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Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe Final, 

debidamente aprobado, sobre auditoría al Programa Prodesal. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PAINE 

SALUDA 



REF. N° 91.424/08 
DMSAI N° 1.096/08 
A.T. N° 615/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 16ENEO 9*002539 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe Final 

debidamente aprobado, sobre auditoría al Programa Prodesal, a 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 Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

SALUDA ATENTA ~NTE AUD., 
/ " 

J 

/Ifí fI!~ 
Por Orden del Cont,.lor neml 
MARIO QUEZADA FO ECA 

¡ngf~; ,iero Civil 
Subjefe División dc Mu cipalidades 

I 

Al SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
PAINE _---"O 
~--------,,,"-'-~"\\?. O· 
JHM '. p-Ñ1E.CE . 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. N° 91.424/08 
DMSAI N" 1.096108 
A.T. N" 615/08 

INFORME FINAL DE CONCLUSIONES 
SOBRE AUDITORíA AL PROGRAMA 
PRODESAL EN LA MUNICIPALIDAD DE 
PAINE. 

SANTIAGO, 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización para el año 2008, se desarrolló en la Municipalidad de Paine una 

auditoría al cumplimiento del convenio suscrito con el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP), para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Local 

(PRODESAL), en esa comuna. 

OBJETIVO. 

Verificar el adecuado uso de los recursos 

destinados al programa por parte del municipio como entidad ejecutora, así como 

también, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de 

los convenios suscritos entre ellNDAP y la Municipalidad. 

METODOLOGíA. 

El examen se efectuó en conformidad con 

los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por este 

Organismo Fiscalizador e incluyó, entre otros aspectos, el análisis de la normativa 

legal y reglamentaria relativa a la materia analizada, la evaluación del control interno 

de las áreas de estudio, pruebas selectivas de los registros, revisión de la 

documentación pertinente y visitas a los beneficiarios. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La revisión abarcó el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de mayo de 2008, en el cual se efectuaron 

transacciones por la suma de $ 34.307.736.-

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE 
EPAlMGU 
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MUESTRA EXAMINADA. 

El examen comprendió el 100%, tanto de los 

ingresos del periodo como de los gastos efectuados con cargo al programa, para 

atender a 118 beneficiarios. 

Cabe señalar que con carácter de 

reservado, mediante DMSAI remitido por oficio N" 50.906, de 30 de octubre de 2008, 

fueron puestas en conocimiento de esa autoridad las observaciones más relevantes 

comprobadas al término de la visita, con la finalidad que formulara los alcances y 

precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio Ord. 

N"597, de 24 de noviembre de 2008. 

1.- EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO. 

Mediante decretos alcaldicios Nos. 661, de 

25 de mayo de 2007 y 481, de 4 de abril de 2008, el municipio aprobó la renovación 

de los convenios para la ejecución del programa PRODESAL, durante los años 2007 

y 2008, respectivamente. 

El año 2007, el equipo técnico estuvo 

conformado por los ingenieros de ejecución agrícola don Juan Pablo Bravo Pino y 

de ejecución agropecuaria señora Andrea Pérez Fuentes, esta última, reemplazada 

en junio del mismo año, por el técnico agrícola don Emilio Rojas Cornejo. 

Por su parte, desde enero de 2008, el 

equipo técnico está conformado por la ingeniero agrónomo doña Katiuska Tello 

Reyes y por el técnico agrícola individualizado precedentemente. 

La selección de dichos equipos fue realizada 

por el municipio y comunicada posteriormente al INDAP, sin que éste lo objetara, aun 

cuando sus resoluciones Nos. 30 de 2007, y 164 de 2008, establecen la 

obligatoriedad de constituir un Comité Bipartito INDAP/Municipio, a fin de evaluar a 

los postulantes llamados por concurso público a integrar el equipo técnico, y 

seleccionar a los profesionales que obtengan la mejor evaluación, lo que no se 

cumplió. 
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Al respecto, el Alcalde en su respuesta, 

señala que la selección de los profesionales a cargo del programa fue practicada por 

una comisión compuesta por el Jefe del Área, el Técnico del Área y la Directora de 

Desarrollo Comunitario, no obstante, no adjunta los antecedentes que permitan 

corroborar sus dichos, por lo que se mantiene la observación formulada. 

En otro orden de consideraciones, se verificó 

que el municipio sólo envió allNDAP copia del Informe Técnico Financiero por enero

febrero de 2007, no obstante, haber recibido la totalidad de los aportes convenidos. 

Asimismo, la Secretaria Municipal certificó 

que el aporte municipal de $1.000.000.- comprometido para el año 2007, no fue 

sometido al conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. 

En su contestación, el Alcalde indica que el 

Concejo Municipal estuvo en conocimiento del aporte al programa PRODESAL por el 

año 2007; sin embargo, tampoco adjunta la documentación que le permita confirmar 

esa aseveración, en consecuencia, no se salva el reproche efectuado al respecto. 

2.- EXAMEN DE INGRESOS. 

El manejo de los recursos para el programa, 

se realizó a través la cuenta corriente N° 378-0-900002-9 de Fondos Ordinarios 

Municipales, del BancoEstado. 

Los ingresos, se llevan en la cuenta contable 

complementaria de administración denominada Fondos PRODESAL. 

Durante el año 2007, el disponible para el 

programa fue el siguiente: 

APORTE 2007 $ 
Indap, para gastos operativos 14.668.160 
Indap, para servicios específicos 4.272.102 

Municipal, para complementar honorarios del equipo técnico 1.000.000 
Total $ 19.940.262 

Por su parte, los ingresos recibidos desde 

enero a mayo de 2008, corresponden a un total de $ 14.367.476.-
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Ahora bien, mediante oficio Ord. N° 321, de 

4 de julio de 2008, el municipio informó al INDAP, del remanente que tuvo sin invertir 

en el desarrollo del programa en años anteriores, solicitándole autorización para 

utilizarlo, petición que le fue aprobada excepcionalmente por oficio Ord. W 38, de 10 

de julio de 2008, para incrementar el Bono de Servicio Básico 2008, reiterándole que 

todos los recursos deben ejecutarse en el período para el cual fueron asignados, con 

lo cual se supera la observación. 

El total acumulado desde el año 2004 

asciende a $ 1.805.408.-, según el detalle siguiente: 

Años $ 
2004 581.166 
2005 28.361 
2006 66.266 
2007 1.129.615 

Total 1.805.408 

3.- EXAMEN DE EGRESOS. 

3.1.- Inversión total año 2007: 

La Dirección de Administración y Finanzas 

Municipales certificó que los pagos efectivos de ese año ascendieron a 

$ 15.628.403.- Sin embargo, según oficio Ord. 271, de 13 de junio de 2008, el 

municipio comunicó al INDAP gastos por $ 18.838.403.- en el Informe Financiero 

final 2007. 

La diferencia se debe a que el mencionado 

informe incluyó también gastos devengados y pagados en el año 2008, conforme al 

siguiente detalle: 

Gastos 2008 $ 
Honorarios Emilio Rolas C., enero 2008 600.000 
Honorarios Emilio Rojas C., febrero 2008 600.000 
Asesoría apícola enero 2008 Javier Sarmiento 160.000 
Asesoría en higiene y manipulación de alimentos, Sociedad 650.000 
APL, marzo de 2008 
Curso de manejo Apícola 2008, Javier Sarmiento 950.000 
Asesoría en producción de flores, Van Den Bos Chile SA 250.000 
Total 3.210.000 

En consecuencia, los recursos sin invertir al 

término del año 2007, correspondieron a $ 4.311.859.-
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El Alcalde en su respuesta informa que se 

ha corregido la información contable, registrando correctamente los egresos en el 

año correspondiente, por lo que se levanta la observación. 

3.2.- Inversión año 2008: 

Los gastos entre enero y mayo de 2008, son 

los referidos anteriormente, con la observación señalada y salvada. 

3.3.- Gastos rechazados por el INDAP: 

El informe financiero, reconoce desembolsos 

por la suma de $ 954.529.- imputados al aporte municipal 2007, siendo rechazados 

por el INDAP debido a que el objeto del gasto no correspondía a aquéllos previstos 

en el convenio. 

En efecto, en ese acuerdo el municipio se 

comprometió a realizar un aporte de $ 1.000.000.-, con la finalidad de complementar 

el pago de los honorarios del Equipo Técnico. Sin embargo, lo hizo por los siguientes 

conceptos: 

Glosa Monto $ 
Artículos de escritorio, Irene Canelos Celis 23.419 
Traslados de personas, Marcia Berríos Q. 40.000 
Artículos de escritorio, María Vásquez R. 37.500 
Compra de Manifol, Irene Canelos Célis 22.848 
Cargador de pilas, Casa Royal 13.480 
Traslados de personas, Lidia Quinteros 100.000 
Traslados depersonas, Marcia Berríos Q. 75.000 
Compra de libros, IndaIJ. 91.900 
SUJl.ermercado El Sol 43.611 
Traslados de"personas, Lidia Quinteros 200.000 
Artículos de escritorio, Librería Seguel 65.003 
Supermercado 4.525 
SUJl.ermercado 22.253 
Traslado de Jl.ersonas 90.000 
Artículos de escritorio 24.990 
Transporte de personas Marcia Quinternos 100.000 
Total 954.529 

El Alcalde en su respuesta, ratifica lo 

señalado por esta Contraloría General, indicando que, de acuerdo con el INDAP, 

esos gastos se considerarán como aporte municipal para el año 2008, por lo que se 

da por superada la observación inicialmente planteada. 
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4.- OTRAS OBSERVACIONES. 

El equipo técnico no había visitado a todos 

los beneficiarios del programa, materia que no fue atendida por el Alcalde en su 

respuesta, por lo que se mantiene la observación formulada. 

CONCLUSiÓN. 

En mérito de lo expuesto, la autoridad 

deberá implementar las medídas enunciadas, tendientes a solucionar las 

observaciones que se han mantenido vigentes, cuya efectividad será comprobada en 

las próximas visitas que se realicen al municipio, conforme a las políticas de este 

Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización. 

Paine. 
Transcríbase al Concejo Municipal de 

Saluda atentamente a Ud., 

, !Ií/ffli1 
Por Orden de/ Contra/or Jeneral 
MARIO QUEZADA FONSECA 

/ngoniero Civil ! 
Subjefe División d8 Municipalidad •• 


