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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

AUDITORÍA E INSPECCIÓN 

A.I.	 1930/2009
U./p ./ 

REF.: REMITE INFORME N° 65 DE
2009, SOBRE FISCALIZACIÓN
EFECTUADA	 EN	 LA
MUNICIPALIDAD	 DE
PUYE!! U E.

PUERTO MONTT, 0 0 7 4 5 1 72.01 2009

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 65 de 2009, con el resultado de la
fiscalización efectuada en esa Municipalidad.

Al respecto, cabe hacer presente que el
Municipio deberá implementar las medidas correspondientes tendientes a solucionar
las observaciones planteadas. situaciones que, conlbmie a las políticas de Ciscan/ación
de esta Entidad, se verificarán en futuras labores de fiscalización.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTBALUR licGiONAL OE LOS LAGOS

A LA SEÑORA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE PUYEIIUE
ENTRE LAGOS

y	 Mí	

/ Ft; r: .	 \

inel. Copia del	 N° 65/2009 ANTECCD.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

AUDITORIA E INSPECCION 

A.I. N° 1	 /2009.-
R RU./psv./

REF.: REMITE INFORME N° 65 DE
2009, SOBRE FISCALIZACIÓN
EFECTUADA	 EN	 LA
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE.

PUERTO MONTT, 0 0 7 4 5 2 22 09.2009

Cumplo con remitir a Ud.. copia del Informe
Final N° 65 de 2009, 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
articulo 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 ft, dentro
del plazo de 10 dias de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR AcuiONAL Lit Lob LAGOS

AL SEÑOR
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
PUYEHUE

ANTEC:D• 

Incl. 2° Copia del Int: N° 65/2009.



CON f RALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
AUDITORÍA E INSPECCIÓN

AT 71/2009
PREG 10014
RRU./

INFORME FINAL N° 65 DE 2009 SOBRE
AUDITORÍA DE TRANSACCIONES (EXAMEN
DE CUENTAS) EFECTUADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE.

PUERTO MONTT, 2 2 SET, 2009

En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley Nc.10.336,
Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. personal de esta
Contraloría Regional de Los Lagos se constituyó en la Municipalidad de Puyehue.
con el propósito de llevar a cabo una auditoría de transacciones de egresos de la
entidad edilicia.

OBJETIVO.

Examinar el macroproceso de abastecimiento.
incluyendo el examen de cuentas correspondiente al período comprendido entre el 2
de enero y el 31 de diciembre de 2008, evaluar el sistema de control interno. verificar
el funcionamiento eficaz de los controles establecidos por la Administración,
determinar los principales riesgos. las deficiencias más significativas y efectuar las
recomendaciones pertinentes.

METODOLOGÍA

El examen se realizó de acuerdo con los
principios y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría. lo que
comprendió entrevistas, indagaciones. verificación de los registros contables, análisis
selectivo de los documentos de respaldo y otros antecedentes proporcionados por
las unidades participantes de los procesos involucrados, la evaluación de los
procedimientos de control interno y la aplicación de otras técnicas de auditoría que
se consideraron necesarias en las circunstancias.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
PUERTO MONTT
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UNIVERSO Y MUESTRA

La revisión se efectuó respecto de las
operaciones realizadas en el período en examen, correspondientes a los subtítulos
22, 24, 26, 29 y 31 por un valor de M$ 948.826.848.-, de los cuales se examinó el
19,4%.

En forma previa a la emisión del presente
informe final, se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el cual fue remitido a
la Alcaldesa de la Municipalidad de Puyehue por oficio N` 5.711 del 24 de julio de
2009. en el que se incluyeron todas las observaciones constatadas	 en la
fiscalización, con el objeto de que esa municipalidad formulara los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio 	 373 de
25 de agosto de 2009 de esa entidad edilicia.

El análisis de las observaciones formuladas en
el citado Preinforme. en conjunto con los antecedentes aportados por la autoridad
edilicia en su respuesta, determinaron lo siguiente:

I.- ENTORNO DE CONTROL INTERNO

El examen realizado permitió comprobar que el
ambiente de control de esa Municipalidad, como base para los demás componentes
del Entorno de Control Interno, presenta debilidades relacionadas principalmente con
la atención insuficiente del control interno por parte de la administración, incluyendo
aspectos relacionados con el Plan de Organización. Procedimientos y Métodos.
Personal, Sistemas de Información y la Unidad de Auditoria Interna. situación que se
ve agudizada ante por el escaso ambiente de control que existe en el municipio.

PLAN DE ORGANIZACIÓN

En materia de organigrama del municipio, recién
en el transcurso de la presente auditoría se entregó uno actualizado. pero sin el
decreto exento municipal que lo aprueba, por cuanto el anterior organigrama estaba
obsoleto y no mostraba realmente la estructura organizacional de la entidad edilicia
fiscalizada.

En su oficio de respuesta, la municipalidad
señala que dicho organigrama fue debidamente actualizado y aprobado a través del
decreto exento N°1.669 de 18 de junio de 2009.

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS

2.1.- Manuales de Procedimientos

Sobre la materia. se verificó la inexistencia de
diversos manuales de procedimientos, que estén vigentes. En efecto. los manuales
existentes datan del año 2003 y no fueron aprobados por decreto alcaldicio en esa
época. Dicha falta ocasiona que diversas rutinas administrativas no se hagan bajo
una modalidad uniforme, además de carecer aspectos de control que permitan
validar formalmente la ejecución de un determinado proceso.
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En su respuesta, la Municipalidad de Puyehue
menciona que con mucho esfuerzo se ha logrado confeccionar algunos manuales de
procedimientos. pero debido al eterno problema de escasez de personal y ausencia
de capacitación se ha hecho prácticamente imposible destinar funcionarios a
actualizar esos manuales. No obstante ello, se encomendó a funcionarios directivos
realizar un análisis de dichos manuales, proponiendo las actualizaciones que sean
necesarias, para después. ponerlos en vigencia a través de un decreto alcaldicio, lo
cual será verificado en una próxima visita a esa entidad.

2.2.- Registros y Formularios

Al respecto, se verificaron las siguientes
observaciones:

2.2.1.- Control de Bodega

No se lleva un control de existencia por producto en forma manual o
computacional. no obstante existir un módulo en el sistema informático
contratado para tales efectos.
Los formularios de salida de bodega no se numeran, lo que impide controlar
su correlatividad.
No todos los bienes se ingresan a bodega. siendo entregados algunos de
ellos directamente a la Unidad requirente.
No se manejan stock minimos, críticos ni máximos.

En su respuesta, el municipio señala que todas
estas observaciones se explican por la sencilla razón que. debido a la falta de
personal. no es posible que exista un encargado de bodega a cabalidad y es así
como esta dependencia se encuentra suprimida de hecho. omitiéndose los trámites
de ingreso y salida de bodega. ya que cada departamento solicita directamente sus
materiales, especialmente los de oficina. En este sentido, agrega, que el funcionario
Santiago Soto fue destinado a apoyar a la Dirección de Obras Municipales.

Al respecto, si bien resulta atendible lo referido a
la falta de personal. el municipio deberá arbitrar las medidas tendientes a
implementar medidas complementarias de control de los bienes, lo que será
verificado en una próxima fiscalización a esa entidad.

2.2.2.- Control de Inventario

No se realizan altas ni bajas de inventario.
Se carece de un inventario de bienes del activo fijo actualizado.
Los bienes municipales no tienen, en su gran mayoría, número de
inventario.
En cada dependencia municipal, no se tiene una plancheta mural con los
bienes existentes en dicha oficina.

Al respecto. la municipalidad señala que
cuando existia Dirección de Control se le encomendó la responsabilidad de
control de inventario, pero como en la actualidad ese cargo no está provisto
simplemente no ha sido posible realizar todas esas tareas de control interno.
NkrOstante lo anterior, se ha dispuesto que un funcionario del escalafón de
técnicbs asuma las labores de encargado de inventarios, en la medida de sus
posibilidades, quien en un plazo prudencial. deberá subsanar todas esas
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omisiones relacionadas con el inventario de los bienes muebles, razón por la
cual se da por subsanada la observación, cuya implementación será verificada
en una próxima visita a esa entidad.

2.2.3.- Libro de control de las garantías

Se constató que el saldo en poder que señala
el libro de registro de las boletas de garantía. que asciende a S 64.571.820., es
menor a los documentos existentes que suman S 68.245.278.-. Consultado el
tesorero municipal sobre la materia, manifestó que dicha diferencia se mantiene
hace mucho tiempo. desconociéndose su causa.

Sobre la materia. el municipio señala que se ha
instruido al Tesorero Municipal para que proceda a revisar detalladamente el Libro
de Registro de las boletas de garantía. con el fin de determinar el origen de la
diferencia señalada, situación que se deberá informar a este Organismo Superior de
Control y cuya verificación se efectuará en una próxima fiscalización a ese municipio.

2.2.4.- Uso de bitácoras para vehiculos municipales

En este contexto se verificaron las siguientes
observaciones:

- El vehículo marca Nissan Platina. placa única BL ZW 89, de uso exclusivo de la
señora Alcaldesa. no tiene implementado una bitácora que registre el recorrido del
móvil acorde con lo previsto en la normativa legal pertinente. Al respecto, el articulo
14 del decreto N° 2.612 de 24 de septiembre de 2008, de la Municipalidad de
Puyehue, que instruye sobre el uso y circulación de los vehiculos municipales.
manifiesta la obligación de cada conductor de mantener al día la bitácora del
vehículo municipal respectivo. Al respecto se constató que dicho móvil no posee un
decreto de aparcamiento, utilizándose para su resguardo el domicilio particular de la
sra. Alcaldesa ubicado en la ciudad de Osorno

Examinadas diversas bitácoras, se constató que no registran anotaciones en todos
los campos de su diseño: kilometraje de inicio y final y detalle del recorrido. Además.
no indican el número de la guía de despacho que respalda el combustible colocado.

Asimismo, en general, no se llevan hojas de vida por cada vehículo municipal.

Cabe precisar, que dicha observaciones
transgreden lo señalado en el punto XII del oficio circular N' 35.593. de 1995, de esta
Contraloría General.

Por lo tanto, en el preinforme se solicitó que la
municipalidad adoptara las medidas para confeccionar las respectivas hojas de vida de
los vehículos municipales y controlar adecuadamente las bitácoras.

En su respuesta. la sra. Alcaldesa manifiesta, en
lo que interesa, que la normativa legal le asigna a los alcaldes el derecho a usar en
forma privativa un vehículo municipal para desempeñar su cargo y ordena
expresamente que no le son aplicables las restricciones en cuanto a su circulación y
uso. Agrega que. dando cumplimiento estricto a lo señalado por este Organismo
Superior de Control. se ha procedido a emitir un decreto alcaldicio que fija el lugar de

ca	 nto de dicho automóvil. En este sentido, referente a la bitácora del
a tomóvil signado a la autoridad edilicia. señala que se ha instruido a la secretaria
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de la alcaldesa para que asuma esa función, efectuando todas las anotaciones que
sean menester. diariamente. para cumplir con las exigencias contenidas en la
Circular N° 35.593. de 1995, de esta Contraloría General.

En consecuencia, atendido los fundamentos
esgrimidos por la municipalidad, se dan por subsanadas las observaciones sobre
esta materia.

3 - PERSONAL

En este contexto. se constataron las siguientes
observaciones:

Existen actualmente cargos vacantes que son imprescindibles para un mejor
desempeño de las distintas funciones municipales. como ocurre con el cargo
de Director de Desarrollo Comunitario y encargado de Control Interno.
No se cumple con el principio de control interno referido a la Separación de
Funciones, por cuanto, a modo de ejemplo, el Tesorero Municipal, además de
las funciones propias de su cargo, realiza labores de custodiar 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. toma exámenes
prácticos psicotécnicos, emite los ingresos provenientes del Juzgado de
Policía Local, debido a que no funciona el programa computacional de
Tesorería en esa dependencia, 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. Similar situación ocurre con el encargado
de Contabilidad, quien además realiza labores de confección de conciliaciones
bancarias de la cuenta corriente de Bienestar del Municipio, realiza el proceso
íntegro de remuneraciones del personal y digita e imprime todos los informes
contables municipales de uso interno y externo al municipio.
El proceso de calificaciones del personal no se realiza desde el año 2003.
El escalafón del municipio no está actualizado.
El libro de sumarios no está al día y existen diversos procesos atrasados y
otros sin registrar en dicho registro considerando los decretos exentos o
afectos, según el caso. emitidos por la autoridad edilicia en su momento.
Existen funcionarios que administran bienes municipales y no rinden caución
para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como
ocurre con el caso del Encargado de Bodega, Sr. Santiago Soto Urriaga. quien
fue destinado a cumplir dicha función mediante el decreto N° 6 de 3 de enero
de 2005, lo cual transgrede el articulo 68 de la Ley N° 10.336. Orgánica de la
Contraloría General de la República.
Existen cinco personas que están contratados en una determinada
dependencia municipal y trabajan fisicamente en otra distinta:

Nombre del funcionario calidad	 de
contratación

Dependencia en la cual se
contrató

Dependencia municipal en
la	 cual	 trabaja
efectivamente.

Sergio	 Alejandro	 Caro
Gallardo

Planta Municipal Municipalidad Escuela Nuevo Porvenir

María Juketa Palma Molina Código del Trabajo Departamento de Educación
Departamento de Salud

Departamento Social
Departamento SocialRoberto	 Fabian	 Cardenas

bahamonde
Coligo del Trabajo

Nels	 ár uez Honorarios Departamento de Salud 
Departamento de Salud

Alcaldla 
Tesorería Municipalnieta \mai Herr	 a

b primaria
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Cabe señalar que las municipalidades tienen
un presupuesto separado de aquel que corresponde a los servicios de educación y
salud incorporados a su gestión.

De acuerdo con lo expuesto, y atendido que
se ratificó la efectividad de los hechos señalados. procede que la municipalidad de
Puyehue adopte las acciones administrativas pertinentes. a objeto de evitar a futuro
la ocurrencia de las situaciones observadas, como asimismo. corregir las que aún
estuviesen vigentes tanto en el Departamento de Salud como en el Departamento de
Administración de Educación.

En este sentido, la reiterada jurisprudencia
de esta Contraloría General, señala que los funcionarios solo pueden ser destinados
a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro
de la municipalidad correspondiente, previa orden del alcalde, quien evaluará y
determinará la oportunidad y conveniencia de decretar tal medida. A mayor
abundamiento los dictámenes N°s. 51.262 de 2002 y 51.136, de 2008, de este
Organismo, establecieron que para que una destinación se encuentre ajustada a
derecho, las funciones que por su intermedio se deban cumplir, deben ser de igual
jerarquía que aquéllas que son propias del cargo para el cual fue nombrado el
funcionario, de modo que la figura de la destinación sólo puede tener lugar
tratándose de funciones correspondientes a la misma planta. En este sentido, el
dictamen N° 4.938 de 2004, señaló que sólo podrán ser destinados a desempeñar
funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la misma
municipalidad y no en un organismo externo a ella y que tiene un tratamiento jurídico
distinto.

Sobre la materia, la municipalidad informa
que se han impartido las instrucciones necesarias para solucionar en su totalidad las
observaciones planteadas. Es así como se ha ordenado que a partir de este año se
cumpla con el proceso de calificaciones, se actualicen los inventarios y el Libro de
registro de sumarios y que los funcionarios que tienen a su cargo bienes municipales
deben rendir caución. Agrega que. en lo concerniente a los cinco funcionarios
contratados en una dependencia y que cumplen labores en una oficina diferente.
obedece a una medida desesperada de la autoridad, para solucionar problemas de
falta de personal. situación que se lleva a cabo atendida la facultad legal de destinar
y distribuir al personal, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Al respecto, cabe señalar que en virtud a
que las municipalidades tienen un presupuesto separado de aquel que corresponde
a los servicios de educación y salud incorporados a su gestión, es improcedente
cargar un gasto por concepto de remuneración, honorario u otro, de un presupuesto
distinto de aquella dependencia en la que se originó el pago, tal como aconteció en la
especie. razón por la cual ese municipio deberá. en este aspecto, someterse a la
normativa vigente, considerado lo cual se da por subsanada la observación, cuya
verificación será efectuada en una próxima fiscalización a esa entidad.

4.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4.1.- Sistema de Información Contable y Financiero

Al respecto se constataron las siguientes
observaciones en el área municipal:
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Atraso de más de un año en la remisión de los informes contables y
presupuestarios requeridos por la Contraloria General de la República. Dicha
situación fue requerida a través de los oficios del año 2008 N°s. 2.353 de 9 de
abril; 8.065 de 21 de octubre y 6.433 de 4 de septiembre: 8.065 de 21 de
octubre y reiterada por oficio 3.336 de 6 de mayo de 2009 de la Unidad de
Contabilidad de la Contraloría Regional de Los Lagos. En efecto, la situación
de los atrasos por dependencia y por informes a la fecha de la presente
auditoria es la siguiente:

Dependencia Informe Contables Pendientes al 15/0912009 Informes	 Presupuestarios	 Pendientes	 al
15/09/2009

Municipalidad - Pendiente de remitir desde enero de 2008 a
agosto de 2009
- Pendiente informe de cierre de operaciones
contables del ejercicio contable 2008.

- Pendiente Informe de Presupuesto inicial
año 2009
-	 Pendiente	 Informes	 de	 actualización
presupuestaria municipal de enero a agosto
de 2009.

Departamento de Salud - Pendiente de enero de 2008 a agosto de
2009.

Pendiente informe de cierre de operaciones
contables del ejercicio contable 2008

-	 Pendiente informe presupuesto inicial año
2009.

Pendiente	 Informes	 de	 actualizacion
presupuestaria de salud municipal de marzo
de 2008 al mes de agosto de 2009

Departamento de Educación Pendiente de enero de 2008 a agosto de
2009
- Pendiente informe de cierre de operaciones
contables del ejercicio contable 2008

Se recibió informe de Presupuesto inicial.
el cual tiene observaciones
-	 Pendiente	 informes	 de	 actualización
presupuestaria de mayo a agosto de 2009.

A la fecha de la presente fiscalización (junio de 2009) no se había registrado
en la contabilidad del municipio 749 comprobantes de egreso correspondientes
al año 2009. Dicha situación, además se relaciona con la falta de emisión de la
orden de compra a través del sistema computacional, por cuanto ésta se hace
manual, sólo para cumplir parcialmente con el procedimiento de adquisiciones,
pero sin afectar la ejecución presupuestaria del año 2009.

Las conciliaciones bancarias del municipio y de movimiento de fondos
(egresos) se encuentran atrasadas por más de un año y medio (diciembre de
2007 a junio del 2009). situación que implica que el tesorero municipal lleve un
control extracontable - financiero, para controlar los giros correspondientes, y
que, además, diariamente deba consultar al Banco los saldos de las cuentas
corrientes. de tal manera de no incurrir en sobregiros.

Al emitirse diversas órdenes de compra en forma manual, se desconoce en
forma actualizada la ejecución presupuestaria correspondiente a una
determinada fecha.

El municipio no registra deuda exigible al 31.12.2008 ni a ninguna fecha, por
cuanto se adopta el procedimiento erróneo de que todo lo se devenga se
paga en el momento en que efectivamente existan recursos para ello, situación
que transgrede el principio contable del devengado. que obliga a que un
determinado hecho económico se debe devengar, independientemente del
momento en que se pague.

Emisión de los decretos de pago en forma manual por parte del Tesorero
Municipal, por cuanto, por ausencias prolongadas del encargado de
contabilidad del municipio, ocasionó un atraso de más de seis meses en el
registro de dichos decretos en el sistema contable, generando que dicho
procedimiento no se puede hacer en forma computacional.
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No se cotejan los saldos individuales de los proveedores con los registros de
cuentas por pagar, por personal ajeno a las mismas.

No se devengan las partidas de ingresos municipales.

Los ingresos por percibir por concepto de subsidios de incapacidad laboral no
son devengados.

Al respecto, la municipalidad informa que
respecto al atraso en la remisión de la información contable y presupuestaria, se
impartieron instrucciones al Director de Administración y Finanzas	 y a los
encargados de finanzas de educación y salud, para preparar y remitir a ese
Organismo Contralor toda la información pendiente.

En este sentido, la sra. Alcaldesa manifiesta que
todas las observaciones contables y presupuestarias se originan en los eternos
problemas de falta de personal capacitado que afecta al municipio: sin embargo,
agrega, que se han impartido instrucciones pertinentes para que se avoque a
subsanar todas las observaciones en un plazo prudencial.

Por consiguiente, en atención a lo manifestado
por el municipio, se dan por subsanadas las observaciones planteadas, cuya
implementación será verificada en una próxima visita a esa entidad. Sin embargo.
corresponde que de las medidas adoptadas para la preparación de los informes
contables y presupuestarios y las respectivas conciliaciones bancarias de las
cuentas corrientes atrasadas, se informe además. el nombre de las 	 personas
responsables de su actualización y remisión a esta Contraloría Regional.

4.2.- Sistema de Información Administrativo

Sobre la materia. se determinaron las siguientes
observaciones:

La recepción de facturas para pago no se reciben en su totalidad en la Oficina
de Partes, situación que imposibilita el conocimiento específico a una
determinada data. de las obligaciones que se tienen por parte del municipio.

Lo anterior, se agrava. por cuanto durante el año 2008. existieron sobre
cincuenta y cinco oficios de representación por parte del Jefe de Finanzas.
dirigidos a la Sra. Alcaldesa, invocando el articulo 59 de la ley 18.883. Estatuto

Administrativo para funcionarios municipales. toda vez que en 	 diversas
facturas o boletas detalladas en cada oficio. no se adjuntaba la orden de
compra respectiva, desconociéndose su origen y fundamentación del gasto.

El control de las rendiciones de Instituciones privadas beneficiadas con
subvenciones municipales no se hace en forma centralizada en la Oficina de
Partes. situación que impide tener la certeza, a una fecha determinada. si  una
persona jurídica en particular efectuó su rendición y si ésta fue aceptada o no
por el Municipio.

En lo que respecta al proceso de adquisiciones examinado, se advirtió que en
a uellas compras cuyos montos son inferiores a 3 UTM y que no son realizadas
a tra s del portal Mercado Público, no se solicitan las tres cotizaciones para
evalua el proveedor que en cada caso sea más conveniente. 	 según lo
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establece el artículo 8° de la ley N° 19.886, sobre compras y contratación
pública.

Asimismo. el Departamento de Finanzas no mantiene ni cuenta con un registro
material o formal respecto de aquellos proveedores que en algún momento no
han cumplido con los respectivos plazos y entrega de bienes. En este sentido.
es el encargado de concretar la compra quien, por su experiencia y tiempo en la
entidad, conocería el comportamiento de los proveedores con los que se
acostumbra concretar las distintas compras municipales. lo que constituye una
fuente de riesgo. que debe evitarse, a la luz de la ley 19.886.

El Plano regulador no está actualizado, por cuanto el que existe de la comuna
tiene fecha 1992.

Al respecto, la autoridad comunal señala que se
ha instruido a la Dirección de Administración y Finanzas para que ponga al día la
documentación correspondiente a las rendiciones de cuentas. De igual modo.
manifiesta que respecto a las representaciones efectuadas por el Jefe de Finanzas.
éstas fueron realizadas debido a que, en función de las atribuciones legales y por
razones de urgencia y oportunidad de las decisiones. no se han adjuntado las
órdenes de compra o de servicios respectivas. como también las tres cotizaciones y
los demás respaldos que son pertinentes. A mayor abundamiento. la Sra. Alcaldesa
manifiesta que debido a una omisión transitoria. originada por la urgencia de
efectuar la operación respectiva. no justifica que el encargado de finanzas paralice la
labor del municipio, negándose a cursar los pagos respectivos, hecho que en ningún
caso lo exime de su obligación de respaldar adecuadamente todas las operaciones
contables y financieras de la municipalidad. En consecuencia, agrega que las
representaciones del encargado de finanzas. no significa que los egresos respectivos
hayan sido improcedentes, sino que constituyen un exceso de celo de dicho
funcionario que. a través de ese mecanismo busca liberarse de responsabilidades
posteriores, frente a los pagos que corresponde realizar en muchos casos, en forma
inmediata, para después adjuntar toda la documentación respaldatoria de cada
egreso.

Por otra parte, sobre el control de las
rendiciones a realizar por las instituciones que reciben subvención del municipio, se
han impartido instrucciones para que todas ellas se recepcionen de manera
centralizada, a través de la Oficina de Partes. como lo exige esa Contraloría
Regional.

Referente a las compras de montos inferiores a
UTM, señala la municipalidad que se han reiterado las instrucciones a todos los
funcionarios facultados para realizar tales adquisiciones. que deben adjuntar las
tres cotizaciones respectivas y las operaciones deber ser ejecutada a través del
Portal Mercado Público. Además se ha ordenado a la Unidad de Finanzas, que
mantenga un registro material o formal acerca de los proveedores que no han
cumplido con los plazos y con la entrega de los bienes.

Por último. en lo tocante al Plano Regulador
comunal, el municipio indica que se ha considerado para el próximo año la
contratación de un estudio que permita actualizarlo y modificarlo en lo que fuere
necesa
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En virtud de lo expresado en los párrafos
precedentes, se dan por subsanadas las observaciones formuladas, las cuales
serán verificadas en una próxima visita a esa entidad.

4.2.3.- Sistema de información computacional

La municipalidad suscribió un contrato con la
Empresa Sistema Modulares de Computación Ltda., con fecha 21 de julio de 2004.
el cual contempla los siguientes módulos arrendados:

Contabilidad (contabilidad. presupuesto. decretos de pago, conciliación
bancaria).
Tesorería (giros enrolados diarios)
Patentes Municipales
Gestión Adquisición e Inventarios
Administración de Personal (remuneraciones. RRHH (licencias médicas)).
Permisos de circulación de vehículos motorizados.
Licencias de conducir (administración y fotografía digital)

En esta materia se verificaron las siguientes
observaciones:

No existen normas y procedimientos de seguridad para las instalaciones
informáticas.

No se ha establecido una metodología para el desarrollo de sistemas de
información y aplicaciones computacionales que definan las etapas.
autorizaciones y documentación de los mismos.

- No existen normas que limiten o prohiban la instalación de programas o
aplicaciones no autorizados.

No existen copias de respaldo de software instalado y de programas fuente.

Se carece de programas predefinidos de inducción o capacitación para
funcionarios nuevos o para funcionarios antiguos que son cambiados de
labores.

No se tienen restricciones mínimas y control en el acceso a la sala de
informática o servidor correspondiente.

No existe implementado un registro de operaciones (log).

No se chequea habitualmente el uso de software inapropiado en los distintos
equipos del municipio.

No existen restricciones en el acceso a Internet para los funcionarios
municipales.

El hecho de tener un contrato con una empresa
privada por largos años, presenta alta vulnerabilidad frente a cambios en los
sistemas de información administrativos. operativos. contables y/o financieros. dada

. •epene -ncia absoluta del proveedor del sistema de información contable y
administrativa. Todo contrato de arriendo de sistemas computacionales. crea
dependencia en tiempo y recursos con respecto a las mantenciones efectuadas por

I
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la empresa proveedora y restringe el acceso al programa fuente. el cual permite
modificar ciertas aplicaciones de acuerdo a las necesidades: además. se corre el
riesgo de que la información manejada en los sistemas se encuentre a disposición de
terceros.

Por lo anterior, es importante que en las
cláusulas del contrato de arriendo queden establecidas claramente las sanciones o
procedimientos a aplicar, ya sea por incumplimiento en los plazos y costos de
mantenciones efectuadas por el proveedor, filtración o pérdida de información que
sean responsabilidad del prestador. fallas en el sistema que provoque discontinuidad
en el servicio otorgado.

Además, de existir algún problema en los
sistemas. la municipalidad depende de la empresa proveedora. para el arreglo o
recuperación de respaldos, limitando la solución a la disponibilidad de tiempo de
ésta.

Por otro lado, cabe señalar que en materia de
control de las licencias médicas de la municipalidad y de los servicios traspasados.
no obstante existir un módulo computacional para su control, éste no se lleva al día.
lo cual subutiliza el sistema arrendado por el municipio y no entrega. por lo tanto,
información oportuna y exacta sobre esta materia al nivel directivo para que se
arbitren las medidas administrativas y de registro contable y financiero que proceden.

Sobre la materia, la Municipalidad manifiesta
que con el objeto de subsanar este tipo de observaciones se ha contratado a don
Emilio Cárdenas Torres para que realice la reparación y manutención de los equipos
computacionales del municipio. Lo anterior, sin perjuicio que determinados servidores
municipales realicen los controles pertinentes que han sido observadas en el
preinforme de observaciones. lo que verificará esta Contraloría Regional en la
próxima fiscalización.

5.- UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Por Decreto Alcaldicio N° 61 de 4 de enero de
2008 se llamó a concurso público para proveer el cargo. Por decreto N° 93 de 2008,
se nombra a don Elector Hugo Barría Salazar en dicha función. Por oficios
N°s. 3.149. 3.454 y 4.738 esta Contraloría Regional formula observaciones al
nombramiento en el cargo de Director de Control Municipal, en el sentido de establecer
que se requiere un profesional con título de a lo menos ocho semestres, requisito que
el señor Barría Salazar no cumplía. por cuanto dicho funcionario tiene el título técnico
de Contador General. Bajo tales circunstancias, el Municipio presenta una apelación
ante la Contraloría Regional de Los Lagos y luego a la Contraloría General.
Posteriormente por medio del dictamen N° 12.159 de 10.03.2009, se reitera el
incumplimiento de requisitos del citado funcionario para optar al cargo de Director de
Control Interno, por lo que debe ponerse término a la relación jurídica y retrotraer las
cosas a antes del nombramiento. En este sentido. mediante decreto alcaldicio afecto
N° 173 de 3 de abril de 2009 se deja sin efecto el nombramiento correspondiente.
Finalmente, al señor Elector Barría Salazar por decreto alcaldicio N° 1.062 de de abril
de 2009 se le destina a desempeñar funciones en la Dirección de Administración y
Finanzas.

En efecto, la función de control interno del
Municipio no se encuentra establecida cabalmente, encontrándose radicada

j

act almente esas labores en la Directora del Departamento Social. quien asumió



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

-12-

recién durante la presente fiscalización. No obstante lo anterior, se constató que no
ha realizado labor alguna con motivo de su designación, no contando, por ejemplo
con un plan de trabajo anual, ni con labores de control sobre algún tema en
particular.

Asimismo, se constató que durante el año 2008.
no se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el articulo 29 y 81 de la ley
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto a los informes que
trimestralmente debe elaborar la Unidad de Control y su remisión al Concejo
Municipal. Tampoco se ha efectuado auditoria operativa interna de la Municipalidad.
con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.

Al respecto, cabe tener presente que el sentido
del citado artículo 29 no se reduce únicamente al ámbito del proceso presupuestario,
como un procedimiento aislado, sino que debe relacionarse con los restantes
procesos de administración financiera del municipio. esto es. los procesos contables
y de administración de fondos. en virtud de la coordinación y unidad que establecen
los artículos 1' y 3 u de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado —
DL.N n 1.263. de 1975. (aplica dictamen N' 55.257 de 2003. de la Contraloría General
de la República).

La municipalidad manifiesta que actualmente se
encomendaron estas funciones a la Directora del Departamento Social. No obstante lo
anterior, en cuanto las disponibilidades presupuestarias del municipio lo permitan, se
procederá a preparar las bases y efectuar un llamado a concurso público para proveer
el cargo de Director de Control, que se encuentra actualmente vacante, con el
propósito de cumplir todas y cada una de las funciones propias de esa unidad de
trabajo.

II. EXAMEN DE CUENTAS DE LOS EGRESOS Y RESULTADO DE PRUEBAS

En el examen de las cuentas asociadas a las
adquisiciones de bienes y servicios, se tomaron en cuenta los atributos de legalidad,
autorización, imputación presupuestaria, acreditación y respaldo: además de otras
cualidades propias de una buena administración.

El resultado del examen permitió verificar que
no todos los egresos seleccionados adjuntaban la totalidad de la documentación de
respaldo; asimismo. los siguientes egresos no se ajustaron a la normativa legal y
finalidades de la Entidad. razón por la cual, esta Contraloría Regional observa la
suma de S 7.416.069.-, correspondiente a aquellos emitidos con motivo de la entrega
de fondos en su mayoria a funcionarios municipales pendientes de rendición por
S 4.547.616.-, servicios de alimentación (22.01.001) por S 236.095.-, cursos de
capacitación (22.11.002) S 500.000.-, gastos asociados al Pladeco (31.02.999.002-1)
S 150.000.-, Asistencia social (24.01.007) S 248.900.- y pagos efectuados con cargo
a la cuenta 22.12.003 Gastos de representación, protocolo y ceremonial por la suma
de S 1.733.458.-, en conformidad con los artículos 98 y 101 de la ley N u 10.336,
Orgánica de esta Contraloría General de la República:

1.- Deudores por rendición de cuentas.

Al 18 de junio de 2009. se constató que quedaba
un saldo	 ndiente de rendir por la suma de S 79.094.830.-, según se detalla en el

nexo N° 1
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Los fondos entregados a instituciones durante el
año 2009 y que no se han rendido, no están en este listado, por cuanto aún no se han
contabilizado. Al respecto, la municipalidad deberá informar sobre el detalle de estos
recursos.

Al respecto, cabe mencionar que el punto 5.4 de
la resolución N° 759 de 2003, de este Organismo Fiscalizador, establece que los
servicios no deben entregar nuevos fondos a rendir, sea a disposición de unidades
internas o a la administración de terceros, mientras la persona o institución que debe
recibirlos no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los
fondos ya concedidos.

Conforme lo anterior, en el preinforme se solicitó
que la municipalidad arbitrara las medidas que correspondan con el objeto de requerir
formalmente la rendición de la totalidad de los valores que se encontraban pendientes
de rendir a la fecha de la presente fiscalización, teniendo en consideración que el
punto 8 de la citada resolución N` 759, estipula que la falta de oportunidad en la
rendición de cuentas será sancionada en la forma prevista en los artículos 89 de la ley
N' 10.336. y 60 del decreto ley N° 1.263. de 1975.

El municipio señala que todos los egresos que
justifican la entrega de recursos a diversas instituciones. se ajustan a lo dispuesto en el
artículo 5°, letra g) de la Ley N° 18.695, y para dar cumplimiento a lo exigido por esta
Contraloría se ha preparado un oficio circular, exigiendo a todos los beneficiarios de
subvenciones y aportes, la entrega de las rendiciones pendientes.

Asimismo. agrega en su oficio respuesta que la
dirección de Administración y Finanzas ha iniciado un proceso para regularizar la
situación observada. logrando a la fecha. la rendición de la Asociación Turística de
Entre Lagos, Club Adulto Mayor Santa Elvira, Junta de Vecinos Las Vegas de
Rupanco, Junta de Vecinos Villa El Bosque y Cuerpo de Bomberos Entre Lagos. por
un total de S 4.524.920.- quedando pendiente de rendir la suma de S 74.569.910.-.

beneficiario que el municipio
con la obligación señalada.

Puyehue a estos recursos
fiscalización.

Finalmente señala que se ha informado a cada
no entregará ningún recurso adicional, si no se cumple

Las medidas adoptadas por el municipio de
pendientes de rendición, se verificará en la próxima

2.- Anticipos a rendir cuentas funcionarios municipales

A la fecha de la presente fiscalización (junio
2009) existían fondos pendientes de rendir por parte de funcionarios. ex funcionarios y
ex concejales por la suma de $ 4.547.616 -, según el siguiente detalle:

Decreto Fecha Funcionario Monto
pendiente
de rendir

Resumen o motivo del gasto Observación

1 728 09.07 1999 Mana Jimena Núñez Morales 700.000 Transpone	 escultura	 desde
México

2 739 22 06 2000 Maria Jimena Núñez Morales 80.000 Actividad noche de San Juan
año 2000

3 95 08.02 2002 Maria Jimena Núñez Morales 1 500.000 Gastos	 Festival	 Mexicano
2002

n—er 113 ---- .02 2002 María Jimena Núñez Morales 79.800 Actividad	 dia	 de	 los
enamorados 2002
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5 401 24.042002 Pedro Cosio Catalán 100.000 Comisión	 de	 servicios	 a
México

Ex Concejal

6 1147 05.08.2005 Rosamel Godoy Pérez 50 000 Comisión	 de	 servicios	 a
Santiago

7 1441 25.09.2006 Yaneth Santibáñez Mora 430.000 Programa Fiestas Patrias año
2006

8 439 29.04.2008 Nolfa Azócar Barrientos 450 Gastos	 cuenta	 pública	 año
2008

Ex
funcionaria

9 534 16 05.2008 Nolfa Azócar Barrientos 500 000 Celebración	 Glorias	 navales
año 2008

, Ex
funcionaria

10 648 03 06 2008 Nancy Paillan Millar) 150 000 Inauguración	 Población	 Los
Volcanes

11 796 02 07 2008 César Sánchez Neira 61 383 Duplicidad en pago de factura
12 802 14 08.2008 Cesar Sánchez Neira 16.150 IVA no retenido en factura de

compra
13 1011 03.09.2008 Cesar Sanchez Neira 178.259 Duplicidad en pago de factura
14 1207 10.09.2008 Engin Millaquipay Cortés 500.000 Programa Fiestas Patrias año

2008
15 1268 17.09.2008 César Sánchez Neira 2.874 IVA no retenido en factura de

compras
TOTAL 4.547.616

Sobre la materia, en el preinforme se solicitó que
adoptara las medidas conducentes a requerir formalmente la rendición de la totalidad
de los valores pendientes de rendir, atendido lo previsto en el punto N°8 de la
resolución N° 759. de 2003. de la Contraloría General de la República.

En este contexto. la municipalidad menciona en
su oficio respuesta que los cinco decretos de los años 1999, 2000 y 2002
ascendentes a S 2.469.800.- están prescritos, conforme lo dispuesto en el artículo
2.515 del Código Civil.

Al respecto. no obstante salvar los gastos que
presentan prescripción civil, atendido lo señalado por el municipio. se  deberá instruir
un proceso sumarial tendiente a verificar eventuales transgresiones administrativas
que se han presentado en este proceder por parte de los funcionarios municipales
responsables.

Por otro lado, señala en lo que respecta a los
otros egresos cuestionados, que se han impartido las instrucciones necesarias para
requerir las rendiciones de cuentas de aquellos funcionarios o ex — funcionarios que
recibieron anticipos de dinero para fines municipales y aún no han presentado la
rendición pertinente.

En consecuencia, procede que el municipio
realice las acciones a seguir con respecto a los recursos pendientes e informe a este
Organismo Superior de Fiscalización, acciones que se verificarán en una próxima
fiscalización a esa entidad.

3.- Servicio de alimentación (22.01.001)

Se observan los siguientes gastos:

Decreto de Pago	 Factura
ConceptoN° Fecha Monto

$
N° Fecha Monto

132 11.02.08 74.715 6483 31.12 08 74.715 Adquisición alimentos	 y otros para ceremonia 	 inicio
temporada estival 21 12.2007 No indica comensales

......190re31.1237 89.500 616183 31 12.08 89 500

Alimentos	 varios	 para	 celebración	 final	 de	 año.
representada por el Director de Administración y Finanzas
y ordenada pagar por sra Alcaldesa según Decreto Ex. N°
3.777 de 31.12 2008 No detalla comensales
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Gastos de alimentación por efeménde de celebración de
navidad con la comuna. ordenado pagar por sra.

1912	 31 12 08
	

67 700 0160482 31.12 08 67 700 Alcaldesa y representado en su oportunidad por el
Director de Administración y Finanzas. No detalla
comensales

Total	 231 915 

Sobre la materia, cabe señalar que en el
preinforme se señaló que los expedientes de pago no anexan la nómina de invitados
correspondiente a personas y autoridades asistentes a cada evento.

Al respecto, se informa por el municipio
auditado que, dando cumplimiento a lo requerido. se  procedió a especificar en un
documento anexo los comensales que participaron en el cóctel y ceremonia a que
se refieren los decretos 132, 1907 y 1912 de 2008. Asimismo, agrega que dichos
eventos correspondieron a actividades que se llevaron a cabo por la municipalidad
dentro de sus objetivos legales.

Sobre el particular, atendido los antecedentes
aportados por el municipio se da por subsanada la observación planteada.

4.- Cursos de Capacitación (22.11.002)

En este contexto, cabe señalar que la
Municipalidad de Puyehue suscribió el 1° de julio de 2004 un convenio con la
Universidad de Los Lagos, el cual se aprobó mediante decreto alcaldicio N° 2.191 de
15 de octubre de 2004. comprometiéndose a prestar apoyo económico para que los
funcionarios municipales Patricia Fernández Maldonado y César Sánchez Neira,
puedan solventar los gastos que conlleva los estudios superiores que están
realizando.

En virtud de lo anterior. en el periodo sujeto a
examen se constató que se pagaron recursos por la suma de S 500.000.-. según el
siguiente detalle:

Decreto de Pago	 Factura
Concepto

I —

N° Fecha Monto
S

N°	 Fecha	 Monto

11 25.01 2008 300.000 11172	 26 12 2007 300.000

Aporte	 por	 aranceles	 segundo
semestre año academice	 2007 de
los	 siguientes	 alumnos
pertenecientes	 a	 la	 carrera	 de
Ingenieria	 (E)	 Administración
Municipal	 Patricia	 Fernandez
Maldonado y Cesar Sanchez Nena

1129 03 09 2008 200.000

Sólo adjunta orden de compra por
una inscripcion a un seminario	 de

No adjunta.	 Chilecompra	 a	 realizarse	 en	 la
ciudad de Santiago los dias 4 y 5 de

! septiembre de 2008
Total S 500.000

En este contexto. cabe señalar. entre otros. que
el dictamen N° 1.090 de 1996. de este Organismo Superior de Control. establece que
no procede que municipalidad solvente los estudios de sus funcionarios para obtener
un titulo técnico, por lo que los pagos efectuados en el marco de dicho convenio,
han sido percibidos indebidamente y corresponde su devolución. Ello, porque acorde
con el articulo 24 de la ley 18883, los estudios de educación básica. media o superior
y los cursos de postgrado conducentes a la obtención de un grado académico, no se77,/---consider"árán actividades de capacitación y de responsabilidad de la municipalidad,
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por lo que el alcance del convenio señalado no puede significar que los municipios
consulten en sus presupuestos fondos para ejecutarlo, para pagar los estudios de los
beneficiados en el programa pertinente.

El municipio examinado señala en su oficio
respuesta que. en este tema, discrepa con el punto de vista expresado por la
comisión fiscalizadora, en cuanto a que tales gastos son improcedentes: por cuanto
se trataron de actividades de capacitación de dos servidores municipales, para lograr
un mejor desempeño en las múltiples labores que cumplen en esta institución. En
seguida. argumenta el municipio, señalando lo que establecen los artículos 22, 23.
letra b) y 27 de la Ley N° 18.883, estatuto administrativo para los funcionarios
municipales, quedando claro según su razonamiento que las municipalidades
pueden incurrir en gastos de capacitación de 	 su personal para mejorar su
desempeño y de ese modo. hacer más eficiente la labor del municipio. Finalmente,
adjunta a su oficio respuesta fotocopia de la factura N°1.029 de 4 de septiembre de
2008 por S200.000.-, la cual no se había adjuntado en su oportunidad al decreto de
pago N° 1029 de 3 de septiembre de 2008.

Al respecto.	 este Organismo Superior de
Fiscalización mantiene la observación en cuanto al fundamento legal de su objeción
que ha sido reiterado en numerosos dictámenes, no obstante lo cual, atendido el
monto de recursos involucrados, por esta única vez, no procederá a instruir el
correspondiente juicio de cuentas, verificándose que esta situación no se repita por
parte del municipio, situación que se verificará en una próxima fiscalización a esa
entidad.

5.- Elaboración Plan de Desarrollo Comunal (31.02.999.002-1)

En el examen de cuentas de los gastos se
verificó que con fecha 16 y 20 de mayo de 2008, don Luis Armando Barrientos
Campos prestó atención a participantes en el taller de elaboración del Plan de
Desarrollo Comunal. actividad que se cargó a la cuenta por pagar Iniciativas de
Inversión- Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal.

Decreto de Pago Factura
N° Fecha Monto

S
N° Fecha Monto

—1	
Concepto

1263 16.09 2008 150.000

S 150.000

8H14

8F113

16.09 08

16.09 08

75.000

75 000

1 . Servicio de cate y cóctel para 50
personas con motivo del taller de
elaboración del PLADECO realizado
el 16 de mayo de 2008.

Servicio de cate y cóctel para 50
personas con motivo del taller de
elaboracion del PLADECO realizada
el 16 de mayo de 2008

1Total

Sobre la materia, cabe señalar que tanto la
solicitud de pedido, efectuada por el Director de SECPLAN como la orden de compra
N° 612 de 14.05.2008 no detallan los participantes a dicho evento ni, en dicha
partida. se consideran viables el cargo de este tipo de gastos. En efecto. de acuerdo
con el Clasificador Presupuestario para el sector municipal. en el subtítulo 31
Iniciativas de Inversión, comprende los gastos en que deba incurrirse para la
ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los
destinads a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Ahora bien. la
especific ción del gasto señala 31.02.999. que corresponde a Iniciativas de Inversión



N° Fecha
	

Monto ConceptoFecha Monto
$

Decreto de Pago	 Factura

Compra estufa alcazar y kif de
instalación bosta de 4 metros. No
adjunta informe social ni orden de
compra. Situación representada por
el Director de Adminrstración y
Finanzas y ordenada pagar por sra
Alcaldesa según Resolución interna
N° 29 de 31.12 2008 Dicha ayuda
social no adjunta el informe social
correspondiente.

1909	 31.12 2008 248.900 242666 14.09.07	 248 900
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Proyectos - otros, que estipula que corresponde a los gastos asociados
directamente a un proyecto de inversión no contemplado en los ítems anteriores. y
donde. por cierto, no corresponden los gastos de alimentación.

Al respecto, el municipio auditado informa que
se adjunta una hoja anexa con la nómina de los 50 participantes voluntarios en la
elaboración del Plan de Desarrollo Comunal que se llevó a cabo el 16 de mayo de
2008 y que abarcó el día completo. Asimismo, añade que estando acreditada la
ejecución de esa actividad que se enmarca claramente en la ley y especificamente
en lo dispuesto en el articulo 6°, letra a) de la Ley N° 18.695. el cual ya no puede ser
subsanado, toda vez que se trata de un presupuesto del año 2008 el cual ya está
fenecido.

En consecuencia, corresponde que el municipio
adopte las acciones que correspondan con el objeto que este tipo de observaciones
no se repita, situación que será verificada en la próxima fiscalización a esa entidad
edilicia.

Asistencia Social a personas naturales (24.01.007)

Sobre este punto. la jurisprudencia de la
Contraloría General contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 46.748. de 2005 y
18.524. de 2006. han manifestado que los municipios pueden desarrollar funciones de
asistencia social y jurídica, las que deben entenderse como aquellas destinadas a
procurar medios indispensables para paliar las dificultades de las personas que carecen
de los elementos fundamentales para subsistir. que se encuentren en estado de
indigencia o de necesidad manifiesta. Por lo tanto, corresponde al municipio determinar
lo anterior. en base a métodos. sistemas y procedimientos objetivos y de aplicación
general. resguardando la igualdad	 de los beneficiarios y evitando medidas
discriminatorias, condiciones que en este caso constan.

Al respecto. la municipalidad señala que se ha
procedido a elaborar por parte del Departamento Social el informe social que respalda
y acredita la plena procedencia de la entrega de esa ayuda social. Asimismo, agrega
que se subsanó la omisión relativa a la orden de compra y de este modo, el egreso está
expresamente autorizado por la ley y por la jurisprudencia.

En consecuencia. atendido los fundamentos
aportados por el municipio. se  da por subsanada la observación planteada.

Gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial

Durante el año 2008, la Municipalidad de
Puyehue r alizó gastos imputados al subtítulo 22, item 12, asignación 003,
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correspondientes a gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial por la suma de
$ 6.313.709.-.

Al respecto. es preciso señalar que conforme lo
ha señalado la jurisprudencia de este Organismo, a través del dictamen N' 22.909 de
1999, entre otros, dichos gastos pueden cubrir aquellos desembolsos en que incurran
los alcaldes con motivos de almuerzos o comidas, a los que asistan. en calidad de
invitados, autoridades como intendentes o gobernadores. o bien parlamentarios.
siempre que esos eventos correspondan a reuniones de trabajo que tengan relación
con materias propias de la función municipal.

Sin embargo. durante la fiscalización se
verificaron los siguientes egresos cargados a gastos de representación, por un monto
de $ 1.733.458.-. en los cuales, en los primeros no se adjuntó el listado de las
personas o instituciones beneficiadas o las invitaciones cursadas en cada caso. los
cuales deberán ser aclarados o, en su defecto, restituidos; y en los segundos, no
corresponde su imputación a esta partida en análisis.

Decreto de Pago
ConceptoN° Fecha Monto

$
Factura

N° Fecha Monto
784 27.06.2008 157.600 3120	 feb. 2008	 78 800 Atención delegación mexicana 10 cenas y 10 extras.

Gastos sin orden de compra. ordenados pagar por la
Sra Alcaldesa.

3066 feb	 2008	 78 800
Adquisición de implementación deportiva	 adquiridos

954 06 08 2008 500.060 3798 27 06.2008 500 060 sin orden de compra. ordenado pagar por la Sra.
Alcaidesa.	 para	 diversos	 clubes	 deportivos	 de	 la
comuna sin identificar
Alimentos y una carga de gas para la inauguración de

7005 17 06.2006	 32 475
124 viviendas Villa Los Volcanes
Alimentos varios	 inauguracion	 viviendas Villa Los

1116 02 09 2008 283.151 Volcanes. Ambas facturas se emitieron sin orden de

7034 30.06.2008 251 176
compra y se ordenaron pagar por la Sra. Alcaldesa
ante la representacion del Director de Administración
y Finanzas

Total 1.733.458

Sobre el particular, el municipio examinado
manifiesta que respecto de los tres primeros decretos que se observan por no tener la
orden de compra respectiva, ya fue ordenado emitir los citados documentos por la
autoridad municipal, identificando en los tres casos los clubes deportivos favorecidos.
Por su parte, proporcionó datos adicionales respecto de la inauguración de 124
viviendas en la Villa Los Volcanes, especificando incluso el nombre de los comensales
y personas participantes.

Atendido los fundamentos y documentos adjuntos
a su oficio respuesta, se da por subsanada la observación de dichos montos.

Cabe señalar, que a este subtítulo se imputaron
los siguientes gastos en forma errónea, atendido la naturaleza del gasto
correspondiente, razón por la cual se observan:

Decreto de Paso
Factura N° Fecha Monto Concepto

235 120 660 27 06 2008 235 120

Adquisición de loza. cuchilleria. hervidores y planchas para
implementar	 en	 diversas	 actividades	 municipales.
representada por el Director de Administración y Finanzas y
ordenado pagar por la sra. Alcaldesa. No se adjunta detalle
de su distribución. recepción conforme ni orden de compra
respectiva 



1828 23 12 2008 428 400 1127 05 12 2008 428 400

1910 31.12 2008 129 127 241692 29 10 08 129.127

•
Total	 1	 1.733.458

Pago de cuatro meses de alojamiento a encargada de
turismo municipal. sra. Luisa Antonieta Albornoz Figueroa.
ordenada pagar por sra Alcaldesa existiendo una
representacion efectuada por el Director de Administración y
Finanzas Cabe señalar que en contrato suscrito el 4 de
agosto de 2008. no se conviene el pago de su alojamiento.
TV color hawk 29 pulgadas y soporte TV. adquirido para
donación para rifa de Organización de la comuna de
Puyehue. comprada sin orden de compra y ordenada pagar
por la sra. Alcaldesa existiendo una 	 representacion
efectuada por Director de Administracion y Finanzas 

1
2
3
4

FONASA 
BANMÉDICA
COLMENA
CONSALUD 
MAS VIDA S.A.5
VIDA TRES
Total

6

Institución Monto total de recursos pendientes
de recibir al 18.06.2009

(acumulado)

o

5 175.256
1.668.111 

55.819
1.540.008

89.683
196.616

8 725.493

Ao,

I
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Al respecto, el municipio informa que se han
incluido todos los datos faltantes como por ejemplo. el detalle de la distribución de la
losa. cuchillería, etc.. como también la recepción conforme y la orden de compra
respectiva. Asimismo, se informa que con fecha 4 de agosto del 2008. de doña Luisa
Albornoz Figueroa, se incluyó una cláusula anexa en el que se estipuló el pago de su
alojamiento. Finalmente, respecto de la compra de un televisor para una rifa, se emitió
la orden de compra correspondiente que habia sido omitida.

Por consiguiente. atendido los fundamentos
expresados por el municipio en su oficio respuesta, esta Contraloría Regional de Los
Lagos da por subsanado los gastos observados en el presenta acápite.

III. OTRAS SITUACIONES

1.- Licencias Médicas
De acuerdo con la información entregada por los

respectivos jefes de finanzas de la Municipalidad y de los servicios traspasados los
subsidios por licencias médicas pendientes de recaudar son los siguientes:

1.1.- Municipalidad

El monto de los subsidios pendientes de percibir
a la fecha de la presente auditoría alcanzaba la suma de 8.725.493.-, de acuerdo
con el siguiente detalle:

1.2.- Educación

A la fecha de la presente auditoría. el Jefe de
Finanzas del Departamento de Educación de Puyehue. no entregó un listado de las
licencias médicas pendientes de pago. limitándose a informar que las licencias
tramitadas en los períodos 2008 y 2009 alcanzaron a 308 correspondiente a 111
fun ionariospor un total de 3.707 días, de las cuales se recuperaron
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S 50.377.000.- al 31 de diciembre de 2008. Respecto del año 2009. hasta el 16 de
junio de 2009, se tramitaron 121 licencias médicas a 66 funcionarios, recaudándose
la suma de $ 5.462.000.- por dicho concepto.

En virtud de lo anterior. procede que la
municipalidad auditada arbitre las medidas correspondientes con el objeto de
contabilizar y percibir los ingresos correspondientes a este tipo de subsidios. materia
que será verificada en una próxima fiscalización a esa entidad.

1 3 - Salud

En este orden, se solicitó información
relacionada con las licencias médicas pendiente de pago al 18 de junio de 2009.
informando la Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipal que existian a
dicha data. recursos pendiente de recibir por la suma de S 17.223.570.-, de acuerdo
con el siguiente detalle:

N° Institución Monto total de recursos pendientes
de recibir al 18.06.2009

(acumulado)
$

1 FONASA 11.778.709
2 BANMÉDICA 640.501
3 COLMENA 2.377.122
4 CONSALUD 221.025
5 MAS VIDA S.A. 2.184.259
6 VIDA TRES 21.954

Total 17.223.570

De acuerdo a lo anterior. corresponde que la
Municipalidad de Puyehue, adopte las medidas administrativas tendientes a
materializar la recuperación de los subsidios por incapacidad laboral ante las
instituciones de salud, informando documentadamente a esta Contraloría Regional
sobre dichas acciones.

Por otra parte. la municipalidad deberá informar
respecto de las licencias médicas rechazadas de cada uno de los estamentos
municipales.

Sobre la materia. la municipalidad examinada
informa que ha preparado un oficio circular dirigido a todas las Isapres y FONASA.
exigiéndoseles que cancelen las sumas adeudadas por concepto de subsidios de
salud por las licencias médicas presentadas por los funcionarios de la planta
municipal. educación y salud.

Asimismo, agrega que se adjunta un anexo con
las licencias médicas rechazadas en cada uno de los estamentos municipales,
situaciones a las cuales se apeló y se resolvió favorablemente para el funcionario.

Atendido lo expresado y adjuntado a su oficio
respuesta, esta Contraloría Regional de Los Lagos, da por subsanadas las
observaciones planteadas. sin perjuicio de que la Encargada de Control verifique que
los procedimientos de control de los subsidios de incapacidad laboral se sigan
llevando eficientemente, constatando la debida percepción de los citados recursos.
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CONCLUSIÓN

Corresponde que la municipalidad se ajuste,
en lo sucesivo, a	 la normativa vigente en materia de control interno, contable,
presupuestaria y	 financiera. Especificamente que se definan los funcionarios
responsables de la actualización de la información contable y financiera. como asi
también de la remisión de dichos informes a esta Contraloria Regional, que presentan
atraso desde el mes de enero de 2008.

La autoridad comunal deberá velar por el
cabal cumplimiento de las medidas adoptadas, cuya efectividad será comprobada en
la próxima fiscalización que se realice a esa entidad, conforme las políticas de este
Organismo sobre seguimiento de informes.

3.- Finalmente, se deberá remitir el decreto
alcaldicio correspondiente que instruye el proceso sumarial por las rendiciones de
cuentas pendientes de rendir al municipio.

Municipal de Puyehue.
Transcríbase a la sra. Alcaldesa y al Concejo

Salda atentamente, Ud.,

Raú oa Sandoval
Jefe

Auditoría e Inspección
Co traloria Regional de Los Lagos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL :	 AL SEÑOR CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS.

1° COPIA :	 A LA SEÑORA ALCALDESA,
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE.

2° COPIA	 AL SEÑOR SECRETARIO,
CONCEJO MUNICIPAL DE PUYEHUE.

3° COPIA :	 A LA SEÑORA ENCARGADA DE CONTROL,
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE.

4° COPIA :	 UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCIÓN
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS



ANEXO N° 1
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
AL 18 06 2008

N° Organización Monto
1 . u.di. 4n lulkiur da i'vraneLo .‘26 4X

549 rbiaDon 'ociad de reterdstas de l as 454A de Cndo 100 DX

A10000On de pega/1w agncultums Lel Seas Quema do' e..r. 500 OCC

Asco:Joon de pequeños agio:uncías El Filtrado /00121

Asociación Pequeños acricultme5 Rodando 100 00C

Asociación de D'aguoso 1Ls1511co Eta tajes IDO OX

Asociación de duna:1~s Vida Nueva 113 631

Asociacion de regañas egricultoreS Las lbaó as 2000 CCC

9 Centro de padres y apoderarlas Escala Nye' Ra540 de Sol 216 732

u/ Canoa 00 padres y apoderados Escue a Rwal Oesag4e 250 DX

Centro de padres y opoderadds ESCue a Sarda (N.a 242750

Centro de padres y apoderados Escue a leo-̂ 89 Os 14 .6.1.	” 293 DX
I Centro de padres y apoderadas E sobe a Rural lbo Ciar. 21914'
14 CantruJuyen4Nut‘a Espetarme 195 449

15 Centro Joven/ Nueva Vda 4130X
16 Centro de Desarrollo Comunolerio el Entuerto Quema de duly 299900
17 Club etIJIto rrayor Sanla El. im 2393C

Club de boxeo En» Lagos 20 00C

• 9 Club de Leones Puyenue 1 303 COL

2C Club de Rajuela Pomenr 225.200

21 Club D00001 ,40 Palermo Nueva Ladeen:a 5(3 OIX

ti Club Deportivo Muon,paled40 30000X.

: Club Dedonne Cobreloa 231 972

2 4 cha; Deportivo Rlogarlaros 163 502

25 Club lloptyl .ye social y cursi& Co l orado ¿CO OOC

76 CEO 114rhaC44994.3i AldahOlnd)S Nueve Fwerwd. 15000C

27 Coltdyr PIN•hue ,50 XL

26 Liga Deporiña le 1 Naly l incni Damas " Xe

29 liga 04roortne Ir 7 Radiales ' 97 70C

C ub Doportma Fardan 130 CCC

cundo Agua Faz:J able Rue el Fi/beta/3/os 308 CC(

12 Coma, de Desarrolla Procbctmo Gasbonómko y A• e,and y rh,	 y 231 915

53 Carneo de I hornos thgenbos y A/osarios 346 205

34 Comité de Vnronda Villa Los Negros 3 000 001-

35 Corn49 de Mejoramiento de Vn/141418 Nao, 1'5,4 5 , 1 402 CCC

30 CortNe 1Lvdmv Rural Sara F f ,d0 4170

37 Coreana/ad Indlgeña Ce Rayen 100001,

38 Comaindlad Indujera N'ele, Medd 267 011

39 Comunidad Magra Pu'elho 490 OCC

40 Comunidad MaCyChelluelbrnehlawdon CI e 31700

41 Coniumelad Indígena Maco Concha 750 DCC

42 »<a de Vecinos Pella, isla 50 DOC

44 Junta de VeYeivb Coña' dei Sor 250 OX

dd Arta de Vecinos El Esherzo 80 DOC

k3 la de Vecinos Nueva Esperanza Pdrñerouen 595 112

Ante de Veceros Pot ladren lapo Ronco 347134(

/Liad do Vecinos Pule'd Las Pares 799410

d e Anta de Vectdos Pichi Peche 344 03(

49 Ornen Comunal de Untas de Veceros Puy3. 5 16482E

50 Junta de Vernos las Vegas de RUP30:0 165 COL

51 Junta de Vennos Villa El 130so• 5215

52 1 atan Cone y conleceCo Damas OS BOnla E0 00L

53 1.4110 A • ominat Ilusión del I ego 123

54 lavo A2esanal Estreibte Sci loteada de tus A .:. 51C

55 Cuerpo de gorda os [etc Lapas 4 CCO CX

56 Herman /as dolos Pobres 350 002

57 Iglesia E, anglboa Ftledelfia la Cesa Jchan SCO DOC

58 Obnipwo de Oscuro Parreduffi Nues ña Sta De Fátima 2C0 DOC

59 Suciedad Annus do tos Anibal.) , , ri, s . . It'd IYX

110 CatabfINOS de Entro lagos 3 351

01 LateDne01 PailtdoS 41, 795.

62 Col•YrIdOS LIOullr O Raen., e¿ 5C

63 Catedneyms Freno* Carrete': - 350 000

64 Seno° de Salud de Osario 44 507 434

65 Secretara Regional Abnisiene do Bienal bac:orales 2 620 COC

Modslov ro do Obras Publcos 4 'IX DOC

iau Ç baldad do Porra quo

(DIAL FONDOS PENDIENTES DI RENDIR AL le 06 2009 79 094 83C
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