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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

ÁREA DE AUDITORíA 1 

REF. 20.208/09 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 
DMSAI 225/09 

SANTIAGO, 1 8. JUN O 9 * O 3 2 Ü 3 8 

Adjunto, sírvase encontrar copia del 

Informe Final DMSAI N° 225 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 de los mismos. 

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 di zdfas de efectuada esa 

sesión. 

Sal 

Por rde" del Contralor Gen al 
ISelLA JARA FUENT S 

Abogado 
, Subjefe División de Mun" dadas 

~-----------------
AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
PAINE 
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ÁREA DE AUDITORIA 1 

REF. 20.208/09 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 
DMSAI 225/09 

SANTIAGO, 1 8. JUN O 9'" O 3 2 Ü 3 7 

Adjunto sírvase encontrar copia del Informe 

Final N' 158 debidamente aprobado, sobre Auditoría de Ingresos y Gastos en el 

Departamento de Educación de esa Municipalidad. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PAINE 

Por Orden del Con lor General 
PRISCILA JA FUENTES 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. N° 
DMSAI. N° 
A.T. N° 

20.208/09 
225/09 
246/09 

INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA DE 
DE INGRESOS Y GASTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

SANTIAGO, 1 8 JUN. 2009 

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

OBJETIVO. 

Verificar la situación presupuestaria del 
Departamento, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la existencia de respaldo 
documental, la imputación presupuestaria de las operaciones y la observancia de la 
finalidad de la institución. 

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. 

Del mismo modo, se llevó a cabo el análisis de 
la información relevante de las materias examinadas, la revisión de resultados de 
fiscalizaciones anteriores, una evaluación del entorno de control interno y de los riesgos 
de la entidad, lo que determinó efectuar pruebas sustantivas y de control. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La auditoría se efectuó respecto del período 
enero de 2006 a junio 2007, en el que los ingresos percibidos por el Departamento 
de Educación totalizaron $5.587.381.000.- y los egresos ascendieron a 
$6.081.078.000.-. 

AL SEÑOR 
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

\E R E S E N T E. 
I ~MGV/MEFM 

I 
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MUESTRA EXAMINADA. 

El examen se realizó sobre una muestra de 
ingresos percibidos de $5.276.349.809.- equivalente al 94,43% del total de los 
ingresos del período en estudio. En relación con los egresos, el análisis se efectuó 
sobre una muestra de $ 1.874.098.154.-, lo que representa un 30,82% del total de 
desembolsos. 

Cabe hacer presente que, con carácter 
confidencial, mediante oficio W 57.400, de 3 de diciembre de 2008, se puso en 
conocimiento de la autoridad edilicia el Preinforme conteniendo las observaciones 
establecidas al término de la visita, para que formulara los alcances y precisiones 
que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio ordinario W 148/2009, 
de 5 de marzo de 2009. 

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

1.- EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERAL. 

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

Al respecto, esa autoridad comunal señala 
que mediante memorándum N° 44, de 18 de febrero de 2009, ha instruido la 
confección de dicho manual por parte de las áreas involucradas. Ello permite 
subsanar lo observado, sin perjuicio que su verificación respectiva se efectuará en 
futuros programas de fiscalización que realice este Organismo de Control. 

El personal asignado al Departamento de 
Educación no ha recibido capacitación en materias propias de sus funciones. 

Al respecto, la autoridad informa que el 
contador ha recibido capacitación en la materia, tanto en esta Contraloría como en 
otras instituciones, pero no acompaña las certificaciones que señala adjuntar. 
Asimismo, no informa qué otros funcionarios han sido capacitados, por lo que se 
mantiene la situación observada; en todo caso, la verificación de dichos aspectos 
serán considerados en una próxima fiscalización. 

En cuanto al control interno, la Dirección de 
Control fue creada por decreto alcaldicio exento W 068, de 2005 y mediante el 
decreto exento W 1148, de 2006, se designó a contar del 6 de noviembre de 2006 al 
Secretario Comunal de Planificación, como Director Subrogante de dicha Unidad,. 

A la fecha de la visita la Dirección de Control 
revisaba los comprobantes de pago superiores a 50 UTM., con los respectivos 
documentos de respaldo, verificando la procedencia de los pagos y cumplimiento de 
las visaciones respectivas junto con controlar la ejecución presupuestaria, en 
conformidad a la circular W 03 de 2005 del municipio, que imparte instrucciones 
sobre la materia. 
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Durante el año 2006, esa Dirección efectuó 
un examen a los decretos de pago del Departamento de Educación, emitidos durante 
marzo de 2006, el que comprobó la ausencia del timbre del Secretario Municipal en 
algunos de ellos, emitiendo el informe respectivo, el que puso en conocimiento del 
Alcalde y del Concejo Municipal, sin que exista constancia de que la autoridad 
comunal haya dado respuesta o adoptado medidas respecto de las observaciones 
señaladas en dicho informe. 

La nueva autoridad comunal informa que la 
Unidad de Control Municipal mediante Circular N° 03, de 26 de enero de 2009, ha 
reiterado instrucciones referidas al cumplimiento de las normas de control interno que 
deben cumplir los decretos de pago. Además, desde esa fecha, la totalidad de los 
decretos de pago cumplen con la aprobación de la citada Unidad. 

2.- SITUACiÓN PRESUPUESTARIA. 

2.1.- Sobre la situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2006 y al 30 de junio 
de 2007. 

Al término del ejercIcIo 2006, los ingresos 
percibidos totalizaban $3.449.282.603.- equivalentes al 95,50% de lo presupuestado 
para el año. En cuanto a los gastos presupuestarios devengados a la misma fecha, 
se ejecutaron $3.611.930.701.-, equivalentes al 100% del presupuesto. 

Por su parte, al término del ejercIcIo del 
primer semestre de 2007, los ingresos percibidos totalizaban $2.068.481.541.-, 
equivalente al 58,94% del presupuesto vigente para dicho año, el que ascendia a la 
suma de $3.509.590.000.- A su turno, las obligaciones devengadas sumaban 
$2.012.037.914.-, equivalente al 57,33% del presupuesto vigente a la misma fecha, 
en tanto el saldo presupuestario por ejecutar era de $497.552.086.-. 

Efectuada la comparación del presupuesto 
de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas en el período 2006, se 
determinó que los gastos superaron a los ingresos en $162.648.101.-, lo que 
equivale a un 4,5% del presupuesto para el año. Asimismo, al 30 de junio de 2007, la 
diferencia ascendía a $56.423.627.- equivalente al 1,6% respecto de los ingresos 
percibidos. 

3.- EXAMEN DE INGRESOS. 

Los recursos transferidos por el Ministerio de 
Educación por concepto de subvenciones y asignaciones, junto con los aportes 
municipales, son depositados directamente en la cuenta corriente 
W 378.090.000-88, del BancoEstado, destinada a la administración de los fondos. 

Los citados recursos fueron registrados por 
la Dirección de Administración y Finanzas en la contabilidad del Departamento de 
Educación, en la cuenta de ingresos presupuestarios correspondiente, conforme al 
formulario giro de ingresos municipal, emitido por ese Departamento. 

Cabe señalar que, los ingresos incluyen la 
recepción del anticipo de subvenciones de la ley W 20.159, los que ascendieron a 
$300.829.484.-. 
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Del mismo modo, se percibieron ingresos 
por $79.910.000.- en conformidad con el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.158, 
destinados al pago de las bonificaciones por retiro voluntario, de los cuales 
$ 41.972.841.- correspondían a un anticipo de subvención, que debe ser devuelto por 
la municipalidad en 90 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $466.365.- cada 
una, a contar desde el undécimo mes siguiente a aquel en que se otorgue el anticipo 
de subvención. 

3.1.- Recuperación de licencias médicas. 

El examen en referencia fue practicado sobre 
el total de ingresos de subsidios por licencias médicas informados a este Organismo 
de Control, comprobándose que éstas no se encontraban actualizadas y que algunas 
de ellas carecían del cálculo del monto a recuperar, desconociéndose con exactitud 
el total a rescatar. 

Durante el año 2006, la Municipalidad 
calculó licencias por recuperar por la suma de $89.481.087.-, en circunstancias que 
debió ser $153.474.335.-, de las cuales sólo se habían rescatado $63.739.133.-, 
quedando pendientes $89.735.202.- Del mismo modo, los montos por recuperar para 
el primer semestre de 2007 totalizaron $98.580.645.-, percibiéndose la cantidad de 
$51.948.523.- y faltando por recaudar la suma de $46.632.122.-. El detalle se indica 
en Anexo W 1. 

Asimismo, la revlslon demostró que ese 
Departamento no adopta oportunamente las medidas correspondientes para 
recuperar tales recursos, toda vez que si bien las licencias presentadas por el 
personal se encuentran registradas, no todas cuentan con el cálculo de lo que 
efectivamente debe recuperarse, en tanto otras, evidencian discrepancia entre los 
montos recaudados y el cálculo efectuado. 

Además, no existe un control sobre la 
recuperación de las licencias médicas, como se advierte de la información entregada 
por la Superintendencia de Salud que, en el período 2001 al 2005, señaló que no se 
habían cobrado licencias por $2.392.765.- cuyos cheques se encontraban a 
disposición de ese Departamento, en las respectivas entidades de salud. La nómina 
de las licencias que se encuentran en esta situación se presenta en Anexo W 2. 

El alcalde en su respuesta señala que 
mediante memorando N° 43, de 18 de febrero de 2009, instruyó a la Dirección de 
Administración y Finanzas que efectúe un informe actualizado respecto de los 
valores a recaudar y lo recuperado al 31 de diciembre de 2008 y, confeccione un 
procedimiento que permita recuperar la totalidad de los recursos, incluyendo las 
medidas de control interno necesarias para cautelar los intereses municipales. 

El análisis de los argumentos planteados y 
los antecedentes proporcionados no permiten subsanar la observación inicialmente 
formulada en el Preinforme, en tanto no se agoten las medidas tendientes a obtener 
la recuperación total de los aludidos recursos. 
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3.2.- Conciliación bancaria. 

Se comprobó que la conciliación bancaria se 
encontraba al día, con un saldo de $ 17.641.440.- al 30 de diciembre de 2006 y de 
$15.028.877.- al 30 de junio 2007. No obstante, se observó que se presentaban 
cheques girados por $ 9.037.752.- a diciembre 2006 -incrementado a $ 9.758.102.- a 
junio de 2007- de los cuales tres (3) cheques, por un total de $2.424.699.-, se 
encontraban caducados, los que debían contabilizarse como deuda corriente en 
otras obligaciones financieras, conforme la normativa contable vigente en la época. 

Al respecto, la autoridad comunal informa en 
su respuesta que dichos cheques fueron revalidados y cobrados en su totalidad, lo 
que permite levantar la observación formulada en el Preinforme. 

3.3.- Recaudación por matrículas. 

El Departamento de Educación no efectúa la 
recaudación de los ingresos a que se refieren los artículos N° 21 Y 26 de la ley 
W 19.410, sino que ha delegado en los directores de los establecimientos 
educacionales la recaudación y administración de los siguientes fondos: 

a) Pagos por derechos de escolaridad y matrícula. 

b) Donaciones a que se refiere el arto 18 del DFL W 5, de Educación de 1993. 

c) Otros aportes de padres y apoderados. 

d) Los percibidos por la venta de bienes y servicios producidos o prestados 
por el establecimiento y 

e) Los asignados al respectivo establecimiento en su carácter de beneficiario 
de programas ministeriales o regionales de desarrollo. 

Dichos recursos deben ser destinados al 
financiamiento de proyectos de programas orientados a mejorar la calidad de la 
educación del respectivo establecimiento y, en ningún caso, pueden ser utilizados en 
el pago de remuneraciones del personal. Además, los Directores deben llevar una 
contabilidad presupuestaria simplificada, atenerse a las normas sobre administración 
financiera del estado, contenidas en el DL. W 1.263, de 1975, y a las instrucciones 
específicas que imparta la Dirección de Presupuesto, en cuanto a informar 
semestralmente a la comunidad escolar y a la Municipalidad el monto de los recursos 
obtenidos y la forma de su utilización. 

Sobre el particular, el contador del 
Departamento de Educación informó que sólo un establecimiento educacional había 
enviado los antecedentes contables para su revisión, por lo que las rendiciones de 
cuentas no son examinadas por ese Departamento ni por la Unidad de Control. 

En visita al Liceo Miguel Campino, se 
comprobó que el Director del establecimiento mantenía los registros contables al día, 
con la documentación de respaldo que evidenciaba que los fondos fueron utilizados 
en gastos del establecimiento. Asimismo, se comprobó la existencia de un contrato 
de arrendamiento de un kiosco instalado al interior del establecimiento, cuyo monto 
ecaudado también es gastado en la administración del Liceo. 
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La autoridad edilicia informa que mediante 
memorándum W 47, de 29 de febrero de 2009, instruyó al Departamento 
Administrativo de Educación Municipal y a la Dirección de Administración y Finanzas, 
dar cumplimiento a lo observado por este Organismo de Control en cuanto a la 
revisión de las rendiciones de cuentas de los establecimientos educacionales. 

Conforme lo señalado procede levantar la 
observación, sin perjuicio de hacer presente que el cumplimiento efectivo de las 
medidas dispuestas, se verificará en futuras fiscalizaciones. 

4.- EXAMEN DE EGRESOS. 

4.1.- Decretos de pago sin la visación de la Unidad de Control. 

La revisión comprobó la existencia de 
algunos decretos de pago sin la respectiva visación de la Unidad de Control, como 
exigen las instrucciones impartidas en la circular W 3, de 2005, de esa entidad 
edilicia. 

D. PAGO FECHA MONTO DETALLE 

6000004 11/01/2006 1.689.617 TESORERIA GENERAL 

6000131 11/01/2006 1.654.300 AGUAS ANDINAS SA 

TOTAL 3.343.917 

La autoridad comunal señala que, 
efectivamente, la Unidad de Control no visó los dos documentos individualizados, 
debido a un error involuntario del área de contabilidad. 

Atendiendo a lo anterior, se da por 
subsanado lo observado inicialmente. 

4.2.- Pago de horas extraordinarias no autorizadas previamente. 

Algunos decretos de pago no fueron visados 
por la Dirección de Control, debido principalmente a que las horas extraordinarias no 
contaban con la aprobación del Jefe Superior del Servicio. En efecto, los decretos 
exentos respectivos fueron emitidos con posterioridad a la realización de las horas 
por parte de los funcionarios, en tanto otros decretos no indican el período en que se 
efectuaron las horas. En dicha situación se advirtieron los siguientes documentos: 

OTO. FECHA PERIODO RECONOCIDO 
ALCAL 

182 01-02-2006 Entre el 16 de diciembre de 2005 y el 15 de enero 2006 
208 03-02-2006 Enero de 2006 
403 03-04-2006 Marzo y abril de 2006 
1012 12-09-2006 Agosto de 2006 
1122 25-10-2006 Septiembre de 2006 
367 28-02-2007 Enero de 2007 
379 02-03-2007 Febrero de 2007 

"'" 700 07-06-2007 Abril de 2007 

i 

l' 
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Cabe señalar que el pago de horas 
extraordinarias no está permitido sin autorización previa, dado que las decisiones 
administrativas deben ser adoptadas oportunamente, con el objeto de que puedan 
producir plenamente sus efectos jurídicos, por cuanto los actos administrativos sólo 
pueden regir para el futuro. 

En relación con la materia la autoridad 
comunal señala que mediante decreto exento W 313, de 4 de marzo de 2009, ha 
dispuesto instruir una investigación sumaria con el fin de establecer 
responsabilidades en relación con el pago de horas extraordinarias sin autorización 
previa, lo cual permite subsanar la observación formulada en el Preinforme, sin 
perjuicio que en lo sucesivo la situación advertida no se repita y que el decreto que 
ponga fin a dicho proceso disciplinario sea remitido, en su oportunidad, a esta 
entidad fiscalizadora. 

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

El examen permitió comprobar que esa 
entidad edilicia mantiene pendiente pagos por compromisos adquiridos en periodos 
anteriores, años 2004 y 2005, sin afectar el presupuesto del año en que se ejecutó el 
hecho económico, sino el nuevo presupuesto. 

Dichos compromisos fueron pagados durante 
los años 2006 y 2007, Y correspondían, en general, a gastos de funcionamiento por 
consumos básicos y gastos de mantenimiento. El detalle de algunos consta en 
Anexo N° 3. 

La autoridad edilicia indica que la 
contabilización de los compromisos pendientes de pago pasa de un año para otro 
para su contabilización, sin aportar nuevos antecedentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, esa autoridad 
deberá, en lo sucesivo, arbitrar las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de la 
situación advertida, cuya regularización efectiva será objeto de futuras 
fiscalizaciones. 

4.4.- Gastos sin documentación de respaldo. 

Inicialmente la revisión practicada determinó 
que desembolsos por la suma de $3.780.793.- carecían de la documentación de 
respaldo pertinente; no obstante lo cual la autoridad edilicia adjunta en esta 
oportunidad la documentación que justifica el gasto, cuya revisión permite dar por 
subsanada la observación. 

4.5.- Gastos insuficientemente documentados. 

El examen estableció que algunos 
desembolsos, por la suma de $6.160.188.- no contaban con toda la documentación 
necesaria para justificar plenamente los gastos realizados. El detalle se indica a 
continuación: 
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D.P Fecha Monto DETALLE Observaciones 

$ 

618 20/11/2006 823.440 Pago de una cuota de compra de Factura en 
recarga de extintores por un fotocopia. - OC 
monto de $ 2.470.321 2789-225-0C06 

77 13/02/2007 1.163.374 Otros Servicios Generales - Falta contrato. 
mantenc. y reparación planta de 
tratamiento Escuelas de la 
comuna 

160 15/03/2007 1.163.374 Instalaciones Hidráulicas Falta contrato y 
Hidrocinco Ltda. factura decreto que aprueba 
87942(01/03/07) contrato. 

414 29/06/2007 3.010.000 Transporte escolar Escuelas de Falta contrato y 
la comuna Lidia Matilde decreto que aprueba 
Quinteros cancela el 50% de la contrato. 
deuda. 

TOTAL $ 6.160.188 

Si bien la autoridad en su respuesta adjunta 
algunos documentos, permanecen pendientes los individualizados más arriba, por lo 
que se mantiene la situación observada. 

4.6.- Pago de intereses y multas. 

El Departamento de Educación de Paine 
efectuó durante el período en examen el pago de las cotizaciones previsionales del 
personal por un monto de $ 1.057.185.099.-; no obstante, ha pagado intereses y 
multas por el atraso en el pago de esos compromisos, los que totalizaron 
$7.326.584.-, según el siguiente detalle: 

Período de pago de imposiciones Monto Intereses y 
Pagado multas 

$ $ 
Enero a diciembre/06 692.344.618 5.950.645 
Enero a junio/07 364.840.481 1.375.939 

TOTALES $ 1.057.185.099 7.326.584 

En su respuesta, la autoridad comunal 
informa que, al momento del pago respectivo el municipio no contaba con los dineros 
disponibles en caja, lo que hacía imposible liquidar al día dichas cotizaciones; no 
obstante, éstas fueron pagadas en el mismo mes, los días 25. 

No obstante lo anterior, no se acompañan 
los antecedentes que permitan acreditar la carencia de recursos a las fechas 
indicadas, por lo que la observación debe mantenerse. Ello, sin perjuicio que esa 
autoridad deberá arbitrar las medidas tendientes a evitar, en lo sucesivo, el retraso 
en el pago de cotizaciones previsionales. 
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5.- REGISTROS CONTABLES. 

En general, el Departamento de Educción de 
Paine ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por este Organismo de 
Control, mediante oficio W 62.864, de 2006, para el ejercicio contable año 2007, por 
cuanto los informes de variación financiera y de actualización presupuestaria 2006 y 
2007, entre otros, fueron remitidos oportunamente a la División de Contabilidad de 
esta Entidad Fiscalizadora. 

6.- MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO. 

Las operaciones de compra o contratación 
de servicios por parte del área municipal, educación y salud se concentran en el 
Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad, el cual cuenta, para el control 
de las ordenes de compra, con un programa computacional que genera las 
transacciones, indicando la imputación presupuestaria, tipo de compra, número de 
decreto de pago, número de orden de compra, el proveedor adjudicado, la recepción 
en bodega y entrega de los bienes adquiridos. 

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

Sobre el particular, cabe señalar que a la 
fecha de la visita no se había dado cumplimiento a la citada norma legal, puesto que 
el Reglamento de Adquisiciones con que cuenta la entidad es del año 1999, siendo 
sancionado por decreto exento N° 555, de 16 de junio de dicho año, sin que hubiera 
sido modificado para adecuarlo a las disposiciones de la citada ley. Asimismo, se 
comprobó que esa unidad no contaba con el plan anual de compras para el año 
2007, contemplado en el artículo 12 de la ley N' 19.886. 

En su respuesta la autoridad edilicia indica 
que la carencia de un plan anual de compras se debe a que sólo se adquieren los 
productos básicos, dada la escasa disponibilidad que presenta el área de educación 
municipal, por lo que un programa anual de abastecimiento no contaría con el 
respaldo del flujo de caja correspondiente. Sin embargo, no se pronuncia sobre la 
falta de actualización del Reglamento de Adquisiciones, por lo que la observación 
formulada debe mantenerse, sin perjuicio que su regularización se verificará en 
futuras fiscalizaciones. 

6.2.- Contratos de arrastre. 

Inicialmente se observó que el Departamento 
de Educación, mantenía vigentes contratos de prestación de servicios suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley N' 19.886, los cuales habían sido 
renovados de manera automática, transgrediendo la normativa de la ley de compras 
públicas y su reglamento. 
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Al respecto, la autoridad comunal informa 
que el contrato suscrito con la empresa Copy Print Ltda., para el servicio de 
focopiado, tenía una duración de dos años. En cuanto a los contratos suscritos para 
el servicio de transporte escolar, con distintos proveedores, acompaña antecedentes 
que permiten confirmar que los mismos, tienen la duración del año escolar 
respectivo. 

En consecuencia, corresponde rectificar la 
observación inicialmente formulada, que se basó en que los mismos proveedores 
aparecen prestando el mismo servicio durante varios años. 

7.- CONTROL DE EXISTENCIA E INVENTARIO DE BIENES. 

No existe un manual de procedimientos que 
describa los principales cursos de acción en el manejo de archivo y registro de 
bodega. 

En relación con el control de existencias 
cabe señalar que, en general, las compras ingresan a la Bodega del Departamento 
para su registro y distribución, salvo algunos casos, aplicándose el Reglamento de 
Adquisiciones, Título N° 111, del Bodegaje, artículo N° 15, según el cual "Todos los 
bienes o especies deben ser ingresados a bodegaje resguardo y control, sólo en 
caso excepcional y bajo la responsabilidad del jefe de la unidad que adquirió el bien 
podrá omitirse este ingreso a bodega certificando, en este caso, la recepción 
conforme en cantidad y calidad de las especies adquiridas, bajo esta disposición los 
bienes de mayor valor cuentan con la recepción del Director del Área". 

Validaciones en terreno permitieron 
comprobar que en los establecimientos educacionales se lleva un registro de los 
bienes muebles, los que en algunos casos, no se encuentran actualizados, según lo 
informado en su oportunidad por el Jefe del Departamento de Educación. Además, 
no cuentan con un registro, número y/o placa que permita su identificación, el lugar 
físico donde se encuentran, su vida útil y, cuando son dados de baja. 

La autoridad comunal informa que ha 
solicitado al Jefe del Departamento de Educación Municipal, mediante memorando 
N" 51, de 3 de marzo de 2009, la confección de un manual de procedimientos en 
materia de almacenamiento, registro, ingreso y salida de existencias. Asimismo, 
indica que ordenó a los directores de los establecimientos educacionales, la 
actualización del inventario de los bienes muebles. 

Conforme lo señalado precedentemente 
corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de hacer presente que 
el cumplimiento efectivo de las medidas informadas será verificado en futuras 
fiscalizaciones. 
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8.- FONDOS POR RENDIR. 

El Departamento de Educación Municipal de 
Paine cuenta con un reglamento sancionado por decreto exento W 909, de 1997, 
que establece el manejo de los gastos menores. 

El examen practicado determinó inicialmente 
la existencia de fondos por rendir pendientes al año 2006, ascendente a $5.113.884.
que corresponde a saldos de años anteriores, respecto de los cuales no se ha 
gestionado su recuperación, incumpliendo los artículos 6° y 7° del decreto aludido en 
el párrafo precedente. 

No obstante lo anterior, la revisión de los 
montos rendidos permitió comprobar que los mismos se ajustaban a los fines para 
los cuales se otorgaron. 

La autoridad edilicia señala en su respuesta 
que respecto de la rendición pendiente al 2006 ($5.113.884.-), la suma de 
$4.822.874.- fue subsanada mediante comprobante 0/357, de 31 de enero de 2007, 
el que no se acompaña y, que faltaría por rendir la suma de $291.010.-, entregada en 
el año 2004 a doña Xi mena Inostroza, Directora de la Escuela W 822, que se ha 
mantenido con licencia médica y con una investigación sumaria pendiente. 

En consecuencia, dado que no se 
acompañan los antecedentes que permitan levantar la observación, corresponde 
mantenerla. 

En relación con la materia cabe hacer 
presente que el Departamento de Educación no debe 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). 

9.- OTRAS OBSERVACIONES. 

9.1.- Kioscos instalados en establecimientos educacionales que ejercen actividades 
comerciales sin patente. 

La revisión de los ingresos por concepto de 
arriendo de los aludidos kioscos, permitió advertir que no cuentan con patente 
municipal, conforme lo dispuesto en el articulo 23 del decreto ley N° 3.063, de 1979, 
sobre rentas municipales, el cual establece que el ejercicio de toda profesión, oficio, 
industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, 
sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de 
patente municipal, con arreglo a las disposiciones de esa ley. Ello fue ratificado por el 
certificado W54/2007, del Encargado del Departamento de Rentas Municipales. 
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Al respecto, esa autoridad comunal informa 
que mediante memorando W 49, de 27 de febrero de 2009, ha instruido al 
Encargado de Rentas Municipales que proceda a regularizar la situación de los 
kioscos instalados en los establecimientos educacionales de la comuna, con el fin de 
dar cumplimiento a la normativa antes mencionada. 

Lo anterior permite subsanar la observación 
formulada inicialmente, cuyo cumplimiento se verificará en futuros programas de 
fiscalización que realice este Organismo de Control. 

CONCLUSIONES. 

1.- Esa autoridad comunal deberá 
implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones mantenidas 
vigentes señaladas en los numerales 1; 3.1; 4.2; 4.5; 4.6; y, 6.1, cuya efectividad 
será comprobada en las próximas visitas que se realicen a la Entidad, conforme las 
políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización. 

2.- Respecto de lo señalado en el punto 
W 8 del presente Informe, sobre fondos por rendir, corresponde que los 
antecedentes que permitan acreditar su regularización permanezcan a disposición de 
esta Entidad, para su verificación. 

Municipal de Paine. 
Transcribase al Alcalde y al Concejo 

salu9jatentamente a Ud. 

/ 

j 
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VIVIAN AVILA FIGUEROA 
JEFA AREA AUOITORIA 

SUBDIVISIÓN AUIlfTORIA E iNSPECCIÓN 
DIVISION DE MUNICIPALIDADES 
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ANEXO W 1 

Recuperación de licencias año 2006. 

INSTITUTO DE SALUD 
TOTAL TOTAL A Licencias pendiente 
RECUPERADO RECAUDAR de recuperación 

LA ARAUCANA 29.968.127 72.107.133 42.139.006 
ING SALUD 18.668.450 49.615.210 30.946.760 
BANMEDICA 13.684.994 28.075.079 14.390.085 
CONSALUD 1.102.634 2.547.277 1.444.643 
COLMENA 314.928 1.129.636 814.708 

TOTALES 63.739.133 153.474.335 89.735.202 

Recuperación de licencias a junio 2007. 

TOTAL RECUPER TOTAL A RECAUDA Licencias pendo 
INSTITUTO DE SALUD e/calculo e/Calculo de recuperación 
LA ARAUCANA 27.333.121 45.241.609 17.908.488 
ING SALUD 10.075.327 22.978.595 12.903.268 
BANMEDICA 13.245.113 24.852.567 11.607.454 
CONSALUD 838.883 3.398.286 2.559.403 
COLMENA 456.079 2.109.588 1.653.509 

51.948.523 98.580.645 46.632.122 
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ANEXO W2 

RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA EN ISAPRES. 

Código Número de 
Tipo de 

Fecha Total a 
Asegura- Rut Trabajador Nombre Trabajador Licencia 

Licencia 
Emisión Pagar por 

dora Médica Licencia Licencia 

107 3.607.096 K ELlANA TAMAYO FUENTES 323.253 1 20/03/2001 11.152 
UBALDO AURO 

107 4.501.033 3 NORAMBUENA LEIVA 10.988.332 1 21/01/2003 36.371 
HECTOR DEL PINO 

107 5.247.742 5 ARAVENA 983.998 1 08/0812000 65.534 

107 6.287.818 5 CLAUDIO CRUZ AYALA 2.036.866 1 02/0112001 172.015 

107 6.746.238 6 GLORIA TAMAYO DIAZ 1.610.870 1 01/03/2001 7.461 
MYRIAM LUZ VENEGAS 

107 9.863.259 K FARIAS 1.286.821 1 02/12/2003 26.966 
MYRIAM LUZ VENEGAS 

107 9.863.259 K FARIAS 1.957.999 1 05/12/2000 72.991 
SUSANA PATRICIA LEON 

107 10.393.381 1 ASTUDILLO 2.023.321 4 26/12/2000 55.412 
SUSANA PATRICIA LEON 

107 10.393.381 1 ASTUDILLO 2.064.782 1 12/03/2001 20.181 
SUSANA PATRICIA LEO N 

107 10.393.381 1 ASTUDILLO 14.964.493 4 30/07/2005 82.116 
SUSANA PATRICIA LEO N 

107 10.393.381 1 ASTUDILLO 15.160.534 4 29/08/2005 11.399 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 12.900.746 4 30/0812004 140.299 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 13.978.739 3 11/0612004 945.633 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 14.206.620 4 13/09/2004 65.480 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 14.206.625 4 16/09/2004 65.480 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 14.206.631 4 27/09/2004 65.482 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 14.206.648 4 13/1012004 150.868 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 15.093.373 4 22/1112004 151.942 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 15095.156 4 02/11/2004 46.977 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 15.095.197 4 11/11/2004 47.023 
LORETO FRANCIA URBINA 

71 9.028.382 O SALAS 15.276.712 4 03/1212004 151.983 

TOTAL $ 2.392.765 
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ANEXO W3 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR CONSUMO BÁSICOS Y GASTOS DE 
MANTENIMIENTO, 

DP Monto Cuenta Item Detalle 

6000009 1.483,532 26-17-18-001 PaqO Cta. de Luz nov/dic 2005 
6000017 2.187.789 26-17-18-001 Pago Cta. Agua die 2006 varias escuelas comuna 
6000018 1.180.681 26-17-18-001 Pago Cta. Agua dic. 2005 
6000030 2.098.200 Otros compromisos 26-17-18-001 Dic/2005 - servo Vigilancia fact.439- 2012.05 

pendientes 
6000100 198.700 26-17-18-001 Pago agua die 05 Ese. 830 Rangue - fac. 88 10-

01-06 
6000144 655.980 26-17-18-001 Mal. De Construi. Esch. 829 colegio Callao OC-

131 2005 
6000648 758.840 Coorp., de agua 26-17-18-001 Fac. 1428 (9-01-04) pago de Fac. Año 2004, 

potable Huelquen 2005 

6000001 424.235 26-17-18-002 Fac. 366 (28/10/05) OC 27891330C05 

6000005 501.894 26-17-18-002 Fac. 49559 (15/11/05) OC 2789141 OC05 

6000022 211.757 26-17-18-002 Combustible sep. 2005 

6000033 197064 26-17-18-002 12 polar funcionarios educo de 49 en total municip. 
Fact 63280(15,09,06) OC2788-295-0C05 valor $ 
804,678 

6000035 26-17-18-002 facl. 495 (23-09-05) OC 278-23-0C05 
214.200 

6000040 26-17-18-002 Fact.504 (27-09-05)$62.558 -OC 2789-120-0C05 
62.558 cot.fue$99.273 

6000044 26-17-18-002 Facl. 2257(1-10-05)$ 719.950 - soporte técnico 
100.793 computac. 

6000059 26-17-18-002 Mal. Libro licenciaturas OC2789-148-0C fac.899 
370.864 24-11-05 

6000061 26-17-18-002 Facl. 1595317-11-05 mal. Repar. Esc-119 Oc. 
191.071 2789-147-0c. 

6000126 Operación años 26-17-18-002 Pago combustible vehiculos DEM DIC/05 
215.008 anteriores 

6000127 129.405 26-17-18-002 Pago combustible vehiculos DEM DIC/05 

6000146 100.793 26-17-18-002 Soporte técnico computac. Fac 22731-11-05 

6000147 486.095 26-17-18-002 Rep. Mobiliario LMCL 05 OC.-165-oc05 fac 
1016182-11-05) 

6000148 139.998 26-17-18-002 5 ventanas Esc.829/05 fac. 1440 (3-11-05) Oc 
136705 

6000149 26-17-18-002 6 uniformes pers. Fem. DAEM/05 fac.5473 4-11-
470.526 050c114 

6000152 26-17-18-002 Rep baños ese. 821 fac. 450499 11-11-05 OC 
113.121 132-05 

6000153 26-17-18-002 Mal. Contrucc. Esc.119 dp 1030 fac. 450497 (11-
190.425 11-05) 

6000155 26-17-18-002 Rep. de cocina Ese. 829 fac. 10290, 1291, (16-
478.469 11-05) OC 138 

6000166 26-17-18-002 Mal. de oficina Ese. 835 fac.309002829/11/05 
445.338 OC 149-05 

6000167 26-17-18-002 Mal. de oficina Ese. 835 fac.3091 035 29/11/05 
245.278 OC2789-151-0C05 

6000177 
266.560 

26-17-18-002 Arriendo fotocopiadora SEPTIEMBRE 2005- FAC. 
8958,8959 DIC/2005 

14.119.174 
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