratifica lo

observado, agregando que el municipio durante al año 2014, en un plazo no mayor al
28 de febrero de 2014, procederá a realizar el estudio y cálculo con respecto al pago

de la Asignación de Antigüedad de los funcionarios Ana Rosa Soto Suárez y Rafael
Germán Vallejos Orellana, para proceder a tomar medidas necesarias en cuanto a un
posible reintegro por parte de los funcionarios aludidos. Por lo que procede mantener

la observación y verificar la efectividad de las medidas informadas en una visita de

seguimiento.

4. Registro de la asistencia

Se detectó que don Rafael Vallejos Orellana,

Juez de Policía Local, no registra su asistencia.

Referente a lo anterior, y en lo que dice

relación con et mecanismo de control de asistencia aplicable a los jueces de policía

local, cabe tener presente que esta Entidad Fiscalizadora ha manifestado en los

dictámenes Nos. 22.712, de 2011, y 4.274, de 2A12, entre otros, que los jueces de

policla local son funcionarios municipales regidos por la ley No 18.883, en

concordancia con lo prescrito en la ley N" 15.231, Ley de Organización y Atribuciones

de los Juzgados de Policía Local, sin perjuicio de aquellos aspectos en que están

sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de Ia correspondiente

Corte de Apelaciones, de manera que les resulta aplicable la normativa que regula a

tales servidores (aplica dictamen N" 33.175 de 2012\.7v
19
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a. Sobre el particular, se constató que los
fondos de que se trata no han sido rendidos, tal como se muestra en el capítulo lll,
Otras Observaciones, numeral 1, sobre rnontos sin rendir de funcionarios municipales.

b. Sin perjuicio de lo anterior, se
procedió a validar el respaldo que obraba en poder de la citada funcionaria,
verificándose la existencia de compras de bienes efectuadas directamente, por tanto
excluidas del sistema de lnformación portal Mercado público.

Al respecto, cabe precisar que las
adquisiciones deben realizarse a través del Sistema de lnformación de Compras y
Contrataciones de la Administración, contemplado en el artículo 19 de la ley N"
19.886, y 54 de su reglamento, decreto (H) N" 250, de 2A04, salvo los casos que la
misma normativa prevé, el cual es de acceso público y cuyo objeto es, entre otros,
garantizar la mayor cantidad de opciones a las entidades contratantes (aplica
dictamen N" 41.866, de 2009).

El detalle de lo observado, es el siguiente:

Facturas

Pagadas Fecha Monto S Proveedor
3535561 09/04/2073 403.673 Textora S.A.

73869 09/o4l21t3 220.L24 Jorge Odeh y Compañía Ltda.
73870 09lo4/2O73 209.797 Jorge Odeh y Compañía Ltda.

12873066 07108/2013 862.756 Alimentos Fruna Ltda.
12948635 t0/oel2073 869.336 Alimentos Fruna Ltda.

1t6872 L2lO7/2013 1.780.744 Textiles Lanabel Ltda.

6s5 !2/O7/2013 853.530
Soraya Macarena Contreras
Herrera

Total 5 s.199.920

En relación a lo observado en las letras a) y
b), precedentemente, se señala que la adquisición de algunos productos relacionados
con los fondos a rendir correspondiente a la funcionaria Sofía Pino Rubio, cabe
precisar que se han regularizados en su totalidad y ya se encuentran rendidos.

La autoridad agrega, que si bien a través del
Portal Mercado Público por Convenio Marco, se pueden encontrar similares
productos, no obstante, la variedad suele ser muy escasa y particularmente en el caso
de las golosinas adquiridas en septiembre se generó una urgencia en eltiempo que se
debían adquirir y por ende no se lograrían recepcionar antes de la fecha requerida.

Por otra parte señala que normalmente los
valores reflejados en Mercado Público suelen ser más elevados, siendo una opción en
ese minuto mucho más conveniente y factible para el municipio ¡ealizar la compra en
forma directa.
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El detalle de las adquisiciones efectuadas en
los decretos de pagos antes mencionados se muestra en los anexos N.s 4 y 5.

En el oficio de respuesta, se señala que la
situación reflejada por la adquisición de tintas y toner aplicadas fuera del sistema del
Portal Mercado Público correspondiente a la empresa Vicktintas, éste se desarrolló
bajo el amparo de la ley donde señala claramente a través del articulo N. 53 letra a
del decreto No 250, se indica que "Las contrataciones de bienes y servicios cuyos
montos sean inferiores a 3 UTM", siendo esta exclusión del sistema para efectuarse
fuera del Portal Mercado Público, al respecto se indica que los montos reflejados por
los decretos No 1791, decreto N' 2237 y decreto N" 3797, equivalen a una cantidad de
facturas acumuladas, pagadas en un solo desembolso, frente a esto se agrega que
considerará la observación manifestada, tomando las medidas pertinentes, sirviendo
los compromisos comerciales en forma oportuna y evitando así que se vuelvan a
acumular facturas de algún proveedor.

Ahora, si bien los argumentos
expuestos son atendibles, éstos no son suficientes para desvirtuar la materia
observada, por cuanto el análisis de dichas adquisiciones reflejó un fraccionamiento
de las mismas. Por lo anterior, procede mantener la observación formulada, sin
perjuicio que ese municipio deberá adoptar las medidas pertinentes para regularizar
los hechos determinados.

6. Operación del Portal Mercado público

6.1. Proceso de adquisición.

a. Se detectó que la funcionaria encargada de
adquisiciones, realiza las distintas etapas en el desarrollo de una orden de compra,
desde que llega la solicitud hasta que finalmente se autoriza, a modo de ejemplo se
cita puede citar la Licitación lD.3478-20-LE13, donde la encargada de adquisiciones
participa desde su creación hasta su adjudicación, vulnerando Normas de Control
lnterno, aprobadas en la resolución exenta CGR. N" 1485, de 1996, específicamente
los numerales 54, 55 y 56, referidos a la división de las tareas.

b. Por otra parte las licitaciones públicas se
coordinan con el departamento respectivo para la entrega de los antecedentes y por
ende la elaboración de sus bases, desarrollándose a través del portal todo el proceso.
Ahora bien, respecto a la adjudicación este procedimiento debe ser autorizado por un
superior jerárquico.

Sobre el particular la Directora de
Administración y Finanzas no posee clave de autorización en el Portal, dada su
responsabilidad en la gestión de los recursos, operando a través de la clave del
Alcalde, figurando así compras efectuadas por la autoridad comunal. A modo de
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N'Reclamo
Fecha de
lnoreso Reclamante

Mes
transcurridos

112352 21110t2011 Ricardo Soto 23 meses
112519 25t10t2011 Ricardo Soto 23 meses

144191 26t07t2012
Javier lgnacio Martínez
Preuss 14 meses

149128 28t08t2012 Hugo Conrad Polz Riveros 13 meses
151012 07t09t2012 Salvo y Fuentes Ltda. 12 meses
161621 12t11t2012 Mauricio Alfaro 10 meses
lNc-795555-
JWTF 27112t2012 DanielCodocedo 9 meses

Sobre el particular, la autoridad en su
respuesta, señala que en relación a los reclamos ingresados al Portal Mercado
Público los cuales se conservan sin respuesta oportuna, se han aplicado las medidas
respectivas y es por ello que de los 7 reclamos inconctusos 3 de ellos ya fueron
respondidos, no obstante, los otros 4 fueron derivados a las unidades involucradas, es
decir, Educación y Salud respectivamente por medio de oficios, por lo tanto se deberá
responder a la brevedad una vez que se facilite la información requerida y de esa
forma dar respuesta a través del Portal Mercado Público al proveedor reclamante.

Atendidos los argumentos expuestos, procede
mantener la observación formulada, por cuanto aún no se han subsanados la totalidad
de los reclamos expuestos en el Portal, sin perjuicio de que la efectividad de las le
medidas informadas sean verificadas en una próxima visita de seguimiento.

7. Cuentas Corrientes Bancarias

a. Para el manejo de los recursos financieros,
la Municipalidad de Quinta de Tilcoco mantiene las siguientes cuentas corrientes:

b. Se comprobó que la entidad comunal
mantiene las conciliaciones bancaria de las cuentas corrientes antes citadas al día,
dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por este Organismo de Control
sobre el manejo de cuentas corrientes bancarias municipales, contenidas en la

Circular N" 11.629 de 1982, que instruye entre otros aspectos, sobre la elaboración de

las conciliaciones bancarias.
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N'de cuenta
corriente

Nombre cuenta Fecha última
conciliación bancaria

391 0904347-1
Cta. Cte. Fondos Ordinarios Municioal

Octubre de 2013

3920900001-0
Cta. Cte. Fondo Sistema Protección Social

Octubre de 2013

3920900004-4
Cta. Cte. Fondos Ordinarios Municipal

Octubre de 20't3

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

Octubre de 2013

3920900008-7 Cta. Cte. Fondos de Terceros
Septiembre de 2013
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En consecuencia, y en atención
autoridad no aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar
determinado, procede mantener la observación, sin perjuicio de
administración deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto
regularizar esta observación.

a

el

que Ia

hecho
que esa
de poder

?/

b.3 Por otra parte, no existe una adecuada
segregación de funciones, por cuanto encargado de finanzas, actúa como tesorero,
emitiendo cheques y designado para efectuar las respectivas conciliaciones
bancarias.

Sobre el particular, este Organismo Contralor,
mediante oficio N" 11.629, de 1982, vigente, impartió instrucciones al sector municipal
sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra e, del punto 3,
sobre normas de control, que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos
certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios
que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una
vez al mes.

Lo anterior, con el objeto de proteger los
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la
eficiencia operacional.

b.4 Asimismo, las conciliaciones bancarias no
cuentan con la firma de los funcionarios responsable del proceso, esto es, Tesorero
Municipal, Directora de Administración y Finanzas y la Unidad o Función de Control.

Sobre lo observado en las letras b3) y b4),
precedentemente, en la respuesta se indica que en cuanto a segregación de
funciones, mediante decreto N" 843 de fecha 20 de diciembre de 2013, el Municipio
procedió a designar la función de efectuar y legitimar las conciliaciones bancarias a la
funcionaria encargada de Contabilidad y Presupuesto, Srta. Daniela Rivera Clavijo
Rut. 16.528.586 -7, de profesión Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General.

En consecuencia, acogiendo los argumentos
expuestos por el municipio, procede subsanar esta observación, sin perjuicio de
verificar en una próxima visita la efectividad de las medidas informadas.

tv. CONCLUS¡ONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el presente trabajo, la Municipalidad de Quinta de Tilcoco ha aportado

antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el Preinfome de Observaciones N"65, de 2013.

\/
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ANEXO N"l

ENTIDAD: Municipalidad de Quinta de Titcoco
MATERIA: Cuentas Corrientes
OBSERVACIÓN: Saldos descuadrados y depósitos sin contabilizar

?l

N" Cuenta Corriente Saldo Cta. Cte. al

30lAe/2013
Cheques Girados y

no cobrados
Total

Disponible

3910904347-1 109.433.859 1.5L3.732 107.920.L27

3920900001-0 67.844.357 0 67.844.357

3920900004-4 137.831.068 0 137.831.058

3920900006-1 33.836.720 0 33.835.720

3920900008-7 60.433.315 8.891.275 51.542.040

Total disponible en Cta. Cte. Al 30/09/2013 398.974.312

Total Disoonible en Balance Contable al 30/09/2013 378.870.398

Faltante 20.103.914

30 de septiembre de 2013

No Contabilizados

N" Cta. Cte. Giros/Cargos Depósitos/Abonos

39209000087 8.459.232

39209000061 23.ss8 3.900.000

39209000044 22.307.852

39209000010 6L3.347

39109043471 12.001.098
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ANEXO N'3

ENTIDAD: Municipalidad de euinta de Titcoco
MATERIA: Transferencias Corrientes
OBSERVACIÓN: Subvenciones pendientes de rendición.

RUT INSTITUCION MONTO

POR RENDIR

65.022.62s-9 Jardín infantil las Abeiitas * 80.000

70.775.400-4 Coaniquem 250.000
65.682.190-6 Grupo Folclórico Brotes de mi Tierra 300.000
74.08L.700-O Asemuch Quinta de Tilcoco 750.000
75.826.800-4 Escuela de Taekwondo* 500.000
65.284.730-7 Club deportivo San Luis 800.000
73.230.700-L Club Deportivo La Concepción 800.000
74.4L7.300-0 Coniunto Folclórico Asunción 280.000
73.4s3.900-7 Asociación de Futbol Anfa 2.050.000

13.344.887-k Asoc. Funcionarios de Salud* 600.000
72.38s.600-0 Campo deportivo 300.000

65.932.530-6 Junta de vecinos Villa Raul Silva Henríouez 30.000

19.210.488-2
Natalia González Dinamarca (Club de
Ciclismo) 400.000

14.484.774-8 lglesia Evangélica (Atricio Vega)* 200.000

12.927.s60-k Futbol Calle elVaion 75.000

8.183.188-2 Comité Habitacional Oscar Castro 220.000

72.385.600-0 Canalla Gloria L00.000

LL.t32.676-2 Club de Rusbv Mastodontes 30.000

8.423.67s-6 Club Deportivo Carrizal 300.000

11.994.510-7 Aeruoación folclórica Peumaven 200.000

65.802.160-5 Club de MiniTeios* 100.000

65.582.190-6
Brotes de miTierra El cheque salíó al rut
13.345.431-4 8s.000

65.429.710-k club Deportivo Guacarhue 100.000

Totales 8.550.000
*lnstituciones que no se encuentran registradas como
receptoras de fondos públicos.

1/
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