
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
División de Municipalidades 

Área Auditoría 

Fecha: Abril de 2009 
W Informe: 110109 



GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. N" 
DMSAI 
A.T. N° 

56/09 
105/09 

25/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

SANTIAGO, O 8 J U!i 2 L O 9 * ¿ ~ ~ 1 8 

Adjunto, sírvase encontrar ejemplar de 

Informe Final, debídamente aprobado, sobre Auditoría de finanzas y 

abastecimiento del Departamento de Salud en esa Municipalidad. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 

UNICIPALlDAD DE 
Al NE 

~/-c-;rF. . 
p,t'rfECED 

/ 
Saluda atentamente a Ud. 

I 
! 

Por Orden rl~1 r..,nfr~lo General 
MARIO aUEZADA FljNSECA 

Ingeniero CÍlll 
Subjefe D,V,si!)" de M nicipAlidadeSi 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REF.: 
DMSAI N" 
A.T. 

DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

56/09 
105/09 

25/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

SANTIAGO, O 8 J U (¡ 2 u C 9 .:¿ ~ J j 9 

Adjunto, sírvase encontrar Oficio DMSAI 

N° 105 de 2009, de esta Contraloría General, 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 Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo dE) diez días de efectuada esa 

sesión. 

..----~-1 AL SEÑOR 

I SECRETARIO MUNICIPAL DE 
I PAI N E 

\\ 
\, \ 
\ ' 

Saluda atentamente a Ud. 

j, 

lililÍ! 
Por Orden del Contral(~¡i General 

MARIO QUEZADA F)iJNSECA 
Ingeniero Ci,YI1 

Subjefe División dR MpnlQlp,lidedtS 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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REF. N° 56/09 
DMSAI N° 105/09 
A.T. N° 25/08 

SUBDIVISiÓN AUDITORíA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA DE 
FINANZAS Y ABASTECIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

SANTIAGO 

En cumplimiento del Plan de Fiscalización 
de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 
N" 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó una auditoría de transacciones en 
el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

OBJETIVO. 

La revlslon comprendió el examen de los 
procesos de presupuesto, de movimiento de fondos y de contabilidad y de aquellos 
relativos al abastecimiento, esto es, en lo principal, los procesos de adquisiciones de 
bienes, de control de existencias y de inventarios. 

METODOLOGíA. 

La revisión se efectuó de acuerdo con los 
prinCipiOs, normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo 
Fiscalizador, incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios 
técnicos estimados necesarios en las circunstancias. 

La auditoría practicada sobre la base de la 
información proporcionada por esa Entidad Edilicia comprendió, en primer lugar, el 
análisis y validación de los procedimientos aplicados por las principales unidades 
relacionadas con los macroprocesos señalados anteriormente y, luego, el examen de 
los ingresos y gastos concernientes a las materias examinadas. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La fiscalización se efectuó respecto del 
período enero de 2006 - Junio 2007, en el que los ingresos percibidos por el 
Departamento de Salud totalizaron $2.174.367.000.- y los egresos ascendieron a 
$2.003.331.000.-. 

AL SEÑOR 
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
P R E S E N T E. 
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MUESTRA EXAMINADA. 

El examen de los ingresos se realizó sobre 
una muestra de $1.945.188.718.-, equivalente al 89,46% del total de los ingresos del 
período en estudio. En relación con los egresos, el análisis se efectuó sobre una 
muestra de $ 749.331.212.-, lo que representa un 37,40% del total de desembolsos. 

Con carácter reservado, mediante DMSAI 
W 763, de 7 de octubre de 2008, fue puesto en conocimiento de la autoridad 
comunal el Preinforme que contiene las observaciones 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 W 655/2008, de 12 de diciembre de 
2008. 

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

1.- EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERAL. 

El Departamento de Salud no cuenta con un 
manual que establezca las principales rutinas administrativas relacionadas con la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas y de Abastecimiento. 

Al respecto, la autoridad comunal señala 
que el Departamento de Salud Municipal desarrollará durante el ejercicio 2009, un 
manual de procedimientos para esa área traspasada, el cual estará basado en el 
Manual de Funciones actualmente vigente. 

Lo señalado precedentemente permite 
subsanar lo observado, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuros 
programas de fiscalización. 

No existe constancia de que el personal 
asignado al Departamento de Salud haya recibido capacitación en materias propias 
de las labores que realiza. 

Al respecto, la autoridad comunal indica que 
durante el presente año se ha formalizado la creación de una unidad de capacitación, 
señalando adjuntar los programas de esta área realizados en los años 2006 y 2007, 
sin embargo, no los acompaña a su repuesta, por lo cual se mantiene la observación. 

A la fecha de la visita, las postas y 
consultorios no contaban con un sistema computacional, que permitiera el registro de 
información y comunicación en línea de los procesos que realizan dicha unidades de 
salud. 

~ 
Al respecto, la autoridad indica que las 

postas y consultorios cuentan con información actualizada respecto de las 
prestaciones y atenciones que realizan diariamente y, además, que actualmente se 
trabaja en diferentes procesos informáticos, tendientes optimizar e incorporar nuevas 
tecnologías a los sistemas de información del Departamento de Salud Municipal. 
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Lo anterior permite levantar la observación 
formulada, sin perjuicio de que el cumplimiento efectivo de las medidas informadas 
será verificado en futuras fiscalizaciones. 

Respecto del Control Interno, la Dirección de 
Control efectuó durante el año 2006, una fiscalización sobre el inventario de la 
Bodega Central del Consultorio, que tiene a su resguardo medicamentos e insumos 
médicos y dentales. La muestra examinada evidenció la existencia de diferencias en 
los saldos de medicamentos, lo que fue puesto en conocimiento del alcalde, 
recomendándose a esa autoridad efectuar una investigación sumaria con el fin de 
determinar eventuales responsabilidades funcionarias, sin que a la fecha de término 
de la visita de este Organismo Contralor se haya concretado dicho procedimiento 
disciplinario. 

Sobre el particular, la autoridad edilicia 
informa que, efectivamente, no existe a la fecha evidencia de haberse efectuado 
dicho proceso investigativo, por lo cual se mantiene la observación. 

2.- SITUACiÓN PRESUPUESTARIA. 

2.1.- Sobre situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2006. 

La revisión practicada permitió comprobar 
que, al término del ejercIcIo del año 2006, los ingresos percibidos sumaron 
$1.010.484.117.- equivalentes al 95,54% de lo presupuestado para ese año, esto es, 
$ 1.057.671.000.- En cuanto a los gastos presupuestarios a la misma fecha, se 
ejecutó un total de $1.056.709.363.-, equivalente al 99,91 % del presupuesto vigente. 

2.2.- Sobre situación presupuestaria al 30 de junio de 2007. 

El examen determinó que al 30 de junio del 
año 2007, los ingresos percibidos totalizan $ 502.274.356.-, equivalentes al 51,55% 
del presupuesto vigente para ese año, de $ 974.300.000.-. 

A la misma fecha, las obligaciones 
devengadas ascendían a $ 551.179.512.-, equivalentes al 56,57% del presupuesto 
vigente a la misma fecha, siendo el saldo presupuestario por ejecutar de 
$423.120.488.-. 

Efectuada la comparación del presupuesto 
de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas en el período 2006, se 
determinó que los gastos ejecutados superaron a los ingresos percibidos, en la suma 
de $ 46.225.246.-, correspondiente a un 4,37% del presupuesto para el año. 

Asimismo, al 30 de junio de 2007, la 
diferencia ascendía a $ 48.905.156.- equivalente al 5,02% respecto de los ingresos 
percibidos. 

3.- SITUACiÓN FINANCIERA. 

3.1.- Situación financiera al 31 de diciembre de 2006. 

El Departamento de Salud, al 31 de 
diciembre de 2006, presentaba un excedente de caja de $ 39.277.000.- ocasionado 
porque las obligaciones totalizaron $ 1.317.127.000.- Y las disponibilidades 
financieras sumaron $ 1.356.404.000.-. 
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3.2.- Situación financiera al 30 de junio de 2007. 

A la fecha indicada, según los antecedentes 
proporcionados por ese Departamento, la situación financiera se mantuvo. En efecto, 
la deuda exigible sumó $686.204.000.- y las disponibilidades financieras totalizaron 
$817.963.000.- originándose a esa fecha un superávit de $131.759.000.-. 

4.- EXAMEN DE INGRESOS 

4.1.- Conciliación bancaria. 

Revisada la conciliación bancaria, se pudo 
determinar que los pagos con cheques girados por el Departamento de Salud desde 
enero de 2006 a junio 2007, presentados en la conciliación bancaria, ascendían a 
$122.101.620.- al 30 de diciembre de 2006 y $127.857.908.- al 30 de junio de 2007. 
El saldo contable para ambas fechas totalizaba $102.168.106.- y $110.060.887.-, 
respectivamente, debido a que la conciliación bancaria presentaba cheques girados y 
no cobrados a diciembre 2006, por un monto de $19.933.514.-, disminuyendo a 
$17.797.021.- a junio de 2007. 

Al respecto, no se acredita la regularización 
de los cheques pendientes de pago en la conciliación bancaria ni en el registro 
contable, por lo que se mantiene la situación observada. 

4.2.- Funcionarios encargados de la recaudación por atención primaria. 

Se verificó que los funcionarios 
recaudadores cuentan con póliza de fidelidad funcionaria, salvo los que se 
desempeñan en el SAPU en horario de 17:30 horas a las 00:00 horas; de acuerdo 
con lo señalado por la Directora del Departamento, el personal de dicha unidad se 
turna para cumplir la labor indicada en ese horario, por lo que no posee póliza de 
fidelidad funcionaria, situación que se encontraría en proceso de regularización. 

Sobre la materia no se aportan nuevos 
antecedentes, por lo que se mantiene la situación observada. 

5.- EXAMEN DE EGRESOS. 

5.1.- Otros compromisos pendientes y operaciones de años anteriores. 

El examen comprobó pagos por 
compromisos adquiridos en períodos anteriores, años 2004 y 2005, sin afectar el 
presupuesto del año en que ocurrió el hecho económico, sino comprometiendo el 
nuevo presupuesto. En efecto, estos compromisos fueron pagados durante los 
ejercicios presupuestarios 2006 y 2007, Y correspondían, en general, a gastos de 
funcionamiento, conforme se detallara en el Preinforme respectivo. 

J La autoridad edilicia, en su respuesta, no 
informa al respecto, por lo que corresponde mantener lo observado. Sin perjuicio de 
ello, se deberá evitar su ocurrencia en los posteriores ejercicios presupuestarios, lo :J. que será verificado en futuras fiscalizaciones. 
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5.2.- Gastos sin documentación de respaldo. 

La revlslon practicada determinó la 
existencia de un pago por $1.624.067,- a López y Orellana Ltda. - Laboratorio Clínico 
Holanda -, cursado con decreto de pago W 6000287, de 7 de marzo de 2006, el que 
carecía de la documentación de respaldo pertinente. 

La respuesta entregada por la autoridad 
señala que el contrato con dicho proveedor no fue subido al portal Chilecompras, 
debido a que realizaba operaciones con el área de salud municipal desde fecha 
anterior al funcionamiento del portal de compras públicas, agregando que, en la 
actualidad, no se realizan transacciones con dicho laboratorio, adjuntándose el 
contrato vigente desde enero de 2005. 

Los argumentos esgrimidos por esa 
autoridad comunal permiten levantar la observación inicialmente formulada. 

5.3.- Gastos insuficientemente documentados. 

Inicialmente, el examen estableció que 
desembolsos por la suma de $16.256.745.- no contaban con la documentación 
necesaria para justificar plenamente los gastos realizados. 

El alcalde, en su respuesta, señala que, 
efectivamente, los honorarios no cuentan con memorando de trabajo realizado; no 
obstante lo cual, los principales antecedentes que soportan el egreso avalarían el 
gasto de forma razonable. 

Asimismo, respecto de los egresos a favor 
de la empresa Kensington, por un total de $1.011.400.- y Laboratorio Clínico 
Holanda, a nombre de López y Orellana Ltda., por $1.624.067.- y; el Centro Médico 
Santa Catalina Salud Paine Ltda. por $ 11.819.878 .. -, se adjunta fotocopia de los 
contratos y su respectivo decreto aprobatorio. 

Lo señalado precedentemente permite 
subsanar lo observado, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuros 
programas de fiscalización. 

6.- SOBRE PROCESOS DE ABASTECIMIENTO. 

6.1.- Incumplimiento del artículo 10 transitorio de la ley W 19.886. 

En esa dependencia no se ha dado 
cumplimiento al artículo 10 transitorio de la Ley W 19.886, sobre Contratos 

~
AdministratiVOS de Suministros y Prestación de Servicios, puesto que el Reglamento 
de Adquisiciones con que cuenta fue sancionado por decreto exento N° 555, de 16 
de junio de 1999, sin que a la fecha haya sido modificado para adecuarlo a las ')1 disposiciones de la citada ley. 

() , 
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Asimismo, la unidad fiscalizada no contaba 
con el plan anual de compras que dispone el artículo 12 de ley aludida, debido a que 
la Municipalidad presenta un déficit operacional y acumulación de deuda con 
proveedores, producto del desfinanciamiento municipal originado por el 
sostenimiento de los servicios traspasados y una importante rebaja de ingresos 
originados en la Ley de Rentas 11, de acuerdo con lo informado en su oportunidad. 

Sobre lo anterior, la autoridad comunal 
señala que la aplicación de la ley W 19.886 se instauró como procedimiento a partir 
de 2005, en forma paulatina y que, a la fecha, esa Municipalidad aplica a cabalidad la 
normativa citada, lo cual permite subsanar lo observado, sin perjuicio de las 
verificaciones que se efectúen en futuros programas de fiscalización. 

6.2.- Compras directas. 

La auditoría advirtió que se efectuaron 
algunas adquisiciones en la modalidad de compra directa, en virtud de lo previsto en 
el artículo 10 W 8 del Reglamento de la ley W 19.886, aprobado por decreto W 250, 
de 2004, de Hacienda, considerando el monto involucrado, las que, además, 
conforme con el artículo 53, letra a) del mismo reglamento, se efectuaron fuera del 
sistema de información, por tratarse de montos inferiores a 3 UTM, sin que conste la 
publicación de la información mínima contemplada respecto de los procesos 
excluidos de la ley de compras, prevista en el artículo 57, letra f) del citado 
reglamento. Los casos son los siguientes: 

Decreto Fecha Monto Pagado a Observaciones 
Pago $ 

6000415 07-04-2006 
Facturas Nos 234806, 234816, 

712.503 234809, 234807.Enero106 

6000416 07-04-2006 Facturas 2351772 -235180 -235184-
292.235 Distribuidora Agropecuaria 235222 

7000652 17-05-2007 
Longitudinal. Facturas 245385 -245386 - 245389 -

749.080 245383 - 245384 (17-02-07) 

7000654 17-05-2007 COMPRA COMBUSTIBLE 
679.427 VEHICULO SALUD 

TOTAL 2.433.245 

Al respecto, la autoridad edilicia indica que 
las compras individualizadas corresponden al suministro de combustible con la 
empresa Distribuidora Agropecuaria Longitudinal Sur Ltda., que mantiene su vigencia 
por constituir un proveedor conveniente para los intereses del Municipio. Agrega que 
se trata de compras diarias que no sobrepasan las 3 UTM, las cuales son facturadas 
por parte del proveedor en forma quincenal. 

La respuesta de esa autoridad comunal no 
aporta antecedentes suficientes para levantar la observación, por lo cual ella se 
mantiene. 

6.3.- Contratos de arrastre. 

El Departamento de Salud mantenía vigentes 
contratos de prestación de servicIos suscritos con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la ley W 19.886, por ejemplo, los convenios con Centro Médico Santa. 
Catalina Salud Paine Ltda., para la toma de Radiografías; Distribuidora Agropecuaria 
Longitudinal; Kinsington SA, los cuales habían sido renovados de manera 

utomática, modalidad no contemplada en la normativa que rige para este tipo de 
actos. 

O 
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Cabe señalar que la jurisprudencia de esta 
Contraloría General, en sus dictámenes Ws 48.524, de 2006 y 19.712, de 2007, 
entre otros, ha manifestado que, la práctica de acordar continuas prórrogas de 
contratos, cuya vigencia se extiende, en consecuencia, indefinidamente, no parece 
conciliable con el artículo 9 del DFL. W 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, ni con el sistema de licitación pública establecido en la Ley 19.886, cuya 
finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el 
objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante. 

En su repuesta esa autoridad edilicia, indica 
que en la actualidad, impera en ese Municipio la modalidad de licitar todos los 
servicios y contrataciones en concordancia con la normativa legal vigente, a efectos 
de asegurar lo establecido en la ley 19.886, resguardando los intereses del Gobierno 
Local y con apego a los principios de transparencia. 

Los argumentos esgrimidos por esa 
autoridad permiten subsanar lo observado, sin perJuIcIo de las validaciones que 
realice este Organismo de Control en futuros programas de fiscalización. 

6.4.- Control de existencia e inventario de bienes. 

Se carece de un manual de procedimientos, 
que describa los principales cursos de acción en el manejo, archivo y registro de 
bodega e inventario. Los funcionarios a cargo se desempeñan de acuerdo con la 
costumbre y las instrucciones de la autoridad a cargo. 

Por otra parte, la Directora del 
Departamento de Salud informó, en su oportunidad, la inexistencia de un catastro 
detallado de los bienes muebles que se estaban utilizando en la Unidad a su cargo. 

Validaciones en terreno demostraron que en 
los establecimientos de salud, los bienes muebles no cuentan con un registro, 
número, y/o placa que permita su identificación y determine el lugar físico donde se 
encuentran, su vida útil, y la oportunidad en que son dados de baja. 

Sobre el particular, esa autoridad comunal 
informa en cuanto a la carencia de un manual de procedimientos del área de salud, 
que dicha situación será subsanada durante el año 2009, mediante la 
implementación de dicho manual. 

En relación con los bienes muebles en uso 
en área de salud, informa que actualmente se cuenta con un inventario y que la 
implementación de un sistema de identificación de bienes mediante códigos 
amparado en un sistema informático exclusivo para tales efectos - en uso en las 

~---.. dependencias municipales - está pendiente de ser implementado, existiendo en este 
sentido, la decisión por parte de la autoridad. 

. 1 
Lo anterior permite subsanar lo observado, 

cuya regularización efectiva se verificará en futuros programas de fiscalización . 
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6.5.- Fondos por rendir. 

Los fondos por rendir correspondientes al 
período examinado alcanzaron a $ 4.616.835.- en tanto los saldos pendientes de 
rendición ascendían a $ 772.144.-, los que fueron entregados a doña Marcia 
Riquelme Parada, Contadora del Departamento de Salud. 

En términos generales cabe hacer presente, 
que no se deben entregar nuevos fondos a rendir, mientras la persona o institución 
que debe recibirlos, no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la 
inversión de los fondos ya concedidos (aplica dictamen N° 41.642 de 2002). 

Al respecto, la autoridad comunal señala 
que los fondos a rendir del año 2006, correspondían a $ 1.941.840.- Y que la 
sumatoria de rendiciones por dicho período era de $ 1.941.217.- según consta en la 
documentación sustentatoria. Agrega, que en el período enero a junio 2007, los 
fondos entregados sumaron $ 1.163.890.- Y la rendición fue de $ 1.124.914.-, 
quedando un saldo por rendir o reembolsar de $38.976.- según consta en la 
documentación de respaldo. 

El análisis de los argumentos planteados y 
de los antecedentes proporcionados, no permite levantar la observación inicialmente 
formulada en el Preinforme, toda vez que la información contenida en los registros 
contables existentes en el citado Departamento no resulta coincidente con la 
respuesta analizada, según consta en el siguiente detalle: 

SEGÚN RESPUESTA MUNICIPIO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 
Monto Monto Monto Monto 

AÑO entregado rendido Diferencia entregado rendido Diferencia 
$ $ $ $ $ $ 

2006 1.941.840 1.941.840 - 2480.801 2.109.657 371.144 
2007 1.163.890 1.124.914 38.976 2.136.034 1708.338 427.696 
Totales 3.105.730 3.066.754 38.976 4.616.835 3.817.995 798.840 

CONCLUSIONES. 

1.- Respecto de lo señalado en el 
numeral 6.5 del presente Informe, sobre fondos por rendir, corresponde que el 
municipio disponga su inmediata aclaración, informando a este Organismo y 
disponiendo que los antecedentes que permitan acreditar su regularización 
permanezcan a disposición de esta Entidad, para su verificación. 

2.- Esa autoridad comunal deberá 
implementar las medidas tendientes a solucionar las restantes observaciones 
mantenidas vigentes señaladas en los numerales 1; 4.1; 4.2; 5.1; 6.2; y, 6.5, cuya 
efectividad será comprobada en las próximas visitas que se realicen a la Entidad, 
conforme a las políticas de este Organismo sobre seguirnlento de los programas de 
fiscalización. 
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