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Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final
N° 22 de 2011, con el resultado de la fiscalización efectuada en esa municipalidad a
fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de
recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano
Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con lo previsto en el artículo 55° de
la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS

AL SEÑOR
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
ENTRE	 LAGOS

Incl. Informe Final N° 22/2011
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PREG 10004/2011 INFORME FINAL N° 22 DE 2011,
SOBRE	 AUDITORÍA	 DE
TRANSACCIONES EFECTUADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE.   

PUERTO MONTT , 
1 9 nr,T, 2011

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría Regional de Los Lagos para el año 2011, se efectuó una auditoría
de gastos en la Municipalidad de Puyehue, durante el período comprendido entre el 1
de enero al 31 de diciembre de 2010.

Objetivo

La fiscalización tuvo por finalidad comprobar
la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida
por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55
del decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado,
el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones
Presupuestarias, y sus modificaciones, y la resolución N° 759 de 2003, de esta
Entidad de Control. El examen comprendió el período 2 de enero al 31 de diciembre
de 2010.

Metodología

Las labores desarrolladas se llevaron a cabo
sobre la base de normas y procedimientos de control aceptados por la Contraloría
General de la República y consideró la aplicación de la metodología de auditoría
aprobada para este Organismo Contralor, incorporando el análisis de información
relevante relacionada con la materia examinada, una evaluación del entorno de
control interno general y de los riesgos de la entidad, la aplicación de pruebas de
validación y la utilización de otros medios técnicos estimados necesarios en las
circunstancias.

Universo y muestra

El universo de gastos de la Municipalidad de
Puyehue, en el período fiscalizado, alcanza a la suma de $ 1.738.340.806, de los
cuales se examinaron erogaciones correspondientes a los subtítulos 21, 22, 24, 29 y
31, por la suma de $ 453.196.880, equivalente a un 26,07 %.
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Se constató que no existe separación de
funciones que permita un control por oposición toda vez que, a modo de ejemplo, el
Tesorero Municipal, además de las tareas propias de su cargo, realiza labores de
custodia de documentos de garantía y especies valoradas, efectúa los pagos de las
obligaciones municipales, deposita en las cuentas corrientes bancarias municipales,
tiene a su cargo una caja chica para solventar gastos menores, recibe y corrige las
rendiciones de cuentas de las distintas organizaciones comunitarias beneficiarias de
subvenciones, efectúa labores de inspección municipal y realiza la confección de los
decretos de pago y revisión de sus respaldos.
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Antecedentes generales

De acuerdo con el artículo 118, inciso 4, de la
Constitución Política del Estado de Chile y el artículo 1 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, las entidades edilicias son corporaciones
autónomas 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 cultura de la comuna. Sus funciones
y atribuciones están contenidas en el artículo 3 y siguientes de la citada ley orgánica.

En forma previa a la emisión del presente
informe se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el cual fue remitido a la
Municipalidad de Puyehue, mediante oficio N° 4898 de 2011, en el que se incluyeron
las observaciones constatadas en la fiscalización, con el objeto de que dicha
municipalidad formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran,
otorgándose una ampliación de plazo mediante oficio N° 5171 de 2011, sin que a la
fecha del presente informe la entidad edilicia haya dado respuesta, por lo que, las
observaciones formuladas se transformaron en definitivas al vencer el plazo para su
contestación.

I. ENTORNO DE CONTROL INTERNO

De la revisión de la estructura de control
interno de la Municipalidad de Puyehue se desprenden las siguientes observaciones:

Manuales de Procedimientos

La entidad edilicia no ha regularizado la
actualización de los manuales de procedimientos, los que datan del año 2003.
Además, no están sancionados por decreto alcaldicio, ni están aprobados por el
Concejo Municipal, lo cual ya fue observado por este Órgano de Control en el
informe final N° 65, de 2009

Uso de vehículos particulares en cometidos funcionarios

La municipalidad no ha implementado un
reglamento que regule el uso de vehículos particulares de los funcionarios en
cometidos funcionarios, ni la devolución de valores por concepto de combustible.

3. Separación de funciones
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Similar situación ocurre con el encargado de
contabilidad quien, además, realiza el proceso íntegro de remuneraciones del
personal, digita e imprime todos los informes contables municipales de uso interno y
externo al municipio.

Libro de sumarios

En la actualidad el municipio no tiene libro de
sumarios administrativos e investigaciones sumarias, dicho instrumento se habría
llevado hasta el año 2009, luego se extravió y no se ha vuelto a implementar.

Unidad de Control Interno Municipal

Mediante decreto N° 967, de 6 de abril de
2009, la Municipalidad de Puyehue nombró como director de control subrogante a
contar de dicha fecha a don Raúl Navarrete Castillo, Secretario Municipal grado 9°,
encontrándose sin proveer dicho cargo, el cual se encuentra contemplado
nominativamente en la planta del municipio, como Directivo grado 7°, extendiéndose
latamente la subrogancia del mismo.

En otro orden, se verificó que dicho
funcionario no ha realizado labor alguna con motivo de su designación como
encargado de control, sin contar, por ejemplo, con un plan de trabajo anual, ni con
labores de control sobre algún tema en particular. Además, no controla la ejecución
financiera y presupuestaria de la municipalidad, tampoco realiza auditorías al
proceso contable y financiero del municipio, tal como lo establece el artículo 29 de la
ley	 N° 18.695, Orgánica de Municipalidades, y la jurisprudencia administrativa
contenida, entre otros, en los dictámenes N° 25.737, de 1995, y N° 25.515, de 1997,
de esta Contraloría General de la República.

6. Vehículos municipales

Los vehículos municipales no cuentan con
decreto de aparcamiento, siendo guardados tanto en el galpón municipal, como en la
casa del director de la escuela Entre Lagos, ubicada en calle Manuel Rodríguez S/N.

Por otra parte, no existe decreto alcaldicio que
designe el lugar de aparcamiento del automóvil de uso exclusivo de la alcaldesa,
marca Peugeot, color gris aluminio, modelo 207 compact x line 1.4, Placa Única CLGP
86-3, que es aparcado en su domicilio particular de Calle Zenteno N° 1894 de la
ciudad de Osorno.

Lo anterior contraviene lo establecido en el
artículo 6° del decreto ley N° 799, de 1974 y el punto VII de la circular N° 35.593 de
1995 de esta Contraloría General de la República, que señalan que los vehículos
deben ser guardados en los recintos determinados por la autoridad administrativa
para lo cual, los jefes superiores de las entidades deberán precisar por los medios
ordinarios y en forma escrita, el lugar o los lugares en que los vehículos deban
dejarse, al término de la jornada de trabajo.
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Al respecto, corresponde que la autoridad
comunal adopte las acciones correctivas pertinentes, con el objeto de mejorar los
procedimientos de control de las materias antes señaladas, cuya regularización será
verificada en la próxima fiscalización.

II. EXAMEN DE CUENTAS

Deuda exigible

Se verificó que la municipalidad no registra su
deuda exigible al 31 de diciembre de 2010, por cuanto contabiliza sus obligaciones al
momento de efectuar el pago, situación que transgrede el principio contable del
devengado, establecido en el oficio N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control,
que contiene la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

El detalle de las facturas no devengadas al
31 de diciembre de 2010, por la suma de $ 4.500.590, se muestran en el anexo N° 1,
las cuales, además, no tienen fecha de ingreso en la oficina de partes de la
municipalidad, siendo la más antigua la N° 24, del proveedor Darquinco Ltda., de 9
de junio de 2010.

Sobre la materia, la municipalidad deberá
ajustar sus procedimientos a la normativa contable antes señalada, lo cual será
verificado en una futura fiscalización.

Movimiento de fondos

2.1. Arqueo de Fondos

Del arqueo de fondos realizado el día 22 de
marzo de 2011 al Tesorero Municipal Subrogante, don César Sánchez Neira, se
determinó un faltante de $22.423, justificándolo en que utilizó recursos de la caja diaria
en gastos que debían pagarse por caja chica, cifra que fue reintegrada una vez
finalizado el arqueo.

Además, se constató la recepción de
cheques, por concepto de pago de permisos de circulación, sin que estos
documentos se encuentren girados a nombre de la municipalidad y en algunos casos
abiertos "...a la orden de...", procediendo el cajero, en forma posterior, a completar
los datos con el nombre de la institución en el citado documento, situación que
implica una falencia grave de control que debe ser corregida por la Entidad.

Por otra parte, se comprobó que la puerta de
la oficina de tesorería permanece sin llave durante el día y con libre acceso a
cualquier funcionario de esa municipalidad e, incluso, a personas externas, con el
consiguiente riesgo de sustracción que ello involucra, debido a los altos valores que
se recaudan, especialmente en períodos de vencimientos de permisos de circulación

patentes municipales.
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Sobre	 las observaciones 	 precedentes,
corresponde que la municipalidad implemente las medidas correctivas tendientes a
optimizar los procedimientos de control de los fondos, lo cual será verificado en una
futura fiscalización.

2.2. Conciliaciones Bancarias.

La Municipalidad mantiene 	 abiertas las
siguientes cuentas corrientes en el Banco Estado, oficina Entre Lagos:

N° Denominación
81609000074 Fondos Ordinarios
81609000112 Comité Vivienda Sor Teresa de Los Andes
81609000082 Servicio de Bienestar
81609000121 Fondos Extraordinarios MIDEPLAN

Las conciliaciones bancarias de las distintas
cuentas corrientes municipales se encontraban atrasadas, estando confeccionadas
hasta el mes de marzo del 2010; además, es preciso reiterar que tanto la confección,
cuadratura y registro de éstas, recae en el Tesorero Municipal, sin que exista una
instancia de revisión y control por parte de otro funcionario municipal.

Analizada la conciliación bancaria del mes de
marzo del 2010 de la cuenta corriente N° 81609000074, "Fondos Ordinarios", se
verificaron las siguientes observaciones:

Se mantienen partidas sin aclarar, las que
se detallan en el anexo N°2, tanto por cargos hechos por la entidad bancaria como
por abonos que no han sido considerados por el servicio.

En la nómina de cheques girados y no
cobrados se mantienen 61 documentos caducados y de antigua data, algunos de los
cuales provienen del año 2007, sin que se hayan efectuado las regularizaciones
previstas en el Oficio Circular N° 60.820 de 2005, sobre Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación y Oficio N° 36.640 de 2007, Procedimientos
Contables para el Sector Municipal (Anexo N° 3).

Al respecto, debe precisarse que el
reconocimiento de la obligación financiera por cheques girados por la institución y no
cobrados por los beneficiarios debe registrarse como cheques caducados en la
cuenta 21601. Asimismo, en el evento que las obligaciones no se hagan efectivas
dentro del plazo legal de 3 ó 5 años, según se trate de una institución del Fisco u
otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento sobre cheques caducados por
vencimiento de plazo legal de cobro, tanto en lo relativo al ajuste por la prescripción
legal de la deuda, como para su aplicación al ingreso presupuestario (Aplica
dictamen N° 8.236 de 2008)

c) Se verificó la existencia de 19 cheques
emitidos por un valor y cargados en el banco por un monto diferente, sin que se haya
solicitado o realizado la contrapartida para regularizar esta situación.
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N° de cheque Fecha de emisión Monto girado Monto cobrado
1965099 16/11/07 255.884 255.473
1965110 16/11/07 507.244 507.224
2575859 06/02/08 539.546 539.548
3136769 18/04/08 158.770 158.200
4882165 03/09/08 132.821 158.057
4634553 05/09/08 283.651 283.151
4991215 15/09/09 262.251 262.254
5067694 07/10/08 5.620 5.820
5067661 03/10/08 42.425 64.535
5383496 24/11/08 1.958.144 1.858.144

5536466 04/12/08 30.900 39.900
6289108 05/02/09 85.842 85.841
6481664 11/03/09 22.363.236 22.362.236
6905271 07/05/09 44.000 40.900
6905277 08/05/09 282.624 282.584
7224545 02/06/09 130.000 120.000
7224546 02/06/09 15.442 14.442
7337001 11/06/09 48.577 48.517
8662637 23/10/09 483.854 483.858

TOTALES 27.630.831 27.570.684
DIFERENCIA 60.147

Sobre el particular, la municipalidad deberá
dar estricto cumplimiento a las instrucciones sobre manejo de cuentas corrientes
bancarias, impartidas por este Órgano de Control a través de la Circular N° 11.629,
de 1982, debiendo realizar las conciliaciones bancarias en forma mensual, lo cual será
verificado en la próxima fiscalización.

3. Decretos de pago examinados

El director de administración y finanzas
representó a la autoridad comunal, mediante oficios, los decretos de pago N°s 67;
454; 471; 472; 500; 697; 698; 947; 948; 1487; 1488; 1862; 1894; 1934 y 2171, todos
de 2010, invocando el artículo 59 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para
funcionarios municipales, por cuanto no se adjuntaba la orden de compra respectiva,
ni la licitación a través del portal mercado público, desconociéndose el origen y
fundamentación del gasto.

A su vez, se verificó que como respaldo de
dichos decretos de pago se acompaña solamente la factura y en otros, se adjuntan
fotocopias legalizadas de ellas, sin existir constancia del departamento que requirió la
adquisición y tampoco de quien lo recibió. En este contexto, se observaron 9 facturas
legalizadas que datan de los años 2007, 2008 y 2009, cuyo pago se materializó en el
año 2010, lo cual se detalla en el anexo N°4.

Al efecto, cabe señalar que los sistemas de
contabilidad de los servicios públicos, incluidas las municipalidades, deben registrar
todas las operaciones que realicen, en conformidad con las normas y procedimientos
que al efecto imparta este Organismo Contralor, con la finalidad de informar acerca
de su situación presupuestaria, financiera y patrimonial. En este sentido, 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

N-4el\cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad en
uNioxit..ie \se generen u ocurran, independientemente de que éstos hayan sido o no
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percibidos o pagados, lo que no se cumple si las facturas no se registran al momento
de su recepción.

Por su parte, la municipalidad no entregó los
originales de los decretos de pago N°s. 1969, de 23 de noviembre de 2010 por
$15.982.936 y 2334 del 29 de diciembre de 2010 por $17.382.091, por cuanto se
encuentran extraviados y sólo se tuvo acceso a fotocopia de ellos.

A su vez, se determinó que mediante los
decretos de pago N°s 268; 271; 272; 346; 347; 387; 1616; 1724; 1704; 1771; 1760;
1759 y 1822 de 2010, por la suma de $7.007.128, la entidad edilicia realizó diversas
adquisiciones, las cuales, individualmente consideradas, superan las 3 UTM, sin que
dichas compras hayan ingresado al sistema de información de Compras y
Contrataciones de la administración, contraviniendo las disposiciones emanadas del
artículo 18 de la ley N° 19.886, sobre compras públicas, y artículo 54 del reglamento
establecido en el decreto N°250 del 2004, del Ministerio de Hacienda (Anexo N° 5).

Atendido lo anterior, corresponde 	 que la
autoridad comunal adopte las acciones correctivas tendientes 	 a dar	 estricto
cumplimiento a las disposiciones legales antes citadas, lo cual será verificado en la
próxima fiscalización.

4. Gastos Bicentenario.

Con	 fecha	 22 de octubre de 2010, el
Gobierno Regional de Los Lagos celebró un convenio de transferencia de recursos
para la ejecución de la actividad cultural denominada "Puyehue 2010 en el
Bicentenario", el cual fue aprobado mediante resolución exenta N°GR. 3026 de 25 de
octubre de 2010, para cuya ejecución y cumplimiento el citado gobierno regional
transfirió a esa entidad edilicia la suma de $10.000.000, comprobándose lo siguiente:

La entidad edilicia ingresó los recursos
a la cuenta corriente N° 816-0-900007-4, Fondos Ordinarios de la Municipalidad de
Puyehue, sin dar cumplimiento al artículo tercero del convenio, ya que no abrió una
cuenta corriente especial ni ingresó los citados recursos 	 a una	 cuenta
extrapresupuestaria.

A través de los decretos de pagos
N°s 2178 y 2217, ambos de diciembre de 2010, por la suma total de $2.156.667, la
municipalidad pagó 1000 juegos de identidad cultural, por $490.000, y servicios de
amplificación y producción del evento "Puyehue 2010 en el Bicentenario", por
$1.666.667, sin llamar a propuesta pública, infringiendo el artículo 9° de la ley
N° 18.575 y las normas de la ley N° 19.886 y su reglamento, situación que fue
representada por el Director de Administración y Finanzas. (Anexo N° 6).

c)	 La	 municipalidad	 pagó	 gastos
realizados con anterioridad a la firma del convenio, tales como el espectáculo
pirotécnico pagado mediante los decretos de pagos N°s. 2173 de 15 de diciembre de
2010 por la suma de $2.000.000 y 27 de 17 de enero de 2011 por el valor de
$2.500.000, actividad que fue realizada el 18 de septiembre de 2010 (Anexo N° 6).
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Mediante	 los decretos de pago
N°s. 2174 al 2177 por la suma de $ 2.490.000, todos del 15 de diciembre de 2010, se
pagaron servicios que no se encontraban incorporados en el proyecto, tales como:
servicio de cóctel, gastronomía y traslados de personas de sectores rurales, los que,
además, no contaban con cotizaciones, carecían de órdenes de compras y no consta
que se haya	 subido la información respectiva al portal mercado público. (Anexo
N° 6).

Se verificó el pago correspondiente a
las premiaciones por la actividad de carros alegóricos mediante los decretos de pago
N°s. 2159 al 2165, por la suma de $720.000, todos de 13 de diciembre de 2010, los
cuales acompañan un certificado del encargado de la juventud de la municipalidad,
sin que exista un programa asociado a dicha actividad, gastos que además fueron
rechazados por el Gobierno Regional mediante oficio Ord. GR. N°872 de 17 de
marzo de 2011, donde se les solicita un acta de la comisión organizadora que asigne
los premios y aportes a los participantes (Anexo N° 6).

Por lo expuesto, corresponde que esa
entidad edilicia adopte las acciones correctivas tendientes a dar cabal cumplimiento a
la normativa sobre compras y contrataciones públicas, en especial, a celebrar
contratos previa propuesta pública, y ceñirse estrictamente a los términos del
convenio celebrado con el Gobierno Regional. Ello, sin perjuicio de ordenar instruir
un proceso	 sumarial para determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios que omitieron llamar a propuesta pública;
cursaron pagos por gastos realizados con anterioridad a la firma del referido
convenio y realizaron desembolsos por 	 servicios que no se encontraban
incorporados en el proyecto, entre otros.

5. Licitación Pública N° 2885-8-L111, sobre amplificación y desarrollo de eventos
actividades de verano Puyehue 2011.

Con fecha 20 de enero de 2011 se publicó en
el portal del	 mercado público, las bases, términos	 de referencia y demás
antecedentes de la licitación pública N° 2885-8-L111, para la prestación de servicios
de amplificación, iluminación, producción y show artístico, por la suma neta de
$2.112.000,	 la que fue adjudicada a don Leonardo Monsalve Rivas,
RUT 12.997.488-5.

Al respecto, se determinó que el punto 5 de
la ficha de la licitación publicada en el 	 portal mercado público, denominada
"Requisitos para participar en la licitación" y que establece la "experiencia de la
empresa con el municipio", no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 4° y 6° de la
citada ley N° 19.886, toda vez que en virtud de dichos preceptos no es admisible
impedir la libre concurrencia de oferentes a los procesos concursales, ni establecer
requisitos de experiencia, sin perjuicio de la atribución de la entidad convocante para
establecer este último como elemento de evaluación, de acuerdo al artículo 38 del
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda (Aplica criterio contenido en
dictámenes N °s. 41.106, de 2007; y 33.982 y 38.320, de 2008, de la Contraloría
General de la República).
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Cabe precisar, además, que la	 orden de
compra 2885-8-SE11, a nombre del referido proveedor, que formaliza la adquisición y
contratación, se emitió el día 26 de enero de 2011, en circunstancias que el servicio
fue prestado el 25 de enero de 2011, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 63
del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio Hacienda.

Luego, mediante decreto de pago N° 111, de
4 de febrero de 2011, se pagó la suma de $2.791.111, a don Leonardo Patricio
Monsalve Rivas, sustentándose el gasto a través de la boleta de honorarios N°s 477,
de 4 de febrero de 2011 por $2.346.667, incluido impuesto, y un certificado que
señala que se ha recepcionado conforme el servicio de producción de eventos,
amplificación e iluminación de los Programas de Actividades Municipales Verano
2011, suscrito por don Víctor Fernando Almonacid Paredes, quien firma como
coordinador de cultura de la municipalidad, en circunstancias que es funcionario del
departamento de educación municipal.

En el mismo decreto de pago se paga el
valor de $444.444, correspondiente a una producción musical por los días 2 y 3 de
febrero de 2011, respaldándose el gasto con la boleta de honorarios del citado
proveedor, N°476, de igual fecha, y la cotización de data 31 de enero de 2011,
requerida al señor Monsalve Rivas. La solicitud de pedido fue suscrita por el mismo
funcionario del DAEM de Puyehue Víctor Almonacid Paredes.

Al respecto, dicho pago de $444.444 resulta
improcedente, toda vez que la producción musical de los días 2 y 3 de febrero de
2011 formaba parte del servicio que debía prestar el señor Monsalve Rivas en la
licitación original, toda vez que los términos de referencia de la misma, contemplaban
en su punto V, los servicios de amplificación, iluminación y producción, para los
citados días.

Cabe	 observar,	 igualmente,	 que	 la
municipalidad procedió a realizar la contratación en forma directa, sin mediar un acto
administrativo que precise en forma fundada, los elementos que hacen necesario
recurrir a esa vía, lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 8° de la ley
N° 19.886.

De acuerdo con lo anterior, corresponde que
la Municipalidad de Puyehue ordene la instrucción de un proceso sumarial tendiente
a investigar los hechos señalados y determinar las eventuales responsabilidades
comprometidas.

III. SOBRE OTRAS OBSERVACIONES

1. Seguimiento del Informe Final N° 65, de 2009

A la	 fecha de	 esta fiscalización	 la
Municipalidad de Puyehue aún no había llamado a concurso para proveer el cargo de
director de control, contemplado en su planta.
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Respecto de las rendiciones de cuentas
pendientes por parte de funcionarios y ex funcionarios municipales, ex concejales,
ascendentes a $ 1.889.116, se determinó que ese municipio no ha realizado las
acciones de cobro respectivas, monto que se incrementó al 31 de diciembre de 2010 a
$ 6.456.644, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 7.

Cabe hacer presente, que en el citado informe
N° 65 de 2009, se acogió la prescripción civil dispuesta en el artículo 2515 del Código
Civil, de los fondos pendientes de rendir de los años 1999, 2000 y 2002, debiendo, no
obstante, esa autoridad comunal ordenar la instrucción de un sumario administrativo
tendiente a verificar transgresiones que se hayan presentado en este proceder por
parte de los funcionarios municipales responsables, proceso sumarial que no se ha
instruido a la fecha y tampoco se han materializado los reintegros.

Al respecto, ese municipio debe instruir, a la
brevedad, el sumario administrativo requerido por esta Contraloría Regional, así como
adoptar las acciones de cobro respectivas sobre las rendiciones de cuentas
pendientes. Asimismo, proveer en el corto plazo el cargo de director de control
municipal, lo cual será verificado en la próxima fiscalización.

2. Gastos subvención escolar preferencial

El artículo 1° de la ley N° 20.248 crea una
subvención denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la
educación de los establecimientos educacionales subvencionados, debiendo, cada
establecimiento, postular su incorporación a este régimen de subvención y suscribir
con el Ministerio de Educación, según lo ordena el artículo 7° de dicho cuerpo legal,
un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, que abarcará un
período mínimo de cuatro años, por el cual aquél se obliga a presentar y cumplir,
ante dicha Secretaría de Estado, el Plan de Mejoramiento Educativo.

Por su parte, uno de los requisitos que
señala el artículo 6° del citado texto legal para impetrar el beneficio de la subvención
escolar preferencial, es que los sostenedores deben destinar la citada subvención a
la implementación de las medidas comprendidas en el plan de mejoramiento
educativo.

En este contexto, se verificó que existen dos
personas contratadas a honorarios, financiados con fondos de la subvención escolar
preferencial, los cuales cumplen funciones en el área municipal, lo que contraviene el
destino de dicha subvención contenido en el artículo 1° de la ley N° 20.248.

En efecto, don Dany Carrillo Tampe,
contratado a honorarios para prestar asesoría de proyectos de arquitectura para
postulación a Fondos Regionales de Iniciativa Local y Fondo Nacional de Desarrollo
Regional de establecimientos educacionales; en la práctica cumple funciones en la
Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad, todas ellas de carácter
municipal.
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Asimismo, doña Daniela Sanhueza Sanhueza,
fue contratada para cumplir tareas de monitora de turismo para alumnos de cuatro
establecimientos educacionales; sin embargo, dicha persona desempeña funciones
inherentes al departamento de turismo en la Municipalidad, apoyando entre otras, las
actividades municipales de verano y cumpliendo funciones de encargada de turismo
del municipio.

El detalle de los pagos es el siguiente:

DECRETOS DE PAGOS
N° FECHAS

MONTOS
TOTALES $

CONTRATADO Y OBJETIVOS

220 de 1.3.11 y 115 de 2.2.11 2.000.000 Dany Carrillo Tampe - Asesoría en elaboración de
proyectos de arquitectura para postulación a fondos
fril-fndr de establecimientos educacionales

1594 de 2010, 1450 de 2010, 1.555.554 Daniela	 Sanhueza	 Sanhueza-Monitora	 de	 turismo
1298 de 2010, 1090 de 2010, para alumnos de 4 establecimientos educacionales
117 de 2011 y 222 de 2011
Total $ 3.555.554

De acuerdo con lo anterior, corresponde que
el municipio financie con recursos SEP, sólo aquellos gastos que se encuentran
comprendidos en los planes de mejoramiento educativo, lo que verificará esta
Contraloría en la próxima fiscalización. Ello, sin perjuicio de regularizar de inmediato
las situaciones observadas sobre la materia.

3. Permisos de circulación

Se verificó que don Álvaro Aravena Oyarzún,
encargado de los permisos de circulación, emite estos permisos y se traslada a la
ciudad de Osorno a gestionar la venta de los mismos, labor que realiza a partir de las
17:00 hrs., fuera de su jornada laboral.

Esos fondos son ingresados en la Tesorería
Municipal, haciendo entrega de los permisos de circulación a los contribuyentes, con
el timbre y firma de Tesorería.

Para realizar esta labor, la municipalidad
emite una resolución en la que se indica "cometido funcionario-trámite de interés
municipal", reintegrándole al citado funcionario solamente los pasajes.

En este contexto, es dable señalar que el
artículo 21 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, dispone, en
lo que interesa, que los impuestos por permisos de circulación se pagarán por el
dueño de los vehículos en la municipalidad de su elección.

Del mismo modo, la jurisprudencia de este
Órgano de Control, mediante el dictamen N° 22.465, de 1992 y las circulares
instructivas emitidas anualmente en materia de permisos de circulación, ha
manifestado que no les está permitido a los municipios efectuar actividades
tendientes a captar contribuyentes a través de empresas o personal especialmente
contratado para tal efecto, ni realizar, directamente o por medio de otras entidades

úblicas o privadas, campañas publicitarias dirigidas a captar contribuyentes, por
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cuanto no hay norma legal alguna que los autorice para ello. (Aplica criterio
contenido en dictamen N° 1.778 de 2010)

Por lo expuesto, corresponde que esa
entidad edilicia adopte las medidas conducentes a dar cumplimiento a la
jurisprudencia que este Organismo de Control ha señalado sobre la materia. Lo
anterior, sin perjuicio de instruir un proceso sumarial con el objeto de investigar y
determinar las responsabilidades administrativas que correspondan sobre los hechos
antes reseñados.

4. Presentación de concejales de la Municipalidad de Puyehue.

Los concejales la Municipalidad de Puyehue,
Rosa Núñez Santibáñez, Pedro Toledo Cuicui y Renato Uribe Manzano, denunciaron
diversos hechos a su juicio irregulares, sobre la situación presupuestaria del año 2010
de esa municipalidad y de los departamentos de salud y educación, los cuales se
analizan a continuación, originados del contenido del oficio Ord. N° 74 de 18 de
noviembre de 2010, emitido por el jefe de finanzas de la Municipalidad de Puyehue,
que se puso en conocimiento del concejo municipal.

Al respecto, el secretario municipal, en su rol
de encargado de control, no elaboró los informes que trimestralmente debe presentar
al citado concejo acerca del estado de avance del ejercicio programático
presupuestario, conforme lo establecen los artículos 29 y 81 de la ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

4.1. Presupuesto Municipal y Ejecución Presupuestaria

4.1.1. Ingresos municipales

Los concejales señalan que en materia de
ingresos, faltaría por ingresar en arcas municipales la suma de M$190.052,
considerándose como fecha de análisis el 30 de septiembre de 2010.

Realizada una comparación del avance
presupuestario al 30 de septiembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2010, de las
partidas que en dicho documento se mencionan, se determinó que el saldo
presupuestario al 30 de septiembre de 2010, era de M$382.236 y no de M$190.052,
sin que existan respaldos u hojas de trabajo que haya utilizado el jefe de finanzas
para sustentar dicho análisis. No obstante, es necesario precisar que se trata de una
materia presupuestaria, saldo que, al 31 de diciembre de 2010, finalizó con una
ejecución mayor a la presupuestada en la suma M$2.778.

ITEM DETALLE PPTO. AL
30.09.10

M$

DEVENGADO
AL 30.09.10

M$

DIFERENCIA
M$

PPTO. AL
31.12.10

DEVENGADO
AL 31.12.10

DIFERENCIA
M$

03.01 Patentes y tasas por derechos 133.520 109.754 23.766 133.520 118.008 15.512

03.02 Permisos y licencias 335.010 321.897 13.113 335.010 360.320 (25.310)
7.74703.03 Participación impuesto territorial 239.402 162.558 76.844 260.003 252.256

08.01 Recuperación	 y	 reembolso	 por
licencia

4.500 3.184 1.316 4.500 3.184 1.316

08.02 Multas y sanciones pecuniarias 30.000 31.362 (1.362) 30.000 41.124 (11.124)
08.03 Participación	 Fondo	 Común

Municipal
649.024 416.967 232.057 649.024 664.552 (15.528)

08.99 Otros 31.600 4.598 27.002 31.600 12.291 19.309
10.03 Vehículos 9.500 0 9.500 9.500 4.200 5.300

1.432.556 1.050.320 382.236 1.453.157 1.455.935 (2.778)
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4.1.2. Gastos Municipales

Incremento previsional

Señalan que el jefe de finanzas informó que
a diciembre de 2010, existiría un remanente de M$67.195, si no se paga el
incremento previsional para los funcionarios municipales.

Al respecto, el jefe de finanzas señaló a este
Órgano de Control que el incremento previsional se pagó hasta el mes de octubre de
2009, sin embargo, consideró, al momento de formular el presupuesto del año 2010,
dichos montos.

ITEM DETALLE PPTO.
AL

DEVENGADO
AL 30.09.10

DIFERENCIA
M$

PPTO. AL
31.12.10

DEVENGADO
AL 31.12.10

DIFERENCIA
M$

30.09.10 M$
M$

21.01 Personal de planta 310.469 187.360 123.109 263.837 257.690 6.147
21.02 Personal de contrata 89.448 62.181 27.267 86.964 86.941 23

399.917 249.541 150.376 350.801 344.631 6.170

Sobre el particular, cabe señalar que este
Organismo de Control está desarrollando un programa de fiscalización sobre el
cumplimiento de la normativa y jurisprudencia administrativa relacionada con esa
materia, el cual, una vez finalizado, será puesto en conocimiento de la Municipalidad
de Puyehue. Sin perjuicio de ello, desde el punto de vista presupuestario, es dable
reiterar que la información contenida en el oficio en análisis no es precisa, además, el
jefe de finanzas debió haber informado las asignaciones que efectivamente se
afectaban, las que se muestran a continuación, donde se produce al 30 de
septiembre de 2010, un saldo presupuestario de M$41.604, el que difiere del
remanente de M$67.195, indicado por el referido jefe de finanzas.

TEM DETALLE PPTO AL
30.09.10

M$

DEVENGADO
AL 30.09.10

M$

DIFERENCIA
M$

PPTO.
AL

31.12.10

DEVENGADO
AL 31.12.10

DIFERENCIA
M$

21.01.001.014.001 Incremento
previsional

41.700 8.905 32.795 11.910 11.909 1

21.02.001.013.001 Incremento
previsional

12.570 3.761 8.809 4.975 4.975 0

54.270 12.666 41.604 16.885 16.884 1

Bienes y servicios de consumo

En el oficio N° 74, de 2010, el jefe de
finanzas señala que algunas partidas de bienes y servicios de consumo son muy
difíciles de calcular hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que cualquier cifra es
una mera aproximación, indicando que se necesitaría un presupuesto de M$82.459,
para dejar en positivo algunos subtítulos que se encuentran en negativo, y que dicha
situación podría incrementarse si existieran nuevos gastos.

Del comportamiento del presupuesto y su
ejecución entre el 30 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, se
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señalada por el citado jefe de finanzas, situación que reafirma que el monto
informado por el referido funcionario carece de fundamento y sustento (Anexo N° 8).

Además de lo anterior, es del caso recordar
que la elaboración del presupuesto y de sus posteriores modificaciones corresponde
al alcalde -a través de la unidad municipal respectiva-, como autoridad máxima del
municipio, quien debe presentarlas al concejo municipal, para su aprobación o
rechazo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, letra b); 56, 65, letra a),
y 81 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

A su vez, con arreglo a la citada normativa y
a lo manifestado por la jurisprudencia de esta Entidad de Control, entre otros, en los
dictámenes N°s. 9.910, de 2007 y 57.935, de 2010, el alcalde requiere el acuerdo del
concejo en forma obligatoria respecto de determinadas asignaciones presupuestarias
que se identifican con ciertos tipos de gastos respecto de los cuales, atendida su
relevancia, el legislador ha previsto la participación de ese órgano colegiado, como
acontece con los programas de inversión y las subvenciones, acorde con lo
dispuesto en el artículo 65, letras a) y g), de la citada ley N° 18.695.

Por su parte, de conformidad con el criterio
sustentado en los dictámenes N°s. 15.388, de 2005 y 18.875, de 2006, los
concejales al tomar la decisión de dar o no su acuerdo en las materias que el alcalde,
en conformidad a la ley somete a su votación, pueden y deben discernir libremente,
para lo cual deben tener en consideración todos los antecedentes que este último se
encuentra obligado a proporcionarle en forma oportuna, lo cual no aconteció en la
especie. (Aplica dictamen N° 6.940, de 2011).

No obstante lo anterior, es necesario hacer
presente que las asignaciones presupuestarias en su carácter de motivos específicos
de gastos, no requiere acuerdo del Concejo, puesto que según se ha observado,
más que una modificación o alteración del presupuesto municipal, se trata de una
distribución interna específica que la autoridad hace de los diversos rubros de
ingresos y egresos que se contienen dentro del marco fijada parar cada subtítulo y su
correspondiente ítem, al aprobarse el presupuesto.

Por lo tanto, los traspasos, incrementos o
reducciones de las asignaciones presupuestarias, subasignaciones, que sean
creadas por la sola iniciativa del alcalde, en la medida que constituyan meras
desagregaciones pormenorizadas de los ítems del presupuesto, no requieren
acuerdo del concejo. (Aplica dictamen N° 9.910 de 2007).

4.2.	 Departamento de Salud Municipal

4.2.1. Ingresos

En el oficio N° 74, de 2010, el jefe de
finanzas informó que los ingresos del departamento de salud han tenido un
comportamiento normal, existiendo mayores ingresos en algunas partidas. Agrega
que en el rubro transferencias corrientes faltaría por ingresar la suma de M$38.020,
en tanto, sobre las partidas de ingresos de operación y otros ingresos corrientes se

ingresos, sin acompañar más documentos queproducen menos sustenten dicha
AD <Ififmación.
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Al respecto, del movimiento presupuestario
entre el 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2010, que se muestra en el cuadro
siguiente, se determinó que se incrementó el subtítulo en M$61.330 y no en
M$38.020, como señala el jefe de finanzas, insistiéndose que la información
señalada en el oficio N° 74, de 2010, no está sustentada.

ITEM DETALLE PPTO AL
30.09.10

M$

Devengado
al 30.09.10

MS

Diferencia
M$

PPTO AL
31.12.10

M$

Devengado
al 31.12.10

M$

Diferencia
MS

05 Transferencias corrientes 523.866 434.705 89.161 585.196 585.273 (77)
07 Ingresos de operación 6.000 7.908 (1.908) 8.700 10.286 (1.586)

96608 Otros ingresos corrientes 9.300 9.420 (120) 11.481 10.515
539.166 452.033 87.133 605.377 606.074 (697)

4.2.2 Gastos

En el oficio N° 74, de 2010, el jefe de
finanzas señala que la situación de los gastos es preocupante, debido a que
presupuestariamente no se ha contemplado la deuda de facturas emitidas por
proveedores, refiriéndose a los gastos de deudas en fármacos y mantención de
vehículos, ilustrando un cuadro donde se detallan diversos tipos de gastos
comprendidos en el subtítulo 22 de "Bienes y servicios de consumo", por un monto
total de $130.877.762, suma que correspondería al presupuesto necesario para
terminar el año 2010.

Sin embargo, analizado el movimiento
presupuestario entre el 30 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010 de las
partidas señaladas por los concejales, lo que se detalla a continuación, se constató
que solo alcanzó a M$ 96.813, arrojando una diferencia de M$ 34.065 a lo estimado
por la citada jefatura municipal.

ITEM DETALLE PPTO AL
30.09.10

MS

Devengado al
30.09.10

M$

Diferencia
M$

PPTO AL
31.12.10

M$

Devengado
al 31.12.10

MS

Diferencia
M$

22.03.001 Para vehículos 17.100 15.355 1.745 17.600 17.368 232
22.04.004 Productos

farmacéuticos
43.930 39.924 4.006 56.277 56.174 103

22.05.001 Electricidad 12.500 11.179 1.321 13.756 13.755 1
22.05.006 Telefonía celular 2.050 1.769 281 2.300 2.131 169
22.06.002 Mantenimiento	 y

reparaciones	 de
vehículos

6.300 4.973 1.327 6.300 5.404 896

22.08.007 Pasajes,	 fletes	 y

bodegajes
500 580 (80) 580 580 0

TOTALES 82.380 73.780 8.600 96.813 95.412 1.401

Al requerir el fundamento de lo señalado en
el referido oficio N° 74, de 2010, solo se proporcionó el oficio Ord. N°216 de 25 de
noviembre de 2010, emitido por la jefa de finanzas de salud que informa al jefe de
finanzas del municipio, que el presupuesto necesario para terminar el año 2010, en
diversas partidas del subtítulo 22, necesitaría la suma de $134.630.362, detallándose
las facturas que se encuentran impagas y no presupuestadas, en cuyo detalle se
encuentran documentos que provienen del año 2007.
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Analizada la información proporcionada por
la jefa de finanzas de salud, se habría necesitado en productos farmacéuticos un
presupuesto de $100.380.810, determinándose que al 31 de diciembre de 2010, el
presupuesto final (que incluye todas las modificaciones del año) alcanzó a M$56.277,
arrojando una diferencia de M$ 44.104, lo que confirma que no existe
fundamentación sobre los valores informados al Concejo Municipal por el aludido jefe
de finanzas.

A su vez, se determinó que al día 18 de
agosto de 2011, tiene un presupuesto disponible en productos farmacéuticos de
$800.563; no obstante, presenta una deuda no devengada de $85.598.192,
insistiéndose que las obligaciones deben contabilizarse e informarse al momento de
ser recibidas las facturas, no resultando procedente su omisión, conforme al principio
contable del devengado dispuesto en la normativa del sistema contable vigente.

Además, no procede que las mencionadas
operaciones se hayan efectuado sin contar con la respectiva disponibilidad
presupuestaria, por cuanto con ello se vulnera el principio de la legalidad del gasto,
consagrado en normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, como lo son los
artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política de la República, conforme a los
cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las
atribuciones que le confiere la ley, y, especialmente, en el aspecto financiero,
observar la preceptiva que rige el gasto público, como el decreto ley N° 1.263, de
1975,	 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y, asimismo, el
artículo 56 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, que regula la imputación presupuestaria de todo egreso.
Este	 principio ha sido reiteradamente recogido, entre otros, por los dictámenes
N°s 14.732, de 1985; 16.682 y 38.684, ambos de 2010, de la Contraloría General.

Asimismo, resulta también contrario al
régimen sobre administración financiera previsto en el ya citado decreto ley N° 1.263,
en cuanto el municipio está obligado a compatibilizar sus gastos con los recursos
disponibles, de modo que no incurra en desembolsos que excedan al presupuesto
aprobado, lográndose así otorgar plena vigencia al principio del equilibrio de sus
finanzas, reconocido expresamente en el artículo 81 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

4,3.	 Educación

4.3.1. Ingresos

En el oficio N° 74, de 2010, el jefe de
finanzas señala que el presupuesto ha tenido un comportamiento normal, faltando
por ingresar en sus partidas más significativas la suma de M$201.661.

Sin embargo, analizado el movimiento
presupuestario entre el 30 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, que
se muestra a continuación, se determinó que se incrementó en M$ 193.400,
arrojando una diferencia de M$ 8.261, sin que el citado funcionario aportara los
antecedentes sobre los cuales fundamentó esa estimación.
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ITEM DETALLE PPTO AL
30.09.10

MS

Devengado
al 30.09.10

M$

Diferencia
MS

PPTO AL
31.12.10

MS

Devengado
al 31.12.10

MS

Diferencia
M$

05.03.003 De la subsecretaría de
educación

1.557.152 1.255.202 301.950 1.692.152 1.670.685 21.467

05.03.101 De la Municipalidad 85.000 30.000 55.000 85.000 85.000 0
08.01 Recuperaciones	 y

reembolsos	 por
licencias médicas

27.000 31.989 (4.989) 85.400 65.749 19.651

TOTALES 1.669 .152 1.317.191 351.961 1.862.552 1.821.434 41.118

4.3.2. Gastos

El jefe de finanzas señaló que en materia de
remuneraciones sería necesario ajustar el presupuesto por un monto de M$297.000,
y en el caso del subtítulo 22, se requeriría aproximadamente M$21.000, para
terminar correctamente el ejercicio 2010, sin entregar antecedentes que respalden lo
señalado.

Analizado el movimiento presupuestario entre
el 30 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, cuyo detalle se muestra a
continuación, se determinó que se incrementó la partida de remuneraciones en
M$258.440, en tanto, el subtítulo 22 disminuyó en la suma de M$ 26.700, arrojando
diferencias de M$ 38.560 y M$ 47.700, respectivamente, sin que se aportaran los
antecedentes sobre los cuales se fundamentó esa estimación.

ITEM DETALLE PPTO AL
30.09.10

M$

Devengado
al 30.09.10

M$

Diferencia
MS

PPTO AL
31.12.10

MS

Devengado
al 31.12.10

MS

Diferencia
M$

21.01 Personal de planta 941.900 790.457 151.443 982.210 1.058.742 (76.532)
21.02 Personal a contrata 228.500 284.343 (55.843) 357.790 389.786 (31.996)

37.44321.03 Otras
remuneraciones

219.600 189.196 30.404 308.440 270.997

22.01 Alimentos y bebidas 65.692 5.558 60.134 28.192 18.842 9.350
22.03.001 Para vehículos 6.000 4.380 1.620 7.500 7.226 274
22.03.003 Para calefacción 20.000 10.287 9.713 17.000 12.774 4.226
22.04.001 Materiales de oficina 1.900 1.652 248 1.900 1.827 73
22.05.001 Electricidad 28.500 27.393 1.107 36.100 36.037 63
22.05.002 Agua 25.000 15.119 9.881 21.000 16.988 4.012
22.05.005 Telefonía fija 4.500 1.956 2.544 3.500 2.758 742
22.05.006 Telefonía celular 600 402 198 800 674 126
22.06.001 Mantenimiento	 y

reparaciones	 de
edificaciones

29.000 7.797 21.203 24.000 24.669 (669)

22.06.002 Mantenimiento	 y
reparaciones	 de
vehículos

5.500 4.965 535 7.000 5.939 1.061

22.09.003 Arriendo	 de
vehículos

28.000 24.215 3.785 41.000 41.480 (480)

TOTALES 1 604.692 1.367.720 236.972 1.836.432 1.888.739 (52.307)

Por lo anteriormente expuesto, corresponde
que la municipalidad arbitre las medidas correctivas tendientes a dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el decreto ley 1.263, de 1975 y artículo 56 de la ley
10.336. Lo anterior, sin perjuicio de instruir un proceso disciplinario en orden a
investigar y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan,
respecto del punto 4.2 anterior, relacionado con los gastos del departamento de
salud.
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas,
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que, en general, las
operaciones revisadas se efectuaron de conformidad con la normativa vigente sobre
la materia, sin perjuicio de las situaciones que se indican a continuación:

Respecto	 del	 control	 interno,	 la
Municipalidad de Puyehue deberá 	 actualizar y aprobar 	 los manuales	 de
procedimientos. Asimismo, en lo que concierne al uso de vehículos particulares,
confeccionar y aprobar un reglamento que regule la materia. Por otra parte, el
municipio debe adoptar las medidas tendientes a evitar la concentración de labores y
propender a la separación de funciones.

Sobre la unidad de control interno, se deberá
dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica de
Municipalidades y la jurisprudencia administrativa contenida, 	 entre otros, en	 los
dictámenes N° 25.737, de 1995, y N° 25.515, de 1997, de esta Contraloría General
de la República.

Finalmente, corresponde que se determine el
lugar de aparcamiento de los vehículos municipales, y se dicten 	 los decretos
respectivos, en cumplimiento de lo establecido en el decreto ley N° 799, de 1974 y
circular N° 35.593 de 1995, de esta Contraloría General de la República.

En	 materia de deuda	 exigible,	 la
Municipalidad debe	 ajustar sus	 procedimientos	 a la normativa contable,
contenida en el oficio N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control.

Se	 deberán	 confeccionar	 las
conciliaciones bancarias, ajustándose a la normativa contable, previniendo que éstas
sean elaboradas por un funcionario que no participe directamente en el manejo y/o
custodia de fondos, acorde lo establecido en la circular N° 11.629 de 1982, de esta
Contraloría General.

El	 Municipio deberá dar estricto
cumplimiento a la normativa que regula el proceso de contratación pública, contenida
en la ley N° 19.886 y su reglamento, sin perjuicio de instruir los procedimientos
disciplinarios tendientes a determinar las responsabilidades administrativas por los
hechos señalados en el acápite II, números 4 y 5, gastos bicentenario y licitación
pública sobre amplificación y desarrollo de eventos actividades de verano Puyehue
2011, por cuanto se omitió el llamado a propuesta pública, se cursaron pagos por
gastos realizados con anterioridad a la firma del convenio, se realizaron desembolsos
por servicios que no se encontraban incorporados en el proyecto, se realizaron
pagos improcedentes por actividades que formaban parte del servicio que debía
prestar el proveedor en la licitación original, entre otras.

5.- Respecto del seguimiento del informe
N° 65 de 2009, de este origen, la Municipalidad de Puyehue deberá instruir, a la
brevedad, el sumario administrativo requerido por esta Contraloría Regional y tomar

s	 medidas administrativas pertinentes con el objeto de que los reintegros	 se
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6.- Procede que la Municipalidad de Puyehue
financie con recursos SEP sólo aquellos gastos que se encuentran comprendidos en
los planes de mejoramiento educativo, lo que verificará esta Contraloría en la próxima
fiscalización, regularizando las situaciones observadas sobre la materia en el presente
informe.

Corresponde que el municipio instruya un
proceso sumarial con el objeto de investigar y determinar las responsabilidades
administrativas que correspondan, respecto del otorgamiento de permisos de
circulación incumpliendo lo establecido en el artículo 21 del decreto ley N° 3.063, de
1979, sobre Rentas Municipales, en la reiterada jurisprudencia de este Órgano de
Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 22.465, de 1992, y en las circulares
instructivas emitidas anualmente sobre la materia, por esta Contraloría General de la
República.

Referido a la presentación de concejales
de la Municipalidad de Puyehue, corresponde que la municipalidad instruya un
proceso disciplinario en orden a investigar y determinar las responsabilidades
administrativas que correspondan, respecto del punto 4.2, relacionado con gastos del
departamento de salud, por cuanto no procede el pago de operaciones sin contar con
la respectiva disponibilidad presupuestaria, lo que vulnera el decreto ley N° 1.263, de
1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y el artículo 56 de la
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, que regula la imputación presupuestaria de todo egreso.

Finalmente, la efectividad de las medidas que
adopte esa municipalidad para corregir las situaciones observadas en el presente
informe, serán verificada en la próxima visita que se realice a esa entidad edilicia,
conforme a las políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de los
programas de fiscalización.
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ANEXO N° 1

FACTURAS EMITIDAS AÑO 2010 Y PAGADAS EN 2011 NO CONTABILIZADAS EN AÑO 2010

DECRETO DE PAGO FACTURA

N° FECHA MONTO ($) PROVEEDOR N° FECHA MONTO ($)

20 17.01.2011 142.340 Víctor Kiessling Maragaño

3447 30.12.2010 15.070

3449 30.12.2010 19.960

3451 30.12.2010 26.460

3455 30.12.2010 40.000

3456 30.12.2010 40.850

17 14.01.2011 95.200 Walterio Sepúlveda Poblete 195 14.12.2010 95.200

16 14.01.2011 236.570 Ricoh Chile S.A. 585156 03.12.2010 236.570

15 14.01.2011 284.229 Transbank S.A. 10222066 08.09.2010 61.673

10297433 08.10.2010 148.024

10297035 08.10.2010 37.886

14 14.01.2011 86.960 Nora Correa Obando 446 27.12.2010 86.960

9 14.01.2011 648.431 Agrícola y Comercial Chirre Ltda.

2886 30.12.2010 106.743

2888 30.12.2010 106.505

2880 30.12.2010 109.956

2883 30.12.2010 108.409

2885 30.12.2010 105.910

2884 30.12.2010 110.908

48 20.01.2011 3.015.646 Darquinco 24 09.06.2010 3.015.646

39 20.01.2011 27.760 Exequiel Riffo Barrientos 3685 29.12.2010 27.760



ANEXO N° 2

ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA MONTO
31-10-2007 71.726
31-10-2007 8.810
25-02-2010 109.707
31-10-2007 114.579
31-10-2007 203.920
31-10-2007 363.646
31-10-2007 501.084
11-12-2008 812.500
04-12-2008 1.300.743
29-12-2009 4.990.000
13-11-2009 5.344.191

TOTAL $	 13.820.906

CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO

FECHA MONTO
13-10-2008 200
17-12-2008 9.000
31.10-2007 21.800
09-10-2008 22.110
24-01-2009 100.000
24-01-2009 353.952

TOTAL $	 507.062



ANEXO N° 3

Cheques caducados

CHEQUE N°
FECHA
EMISIÓN MONTO CHEQUE N°

FECHA
EMISIÓN MONTO

5166350 15-10-2008 1.764 32 31-10-2007 202.300

3802384 10-06-2008 9.840 5282269 03-11-2008 225.823

2167484 05-12-2007 10.450 33 31-10-2007 279.055

8662604 19-10-2009 11.500 34 31-10-2007 300.000

7874314 13-07-2009 15.000 2379956 20-12-2007 305.600

7022365 19-05-2009 20.700 8460744 16-10-2009 340.578

7874316 13-07-2009 21.239 2167536 12-12-2007 343.574

2379965 20-12-2007 22.400 2575807 25-01-2008 600.579

8990988 30-11-2009 29.296 4297266 19-08-2008 695.214

2380047 31-12-2007 34.447 35 31-10-2007 2.677,202

8139317 02-09-2009 38.800 1 31-10-2007 1.120

2379966 20-12-2007 41.800 2 31-10-2007 2.035

2379997 27-12-2007 47.600 3 31-10-2007 2.608

8990974 30-11-2009 49.758 4 31-10-2007 2.732

5282270 03-11-2008 61.544 5 31-10-2007 3.966

3802321 03-06-2008 79.105 6 31-10-2007 10.450

9733524 31-10-2007 103.545 7 31-10-2007 11.037

25 31-10-2007 104.479 8 31-10-2007 12.444

26 31-10-2007 112.867 9 31-10-2007 16.000

27 31-10-2007 114.579 10 31-10-2007 18.552

21 31-10-2007 78.000 11 31-10-2007 21.753

22 31-10-2007 88.655 12 31-10-2007 22.506

23 31-10-2007 90.096 13 31-10-2007 27.000

28 31-10-2007 120.453 14 31-10-2007 34.432

8990980 17-11-2009 123.145 15 31-10-2007 35.000

5067695 07-10-2008 146.370 16 31-10-2007 36.000

29 31-10-2007 150.000 17 31-10-2007 42.000

6289145 11-02-2009 152.530 18 31-10-2007 47.000

8990975 30-11-2009 155.457 19 31-10-2007 53.070

30 31-10-2007 161.655 20 31-10-2007 55.930

31 31-10-2007 198.713 61 TOTAL $ 8.821.347



ANEXO N° 4

DECRETOS DE PAGO REPRESENTADOS

DECRETO DE
PAGO N°

FECHA MONTO OBSERVACIONES
67 25-01-2010 467.908 arriendo de bus

454 12-04-2010 683.000 43 almuerzos y cocktail

471 12-04-2010 152.000 Adquisición de neumáticos

472 12-04-2010 94.900 20 almuerzos

500 15-04-2010 105.000 3 traslados de dializados

697 14-05-2010 250.000 Avisos publicados

698 14-05-2010 160.000 Traslado de dializados

947 21-06-2010 79.300
Facturas legalilzadas ante Notario provenientes del
año 2007 y 2008

948 21-06-2010 416.570
Diversas facturas legalizadas emitidas el año
provenientes del año 2007 al 2009

1487 14-09-2010 222.222 video promocional de la música mexicana de 2010

1488 14-09-2010 376.040 Avisos varios

1862 04-11-2010 300.000 Estímulo para actividades

1894 09-11-2010 35.700 saludo bicentario

1934 16-11-2010 104.000
Adquisición de 20 sillas plásticas , sin antecedentes
del destino de la adquisición

2171 15-12-2010 23.800
Adquisición de 2 tortas , no acompaña original de la
factura

3.470.440



ANEXO N° 5
ADQUISICIONES NO REGISTRADAS EN MERCADO PÚBLICO

DECRETO

DE PAGO N°
FECHA MONTO

268 4.3.10 572.508 
271 4.3.10 177.042 
272 4.3.10 869.642 
346 22.3.10 273.293 
347 22.3.10 204.600 
387 24.3.10 281.742 

1616 4.10.10 269.416 
1724 12.10.10 237.600 
1704 12.10.10 193256 
1771 

• 	
25.10.10 678600 

1760 25.10.10 2077339 
1759 25.10.10 783832 
1822 27.10.10 388258

TOTAL $ 7.007.128



ANEXO N° 6

GASTOS BICENTENARIO

DECRETO DE
PAGO N°

FECHA MONTO Documento respaldatorio Detalle del gasto OBSERVACIONES

2159 13-12-2010 300.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por concurso de carros

alegóricos
El GORE requiere acta comisión organizadora

2160 13-12-2010 200.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por concurso de carros

alegóricos
El GORE requiere acta comisión organizadora

2161 13-12-2010 100.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por concurso de carros

alegóricos
El GORE requiere acta comisión organizadora

2162 13-12-2010 30.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por participación desfile de

carros alegóricos
El GORE requiere acta comisión organizadora

2163 13 - 12 -2010 30.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por participación desfile de

carros alegóricos
ElGORE requiere acta comisión organizadora

2164 13 - 12 -2010 30.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por participación desfile de

carros alegóricos
El GORE requiere acta comisión organizadora

2165 13 - 12 -2010 30.000 Certificado del Encargado de Juventud
Premios por participación desfile de

carros alegóricos
El GORE requiere acta comisión organizadora

2173 15 - 12 -2010 2.000.000 Factura N°495 de 2.11.10
Espectáculo pirotécnico realizado el

18.9.10

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 76 de 13
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público, se informó al concejo
municipal, y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna N°2n de 14 17 10

2174 15 - 12 -2010 950.000 Factura N°71 de 7.12.10
Servicio de gastronomía en cumbre

ranchera

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 76 de 13
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público. se informó al concejo
municipal, y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna nr2n CiP 14 12 10

2175 15 - 12 -2010 360.000 Factura N°624 de 7.12.10
Traslado de pasajeros desde sectores

rurales a la cumbre ranchera

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 76 de 13
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público, se informó al concejo
municipal. y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna N°20 de 13 12 10

2176 15 - 12 -2010 700.000 Factura N°2714 de 7.12.2010
Servicio de cocktail para 200 personas

en cumbre ranchera

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 76 de 13
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público. se informó al concejo
municipal, y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna INI°2n de 1:4 12 1n

2177 15 - 12 -2010 480.000 Factura N°281 de 7.12.2010
Traslado de pasajeros desde sectores

rurales a la cumbre ranchera

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 76 de 13
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público, se informó al concejo
municipal, y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna N°2n de 1:4 12 10

2178 15-12-2010 1.666.667 Boleta honorarios N°461 de 7.12.2010 Amplificación y producción de evento

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 76 de 13
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público, se informó al concejo
municipal, y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna N°20 de 14 12 10

2217 23 - 12-2010 490.000 Factura N° 301 de 21.12.10 1000 juegos de identidad cultural

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 78 de 23
de diciembre de 2010, no acompaña orden de compra ni
licitación por el mercado público, se informó al concejo
municipal. y la alcaldesa ordenó su pago mediante resolución
interna N°22 de 74 17 ln

27 17-01-2011 2.500.000 Factura N°519 de 28.12.10

Espectáculo pirotécnico realizado el

18.9.10

Representado por Jefe de Finanzas mediante ofic. 01 de 5 de
enero de 2011, no acompaña orden de compra ni licitación
por el mercado público, se informó al concejo municipal, y la
aalcaldesa ordenó su pago mediante resolución interna N°01
de ns 01 11

TOTAL $ 9.866.667
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ANEXO N° 7

AÑO NOMBRE MONTO	 SEGÚN
BALANCE GENERAL
AL 31.12.10

FONDOS
OBSERVADOS EN EL
INFORME N°65 DE 2009

2002 María Núñez Morales 2.359.800 0
2008 Nolfa Azócar Barrientos 500.450 500.450
2008 César Sánchez Neira 258.666 258.666
2009 César Sánchez Neira 377.698 0
2010 César Sánchez Neira 30 0
2002 Pedro Cossio Catalán 100.000 0
2006 Yanet Santibáñez Mora 430.000 430.000
2010 Yarelly Sandoval Villagrán 100.000 0
2010 Pabla Carrasco Zumelzu 50.000 0
2010 Miguel Gutiérrez Ruiz 200.000 0
2005 Rosamel Godoy Pérez 50.000 50.000
2010 Raúl Navarrete Castillo 1.250.000 0
2008 Nancy Paillán Milán 150.000 150.000
2009 Alejandro Calfui Tejeda 130.000 0
2010 Alejandro Calfui Tejeda 200.000 0
2010 Rosmarie Vargas Catalán 300.000 0
2008 Erwin Millaquipay Cortés 0 500.000

TOTALES 6.456.644 1.889.116
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Anexo N° 8

ITEM DETALLE PPTO AL
30.09.10

M$

Devengado
al 30.09.10

M$

Diferencia
MS

PPTO AL
31.12.10

MS

Devengado
al 30.09.10

M$

Diferencia
M$

22.03.001 Vehículos 30.000 21.226 8.774 32.005 29.383 2.622
22.03.003 Calefacción 400 1.186 (786) 1.188 1.188 0
22.04.001 Materiales de oficina 11.150 11.897 (747) 13.631 13.621 10
22.04.007 Materiales	 y	 útiles	 de

aseo
2.200 1.356 844 2.055 2.054 1

22.04.011 Repuestos y accesorios
para	 mantenimiento	 y
reparaciones	 de
vehículos

7.000 7.438 (438) 8.252 8.251 1

22.05.001. Electricidad 15.000 12.665 2.335 15.000 20.699 (5.699)
001 municipalidad
22.05.001. Electricidad	 alumbrado 46.000 42.942 3.058 71.000 65.720 5.280
002 público
22.05.002 Agua 5.000 7.503 (2.503) 9.500 9.220 280
22.05.005 Telefonía fija 12.000 10.672 1.328 14.500 14.513 (13)
22.05.006 Telefonía celular 9.000 6.745 2.255 9.038 9.038 0
22.05.007 Acceso a internet 4.000 3.355 645 3.552 3.513 39
22.08.002 Servicios de vigilancia 0 250 (250) 250 250 0
22.08.007 Pasajes,	 fletes	 y

bodegajes
2.500 2.380 120 2.947 2.781 166

22.08.999. Mantención de encauce 100 339 (239) 350 339 11
002 de aguas lluvias
22.12.005 Derechos y tasas 0 84 (84) 168 248 (80)
24.01.007 Asistencia	 social	 a

personas naturales
14.200 10.566 3.634 15.289 15.252 37

24.01.008 Premios y otros 5.920 8.548 (2.628) 9.627 9.201 426
24.03.090. Al	 fondo	 común 180.000 180.115 (115) 196.199 196.840 (641)
001 municipal año vigente
24.03.999. Servicio	 de	 Salud 10.000 11.292 (1.292) 11.292 11.292 0
001 Osorno
24.03.100. 80% RNMTNP Multas 0 2.429 (2.429) 3.000 2.936 64
002
24.03.100. 30% TAG RMTN 0 1.981 (1.981) 2.500 2.492 8
004
26.04.001 Arancel	 al	 registro	 de

multas	 de	 tránsito	 no
pagadas

10.000 610 9.390 1.010 780 230

TOTALES 364.470 345.579 18.891 422.353 419.611 2.742

Diferencia	 entre	 lo
presupuestado	 y
ejecutado	 al	 31	 de
diciembre	 versus	 lo
presupuestado	 y
ejecutado al 30 de junio.

57.883 74.032
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