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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 1.061, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, efectuada en el Departamento 
de Salud de Paine. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DEL CONTKOR 91E11 
11RíA ISABEL CARRIL CAILLERO 

ABOGADO 
jefe División do Municipaiidades 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE  
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 1.061, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, efectuada en el Departamento 
de Salud de Paine. 

Saluda atentamente a Ud. 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
MAMA ISABEL CARRIL CABALLERO 
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Jefe de División de Munielpaiidades 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE 
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Adjunto, remito a Ud., Informe Final N° 1.061, 
de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el 
concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento 
de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretaria del concejo y ministra de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 
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1,1:,,RIA ISABEL CARRL 
ABCOADD 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 1.061, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, efectuada en el Departamento 
de Salud de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DEL COITR:Q.DR GElf-RPL 

LARíA ISAKI. 
ABOGADO 
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AL SEÑOR 
OSVALDO SALGADO ZEPEDA 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
REGIÓN METROPOLITANA 
PRESENTE  
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes Informe Final N° 1.061, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en el Departamento de salud de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes Informe Final N° 1.061, de 2015, debidamente aprobado, con el 

resultado de la auditoría practicada en el Departamento de Salud de Paine. 
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AUDITORÍA AL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD, EN EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

   

SANTIAGO, 	0 7 ENE. 2016 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2015, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio de Salud, en el marco de la 
Atención Primaria de Salud, APS, al Departamento de Salud de la Municipalidad de 
Paine. El equipo que ejecutó la revisión fue integrado por la señora María Elena 
Fuentes Martínez, y los señores Juvenal Valdivia Appelgren y Manuel Álvarez 
Sapunar, auditores y supervisor, respectivamente. 

Sobre la materia en revisión, cabe precisar 
que la Atención Primaria de Salud, APS, representa el primer nivel de contacto de los 
individuos, la familia y la comunidad con el sistema público de salud, brindando una 
atención ambulatoria, a través de Centros de Salud (CES), Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Postas de Salud 
Rurales (PSR); y, SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia), administrados 
por las municipalidades y corporaciones municipales del país. 

Su objetivo es otorgar una atención equitativa 
y de calidad, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y 
promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de Salud 
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado 
en las personas, sus familias y la comunidad. 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRES E N neva% 

conv 	buce 
de 
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Al respecto, la ley N° 19.378, que Establece 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 1°, indica que la 
misma regula la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la 
atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de 
descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades 
al 30 de junio de 1991. 

En tanto, el artículo 49 de la citada norma 
legal dispone que, cada entidad administradora de salud municipal recibirá 
mensualmente, del Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud y por 
intermedio de las municipalidades correspondientes, un aporte del Estado, el cual se 
determinará según los siguientes criterios: 

• Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características 
epidemiológicas; 

• Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para 
acceder y prestar atenciones de salud; 

• El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los 
establecimientos de la comuna, y 

• Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de 
salud municipal de la comuna, en base a una evaluación semestral. 

En lo que respecta a la Municipalidad de 
Paine, corresponde mencionar que es una corporación autónoma de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme el artículo 1° de 
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna. 

La entidad edilicia, a través de su 
Departamento de Salud administra 7 establecimientos de salud, donde se ejecutan los 
programas objeto de la presente auditoría, según se indica a continuación: 
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CENTRO DE SALUD 

PROGRAMAS 

VIDA SANA, INTERVENCIÓN 
EN OBESIDAD EN NIÑOS, 

ADOLESCENTES, ADULTOS Y 
MUJERES POST PARTO EN LA 

ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD 

VIDA SANA, 
ALCOHOL EN 

ATENCIÓN 
PRIMARIA DE 

SALUD 

LABORATORIO 
COMPLEMENTARIO 

GES 

CESFAM Dr. Miguel 
Solar Silva si J J 

CESFAM Dr. Raúl 
Moya Muñoz J J J 

Posta Abrantes J J J 
Posta Huelguen X J J 
Posta Chada X ./ J 
Posta Range X J J 
Posta Puntué X J J 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Directora del 
Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 
✓: Establecimiento donde se desarrolla el programa. 
X: No se ejecuta el programa. 

El Departamento de Salud auditado, cuenta 
con cuatro encargados a nivel central de los programas APS, a saber: doña  

o y doña o, don  y 
doña  de profesión Asistente Social, Matrona, Médico y 
Químico Farmacéutico, respectivamente. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante oficio N° 87.197, de 3 de noviembre de 2015, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el Preinforme de Observaciones N° 1.061, de 
esa anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su 
juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio ordinario N° 1.220, de 23 de 
igual mes y año, emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Paine. 

A su turno, por oficio N° 87.746, de 4 de 
noviembre de 2015, el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur fue informado 
de las observaciones que inciden en materias de su competencia, con el objeto de 
que emitiera un informe al respecto, lo cual se materializó de forma extemporánea 
mediante oficio ordinario N° 1.801, de 25 de noviembre de igual anualidad. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el 
Ministerio de Salud al Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine, en el 
marco de los programas "Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes, Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal"; y 

3 
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"Vida Sana, Alcohol en Atención Primaria de Salud", durante el período comprendido 
entre el 1 de enero 2014 y el 31 de marzo de 2015, y para la ejecución del programa 
"Laboratorio Complementario GES", entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

La finalidad de la auditoría fue determinar si 
las transacciones asociadas a los programas a examinar, cumplen con las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente 
documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo 
anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de esta 
Contraloría General, la resolución N° 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas 
sobre Rendición de Cuentas; las instrucciones impartidas en los programas del 
Ministerio de Salud; y, los convenios suscritos para su ejecución entre el respectivo 
Servicio de Salud y la entidad edilicia. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control dispuestos 
en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, 
de esta Entidad de Control, considerando resultados de evaluaciones de control 
interno de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de 
auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis documental, 
cotejo de información con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, validaciones en 
terreno, entre otros. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con 
la materia en revisión. 

Las observaciones que este Ente de Control 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su 
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta Entidad Fiscalizadora; 
en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas 
que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período detallado en el objetivo, 
el monto total de los ingresos percibidos por concepto de transferencia para los 
programas Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes, Adultos y 

4 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal; Vida, Sana Alcohol en Atención 
Primaria de Salud, y Laboratorio Complementario GES, ascendió a $ 121.417.302.-. 

Las partidas de ingresos sujetas a examen 
fueron revisadas en su totalidad, abarcando el 100% de los recursos transferidos por 
el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Metropolitano Sur para cada uno 
de los programas en revisión, de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS 

PROGRAMA 
UNIVERSO MUESTRA TOTAL EXAMINADO 

$ No(*) $ No(*)  

3 

2 

3 

8 

28.222.480 

12.203.829 

80.990.993 

121.417.302 

%  

100 

100 

100 

100 

Vida Sana, Intervención en 
Obesidad en Niños, 
Adolescentes, Adultos y 
Mujeres Post Parto en la 
Atención Primaria Municipal. 
Vida Sana, Alcohol en 
Atención Primaria de Salud. 
Laboratorio Complementario 
GES. 

TOTAL 

28.222.480 

12.203.829 

80.990.993 

r 	121.417.302 

3 

2 

3 

8 

28.222.480 

12.203.829 

80.990.993 

121.417.302 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcbnada por el Director de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine y lo registrado en el Balance de Ejecución Presupuestaria, 
año 2014. 
(1: Número de comprobantes de ingresos. 

Respecto de los gastos ejecutados en el 
marco de los programas Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes, Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal y; Vida 
Sana, Alcohol en Atención Primaria de Salud, las partidas examinadas se 
determinaron analíticamente revisándose la totalidad de ellas, las que ascienden a 
$ 28.222.480.- y $ 12.203.829.-, respectivamente. 

En cuanto al programa Laboratorio 
Complementario GES, los desembolsos totalizaron $ 80.990.993.-, cuyos egresos 
sujetos a revisión se determinaron mediante un muestro estadístico, con un nivel de 
confianza del 95% y una tasa de error del 3%, parámetros aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora, obteniéndose una muestra de $ 21.482.535.-. 

El detalle de lo anteriormente expuesto es el 
que sigue: 
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EGRESOS 

PROGRAMA UNIVERSO DE 
GASTOS MUESTRA TOTAL 

EXAMINADO 
$ N(*) $ No(*) $ % 

Vida 	Sana, 	Intervención 	en 
Obesidad 	en 	Niños, 

76 28.222.480 100 Adolescentes, 	Adultos 	y 
Mujeres 	Post 	Parto 	en 	la 
Atención Primaria Municipal 

28.222.480 76 28.222.480 

Vida 	Sana, 	Alcohol 	en 
Atención Primaria de Salud 12.203.829 17 12.203.829 17 12.203.829 100 

Laboratorio 	Complementario 
GES 80.990.993 183 21.482.535 73 21.482.535 27 

TOTAL 121.417.302 276 61.908.844 166 61.908.844 51 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Director de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine y a lo registrado en el Balance de Ejecución 
Presupuestaria, año 2014. 
(*): Número de comprobantes de egresos. 

El total examinado alcanza un monto total de 
$ 61.908.844.-, equivalente al 51% del total del universo de desembolsos. 

Por otra parte, con el objeto de verificar la 
entrega de los beneficios se efectuó una validación en terreno a 110 pacientes con 
sus respectivas fichas médicas y cuestionarios específicos del Test de Identificación 
de Trastornos de Consumo de Alcohol, "AUDIT", sobre dependencia al alcohol; 
tarjetas de actividades, entre otros, los que fueron seleccionados analíticamente, de 
un total de 10.434 beneficiarios, teniendo en consideración aquellas personas 
ubicadas dentro del radio urbano, y que se encontraran válidamente inscritos en los 
programas y en los establecimientos de salud de la comuna. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la Directora de Administración y Finanzas, de la Municipalidad de Paine, y puesta a 
disposición de esta Contraloría General, mediante los oficios N°8  57, 58 y 60, de 31 de 
julio, 3 y 6 de agosto, respectivamente, todos de 2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad comunal en su respuesta, 
respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 
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I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno y 
sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo que a continuación se indica: 

1. Se constató que el municipio dispone 
de un manual que fija y regula la estructura y ordenamiento interno de esa entidad 
comunal, en el cual se establecen las funciones generales y específicas asignadas a 
las distintas unidades involucradas en la gestión municipal, instrumento que fue 
aprobado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria N° 121, de 31 de mayo de 
2012, sancionado por decreto alcaldicio N° 1.308, de 13 de junio de igual año, en 
armonía con lo previsto en el artículo 31 de la mencionada ley N° 18.695. Cabe 
precisar que el aludido documento fue modificado por decreto alcaldicio N° 3.036, de 
26 de agosto de 2015, incorporándose en este el Departamento de Salud, no 
determinándose observaciones que advertir sobre la materia. 

2. El Departamento de Salud Municipal, 
no cuenta con manuales de procedimientos donde se describan los principales cursos 
de acción para los procesos de postulación, recepción, ejecución y rendición de los 
recursos transferidos por otras entidades, así como de manejo de bodega para el 
registro, control y entrega de insumos y medicamentos a los beneficiarios. 

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en el 
capítulo III, numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, 
que establece que "La documentación relativa a las estructuras de control interno 
debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus 
categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe 
figurar en documentos tales como la guía de gestión, las políticas administrativas, y 
los manuales de operación y de contabilidad.". 

El Alcalde en su oficio de respuesta reconoce 
la situación advertida, señalando, en síntesis, que el municipio no cuenta con los 
referidos instrumentos, principalmente porque la dotación del Departamento de Salud 
debe abocarse a realizar las funciones directamente relacionadas con el otorgamiento 
de prestaciones de salud, careciendo de profesionales para dedicarse a su 
elaboración y del presupuesto para ello, no obstante, manifiesta que se instruyó al 
aludido departamento su confección, adjuntando como respaldo el memorándum 
N° 53/2015, de 19 de noviembre de 2015, que da cuenta de lo expresado. 

Agrega, que sin perjuicio de lo anterior, el 
Departamento de Contabilidad del área de salud, para la administración de los 
recursos, se guía por el manual de procedimientos de recepción y/o entrega de 
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transferencias y rendición de cuentas para los sectores municipal, salud y educación, 
aprobado por decreto alcaldicio N° 1.289, de 7 de abril de 2015. 

Al respecto, lo enunciado por la autoridad 
comunal corresponde a una medida futura la que no se ha concretado, por lo tanto la 
observación debe mantenerse, mientras esa entidad edilicia no acredite la elaboración 
y aprobación del referido manual, lo que será comprobado en una próxima visita de 
seguimiento que realice esta Entidad Fiscalizadora. 

3. Se constató que el manual de 
procedimientos de adquisiciones, actualmente vigente, fue aprobado por decreto 
alcaldicio N° 738, de 13 de abril de 2011, siendo aplicable tanto para el área municipal 
como de salud. El aludido documento está publicado en el sistema de información 
www.chilecompra.cl, conforme lo exige el inciso final del artículo 4° del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que estableció el reglamento de la ley 
N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, sin embargo, dicho instrumento no contempla un procedimiento de control 
que permita verificar los eventuales vínculos de parentesco entre los funcionarios y el 
proveedor adjudicado, a que se refiere el artículo 4° de la mencionada ley N° 19.886. 

El edil en su respuesta expresa que todas las 
licitaciones públicas exigen que los oferentes presenten una declaración jurada donde 
manifiesten que no se encuentran afectos a dicha inhabilidad, sumándose la instancia 
de control de la Dirección de Control, unidad que debe revisar las bases de 
licitaciones y visar los decretos de pago. Añade que mediante memorándum N° 54, de 
9 de noviembre de 2015, se instruyó a la Direcciones de Administración y Finanzas en 
conjunto con Asesoría Jurídica actualicen el referido instrumento. 

Al respecto, en atención a que la medida 
anunciada no se ha concretado, corresponde mantener la observación, mientras ese 
municipio no acredite la modificación del citado manual, lo que será verificado en un 
posterior seguimiento. 

4. La Municipalidad de Paine cuenta con 
una Unidad de Control Interno, conforme lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la ley 
N° 18.695, encargada en términos generales, de realizar la auditoría operativa interna 
del municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, informar 
trimestralmente eventuales déficit al concejo, y representar al Alcalde los actos 
sometidos a su consideración, que estime ilegales, entre otras funciones. 
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Para el año 2014, la citada unidad no realizó 
programas de control deliberado a los recursos transferidos por el Ministerio de Salud 
en el marco de los programas en comento, de acuerdo a lo indicado por la Directora 
de Control, mediante certificado s/n°, de 1 de julio de 2015. 

En relación con la materia, procede anotar 
que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en el 
dictamen N° 46.618, de 2000, ha manifestado que es responsabilidad de los 
municipios definir la forma como acometer su proceso de control, obedeciendo ésta 
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las características de su 
control interno. 

Agregan los dictámenes Nos 25.737, de 1995, 
y 25.515, de 1997, ambos de este origen, que entre las principales tareas de las 
contralorías internas se encuentran la evaluación sistemática y permanente del 
sistema de control interno de la entidad, además, de la revisión periódica y selectiva 
de las operaciones económico-financieras del municipio, todo esto, con el fin de 
determinar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y la aplicación 
sistemática de controles específicos. 

Sobre lo expuesto en este punto, es dable 
manifestar que no constituye una observación en sí, sin perjuicio de que resulte 
recomendable que ese municipio incluya en su planificación de control interno, 
auditorías en la materia revisada en la presente auditoría, considerando el volumen de 
los fondos públicos involucrados, su trascendencia y las situaciones constatadas en 
este informe. 

5. 	La fiscalización practicada permitió 
comprobar que la funcionaria encargada de efectuar la conciliación bancaria de la 
cuenta corriente N° 196-03116-08, del Banco de Chile en el período auditado, doña 

 de la planta administrativa, registra las operaciones en el 
sistema contable, confecciona los decretos de pago y comprobantes de egresos 
relacionados con los desembolsos ejecutados por el citado Departamento de Salud, y 
además es giradora autorizada de la misma. Lo anterior refleja falta de segregación 
de funciones, transgrediendo lo establecido en los numerales 54 y 55, de la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, las cuales establecen que las tareas y 
responsabilidades principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión 
de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes; y que, con 
el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o la probabilidad de 
que no se detecten este tipo de problemas, es preciso evitar que todos los aspectos 
fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una sola 
persona o sección. 
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Asimismo, la situación descrita vulnera lo 
consignado en el punto 3, letra e), del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este 
origen, el cual imparte instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas 
corrientes, en donde estipula que las conciliaciones de los saldos contables con los 
saldos certificados por las instituciones bancarias deberán ser practicadas por 
funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo 
menos una vez al mes. 

La autoridad comunal en su respuesta 
manifiesta, en síntesis, que la falta de segregación de funciones se debe a que el 
municipio cuenta con una planta de personal reducida, lo que origina a su vez que la 
dotación a contrata también sea escasa, efectuándo contrataciones a honorarios con 
el fin de desagregar funciones, para que situaciones como la objetada no ocurran, 
funciones que son supervisadas y controladas por la Directora de Administración de 
Finanzas. 

A su vez agrega que, las conciliaciones 
bancarias son confeccionadas por doña  contratada a 
honorarios por decretos alcaldicios Nos 66 y 445, de 13 y 29 de enero de 2014 y 2015, 
respectivamente, labores que son revisadas por la aludida Directora de Administración 
y Finanzas, funcionaria que se encuentra sujeta a responsabilidad administrativa, lo 
que no vulneraría lo consignado en el punto 3, letra e) del oficio circular N° 11.629, de 
1982, de esta Entidad Fiscalizadora. 

Los argumentos esgrimidos por el edil, si bien, 
resultan atendibles, no consta que las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente 
del Departamento de Salud, hayan sido confeccionadas por doña  

, toda vez que en los citados documentos figuran las firmas de la Contadora del 
mencionado departamento y de la Directora de Administración y Finanzas del 
municipio, doña  y doña  
respectivamente, y considerando que la situación representada corresponde a un 
hecho consolidado, que no es susceptible de corregir, se debe mantener la 
observación formulada, debiendo el municipio, en lo sucesivo, evitar la reiteración del 
hecho, a fin de que la situación descrita no se repita, lo que será verificado en futuras 
auditorías. 

6. 	Se verificó que el Departamento de 
Salud cuenta con un sistema informático denominado RAYEN, para el registro y 
control de los antecedentes de los pacientes de la comuna de Paine, el cual fue 
adquirido mediante convenio marco a la empresa Saydex, ID N° 2790-151-CM14, no 
advirtiéndose situaciones que observar, 
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En tanto, para el respaldo de sus 
transacciones financieras el aludido departamento, dispone de un sistema informático 
arrendado a la empresa Ingeniería y Sistemas Computacionales S.A., INSICO, según 
contrato celebrado el 1 de septiembre de 2014, formalizado mediante decreto 
alcaldicio N° 2.154, de 13 de octubre de igual año, el cual tiene una duración de 
cuatro años, no generando objeciones que formular. 

II. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Convenio programa Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal. 

Con fecha 24 de enero de 2013, la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, mediante resolución 
exenta N° 33, aprobó el programa Vida Sana, con Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes; Adultos y Mujeres Post Parto, en la Atención Primaria Municipal, acto 
administrativo que fue dejado sin efecto por resolución exenta N° 1.239, de 19 de 
diciembre de igual año, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud, que aprueba el texto del programa Vida Sana, Intervención en Factores de 
Riesgo de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Malnutrición en Niños, Niñas, 
Adolescentes; Adultos y Mujeres Post Parto, cuyo objetivo general, conforme al punto 
IV del programa, es mejorar el estado nutricional, funcional, y perfil metabólico de 
niños y niñas, adolescentes, adultos y mujeres en etapa de post parto. 

Considerando la citada resolución exenta 
N° 33, de 2013, la Municipalidad de Paine suscribió un convenio con el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, SSMS, para la ejecución del programa aludido, el cual fue 
formalizado mediante la resolución exenta N° 2.899, de 31 de diciembre de esa 
anualidad, y sancionado a su vez por el municipio por decreto alcaldicio N° 240, de 27 
de enero de 2014, por un total de $ 26.346.750.-, con una vigencia desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Al respecto, se constató que el nombre del 
programa consignado en la resolución exenta N° 1.239, de 2013, de la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, antes mencionada, difiere del que 
aparece en la resolución exenta N° 2.899 de la misma anualidad, del SSMS, a saber: 
"Programa Piloto Vida Sana: Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes, 
Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria de Salud", vulnerando con ello el 
numeral 38 letra e) de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que 
indica que "Los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad...". 
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Dado que en su oficio de respuesta, el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur no se pronuncia sobre la situación advertida 
precedentemente, y en vista que se trata de un hecho consolidado, que no es 
susceptible de regularizar, la observación debe ser mantenida, debiendo ese servicio, 
en lo sucesivo, consignar el nombre preciso del programa a ejecutar, a fin de que la 

uación descrita no se regia,  lo que serácomprobado en ulteriores auditorías. 

Según lo establece la cláusula tercera de 
dicho convenio, el Servicio de Salud Metropolitano Sur asigna a la municipalidad la 
suma de $ 26.346.750.-, para financiar los componentes NOS 1 y 2, sobre "Intervención 
en factores de riesgo de enfermedades catastróficas en niños y adolescentes de 6 a 
19 años, incluyendo las mujeres adolescentes post parto" e "Intervención en adultos 
20 a 45 años y mujeres post-parto con factores de riesgo de Enfermedades 
catastróficas asociadas a la malnutrición", el detalle de éstos se indican en el Anexo 
N° 1. 

En tanto, la cláusula cuarta del acuerdo de 
voluntades en comento, dispone que el municipio se compromete a utilizar los 
recursos entregados para financiar los objetivos específicos y productos esperados, 
los que se señalan en el Anexo N° 2. 

Posteriormente, con fecha 21 de febrero de 
2014, por resolución exenta N° 629, de 7 de abril de 2014, el citado Servicio de Salud 
modificó la cláusula tercera del convenio original, en lo referido a que el monto a 
transferir al municipio ascendería a $ 28.222.480.-, manteniéndose los cupos 
incorporados, esto es 260, acto administrativo aprobado por decreto alcaldicio 
N° 898, de 16 de abril de la misma anualidad. 

El financiamiento del citado instrumento, 
según lo dispuesto en la cláusula sexta, se entregaría en dos cuotas, la primera 
correspondiente al 60% del total de recursos comprometidos, a la total tramitación del 
mismo, quedando el 40% restante sujeto a una evaluación de cumplimiento de metas, 
materia que se analiza en el capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, punto 1.1. 

Finalmente, el 31 de diciembre de 2014, por la 
resolución exenta N° 2.694, el Servicio de Salud Metropolitano Sur modificó 
nuevamente el convenio inicial, extendiendo su vigencia, hasta el 31 de marzo de 
2015, cuya formalización fue sancionada por decreto alcaldicio N° 151, de 16 de 
enero de 2015, no derivándose situaciones que objetar al respecto. 

1.1 	Sobre cumplimiento del programa. 

La cláusula quinta del convenio establece que 
el Servicio de Salud Metropolitano Sur, evaluará el grado de cumplimiento del 
programa, conforme a los objetivos y productos definidos en la cláusula cuarta del 
acuerdo de voluntades, en concordancia con el punto VII, denominado "Monitoreo y 
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Evaluación" del programa aprobado por la ya citada resolución exenta N° 1.239, de 
2013, que se entiende forma parte integrante de este instrumento. 

Asimismo, se establece que se realizarán 2 
evaluaciones durante la ejecución del programa, en función de los indicadores 
establecidos y sus medios de verificación. 

Sobre la materia, cabe precisar que conforme 
a los antecedentes examinados y a lo informado por el Departamento de Salud de la 
Municipalidad de Paine, las 2 evaluaciones efectuadas por esta última unidad fueron 
remitidas al Servicio de Salud Sur, con corte la primera al 31 de agosto de 2014 y la 
segunda al 31 de diciembre de mismo año, las que se publicaron en la página web 
www.vidasana.minsal.cl, lo cual fue confirmado por la Directora del aludido 
departamento, mediante el certificado s/n°, de 8 de abril de 2015, dando cumplimiento 
a lo estipulado en la cláusula quinta antes referida, no determinándose observaciones 
que formular sobre la materia. 

1.2 	Validación en terreno. 

En torno a esta materia, se efectuaron 
verificaciones en terreno a 32 pacientes los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 
2015, con el objeto de corroborar si acudieron a los controles y entrevistas con el 
médico, nutricionista, psicólogo, y participaron en los talleres de educación física, 
conforme las actividades e hitos del programa informados por el Departamento de 
Salud, constatándose las siguientes situaciones: 

a) De la muestra examinada se advirtió 
que 19 pacientes solo concurrieron a algunos de los talleres impartidos, por 
problemas de salud, licencia médica, trabajo, cuidado de niños, o falta de tiempo, en 
tanto, 8 de ellos manifestaron haber asistido a la totalidad de las actividades. 

b) De los 32 pacientes, 27 de ellos 
fueron entrevistados, los que señalaron haber participado de las actividades del 
programa consistente en controles y entrevistas con los respectivos profesionales de 
salud; prestaciones que se ajustan a los objetivos del programa en comento, 
manifestando apreciaciones positivas respecto de la iniciativa de salud, en tanto los 5 
restantes, no fueron ubicados en sus domicilios como tampoco telefónicamente. 

El detalle de lo manifestado en los literales a) 
y b), se indica en el Anexo N° 3. 
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2. 	Convenio programa Vida, Sana Alcohol en Atención Primaria de Salud. 

Con fecha 22 de marzo de 2013, la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, mediante resolución 
exenta N° 455, aprobó el programa Piloto Vida Sana, Alcohol en Atención Primaria de 
Salud, cuyo objetivo principal es contribuir a la reducción de riesgos y consecuencias 
sociales y sanitarias relacionadas con el consumo de alcohol en Chile, mediante la 
implementación de tamizaje e intervenciones breves en la Atención Primaria de Salud, 
en población de 15 a 44 años, que sean beneficiarias del sector público de salud. 

Seguidamente, con fecha 30 de abril de 2014, 
la Municipalidad de Paine suscribió un convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, para la ejecución del programa en análisis, el cual fue formalizado 
mediante resolución exenta N° 976, de 3 de junio de esa anualidad, y sancionado por 
el municipio por el decreto alcaldicio N° 1.312, de 17 de junio de 2014, con una 
duración desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, período que fue 
modificado por resolución exenta N° 2.695, de 31 de diciembre de igual año, del 
citado servicio, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de marzo de 2015, ajuste que 
fue formalizado por el decreto alcaldicio N° 152, de 16 de enero de 2015. 

A su vez, la cláusula cuarta del referido 
acuerdo de voluntades establece que el Servicio de Salud conviene en transferir al 
municipio, desde la fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma 
anual y única de $ 12.203.829.-, recursos que serán utilizados, conforme a la cláusula 
quinta, para financiar los objetivos específicos y productos, los que se indican en el 
Anexo N° 4. 

La transferencia de los recursos para financiar 
el convenio en comento, según lo dispone la cláusula séptima del mismo, se realizará 
por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, en 2 cuotas; 60%, contra el convenio 
totalmente aprobado y el 40% restante en el mes de octubre, para el adecuado 
desarrollo de las actividades del programa. 

Sobre el particular, el citado Servicio de Salud 
dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula indicada, al transferir en dos cuotas 
los recursos comprometidos, la primera remesa el día 27 de junio de 2014, por 
$ 7.322.297.-, correspondiente al 60%, y el 40% restante por $ 4.881.532.-, con fecha 
16 de octubre del mismo año, sin que se adviertan situaciones que observar. 
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2.1 	Sobre cumplimiento del programa. 

Según lo establece la cláusula tercera de 
dicho acuerdo de voluntades, el Servicio de Salud Metropolitano Sur conviene en 
transferir a la municipalidad recursos para financiar: 

• Componente 1: Implementación de tamizaje de consumo de alcohol, base al 
Test de identificación de Trastornos de Consumo de Alcohol (AUDIT). 

• Componente 2: Implementación de intervenciones breves para reducir el 
consumo de alcohol de riesgo, conforme a resultados de evaluación de patrón 
de riesgo de previa, con las siguientes estrategias: 

- Intervención mínima para consumo de bajo riesgo. 

- Intervención breve para consumo de riesgo. 

Referencia asistida para posible consumo perjudicial o dependencia. 

A su turno, la cláusula sexta dispone que el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur, "evaluará el grado de cumplimiento del 
Programa, conforme a los objetivos y productos definidos en la cláusula quinta, de 
acuerdo al punto VI, Monitoreo y Evaluación del Programa, que forma parte integrante 
de este convenio.". 

La evaluación del programa se efectuará con 
fecha de corte al 31 de diciembre de 2014, la que deberá ser remitida por la comuna 
participante del programa al servicio, hasta el día 5 del mes de enero del año 
siguiente a la fecha de corte, la cual se realizará en conjunto para todos los 
componentes del programa y el cumplimiento general del mismo, se calculará en base 
al cumplimiento individual de cada componente, productos, indicadores y metas, con 
sus respectivos pesos relativos. La sumatoria de dichos resultados, dará cuenta del 
cumplimiento total del programa. 

Al respecto, el Jefe del Departamento Técnico 
en Salud del SSMS, mediante memorándum N° 2.766, de 18 de diciembre de 2014, 
remitió a la Directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine un 
Informe Técnico de Monitoreo del programa Vida Sana, componente Alcohol en APS, 
donde informa, en lo que interesa, "un insuficiente desarrollo del indicador de 
aplicación del instrumento de screening, el cual aumenta desde el reporte en agosto. 
El número de acciones relacionadas con la realización de intervenciones breves en 
comparación a AUDIT aplicado es cero, mostrando serias deficiencias ya sea en el 
registro en el REM o en la implementación de las estrategias, por lo que se hace 
necesario imperioso implementar acciones en espacios específicos de atención y el 
registro de las mismas, que permitan mejorar este indicador...", no constando que el 
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Departamento de Salud de Paine haya dado respuesta al citado monitoreo realizado 
por el servicio de salud. El resultado del informe técnico es el siguiente: 

INDICADOR 
META 
AUDIT 

AGOSTO 2014 OCTUBRE 2014 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

N° AUDIT % N° AUDIT % 
N° 	de 	AUDIT 
aplicado. 

2.567 732 29 1.355 52,8 

N° 	Intervención 
breve 	realizada 	a 
personas 	con 
consumo de riesgo. 

256 0 0 0 0 

uente de Información: Elaboración propia sobre la base del memorandum N° 2.766, de 2015, del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur. 

El edil en su respuesta señala, que los 
monitoreos efectuados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur tienen como 
objetivo entregar información en relación al cumplimiento de metas y sugerir 
estrategias para alcanzarlas, sin que exista una obligación de dar una respuesta de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula novena del convenio, por parte del 
Departamento de Salud Municipal, toda vez que el aludido servicio de salud evalúa el 
cumplimiento efectivo del programa el 31 de diciembre de cada año, por lo que 
corresponde levantar lo observado inicialmente. 

2.2 	Validación en terreno. 

En torno a esta materia, conforme a los 
antecedentes proporcionados por el Departamento de Salud, se cotejó la información 
contenida en las fichas de 55 pacientes con el sistema de información computacional 
"RAYEN", analizándose, además, los cuestionarios específicos "AUDIT" aplicados a 
los beneficiarios seleccionados. 

Sobre el particular, según lo expresado por la 
Encargada del Programa, doña  mediante certificado s/n°, 
de 14 de septiembre de 2015, el cuestionario AUDIT fue aplicado a los alumnos de 
cuatro establecimientos educacionales de la comuna, a saber, Liceos Enrique 
Bernstein Carabantes y Huelguen y Colegios Moderno y Paula Jaraquemada. 

A objeto de verificar lo manifestado por la 
aludida encargada, esta Entidad Fiscalizadora concurrió al Liceo Enrique Bernstein 
Carabantes y al Colegio Moderno, comprobándose que el citado instrumento de 
medición fue aplicado, agregando los orientadores de los establecimientos de 
educación que no fueron informados de los resultados de la evaluación practicada. 
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Sobre lo expuesto en este punto, es dable 
señalar que no constituye una observación en sí, sino la constatación de un hecho, sin 
perjuicio de que resulte recomendable que ese municipio ponga a disposición de los 
establecimientos educacionales que corresponda los resultados de la aplicación de los 
citados cuestionarios AUDIT. 

3. 	Convenio programa Laboratorio Complementario GES. 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur, 
SSMS, suscribió con la Municipalidad de Paine un convenio de transferencia de 
recursos, el 27 de diciembre de 2013, aprobado por resolución exenta N° 3.018, de 31 
de diciembre de 2013, de ese servicio, y sancionado por el municipio mediante 
decreto alcaldicio N° 385, de 12 de febrero de 2014, por un total de $ 46.364.837.-, 
para la ejecución del Programa Laboratorio Complementario GES, a contar de la total 
tramitación de la resolución aprobatoria del mismo hasta el 31 de diciembre de 2014, 
según la cláusula décimo segunda del citado acuerdo de voluntades, financiamiento 
que fue incrementado a $ 87.333.395.-, por resolución exenta N° 1.006, de 5 de junio 
de 2014, del SSMS, ajuste que fue formalizado por el decreto alcaldicio N° 1.334, de 
23 de junio de la misma anualidad. 

Luego, cabe precisar que el referido convenio, 
aprobado por resolución exenta N° 438, de 13 de marzo de 2013, de la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, tiene como objetivo, conforme lo 
establece el punto IV del programa, contribuir a garantizar en la Atención Primaria de 
Salud el diagnóstico clínico, el seguimiento en problemas de salud: hipertensión 
arterial; diabetes mellitus 2; insuficiencia renal y epilepsia no refractaria a los 
beneficiarios que acceden en este nivel de atención y además a aquellos que se 
realizan el examen de medicina preventiva (EMP), ayudar con el registro oportuno de 
las patologías Garantías Explícitas en Salud, GES, en APS, a través del sistema de 
gestión de garantías explícitas de salud, SIGGES, así como también apoyar con la 
entrega de tratamiento farmacológico e insumos para patologías GES. En tanto el 
punto V indica que el programa se conforma de tres componentes: 
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N° COMPONENTE 

1 

Complementar la implementación de exámenes de laboratorio básico como 
apoyo a 	la 	atención 	y diagnóstico 	clínico 	para 	los 	problemas 	de 	salud: 
hipertensión arterial, diabetes mellitus que acceden a este nivel de atención y 
además a aquellos que se realizan exámenes de medicina preventiva, EMP. 

2 

Contratación de recurso humano con perfil administrativo en jornada de 44 
horas en cada establecimiento de APS de dependencia municipal, para el 
registro en el sistema de gestión de garantías explícitas de salud, de los 
respectivos formularios y/o las prestaciones trazadoras de los usuarios con 
patología GES. 

3 
Complementar los procesos de adquisición de medicamentos e insumos, para el 
tratamiento de los pacientes pertenecientes a los programas de salud mental, 
cardiovascular y otros. 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de lo consignado en la resolución exenta N° 438, de 13 
de marzo de 2013, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. 

Los recursos del convenio en análisis fueron 
otorgados para cada uno de los referidos componentes Nos 1, 2 y 3, de acuerdo a lo 
establecido en las cláusulas cuarta y quinta del citado instrumento, estableciéndose 
para cada uno de ellos lo siguiente: 

COMPONENTE 
N° UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO 

$ 
1 12.146 exámenes de salud. 31.594.546 
2 2 contratos para digitadores de 44 horas cada uno. 7.256.400 

3 
Adquisición de medicamentos elegibles para las 
patologías definidas en el programa, diabetes y 
salud mental. 

7.513.891 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de lo informado por la Directora del Departamento de 
Salud de Paine. 

3.1 	Sobre cumplimiento del programa. 

Al respecto, la cláusula sexta del convenio 
indica que el Servicio de Salud realizará dos evaluaciones durante la ejecución del 
programa, con fechas de corte al 31 de agosto y 31 de diciembre de 2014, en función 
de los indicadores establecidos y sus medios de verificación. Los indicadores a utilizar 
para evaluar el grado de cumplimiento de las metas propuestas por cada 
componente, en la ejecución del programa, se detallan en el Anexo N° 5. 

Sobre la materia, se comprobó en relación 
con cada componente del programa, lo siguiente: 

a) 	Acerca del componente N° 1, al 31 de 
diciembre de 2014, el municipio presentó un porcentaje de ejecución del 68%, no 
dando cumplimento al valor requerido, toda vez que el punto VII, monitoreo y 
evaluación de la citada resolución exenta N° 438, de 2013, de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, indica "La segunda evaluación y final, se 
efectuará al 31 de diciembre, fecha en que el Programa deberá tener ejecutado el 
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100% de las prestaciones comprometidas", situación que no aconteció en la especie. 

En efecto, conforme al mecanismo de cálculo 
previsto en la resolución exenta citada en el párrafo precedente, y realizado el análisis 
pertinente, se obtuvo el siguiente porcentaje de cumplimiento del componente: 

NUMERADOR/ 
DENOMINADOR 

AÑO 2014 
CGR 

AL 31 DE 
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 

NUMERADOR: N° de exámenes realizados. 10.470 11.064 
DENOMINADOR: N° de exámenes 
comprometidos. 16.354 16.354 

% de Cumplimiento 64 68 
uente de Información: Elaboración propia sobre la base de lo informado por oficio ordinario N° 453, de 2015, de 

la Directora del Departamento de Salud de Paine. 

La Directora del Departamento de Salud, 
mediante oficio ordinario N° 453, de 14 de agosto de 2015, informó al Servicio de 
Salud Metropolitano Sur la realización de 12.792 y 19.087 exámenes de salud, con 
fechas de corte al 31 de agosto y 31 de diciembre de 2014, respectivamente, así 
corno el número de exámenes para cada patología, sin que se pronunciara respecto 
del porcentaje de cumplimiento del referido componente. 

Sobre el particular, el Alcalde en su respuesta 
informa que el cumplimiento del aludido componente al 31 de agosto y 31 de 
diciembre, ambos de 2014, es de 63,8% y 70,1%, respectivamente, adjuntando como 
respaldo una imagen de una planilla de control de cumplimiento de metas del 
programa en análisis, documento que no individualiza al funcionario responsable de 
su confección. 

Los argumentos esgrimidos por el edil no 
resultan suficientes para subsanar lo observado, puesto que el programa no fue 
ejecutado en un 100%, y considerando de que se trata de un hecho consolidado, no 
susceptible de ser regularizado, corresponde mantener la observación formulada, 
debiendo esa entidad comunal, en lo sucesivo, dar cabal cumplimiento, a las 
obligaciones que le imponen los convenios que suscriba con el aludido Servicio de 
Salud, situación que será corroborada en futuras auditorías. 

b) 	En cuanto al componente N° 2 
vinculado a la contratación de recurso humano para el citado programa de salud, el 
municipio acreditó la contratación de dos personas para efectuar labores de digitación 
en el sistema de gestión de garantías explícitas de salud, ciñéndose a la obligación de 
llegar al 100% del referido componente. 
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Mediante los decretos exentos Nos 690 y 
1.051, de 24 de marzo y 17 de mayo, respectivamente, ambos de 2014, fueron 
aprobados los contratos a honorarios de don  y don  

 para desempeñar funciones en el "Programa de Laboratorio 
Complementario GES", año 2014, labores que fueron desarrolladas en su totalidad, 
no determinándose observaciones que formular. 

c) 	Acerca del componente N° 3, el 
Departamento de Salud de Paine comunicó al 31 de agosto y 31 de diciembre, de 
2014, los porcentajes de cumplimiento del 69,9% y 104,4 %, respectivamente, lo que 
difiere de la información contenida en las rendiciones de cuenta que el municipio 
remitió al SSMS, según se indica a continuación: 

NUMERADOR/ 
DENOMINADOR 

RECURSOS S/ MUNICIPIO 
$  

RECURSOS S/ CGR 
$ 

AL 31 DE 
AGOSTO 

2014 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 

2014 

AL 31 DE 
AGOSTO 

2014 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 

2014 
NUMERADOR: 	Recursos 
comprometidos en órdenes 
de 	compra 	de 
medicamentos e insumos a 
la fecha de evaluación. 

22.180.162 33.094.591 17.637.782 29.741.217 

DENOMINADOR: Recursos 
asignados para la compra 
de 	medicamentos 	e 
insumos. 

31.712.010 31.712.010 31.712.010 31.712.010 

% de cumplimiento 69,9 104,4 55,61 93,78 
cuente de n ormacion: Elaboración propia sobre la base de lo informado por oficio ordinario N° 453, de 2015, de la 
Directora del Departamento de Salud de Paine, a la resolución exenta N°438, de 2013, de la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales, los convenios suscritos entre el SSMS y la Municipalidad de Paine y sus modificaciones y las 
rendiciones de cuentas proporcionadas por la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad edilicia 

La autoridad comunal no se pronuncia sobre 
la situación advertida precedentemente, y atendido que el aspecto objetado se trata 
de un hecho consolidado, no susceptible de ser regularizado, corresponde mantener 
la observación formulada, debiendo el municipio, en lo sucesivo, dar íntegra 
observancia a las cláusulas de los próximos convenios que suscriba, lo que será 
validado en futuras auditorías. 

Por otra parte, la cláusula sexta del convenio 
establece que: "De acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará 
efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, si su cumplimiento 
es inferior al 60%, conforme al siguiente cuadro: 
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Porcentaje Cumplimiento de Metas del Programa, 
componente 3 

Porcentaje de descuento de 
recursos 28  cuota del 40% 

60,00% 0% 
Entre 50,00% y 59,99% 50% 
Entre 40,00% y 49,99% 75% 
Menos del 40% 100% 

Fuente de Infoniim-ió-n-. Elaboración sobre la base de la información contenida en la resolución exenta N° 3.018, de 
2013, del SSMS. 

Conforme a lo anterior, el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, descontó recursos para el año 2014, respecto del componente 
N° 3, por la suma de $ 6.342.402.-, advirtiéndose que dicho monto no es coincidente 
con el porcentaje del 50% establecido en el convenio, el cual debió aplicarse sobre la 
segunda remesa, suma que asciende a $ 34.933.358.-, equivalente al 40% del total 
de recursos del programa, según lo consigna la mencionada resolución exenta 
N° 1.006, de 2014, del SSMS. En este contexto, se observa que el referido Servicio 
de Salud debió haber rebajado $ 17.466.679.-, conforme lo establece el aludido 
acuerdo de voluntades, monto equivalente a una disminución del 50% de la segunda 
cuota. 

Sobre lo observado, el Director del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, en su respuesta expresa, en lo que interesa, que la 
transferencia realizada a la Municipalidad de Paine, fue efectuada conforme a la 
validación del Referente Técnico respectivo. 

Considerando que esa jefatura no se 
pronuncia respecto de la diferencia advertida, se mantiene lo objetado, mientras el 
municipio no reintegre los fondos transferidos en exceso por la suma de 
$ 11.124.277.-, al Servicio de Salud Metropolitano Sur, lo que será verificado en un 
posterior seguimiento. 

3.2 	Validaciones en terreno. 

Con fecha 25 y 26 de septiembre de 2015, se 
efectuaron verificaciones en terreno a 23 pacientes, con el objeto de corroborar si 
habían recibido las prestaciones médicas informadas por el Departamento de Salud 
Municipal, constatándose las siguientes situaciones: 

a) 	Del total de pacientes visitados, 18 de 
ellos, que representan un 78% del total analizado, señalaron haberse realizado 
exámenes de salud por patologías GES, vinculadas con diabetes, hipertensión, 
hipotiroidismo, y embarazo, prestaciones que se ajustan a los objetivos del programa 
en comento, manifestando su conformidad con la atención prestada por los 
profesionales del centro de salud, no advirtiéndose observaciones que formular. 
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b) De los 18 pacientes entrevistados, 6 
indicaron atrasos en la atención, mal funcionamiento del fono ayuda dispuesto para 
solicitar horas de consultas médicas, lejanía del centro de salud, y pocos cupos de 
atención. 

c) En tanto, 5 pacientes no fueron 
ubicados en sus domicilios ni telefónicamente. 

El detalle de lo indicado en los literales 
precedentes se acompaña en el Anexo N° 6. 

En cuanto a lo observado en la letra b), es 
dable anotar que tal situación no constituye una observación en sí, sino la 
constatación de un hecho, sin perjuicio de que resulte recomendable que ese 
municipio mejore el acceso de las personas a las prestaciones asistenciales de los 
programas de salud que el municipio entrega a la comunidad. 

3.3 	Contrato no publicado en el sistema de información de Compras Públicas. 

La Municipalidad de Paine, mediante decreto 
alcaldicio N° 1.391, de 24 de julio de 2013, adjudicó la licitación pública ID 
N° 2790-112-LP13, al Laboratorio Clínico Medicina Nuclear Limitada para proveer el 
servicio de laboratorio para los centros de la red de salud dependientes de esa 
entidad edilicia. 

Posteriormente, el municipio suscribió el 3 de 
septiembre de 2013, el contrato entre las partes, el cual fue formalizado por decreto 
alcaldicio N° 1.813, de 7 de octubre de igual año, estableciéndose en su cláusula 
sexta que el monto a pagar ascendería a $ 176.504.388.-. 

El plazo previsto para la ejecución del 
indicado servicio, es de 12 meses continuos desde la fecha de suscripción de este 
instrumento contractual, según lo establecido en la cláusula octava. 

Seguidamente, a través del decreto alcaldicio 
N° 1.700, de 11 de septiembre de 2013, se rectificó el decreto alcaldicio N° 1.391, de 
2013, en lo referido a los valores unitarios y/o totales, por examen, toda vez que éstos 
contenían errores. El detalle consta en el Anexo N° 7. 

A su turno, por decreto alcaldicio N° 1.955, de 
10 de septiembre de 2014, fue autorizado el primer aumento de plazo al contrato en 
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comento, conforme se precisa en el numeral décimo de las "bases administrativas 
normas especiales", extendiendo su vigencia hasta el 31 de octubre de 2014. 

Con todo, del examen practicado a la 
documentación que respalda el gasto de exámenes de laboratorio, se comprobó que 
el contrato suscrito entre las partes no fue publicado en el sistema de información de 
la ley N° 19.886, conforme lo dispuesto en el artículo 57, letra b), N° 6, del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada 
ley. 

La autoridad comunal en su respuesta 
manifiesta, en lo que interesa, que el convenio se encuentra informado en el aludido 
sistema de información de compras públicas, lo que fue verificado en el sitio 
electrónico www.chilecompra.cl, acreditándose lo expresado, por lo que corresponde 
levantar lo observado. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1 	Transferencias corrientes - Ingresos. 

Para esta auditoría se comprobó, la veracidad 
y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la documentación respectiva, 
la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, y la acreditación y 
autorización del gasto efectuado en el periodo revisado en relación con los gastos 
realizados en el marco de los programas en revisión por la Municipalidad de Paine, al 
tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

1.1 	Convenio programa Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal. 

Sobre el particular, se constató que el SSMS 
transfirió los recursos para la ejecución del programa de que se trata, en tres cuotas, 
vía transferencia electrónica, las cuales fueron depositadas en la cuenta corriente 
municipal N° 196-03116-08, del Banco de Chile, cuya apertura se encuentra 
autorizada por esta Entidad Fiscalizadora, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 54 
de la ley N° 10.336, ya citada. El detalle de los fondos transferidos es el siguiente y el 
desglose consta en el Anexo N° 8. 
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NÚMERO 
DE 

CUOTAS 

PORCENTAJE 
% 

ORDEN DE 
INGRESO 

MUNICIPAL 
N° 

FECHA MONTO 
$ 

PRIMERA 56 534 31/01/2014 15.808.050 
SEGUNDA 4 2.071 30/04/2014 1.125.438 
TERCERA 40 4.630 27/10/2014 11.288.992 

TOTAL 28.222.480 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Encargada de 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

En relación con lo anterior, es menester 
indicar que no se dio cumplimiento a la cláusula sexta del convenio, toda vez que los 

recursos fueron transferidos en tres cuotas y no en dos como se dejó estipulado en el 
citado instrumento. 

El Director del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur, en su oficio de respuesta argumenta, en lo que interesa, que el motivo de la 

transferencia en 3 cuotas, se debió a que el Ministerio de Salud remesó los fondos de 
manera insuficiente para entregar la totalidad de la segunda cuota correspondiente al 
40%, no alcanzando el total del monto establecido en el convenio en análisis. 

Sin perjuicio de los argumentos expuestos por 
el aludido Director y tratándose de una situación consolidada, que no es susceptible 
de corregir, se debe mantener la observación formulada inicialmente, debiendo ese 
Servicio de Salud, dar cumplimiento a las cláusulas de los próximos convenios que 
suscriba con el municipio, lo que será verificado en futuras auditorías. 

1.2 	Programa Vída Sana, Alcohol en Atención Primaria de Salud. 

La transferencia de recursos para el programa 
en comento, ascendió a $ 12.203.829.-, fondos que fueron depositados en la 
mencionada cuenta corriente N° 196-03116-08, no ameritando observaciones que 
formular. El detalle de los fondos transferidos es el siguiente y el desglose consta en 
el ya citado Anexo N° 8. 

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° FECHA MONTO  
$ 

2926 27/06/2014 7.322.297 
4629 16/10/2014 4.881.532 

TOTAL 12.203.829 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Encargada de 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 
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1.3 	Programa Laboratorio Complementario GES. 

Sobre el particular, el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, transfirió un monto de $ 80.990.993.-, para la ejecución del 
programa, vía transferencia electrónica, recursos depositados en la reseñada cuenta 
corriente N° 196-03116-08. El detalle de los fondos transferidos es el siguiente y el 
desglose consta en el ya aludido Anexo N° 8. 

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL 
N° FECHA MONTO 

$ 

1029 13/03/2014 27.818.902 
3175 29/07/2014 24.581.135 
4891 30/10/2014 28.590.956 

TOTAL 80.990.993 
Fuente de Información: Elaboración propia en base de la información proporcionada por la Encargada de 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

En relación con lo expuesto, cabe hace hacer 
presente que la cláusula séptima del convenio establece que los recursos serán 
transferidos en dos cuotas (60% y 40%) a contar de la total tramitación del convenio y 
resolución aprobatoria, esto es, 31 de diciembre de 2014, no obstante los fondos en 
comento fueron otorgados por el SSMS en tres cuotas, en los meses de marzo, julio y 
octubre de 2014, no dando cumplimiento a lo pactado en la referida cláusula. 

El Director del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur en su respuesta informa, en lo que interesa, que los recursos entregados por el 
Ministerio de Salud no siempre son transferidos como se establecen en los convenios 
suscritos entre ambas partes, por lo que, para no perjudicar el correcto funcionamiento 
e implementación de los programas se otorgan los fondos privilegiando a los usuarios 
beneficiarios de cada convenio de atención primaria de salud. 

Al respecto, cabe mantener la observación en 
los mismos términos expresados en el punto 1.1, del presente acápite, debiendo el 
Servicio de Salud de Salud Metropolitano Sur, en lo sucesivo dar cumplimiento a las 
cláusulas de los futuros convenios celebrados con la entidad comunal. 

	

2. 	Transferencia corriente — Ejecución. 

	

2.1 	Desembolsos en adquisición de bienes de consumo. 

El examen de los gastos efectuados por la 
Municipalidad de Paine, en el marco del programa Vida Sana, Intervención en 
Obesidad en Niños, Adolescentes Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención 
Primaria Municipal, determinó adquisiciones por $ 2.580.338.-, para la compra de 
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bienes de consumo, tales como implementos de impresión, poleras, agua mineral, 
básculas, cronómetro, monitor de presión y materiales de oficina, desembolsos que 
cuentan con toda la documentación de respaldo que acredita a cabalidad la erogación 
efectuada, a saber; solicitud y orden de compra, facturas. 

No obstante lo anterior, se observó que las 
adquisiciones de insumos y/o materiales para la implementación de las estrategias, no 
contaban con la visación del encargado del Servicio de Salud Metropolitano Sur, 
conforme lo establecido en la cláusula novena del acuerdo de voluntades, que indica 
que la municipalidad está facultada para utilizar parte de los recursos del programa 
para adquirir insumos y/o materiales para la implementación de las estrategias, las 
cuales deberán ser visadas por el encargado del servicio, omisión que fue 
corroborada por la Directora del Departamento del Salud de Paine, mediante oficio 
ordinario N° 443, de 10 de agosto de 2015. 

El Alcalde en su respuesta manifiesta que, los 
convenios suscritos no exigen que las adquisiciones sean visadas por el encargado 
del SSMS, lo que además podría originar una tramitación innecesaria atendida la 
rapidez con que deben proveerse los servicios en el ámbito de la salud. 

Por su parte, el Director del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur en su respuesta confirma que los desembolsos en adquisición de 
bienes de consumo, deben contar con la visación del Encargado del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, según lo establece la cláusula novena del convenio. 

Por tratarse de una situación consolidada, no 
factible de regularizar, corresponde mantener la observación formulada, no obstante, 
en lo sucesivo, ese municipio deberá requerir al Servicio de Salud Metropolitano Sur 
que los desembolsos por compra de bienes de consumo se encuentren autorizados, lo 
que será verificado en futuras auditorías. 

En tanto, el Servicio de Salud Metropolitano 
Sur deberá respetar los términos establecidos en los futuros convenios que suscriba, 
en lo que dice relación a la confirmación de los bienes de consumos adquiridos, lo que 
será verificado en próximas auditorías. 

2.2 	Trato directo. 

El examen practicado advirtió que las 
compras de exámenes de laboratorio posteriores al 31 de octubre de 2014, realizadas 
al proveedor Laboratorio Clínico Medicina Nuclear Limitada, por un monto de 
$ 2.182.447.-, fueron efectuadas mediante trato directo, modalidad aprobada por el 
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decreto alcaldício N° 76, de 16 de enero de 2015. El detalle de las adquisiciones es el 
siguiente: 

N° 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FECHA MONTO 

$ 
N° ORDEN 

DE COMPRA 

MES DEL EXAMEN 
DE SALUD 

INFORMADO 
1914 31/12/14 741.668 2790-74-SE15 Noviembre 
1946 31/12/14 667.198 2790-83-SE15 Diciembre 
1947 31/12/14 594.149 2790-82-SE15 Diciembre 
1948 31/12/14 94.475 2790-87-SE15 Diciembre 
1949 31/12/14 84.957 2790-88-SE15 Diciembre 

TOTAL 2.182.447 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Directora de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

En efecto, la entidad edilicia a través del 
decreto alcaldicío N° 2.336, de 30 de octubre de 2014, calificó, la situación de 
emergencia al no contar para los meses de octubre, noviembre y diciembre de esa 
anualidad y enero de 2015 con los servicios de laboratorio, precisando que la 
contratación directa resultaba indispensable para satisfacer una necesidad imperiosa 
e impostergable para que la municipalidad asegure la continuidad del servicio, 
invocando como causal el artículo 10, número 3 del reglamento de la citada ley 
N° 19.886. 

No obstante lo aseverado por esa entidad 
comunal, los antecedentes expuestos no acreditan de manera suficiente la 
concurrencia de los elementos que configuran la situación excepcional invocada para 
la utilización del trato directo, en términos tales que hayan impedido realizar un 
proceso de compras ajustado a las reglas generales de la mencionada normativa. 

Sobre lo anterior, cabe recordar que, 
cualquiera sea la causal que se invoque para un trato directo, no basta para 
fundamentarlo la sola referencia a disposiciones legales y reglamentarias, sino que, 
dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere la demostración efectiva 
y documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de 
manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran 
las hipótesis contempladas en la normativa cuya utilización se pretende, lo que no 
consta que se cumplió en la situación en cuestión (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 62.834, de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora). 

Por su parte, se advierte que el municipio no 
adoptó los resguardos pertinentes en orden a efectuar el llamado a licitación con la 
antelación correspondiente, evitando que, transcurriera un lapso considerable antes 
de una próxima convocatoria, donde por la falta de la adecuada planificación se debió 
recurrir a un trato directo para impedir la interrupción de la entrega de un servicio 
requerido por la comunidad, estando en conocimiento esa entidad edilicia del próximo 

27 



7'áWo 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 

ÁREA AUDITORÍA 1 

vencimiento del contrato de que se trata (aplica criterio contenido en el dictamen 
N° 21.425, de 2014, de este origen). 

Enseguida, cabe observar el hecho que el 
mencionado trato directo se formalizó con retardo, por cuanto el ya citado decreto 
alcaldicio N° 76, de 2015, que autoriza dicha modalidad fue emitido con fecha 16 de 
enero de la misma anualidad, esto es transcurridos dos meses, 16 días desde que se 
comenzaron a recibir los servicios previstos en dicho acuerdo, evidenciando que tal 
prestación no se encontraba oportunamente sancionada mediante el acto 
administrativo correspondiente. 

De este modo, la demora en la formalización 
de un acto administrativo configura una infracción tanto a lo prevenido en los artículos 
3°, inciso segundo, y 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, que imponen a los órganos que la 
integran, el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y 
de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la 
simplificación y rapidez de los trámites, como a lo previsto en el artículo 7° de la citada 
ley N° 19.880, referente al principio de celeridad de los actos de las autoridades y 
funcionarios públicos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 51.202, de 2014, de 
este Ente Fiscalizador). 

El edil en su respuesta, en síntesis, alude el 
criterio contenido en el dictamen N° 21.425, de 2014, de este origen, que indica que a 
los municipios les corresponde velar por la permanente y continua atención de las 
necesidades de la comunidad local, entre las cuales se encuentra por cierto el acceso 
y protección de la salud, por lo que las entidades edilicias deben adoptar las medidas 
pertinentes para el otorgamiento de las prestaciones asociadas a dicho acceso y 
protección. 

En cuanto a la falta de resguardos pertinentes 
en orden a efectuar el llamado a licitación con la antelación correspondiente, indica 
que en ciertos procesos de licitación se presentan circunstancias que retrasan la 
planificación previa, tales como reuniones, solicitud de confección de bases de 
licitación a la Secretaría Comunal de Planificación, entre otras. 

Seguidamente, en lo que dice relación a la 
demora en la aprobación del trato directo, la autoridad comunal manifiesta que se 
adoptarán las medidas necesarias a fin de que no vuelvan a repetirse. 
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Sin perjuicio de lo señalado por la autoridad 
edilicia, se mantienen las observaciones aludidas precedentemente, toda vez que el 
municipio no aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar las objeciones 
advertidas, y por tratarse de situaciones consolidadas, no factible de ser 
regularizadas, corresponde mantenerlas, debiendo esa entidad comunal, en lo 
sucesivo, ceñirse a lo estipulado en la ley N° 19.886, y su respectivo reglamento, 
sancionado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en cuanto a 
realizar adquisiciones por la modalidad de vía del trato directo, en forma excepcional, 
lo que será verificado en ulteriores auditorías. 

3. 	Rendición de cuentas. 

3.1. Convenio programa Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal. 

Sobre el particular, se comprobó que la 
Municipalidad de Paine, durante el año 2014, envió al Jefe del Departamento de 
Finanzas del Servicio de Salud Metropolitano Sur, las rendiciones de cuenta, de las 
actividades efectuadas por un monto de $ 28.173.348.-, en conformidad a la cláusula 
séptima del convenio. El detalle de la mencionada rendición es la siguiente: 

FECHA 
MOVIMIENTO 

NUMERO 
OFICIO MES DE RENDICIÓN MONTO RENDIDO 

$ 
07/02/2014 137 Enero 2014 0(*) 
10/03/2014 194 Febrero 2014 0(*) 
08/05/2014 427 Marzo y Abril 2014 405.000 
05/06/2014 496 Mayo 2014 2.315.000 
08/07/2014 615 Junio 2014 3.436.379 
12/09/2014 940 Julio 2014 4.907.350 
12/09/2014 941 Agosto 2014 2.558.250 
16/10/2014 1075 Septiembre 2014 2.601.850 
13/11/2014 1187 Octubre 2014 1.938.500 
09/12/2014 1306 Noviembre 2014 1.677.250 
22/01/2015 64 Diciembre 2014 3.575.727 
03/02/2015 117 Enero 2015 0(*) 
09/03/2015 185 Febrero 2015 3.165.250 
22/04/2015 432 Marzo 2015 1.592.792 

TOTAL 28.173.348 
Fuente de Información: Elaboración nronia sohrp la has 	d 	la infnrmariiin nr-nneNrrinnnr4n nrsr I, 	.-.".,.-,,,,-1.-■ A 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 
*: El municipio rindió cuenta de su ejecución no habiendo gastos que informar. 

De lo anterior, se comprobó que ese 
municipio rindió cuenta mensual de los gastos. Asimismo, mediante comprobante de 
egreso N° 449, de 30 de abril de 2015, la entidad comunal procedió a la devolución de 
los recursos no utilizados durante la ejecución del programa, por $ 49.132.-, al citado 
servicio de salud, no observándose situaciones que informar. 

e 
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Por su parte, no consta que tales rendiciones 
hayan sido revisadas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, en los términos 
establecidos en la resolución N° 759, de 2003, de este origen. 

El Director del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur, manifiesta en su respuesta que, tanto el convenio como también la resolución 
N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, no establece un procedimiento 
específico referido a la aprobación de las rendiciones de cuentas presentadas, sin 
perjuicio, éstas se encuentran aprobadas por la Encargada de la Unidad de Atención 
Primaria del Departamento de Finanzas del citado Servicio de Salud, adjuntando la 
documentación que acredita lo informado, por lo que corresponde subsanar lo 
observado. 

Desfase en la presentación de rendiciones de cuentas. 

Al respecto, cabe señalar que la 
municipalidad realizó 14 rendiciones por los gastos que efectuó en la ejecución del 
programa en análisis por $ 28.173.348.-, de las cuales 8, por un total de 
$ 17.579.469.-, fueron remitidas con un retraso entre 4 y 24 días al Servicio de Salud 
Metropolitano Sur. El detalle es el siguiente: 

FECHA 
MOVIMIENTO 

NÚMERO 
OFICIO MES DE RENDICIÓN I  D AS DE 

ATRASO 
MONTO RENDIDO 

$ 
08/05/2014 427 Marzo y Abril 2014 19 405.000 
12/09/2014 940 Julio 2014 24 4.907.350 
12/09/2014 941 Agosto 2014 5 2.558.250 
16/10/2014 1075 Septiembre 2014 7 2.601.850 
13/11/2014 1187 Octubre 2014 4 1.938.500 
22/01/2015 64 Diciembre 2014 10 3.575.727 
22/04/2015 432 Marzo 2015 10 1.592.792 

TOTAL 17.579.469 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Encargada de 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Peine. 

En relación con lo anterior, es menester 
manifestar que la aludida entidad edilicia no dio cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso segundo del numeral 3 de la ya citada resolución N° 759, de 2003, de este 
origen, respecto a que las transferencias de recursos deben rendirse mensualmente, 
dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. 

La jefatura municipal en su oficio de respuesta 
informa que por el memorándum N° 55, de 19 de noviembre de 2015, instruyó a la 
Dirección de Administración y Finanzas cumplir a cabalidad con los plazos 
establecidos sobre rendición de cuentas, documento que adjunta en su respuesta. 
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Sin perjuicio de lo informado y debido a que 
corresponde a una situación consolidada, que no es susceptible de corregir para el 
período fiscalizado, se mantiene la observación formulada, debiendo ese municipio 
dar cumplimiento a la medida adoptada, a fin de que situaciones como la descrita no 
se repitan a futuro, lo que será verificado en una ulterior auditoría que se practique 
sobre la materia. 

3.2 	Programa Vida Sana, Alcohol en Atención Primaria de Salud. 

Al respecto, se comprobó que la Municipalidad de 
Paine, durante el año 2014, remitió al Jefe del Departamento de Finanzas del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur, las rendiciones de cuenta, de las actividades efectuadas 
en el marco del aludido programa por un monto de $ 12.138.806.-, en conformidad a 
la cláusula décima del convenio, según se indica a continuación: 

FECHA 
MOVIMIENTO 

NÚMERO 
OFICIO MES DE RENDICIÓN MONTO RENDIDO 

$ 
08/07/2014 617 Junio 2014 0(*) 
07/08/2014 819 Julio 2014 0(*) 
12/09/2014 942 Agosto 2014  

Septiembre 2014 
0(*) 

2.446.453 16/10/2014 1074 
13/11/2014 1188 Octubre 2014 714.373 
12/09/2014 1307 Noviembre 2014 447.000 
22/01/2015 65 Diciembre 2014 4.770.480 
03/02/2015 118 Enero 2015 0(*) 
09/03/2015 186 Febrero 2015 2.820.000 
22/04/2015 434 Marzo 2015 940.500 

TOTAL 12.138.806 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Encaraada d 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 
*: El municipio rindió cuenta de su ejecución no habiendo gastos que informar. 

De lo anterior se comprobó que ese municipio 
rindió cuenta mensual de los gastos. Asimismo, mediante comprobante de egreso 
N° 449, de 30 de abril de 2015, el municipio procedió a la devolución de los recursos 
no ejecutados durante el periodo del convenio por $ 65.023.-, al citado Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, no obstante, este último, no ha acreditado que las 
rendiciones de cuentas presentadas por el municipio hayan sido aprobadas. 

Sobre este punto, el Director del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, reitera lo informado en el punto 3.1, de este acápite, por lo 
que corresponde subsanar la observación formulada. 

e 
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Desfase en la presentación de rendiciones de cuentas. 

Al respecto, la Municipalidad de Paine efectuó 
10 rendiciones de gastos por los desembolsos incurridos en la ejecución del programa 
por $ 12.138.806.-, de las cuales 5, por un total de $_8.871.806.-, fueron remitidas con 
un retraso entre 4 y 18 días al Servicio de Salud Metropolitano Sur. El detalle es el 
siguiente: 

FECHA 
MOVIMIENTO 

NÚMERO 
OFICIO MES DE RENDICIÓN DIAS DE 

ATRASO 
MONTO RENDIDO 

$ 

12/09/2014 942 Agosto 2014 5 0(*) 
16/10/2014 1074 Septiembre 2014 8 2.446.453 
13/11/2014 1188 Octubre 2014 4 714.373 
22/01/2015 65 Diciembre 2014 18 4.770.480 
22/04/2015 434 Marzo 2015 10 940.500 

TOTAL 8.871.806 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Encargada de 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paíne. 
*: El municipio rindió cuenta no informando monto, ya que en ese mes no hubo gasto. 

Sobre el particular, cabe reiterar lo observado 
en el punto 3.1 precedente, en cuanto a que la entidad comunal no dio cumplimiento a 
lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 3 de la resolución N° 759, de 2003, ya 
citada, de este origen. 

La autoridad municipal reitera lo informado en 
el punto 3.1, de este acápite, relacionado con el desfase en la presentación de 
rendiciones de cuentas, por lo que debe mantenerse la observación formulada en los 
mismos términos, situación que será validada en posteriores auditorías. 

3.3 Programa Laboratorio Complementario GES. 

Rendición. 

De la revisión practicada se comprobó que 
esa entidad edilicia, durante el año 2014, envió al Jefe del Departamento de Finanzas 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur, las rendiciones de cuenta, de las actividades 
efectuadas por un monto de $ 51.876.186.-, en conformidad a la cláusula séptima del 
convenio, reintegrándose al servicio de salud la suma de $ 29.114.807.-, por concepto 
de fondos no utilizados durante su ejecución, mediante el comprobante de egreso 
N° 1.952, de 31 de diciembre de 2014. El detalle de la mencionada rendición es la 
siguiente: 
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FECHA 
MOVIMIENTO 

NÚMERO 
OFICIO MES DE RENDICIÓN MONTO RENDIDO 

$ 

07/04/2014 313 Marzo 2014 1.646.720 
08/05/2014 428 Abril 2014 2.282.337 
05/06/2014 497 Mayo 2014 2.586.604 
08[07/2014 616 Junio 2014 751.933 
12/09/2014 820 Julio 2014 4.233.324 
16/10/2014 943 Agosto 2014 16.426.745 
13/11/2014 1.073 Septiembre 2014 2.737.106 
09/12/2014 1.189 Octubre 2014 751.933 
29/01/2015 1.310 Noviembre 2014 1.664.648 
04/02/2015 91 Diciembre 2014 18.794.836 

TOTAL 51.876.186 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Encargada de 
Contabilidad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

Sobre el particular, no consta que el 
mencionado servicio de salud, haya aprobado las rendiciones de cuentas 
presentadas. 

El Director del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur, en su respuesta replica los argumentos esgrimidos en los puntos 3.1 y 3.2 del 
presente capítulo, por lo que corresponde dar por subsanada la observación 
formulada. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Paine, ha aportado 

antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 1.061, de 2015, de esta Contraloría 
General. 

En efecto, la observación señalada en el 
capítulo II, examen de materia auditada, numerales 2, convenio programa Vida Sana, 
Alcohol en Atención Primaria de Salud; y 3, convenio programa Laboratorio 
Complementario GES, puntos 2.1, sobre cumplimiento del programa, y 3.3, falta de 
publicación del contrato suscrito entre la Municipalidad de Paine y la empresa 

Laboratorio Clínico de Medicina Nuclear Limitada, respectivamente; acápite III, 
examen de cuentas, numeral 3 y puntos 3.1, convenio programa Vida Sana, 
Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes Adultos y Mujeres Post Parto en la 
Atención Primaria Municipal; 3.2, Programa Vida Sana, Alcohol en Atención Primaria 
de Salud, y 3.3, Programa Laboratorio Complementario GES, se dan por subsanadas 
y levantadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la citada 
entidad comunal. 
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Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo 
I, aspectos de control interno, numeral 4, sobre la omisión de auditorías de parte de la 
Unidad de Control Interno, se recomienda que ese municipio incluya en su 
planificación de control interno, auditorías en la materia revisada en la presente 
fiscalización, considerando el volumen de los fondos públicos involucrados, su 
trascendencia y las situaciones constatadas en el presente informe. 

Sobre lo indicado en el acápite II, examen de 
la materia auditada, numeral 2, convenio programa Vida Sana, Alcohol en Atención 
Primaria de Salud, punto 2.2, validación en terreno, se recomienda a ese municipio 
informar el resultado de la aplicación de los cuestionarios AUDIT a los 
establecimientos educacionales encuestados. 

En tanto, acerca de lo observado en igual 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.2, validaciones en 
terreno, letra b), es recomendable que la municipalidad mejore el acceso de las 
personas a las prestaciones asistenciales de los programas de salud que el municipio 
entrega a la comunidad. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales, se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En lo que concierne a lo manifestado 
en el aludido capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, letra c), 
referido a los recursos transferidos, (C), la municipalidad deberá reintegrar al Servicio 
de Salud Metropolitano Sur la suma de $ 11.124.277.-, transferida en exceso, lo que 
será verificado en una próxima visita de seguimiento. 

2. Tratándose de lo indicado en el 
acápite I, aspectos de control interno, numeral 2, relativo a la ausencia de manuales 
de procedimientos, (LC), el municipio deberá confeccionar dicho instrumento, en 
conformidad con lo indicado en el numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de este origen, y proceder a sancionarlo a través del decreto alcaldicio 
respectivo, en virtud del artículo 3° de la citada ley N° 19.880, remitiendo tal acto 
administrativo a esta Entidad Fiscalizadora, lo que será verificado en un posterior 
seguimiento. 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 

,s1 	LC: Levemente compleja 

34 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

3. En lo referente al capítulo I, aspectos 
de control interno, numeral 3, sobre manual de procedimientos de adquisiciones, en lo 
que se refiere a la inclusión de un procedimiento de control que permita verificar 
eventuales vínculos de parentesco entre funcionarios del municipio y el proveedor 
adjudicado, (C), la municipalidad deberá adecuar el citado manual de adquisiciones 
conforme a las instrucciones impartidas por el memorándum N° 54, de 9 de noviembre 
de 2015, del Alcalde, a fin de ceñirse a lo consignado en el artículo 4° de la ley 
N° 19.886, lo que será comprobado en una próxima visita de seguimiento que realice 
esta Institución. 

4. Acerca de lo consignado en el 
apartado I, aspectos de control interno, numeral 5, referido a la falta de segregación 
de funciones en la elaboración y aprobación de la conciliación bancaria de la cuenta 
corriente N° 196-03116-08, del Banco de Chile, (C), la entidad edilicia deberá 
ajustarse a lo establecido en los numerales 54 y 55, de la referida resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origen, lo que será validado en futuras auditorías. 

5. Sobre lo objetado en el capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral 3, convenio programa Laboratorio 
Complementario GES, punto 3.1, referido al cumplimiento del programa, letras a) y c), 
relacionado con la falta de ejecución de la totalidad de las prestaciones 
comprometidas en el componente N° 1, (ambas MC), esa entidad comunal deberá dar 
íntegra observancia a las cláusulas de los próximos convenios que suscriba, lo que 
será corroborado en posteriores auditorías. 

6. Asimismo, sobre lo observado en el 
acápite III, examen de cuentas, numeral 2, transferencia corriente-ejecución, punto 
2.1, (MC), el municipio deberá, en lo sucesivo, requerir al Servicio de Salud 
Metropolitano Sur que los desembolsos por compra de bienes de consumo se 
encuentren autorizados, conforme lo establezca el acuerdo de voluntades que 
suscriban las partes, lo que será verificado en próximas auditorías. 

7. Acerca de lo indicado en el capítulo III, 
examen de cuentas, numeral 2, transferencia corriente — ejecución, punto 2.2, 
adquisición vía trato directo, (C), ese municipio deberá ceñirse a lo estipulado en la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios y su respectivo reglamento, sancionado por el decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, en cuanto a realizar adquisiciones por la modalidad de vía del 
trato directo, en forma excepcional, lo que será corroborado en posteriores auditorías 
que se realicen en esa entidad comunal. 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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8. Referente a lo observado en el mismo 
acápite III, examen de cuentas, numeral 2, punto 2.2, (MC), en lo relativo a la tardanza 
en la confección del decreto alcaldicio que sanciona la adquisición del trato directo, el 
edil deberá dictar los actos administrativos oportunamente, con el propósito de 
ajustarse, al principio de celeridad contemplado en el artículo 7° de la ley N° 19.880, 
situación que será validada en ulteriores auditorías. 

9. En cuanto a la falta de antelación del 
llamado a licitación objetada en el capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, punto 
2.2, (MC), el municipio deberá realizar los procesos de licitación de servicios con la 
debida prelación, conforme lo ha manifestado la jurisprudencia de este Organismo de 
Control a través de los dictámenes N° 21.425 y 63.418, ambos de 2014, lo que será 
comprobado en próximas auditorías que realice este Organismo de Control en esa 
municipalidad. 

10. Tratándose de las observaciones 
contenidas en el capítulo III, examen de cuentas, numeral 3, rendiciones de cuentas, 
puntos 3.1 y 3.2, referido al desfase en la entrega de las rendiciones de cuentas 
presentadas al Servicio de Salud Metropolitano Sur, (ambas MC), el municipio deberá, 
en lo sucesivo, ceñirse estrictamente a lo consignado en el numeral 3 de la resolución 
N° 759, de 2003, de este origen, o la que se encuentra vigente sobre la materia, en el 
entendido que deberá remitir las rendiciones de cuentas en el plazo que en ella se 
establezca, situación que será validada en posteriores auditorías. 

11. En lo que toca a la situación advertida 
en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, referido a la diferencia del 
nombre del programa consignado en las resoluciones exentas N°s 2.899 y 1.239, 
ambas de 2013, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud y 
del SSMS, respectivamente, (LC), el Servicio de Salud Metropolitano Sur deberá, en 
lo sucesivo, consignar en los actos administrativos el nombre preciso del programa a 
ejecutar, lo que será verificado en próximas auditorías. 

12. Seguidamente, en lo que concierne al 
Servicio de Salud Metropolitano Sur, conforme lo manifestado en el aludido capítulo II, 
numeral 3, punto 3.1, letra c), referido a los recursos transferidos, (C), ese servicio de 
salud deberá solicitar al municipio el reintegro de la suma de $ 11.124.277.-, lo que 
será comprobada en futuras auditorías. 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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13. A su vez, acerca de lo consignado en 
el capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, transferencias corrientes-ingresos, 
puntos 1.1, convenio programa Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, 
Adolescentes Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal; y 1.3, 
programa Laboratorio Complementario GES, (ambas MC), el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a las cláusulas de los 
próximos convenios que suscriba con el municipio, a fin de que situaciones como la 
observada no se repitan, lo que será corroborado en ulteriores auditorías. 

14. Sobre lo observado en el apartado III, 
examen de cuentas, numeral 2, transferencia corriente-ejecución, punto 2.1, (LC), el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur deberá respetar los términos establecidos en los 
futuros convenios que suscriba, en lo que dice relación con la visación del Encargado 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur de los bienes de consumos adquiridos, lo que 
será fiscalizado en próximas auditorías. 

Finalmente, en relación a las conclusiones 
NOS 1, 2, y 3, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 9, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del 
día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Alcalde, a la Dirección de 
Control y al Concejo Municipal de Paine, al Director del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, a la Unidad Técnica de Control Externo y a la Unidad de 
Seguimiento, ambas de la División de Municipalidades, de esta Contraloría General. 

VIVIAN AVILA FIG EROA 
JEFA AIREA AUI ORZA 

SUBDIVISIÓN AUDITORIA E INSPECCIÓN 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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ANEXO N° 1 

Componentes del Programa Vida Sana, Intervención en Factores de Riesgo de 
Enfermedades Crónicas Asociadas a la Malnutrición en Niños, Niñas, Adolescentes; 
Adultos y Mujeres Post Parto. 

N° COMPONENTE 
6 a 19 AÑOS 
REQUISITOS 

ESTRATEGIA INTERVENCIONES 

1 

Intervención 	en 
factores de riesgo 
de enfermedades 
catastróficas 	en 
niños 	Y 
adolescentes de 6 
a 	19 	años, 
incluyendo 	las 
mujeres 
adolescentes post 
parto. 

Con IMC >= percentil 
85 para edad y sexo 
PC >= percentil 90 
NANH ES 

4 	meses 	de 
intervención, 
con 	un 	control 
tardío al 6°, 9° y 
12 meses post 
intervención 

5 Atenciones individuales — 
(1 	médico, 2 nutricionistas, 
2 Psicólogos) 

Intolerancia a la 
glucosa y/o Perfil 
lípídico alterado 

10 Intervenciones grupales 
(5 	nutricionista 	y 	5 
Psicólogos) 

Tener 	antecedentes 
familiares, 	obesidad, 
dislipidemia, 	DM2, 
Infarto al miocardio o 
accidente 	vascular 
miocardio 	accidente 
vascular 	encefálico 
antes de los 55 años. 

40 	Sesiones 	guiadas 	de 
actividad física a cargo de 
un 	profesor 	(a) 	de 
educación física, terapeuta 
de 	actividad 	física, 
kinesiólogo 	(a) 	y/o 
derivación a gimnasio. 

3 	controles 	tardíos 	por 
nutricionista al 6°, 9° y 12 
meses 

N° 
COMPONENTE 

20 a 54 AÑOS 
REQUISITOS 

ESTRATEGIA INTERVENCIONES 

2 

Intervención 	en 
adultos 20 a 45 
años 	y 	mujeres 
post-parto 	con 
factores de riesgo 
de Enfermedades
catastróficas 
asociadas 	a 	la 
malnutrición 

Perímetro 	de 	cintura 
aumentado (mujeres > 
88 cm y hombres > 
102 	cm) 	y/o 
Intolerancia 	a 	la 
glucosa, 	(glicemias 
entre 100 y 125 mg en 
ayunas. 4 	meses 	de 

intervención, 
con 	un 	control 
tardío al 6°, 9° y 
12 	meses post 
intervención 

5 Atenciones individuales —
(1 médico, 2 nutricionistas, 
2 Psicólogos) 

10 Intervenciones grupales 
(5 	nutricionista 	y 	5 
Psicólogos) 

Antes 	las 	personas 
que cumplen con las 
dos 	condiciones 
anteriores 	alteradas, 
priorizar con 	aquellos 
que además presentan 
perfil lipídico alterado. 

40 	Sesiones 	guiadas 	de 
actividad física a cargo de 
un 	profesor 	(a) 	de 
educación física, terapeuta 
de 	actividad 	física, 
Kinesiólogo 	(a) 	y/o 
derivación a gimnasio. 
3 	controles 	tardíos 	por 
nutricionista al 6°, 9° y 12 
meses 

Fuente de Información: Elaboración orada sobre la base de la resolución exenta N° 1 292 de 2012 va citada del 

Servicio de Salud Metropolitano Sur. 
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ANEXO N° 2 

Productos esperados del Programa Vida Sana, Intervención en Factores de Riesgo de 
Enfermedades Crónicas Asociadas a la Malnutrición en Niños, Niñas, Adolescentes; 
Adultos y Mujeres Post Parto. 

N° COMPONENTE PRODUCTOS ESPERADOS 

1 
Intervención 	en 	niños 	y 
adolescentes de 6 a 19 años, 
incluyendo 	las 	mujeres 
adolescentes post parto. 

Mejorar en niñas, niños entre 6 y 18 años la relación 
Z score de IMC y reducir en un 5% el peso para los 
de 19 años. 
Mejorar la condición nutricional en términos de la 
categorización del PC. 
Mejorar la condición física, en términos de 
capacidad funcional, muscular y aeróbica. 

2 
Intervención en adultos 20 a 
54 	años 	con 	Síndrome 
Metabólico 	y 	mujeres 	post- 
parto. 

Reducir el 5% o más del peso inicial. 

Mejorar la condición nutricional en términos de la 
categorización del IMC y PC. 
Mejorar condiciones asociadas a: intolerancia a la 
glucosa. 
Mejorar la condición física, en términos de 
capacidad funcional, muscular y aeróbica. 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la resolución exenta N° 1.293, de 2013, del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, ya aludida. 
IMC: Indice de masa corporal. 
PC: Perímetro de cintura. 
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ANEXO N° 3 

Validaciones en terreno - Programa Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes, Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria 
Municipal. 

NOMBRE RUT MÉDICO NUTRICIONISTA PSICÓLOGO 
TALLERES 

EDUCACIÓN 
FISICA 

BAJO DE 
PESO 

EVALUACION 
PROGRAMA 

MOTIVO DE LA AUSENCIA A 
LOS TALLERES 

 
 8.759.  1 3 2 20 Sí Muy bueno No faltó 

 
 9.028  1 4 2 10 Sí Muy bueno Por hijos en edad escolar 

 10.915.  1 5 1 40 Sí Muy bueno Licencia médica 
 10.507.  2 5 4 40 Sí Excelente Problemas de salud familiar 

 11.531  0 3 2 30 Sí Bueno problemas de salud 
 

 11.755.  1 5 0 30 Sí Muy bueno No faltó 

 11.398.  1 6 4 40 Sí Excelente Por trabajo 
 12.374.  1 5 2 32 Sí Me gustó Por trabajo 

 12.122.  0 3 3 50 Sí Bueno Por cuidar niño 
 12.137  0 8 6 42 Sí Muy bueno Falta de tiempo 

 12.393.  1 5 1 15 Sí Muy bueno Por falta de interés 
 12.960.  No fue ubicada en su domicilio, ni por teléfono 

 13.273.  1 4 0 10 Sí Bueno Por trabajo 
 15.356.  1 3 1 45 Sí Excelente No faltó 

 
 15.766.  2 6 4 30 Sí Muy bueno No faltó 

 16.452.  1 4 0 50 Sí Bueno Por trabajo 
 16.495  0 4 2 40 Sí Bueno Cuidado de niño 

 16.962  No fue ubicada en su domicilio 
 17.262  1 6 2 30 Sí Muy bueno No faltó 
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NOMBRE RUT MÉDICO NUTRICIONISTA PSICÓLOGO 
TALLERES 

EDUCACIÓN 
FISICA 

BAJO DE 
PESO 

EVALUACIÓN 
PROGRAMA 

MOTIVO DE LA AUSENCIA A 
LOS TALLERES 

 18.087.  0 4 1 20 Sí Bueno Falta de tiempo 
  19.391  No fue ubicada en su domicilio 
 20.189  0 3 1 30 Sí Bueno Por falta de tiempo 

  20.377  1 4 1 30 Sí Muy bueno Problemas de salud 
  20.567  0 3 1 20 Sí Muy bueno Falta de tiempo 
 20.631  No fue ubicada en su domicilio 
  21.042  No fue ubicada en su domicilio 
  21.392  2 4 2 20 Sí Muy bueno No faltó 

 21.063  0 3 2 20 Sí Bueno Por lluvia. 
 21.096  0 3 1 10 Sí Divertido Por lluvia. 

 
 21.167  0 3 1 25 Sí Bueno 

Problemas de Salud 
 21.50  1 4 1 20 Sí Muy bueno No faltó 
 

 21.507  1 
,..-_-1.- 	_I_ 	■ _I_ .__ 	• 

 

6 5 15 Sí Muy bueno 
No faltó 

sobre base e  de as  va lidaciones efectuadas en terreno y antecedentes aportados por la Municipalidad de Paine. 
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ANEXO N° 4 

Objetivos específicos y productos programa Vida Sana, Alcohol en Atención Primaria de Salud 

N° OBJETIVO ESPECÍFICO PRODUCTOS 

Implementar evaluación del consumo de alcohol a través de - Aplicación del AUDIT—C (test abreviado) a la población entre 15 a 44 años, beneficiaria 
tamizaje para la detección de riesgos mediante la aplicación del del sector público, inscrita y validada en comunas que administren salud. 
AUDIT, en población de 15 a 44 años, beneficiaria del sector 

1 público, inscrita y validada en comunas que administren salud. - Aplicación del AUDIT (Test completo) a población evaluada con patrón de consumo de 
riesgo, según tamizaje realizado con AUDIT-C. 

Implementar intervenciones breves para reducir el consumo de 
alcohol de riesgo, de acuerdo al patrón de consumo de alcohol 

-Intervenciones breves efectuadas para población evaluada con consumo de riesgo. 

que se haya evaluado previamente, en población de 15 a 44 -Intervenciones mínimas efectuadas para población evaluada con consumo de bajo 
2 años, 	beneficiaria del 	sector público, 	inscrita y validada en riesgo y, derivación asistida efectuada para población evaluada con posible consumo 

comunas que administren salud. perjudicial o dependencia. 

c..__ a_ 

	

. 	o
,  

base de a resouci
• 

n exenta 

	

------ 	-- 	- 	 , 	. _ 976, de  2014, del SSMS. 
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ANEXO N° 5 

Cumplimiento del Programa Laboratorio Complementario GES. 

COMPONENTE N°  1 

NOMBRE DEL INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Exámenes realizados por el programa 
para patologías GES y EMP 

N° de exámenes realizados. 

o 	.__ 	____ ' 	' 	.. 

N° de exámenes comprometidos. Planilla Excel con nómina rutificada. 

 , de la Subsecretaria de Redes Asistenciales. 

COMPONENTE N° 2 

NOMBRE DEL INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Cumplimiento contratación de Recurso 
Humano, 	con perfil administrativo en 
jornada de 44 horas, 	contratado en 
cada establecimiento de APS para el 
registro de información en SIGGES. 

Elaboracion sobre la base ae la 	ucion exenta 	, 	e 	, 	e  a 

N° de Contratos por jornadas por 44 
horas de digitador SIGGES 

... ' 	.. .. 	._ 	__._  

N° 	de 	establecimientos 
comprometidos. 

Nómina 	informada 
establecimientos. 

por 	los 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

COMPONENTE N° 3 

NOMBRE DEL INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Cumplimiento de fármacos comprados 
por el programa para patologías GES 

Recursos 	comprometidos 	con 
órdenes 	de 	compra 	de 
medicamentos e insumos a la fecha 
de evaluación 

' 
	.... 	. 	__._   

Recursos asignados para compra de 
medicamentos e insumos 

Planilla Excel 

reso ucion exenta 438, e 	de,aSubsecretaría de Redes Asistenciales. 
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ANEXO N° 6 

Validación de beneficiarios Programa Laboratorio Complementario GES. 

N° 

PACIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

SUB 
PROGRAMA 

(PROBLEMA DE 
SALUD CON 

GES) 

EXAMEN DE 
SALUD 

CUENTA 
CON  

SOLICITUD 
DE EXAMEN 

y 
RESULTADO 

PACIENTE 

RUT NOMBRE DOMICILIO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 
DOMICILIO 

APRECIACIÓN 
DE LA 

ATENCIÓN  

OBSERVACIÓN 

1 16.068.   
 

 

 
CESFAM (Urbano) 

PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva (EMP) 

Urocultivo 
(Embarazada) Si 

Sí 

Conforme 	con 
la 	atención, 	la 
encuentra 
buena 

Nace 	hija 	el 
13/04/2015 

2 16.527   
 

 

 
CESFAM (Urbano) 

PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva (EMP) 

Urocultivo 
(Embarazada) Sí Sí 

Conforme 	con 
la 	atención, 	la 
encuentra 
buena 

Nace 	hijo 	el 
08/05/2015 

3 15.521   
 

 
 CESFAM (Urbano) 

PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva (EMP) 

Urocultivo 
(Embarazada) Sí Sí 

Conforme 	con 
la 	atención, 	la 
encuentra 
buena 

Nace 	híja 	hace 	2 
meses y 25 días 

4 5.768  Soto Correa 
Teresa 

 
 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Electrólitos 
Plasmáticos 

K (Na, 	CI) , 
Sí Sí 

Conforme 	con 
la 	atención, 	la 
encuentra 
buena 

Se 	realiza 
exámenes 
periódicos, 	es 
diabética 	e 
hipertensa 	y está 
controlada 

Hemoglobina 
Glicosilada S/I S/l S/l S/l 

Microalbumi- 
nuria la  
micción 

S/1 S/1 S/1 Sil 
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N° 

PACIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

SUB 
PROGRAMA 

(PROBLEMA DE 
SALUD CON 

GES) 

EXAMEN DE 
SALUD 

UENT C 
CON 

 A 

SOLICITUD 
DE EXAMEN 

Y 
RESULTADO 

PACIENTE 

RUT NOMBRE DOMICILIO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 
DOMICILIO 

APRECIACIÓN 
DE LA 

ATENCIÓN 
OBSERVACIÓN 

5 7.288.  
 

 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular Hemoglobina 

Glicosilada Sí Sí 
Conforme con la 

atención, la 
encuentra buena 

Por su condición de 
diabetes e 

hipertensión se 
realiza exámenes 

periódicos 

Manifiesta como 
negativo que el 

CESFAM le queda 
lejos y debe subir 

escaleras 

6 10.456  
 

 
 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Electrolitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) 

Sí Sí 
Conforme con la 

atención, la 
encuentra buena 

Por su condición de 
hipertensión se 

realiza exámenes 
Microalbu- 
minuria 1a 
micción 

7 10.436   
 

 
 

 
CESFAM (Urbano) 

PAINE Cardiovascular Hemoglobina g  
Glicosilada Sí 

examen de salud 

Sí 
Conforme con la 

atención, la 
encuentra buena 

Por su condición de 
Diabetes se hace 

Manifiesta como 
negativo que tienen 
pocos cupos para 
atención que se 
agotan rápido 
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N° 

PACIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

SUB 
PROGRAMA 

(PROBLEMA DE 
SALUD CON 

GES) 

EXAMEN DE 
SALUD 

UENT C 
CON 

 A 

SOLICITUD 
DE EXAMEN 

RESULTADO 

PACIENTE 

RUT NOMBRE DOMICILIO 
SE 

ENCUENTRA 
EN DOMICILIO 

APRECIACIÓN 
DE LA 

ATENCIÓN 
OBSERVACIÓN 

8 4.205   
 
 
 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Electrólitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) Sí Sí 

Conforme 	con 
atención, la 	la 

encuentra 
buena 

Por sus problemas 
de salud 	pulmonar 
se realiza exámenes  

9.916  
 

 
 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular Hemoglobina 

Glicosilada Sí Sí 

Conforme 	con 
la 	atención, 	la 
encuentra 
buena 

Por su condición de 
diabetes 	e 
hipertensión 	se 
hace exámenes de 

i 	d  salud s " 

Manifiesta 	como 
negativo 	que 	no 
atienda 	el 	fono 
consulta 	para pedir 
hora 

10 12.372  
 

 
 

 
 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Hipotiroidismo 

TSH 

Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Por su condición de 
hipotiroidismo se 
controla y toma 

exámenes de salud 
T4 Libre 

11 6.772.   
 

 
 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Hipotiroidismo 

TSH 

Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Por su condición de 
hipotiroidismo se 

hizo exámenes de 
salud 

T4 Libre 

12 5.582  
 

 

 
 

  
CESFAM (Urbano) 

PAINE 

Electrólitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) Si Si 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Condición de 
Hipertensión 
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N° 

PACIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

SUB 
PROGRAMA 

(PROBLEMA DE 
SALUD CON 

GES) 

EXAMEN DE 
SALUD 

CUENTA 
CON 

SOLICITUD 
DE EXAMEN 

RESULTADO 

APRECIACIÓN  

PACIENTE 

RUT NOMBRE DOMICILIO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 
DOMICILIO 

DE LA 
ATENCIÓN 

OBSERVACIÓN 

13 4.331   
 

 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Hemoglobina 
Glicosilada 

Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Por su condición de 
diabetes e 

hipertensión se hizo 
exámenes 

Como negativo 
señala que hay 

desfases y/o atrasos 
en la atención. 

Electrólitos 
Plasmáticos 
(Na, K, Cl) 
Microalbu- 
minuria la 

micción 

14 15.497.   
 

 
 
 

CESFAM (Urbano) 
PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP) 

Urocultivo 
(Embarazada) Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Nació hijo hace dos 
meses 

15 19.391   
 

 
 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP) 

Urocultivo 
(Embarazada) SiS Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Nació hija hace tres 
meses y tres días 

16 16.567   
 

 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP) 

Urocultivo 
(Embarazada) Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Nació hijo hace dos 
meses 

17 4.650   
 

 
 

CESFAM (Urbano ) 
PAINE Cardiovascular 

Electrólitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) 

Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Por su condición de 
hipertenso se hizo 

examen 
Lo negativo es que 

tiene hora y 
atienden antes a 
otras personas 
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N° 

PACIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

SUB 
PROGRAMA 
(PROBLEMA 
DE SALUD 
CON GES) 

EXAMEN DE 
SALUD 

UENT C 
CON 

 A 

SOLICITUD 
DE EXAMEN 

Y 
RESULTADO 

PACIENTE 

RUT NOMBRE DOMICILIO SE ENCUENTRA 
EN DOMICILIO 

ATENCIÓN 
 

APRECIACIÓN 
DE LA OBSERVACIÓN 

18 4.484   
Mor  

 

 
CESFAM (Urbano) 

PAINE Cardiovascular 

Hemoglobina 
Glicosilada 

Sí Sí 

Conforme con 
la atención, la 

encuentra 
buena 

Condición 	de 
hipertenso, 	se 
mantiene 	en 
control de salud 

Lo 	negativo 	es 
que 	debe 	estar 
temprano 	para 
obtener una hora 
y el fono consulta 
a 	veces 	no 
funciona 

Electrólitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) 

Microalbu- 
minuria 1a 
micción 

19 7.046   
 

 
 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Electrolitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) Sí 

No se encontró 
en domicilio ni 

telefónicamente 
S/I S/1 

20 5.426   
 

 
 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Microalbu- 
minuria l a  
micción Sí 

No se encontró 
en domicilio ni 

telefónicamente 
S/I  

S/I S/I 

Hemoglobina 
Glicosilada S/I 

21 4.799   
 

 CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Electrólitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) 

Sí 
No se encontró 
en domicilio ni 

telefónicamente 
S/I  

S/1 S/I 

Hemoglobina 
Glicosilada S/I 
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N° 

PACIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

SUB 
PROGRAMA 
(PROBLEMA 

DE SALUD CON 
GES) 

EXAMEN DE 
SALUD 

UENT C 
CON 

 A 

SOLICITUD 
DE EXAMEN 

Y 
RESULTADO 

PACIENTE 

RUT NOMBRE DOMICILIO SE ENCUENTRA 
EN DOMICILIO 

APRECIACIÓN 
DE LA 

ATENCIÓN 
OBSERVACIÓN 

22 8.585.   
 

 
 

 

CESFAM (Urbano) 
PAINE Cardiovascular 

Electrolitos 
Plasmáticos 
(Na, K, CI) 

Sí 
No se encontró 
en domicilio ni 

telefónicamente 

S/I S/I 

Hemoglobina 
Glicosilada S/I S/I 

Microalbu- 
minuria 1a 

micción 
Sil Sil 

23 10.747.  

 — 	_____ - , _ Fuente 	 Elaboracion propia sobre  aase 

 
 
 

_ 	• 	• 

 
 

. 	. 	.  

CESFAM (Urbano) 
PAINE 

Examen de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP) 

Colesterol Sí 
No se encontró 
en domicilio ni 

telefónicamente 
S/I S/I 

e las validaciones efectuadas  en terreno, solicitudes y resultados de exámenes y fichas en sistema informático Rayen y antecedentes aportados por 
la Municipalidad de Paine. 
S/I: Sin información. 
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ANEXO N° 7 

Rectificaciones al decreto alcaldicio N° 1.391, de 2014, que adjudicó propuesta pública ID N° 2790-112-LP13. 

CANASTA BÁSICA 

N° CÓDIGO 
FONASA NOMBRE DEL EXAMEN 

DICE DEBE DECIR 

NÚMERO DE 
EXAMENES 

(REFERENCIAL) 
(A) 

VALOR 
UNITARIO 

EXÁMEN+IVA 
(B) 
$ 

VALOR TOTAL 
POR EXAMEN 

(AXB) 
$ 

NÚMERO DE 
EXPAMENES 

(REFERENCIAL) 
(A) 

VALOR 
UNITARIO 

EXAMEN+IVA 
(B) 
$ 

VALOR 
TOTAL POR 

EXÁMEN 
(AXB) 

$ 
1 03-01-045 HEMOGRAMA 348 1.171 397.068 348 1.141 397.068 

2 03-01-065 RECUENTO DE 
LEUCOCITOS 2 252 304 2 252 504 

3 03-02-032 
ELECTROLÍTOS 

PLASMÁTICOS (SODIO , 
POTASIO Y CLORO) 

471 1.050 494.550 471 1.050 494.550 

4 03-02-034 
PERFIL LIPÍDICO 

(COLESTEROL TOTAL , 
LDI, HDI, TG) 

866 1.785 158.810 866 1.785 1.545.810 

5 03-02-063 BILIRRUBINA TOTAL Y 
CONJUGADA 56 573 12.088 56 573 32.088 

6 03-05-019 
FACTOR REUMATOÍDEO 
POR TÉCNICA DE LÁTEX 

U OTRAS SIMILARES 
38 1.022 38.456 38 1.012 38.456 

7 03-06-016 GONOCOCO, MUSTRA, 
SIEMBRA, DERIVACIÓN 105 1.335 119.175 105 1.135 119.175 
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LABORATORIO GES 

N° CÓDIGO 
FONASA NOMBRE DEL EXAMEN 

DICE DEBE DECIR 

NÚMERO DE 
EXÁMENES 

(REFERENCIAL) 
(A) 

VALOR 
UNITARIO 

EXAMEN+IVA 
) (B

$  

VALOR TOTAL 
POR EXAMEN 

(AXB) 
$ 

NÚMERO DE 
EXÁMENES 

(REFERENCIAL) 
(A) 

 VALOR 
UNITARIO 

 

EXAMEN+IVA 

($) 

VALOR TOTAL 
POR EXAMEN 

(AXB) 
 $ 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

1 03-09-013 MICROALBUMINURIA 
CUANTITATIVA 26 1.050 27.350 26 1.050 27.300 

EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA 

2 

Fuente 	e n ormacion: 	a 

03-06-011 

 . 	. 	. 	.. 	_. 

UROCULTIVO 
EMBARAZADA > 14 

SEMANAS 
.  

240 1.319 268.500 240 1.119 268.560 

oraci n propia sobre la base del decreto alcaldicio 	1.700 de 11 de septiembre de 2013, que rectifica el decreto alcaldicio N° 1.391, de 2014, 
proporcionado por el municipio auditado. 

EXÁMENES FUERA DE CANASTA BÁSICA Y PROGRAMAS 

N° CÓDIGO 
FONASA NOMBRE DEL EXAMEN 

DICE DEBE DECIR 

NÚMERO DE 
EXÁMENES 

(REFERENCIAL) 
(A) 

VALOR 
UNITARIO 

EXAMEN+IVA 
(B) 
$ 

VALOR TOTAL 
POR EXAMEN 

(AXB) 
$ 

NÚMERO DE 
EXÁMENES 

(REFERENCIAL) 
(A) 

VALOR 
UNITARIO 

EXAMEN+IVA 
(B) 
$ 

VALOR TOTAL 
POR EXÁMEN 

(AXB) 
$ 

4 03-01-015 
..  . 	. 	. 	., 	_. 

COOMBS DIRECTO 
. 	.. 395 680 268.500 395 680 268.600 
oracion propia sobre la base del decreto alcaldicio 	1.700, de 2013, que rectifica el decreto alcaldicio N° 1.391, de 2014. 
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ANEXO N° 8 

Ingresos percibidos por el municipio desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

RESOLUCIÓN 
EXENTA 

N°/FECHA 

DECRETO 
EXENTO 

N°/FECHA 
PROGRAMA 

ORDEN 
INGRESO 

N° 

FECHA 
TRANSFERENCIA 

MONTO 
$ 

DEPÓSITO 
DIRECTO 

N° DE LA 
CARTOLA 
BANCARIA 

FECHA 
DEPÓSITO 

REGISTRO 
CONTABLE 

629 898 

Programa Vida 
Sana, Obesidad 

534 31/01/2014 15.808.050 

Cuenta 
Corriente 
del Banco 
de Chile 
N° 196- 

03116-08 
"Fondos 

Ordinarios" 

1 31/01/2014 

115.05.03.006.002.004 
07/04/2014 16/04/2014 2071 30/04/2014 1.125.438 7 29/07/2014 

2.899 240 4630 27/10/2014 11.288.992 10 16/10/2014 
31/12/2013 27/01/2014 Sub- Total 28.222.480 

976 1.312 

Programa Vida 
Sana, Alcohol 

2926 30/06/2014 7.322.297 6 27/06/2014 

115.05.03.006.002.004 
03/06/2014 17/06/2014 4629 27/10/2014 4.881.532 10 16/10/2014 

2.695 152 
Sub- Total 12.203.829 31/12/2014 16/01/2015 

3.018 385 

Laboratorio 
Complementario 

GES 

1029 13/03/2014 27.818.902 3 12/03/2014 

115.05.03.006.002.004 

31/12/2013 12/02/2014 3175 29/07/2014 24.581.135 7 28/07/2014 
1.006 1334 4891 30/10/2014 28.590.956 10 29/10/2014 

05/06/2014 23/06/2014 Sub- Total 80.990.993 

_1_  r-, 	. 
TOTAL 121.417.302 

• • -  ormacion proporcionada por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
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ANEXO N° 9 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 1.061, de 2015. 

N° DE OBSERVACIÓN MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

NIVEL DE COMPLEJIDAD DE 
LA OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Capítulo I, aspectos de 
control interno, 	numeral 
2.   

Ausencia de manuales de 
procedimientos. 

El 	municipio 	deberá 	confeccionar 	dicho 
instrumento, en conformidad con lo indicado en 
el numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, 
de 	1996, 	de 	este 	origen, 	y 	proceder 	a 
sancionarlo 	a 	través 	del 	decreto 	alcaldicio 
respectivo, en virtud del artículo 3° de la citada 
ley N° 19.880, remitiendo tal acto administrativo 
a esta Entidad Fiscalizadora, en el plazo de 60 
días hábiles, contados desde el día siguiente de 
la recepción del presente informe. 

Levemente Compleja. 

Capítulo I, aspectos de 
control interno, numeral 
3.  

Falta 	inclusión 	de 	un 
procedimiento 	de 	control 
que 	permita 	verificar 
eventuales 	vínculos 	de 
parentesco 	entre 
funcionarios del municipio y 
el proveedor adjudicado, en 
el 	manual 	de 
procedimientos 	de 
adquisiciones. 

La 	municipalidad 	deberá 	adecuar 	el 	citado 
manual conforme a las instrucciones impartidas 
por el memorándum N° 054, de 9 de noviembre 
de 2015, a fin de ceñirse a lo consignado en el 
artículo 4° de la ley N° 19.886, informando de 
ello a esta Entidad de Control en el plazo de 60 
días hábiles, contados desde el día siguiente a 
la recepción del presente informe. 

Compleja 
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Capítulo II, examen de 
la 	materia 	auditada, 
numeral 	3, 	punto 	3.1, 
letra c). 

Diferencia contenida en los 
informes 	de 	rendición 	de 
cuentas 	presentadas 	al 
SSMS 	y 	la 	información 
aportada 	por 	la 	entidad 
edilicia. 

La municipalidad deberá reintegrar al Servicio 
de 	Salud 	Metropolitano 	Sur 	la 	suma 	de 
$ 	11.124.277.-, 	transferida 	en 	exceso, 
informando 	documentadamente 	a 	este 
Organismo de Control, en el plazo de 60 días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la 
recepción del presente informe. 

Compleja 
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