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SANTIAGO, 	DIC. 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2009 y de acuerdo con las 
facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó 
una auditoría de transacciones al macroproceso de generación de recursos en el 
Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

Objetivo 

El examen tuvo el propósito de verificar el 
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respecto de la correcta recepción e 
inversión de los recursos que provienen de otros organismos públicos y del municipio, 
así como los autogenerados por ese departamento de salud. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización 
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con 
dicha evaluación, orientadas esencialmente respecto de los atributos de legalidad, 
respaldo documental e imputación presupuestaria de las operaciones. 

Universo 
co 

o- 
o 	 La revisión abarcó el período comprendido 

entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de junio de 2009, en que los ingresos percibidos 
Ñ -1 	totalizaron un monto de $ 1.577.773.383.- y los gastos $ 1.243.093.894.-. 

A LA SEÑORA 
SUBJEFE DE LA DIVISION DE 
MUNICIPALIDADES 
PRESENTE  
MGU/FQV 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA I 

-2- 

Muestra 

Se examinó un 100% del total de ingresos 
percibidos en el período en revisión. 

El examen de los gastos se efectuó sobre 
una muestra de $ 41.407.556.-, equivalente al 15,38% respecto del total de 
desembolsos, esto es $ 269.296.660.-, excluidos los gastos en personal. 

Antecedentes Generales 

La atención primaria de salud comprende 
las acciones de prevención y primera consulta de enfermedad y constituye la puerta 
de entrada al sistema público de salud. Conforme lo señalado en el artículo 23, letra b) 
de la ley N° 18.695, la administración de los servicios de salud por parte de los 
municipios comprende la función de gestionar los recursos humanos, materiales y 
financieros, en coordinación con la unidad de administración y finanzas. 

La Municipalidad de Paine recibe aportes 
del Ministerio de Salud, por ingresos de operación y aportes de la propia comuna, de 
acuerdo con los establecimientos de atención primaria que se encuentran bajo su 
administración, a saber, el consultorio central Paine y postas de las localidades de 
Hospital, Huelquén, Abrantes, Chada, Pintue y Rangue. Dichos montos deben ser 
empleados en el pago de remuneraciones del personal, en la administración, 
reparación, mantención y ampliación de las instalaciones de los consultorios 
beneficiados y en cualquier otra inversión destinada al servicio de la función de salud. 

El municipio mantiene las cuentas corrientes 
N°s 378-0-90000100 y 378-0-90000118, denominadas fondos ordinarios de salud y 
fondos remuneraciones de salud, respectivamente, ambas del BancoEstado, que son 
exclusivas para el departamento de salud. Cabe agregar que existe la cuenta corriente 
municipal N° 378-0-9000029, denominada fondos ordinarios municipal, que maneja 
excepcionalmente los ingresos de salud por concepto de aguinaldos, otorgados por la 
administración central. 

Con carácter confidencial, mediante oficio N° 
60.401, de 2009, fue puesto en conocimiento de la autoridad edilicia, el preinforme 
conteniendo las observaciones establecidas al término de la visita, con la finalidad que 
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, sin que se diera 
respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las 
observaciones originalmente planteadas. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la autoridad edilicia y puesta a disposición de esta Contraloría General con fecha 1 
de septiembre de 2009. 

lo siguiente: 
Como resultado de esta auditoría se informa 
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I.- 	SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

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

a) La Municipalidad de Paine dispone de 
un reglamento de organización interna, sancionado por decreto alcaldicio N° 371, de 
21 de abril de 1999, donde se establece la estructura, funciones, dependencias y 
coordinación de las distintas unidades municipales, entre ellas, el departamento de 
salud municipal. 

b) El departamento de salud municipal no 
cuenta con un reglamento interno, ni con manuales de procedimientos que describan 
las tareas que les son propias como, por ejemplo, la oportunidad en la recaudación y 
el posterior depósito de los ingresos autogenerados, y de las rendiciones de cuentas, 
entre otros. 

c) La dirección de administración y 
finanzas tiene a cargo el manejo del programa contable, entregando las directrices 
técnicas al funcionario del departamento de salud para que realice las labores 
contables, no obstante estar éste contratado por ese departamento. 

Asimismo, cabe señalar que esa dirección 
administra los fondos del departamento de salud, a través de la contabilidad y la 
cuenta corriente bancaria, mediante el programa contable contratado a la empresa 
Ingeniería y Sistemas Computacionales S.A., INSICO, el que registra los ingresos y 
gastos relacionados con ese departamento. 

d) Por otra parte, el personal del 
departamento de salud ha recibido cursos de capacitación en materias afines a las 
labores que desempeña, tales como contabilidad general de la nación, administración 
de personal, sistema de compras y contratación pública, atención de público, salud 
mental, entre otros. 

e) La 	auditoría 	practicada 	permitió 
advertir que durante los años 2008 y 2009, la unidad de control interno no ha realizado 
auditorías al proceso contable y financiero del departamento de salud, como tampoco 
controles de los valores en custodia, arqueos de efectivo ni revisión de fondos fijos. 
como tampoco ha efectuado controles deliberados a los ingresos del área de salud. 

f) En relación con las rendiciones de 
fondos, la dirección de administración y finanzas es quien las revisa. A su vez, a 
contar del año 2009, los comprobantes de gastos pasan por la unidad de control 
interno, verificando su procedencia y las visaciones de las unidades respectivas. 

g) Según los antecedentes recabados. el 
municipio celebró un contrato con la empresa Ingeniería y Sistemas Computacionales 
S.A., INSICO, a contar del 12 de marzo de 2003, para implementar una solución 
computacional para provisión, instalación. arriendo de sistemas computacionales, 
mantención, capacitación y soporte de operación del sistema de contabilidad, 
remuneraciones y honorarios, permisos de circulación, entre otros, por 120 UF 
mensuales. más IVA. 
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Dicho contrato se ha prorrogado en forma 
tácita y sucesiva, por períodos de 12 meses. 

Sobre la materia, cabe señalar que la 
jurisprudencia de este Organismo de Control 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. N° 1-19.653, de 2000, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, ni con el sistema de licitación pública 
establecido en la ley N° 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 (aplica criterios contenidos en dictámenes N°s 48.524, 
de 2006 y 19.712 de 2007, entre otros). 

II.- 	SOBRE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

1.- Situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2008 

Al término del ejercicio 2008, los ingresos 
percibidos totalizaban $ 1.603.194.880.- equivalentes al 96,9% del presupuesto 
vigente de ese año. En cuanto a los gastos efectuados, éstos ascendieron a 
$ 1.652.689.870.- equivalentes al 99,9% del presupuesto a esa fecha. 

Efectuada la comparación presupuestaria de 
los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas en el período 2008, se 
determinó que los gastos superaron a los ingresos percibidos en $ 49.494.990.-, 
correspondiente al 3% del presupuesto para ese año. 

2.- Situación presupuestaria al 30 de junio de 2009 

Al 30 de junio de 2009, los ingresos 
percibidos totalizaban $ 928.646.871.-, equivalentes al 53,5%, del presupuesto vigente 
para el presente año. 

A su turno, los desembolsos 	totalizaron 
$ 804.793.129.-, lo que representa el 46,4% de la estimación de gastos 
presupuestarios consignados en el presupuesto municipal año 2009. 

III - SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA 

1.- Situación financiera al 31 de diciembre de 2008 

El departamento de salud, al 31 de diciembre 
de 2008 presentaba un disponible en caja de $ 25.307.798.-, y obligaciones por pagar 
por $ 68.275.990.-, las que fueron traspasadas para el presupuesto del año 2009. 

2.- Sobre situación financiera al 30 de junio de 2009 

De acuerdo con la información proporcionada 
por la dirección de administración y finanzas, a través de correo electrónico de 29 de 
septiembre del presente año, se evidenció que al 30 de junio de 2009 la deuda 
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exigible totalizaba $ 58.022.513.-, y las disponibilidades en caja $ 75.611.281.-, con un 
superávit a esa fecha de $ 17.588.768.-. 

Por otro lado, cabe señalar que los informes 
de estado de la situación patrimonial y presupuestaria de la municipalidad están 
pendientes de envío a la Contraloría General desde enero de 2009. 

IV.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS 

1.- Transferencia de recursos 

Todos 	los 	recursos 	transferidos 	al 
departamento de salud son depositados en la cuenta corriente N° 378090000100, del 
BancoEstado, denominada fondos ordinarios de salud, exclusiva para ese 
departamento. 

De acuerdo a lo informado por tesorería 
municipal mediante certificado s/n, de 22 de septiembre de 2009, el total de ingresos 
destinados al departamento de salud en el período en revisión ascendió a la suma de 
$ 1.577.773.383.-. El detalle es el siguiente: 

Ingresos Totales 
$ 

Transferencias municipales 32.000.000 
Transferencias Subsecretaria de salud metropolitana sur 1.459.318.990 
Otros 86.454.393 

Total 1.577.773.383 

En relación con lo anterior, la dirección de 
administración y finanzas informó, mediante certificado s/n, de fecha 16 de septiembre 
de 2009, que los recursos transferidos al departamento de salud en el período en 
examen, fueron $ 1.349.198.291.-. Sin embargo, el mismo día emitió un nuevo 
certificado corrigiendo dicha cifra a $ 1.597.683.153.-, montos que difieren de lo 
indicado por tesorería municipal y consignado en el cuadro precedente, situación que 
no fue aclarada al término de la visita. 

Se suma a lo anterior, que el departamento 
de finanzas del servicio de salud metropolitano sur informó que las transferencias 
efectuadas en el período en estudio, alcanzaron a $ 1.467.566.138.-. El detalle se 
indica en anexo N° 1. 

2.- Recursos transferidos desde el servicio de salud metropolitano sur e 
ingresados con desfase a la cuenta corriente del departamento de salud. 

La auditoría practicada permitió evidenciar 
que recursos transferidos desde el servicio de salud metropolitano sur al 
departamento de salud, ingresan a la cuenta corriente de éste con 30 o más días de 
desfase; el detalle es el siguiente: 
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N° 
Cheque 

Monto 
$ 

Fecha cheque N° orden 
de ingreso 

Fecha depósito 
en cuenta 
corriente 

Días de 

Desfase 
4587863 3.008.940 26 diciembre 

2008 
17 05 febrero 2009 41 

4587877 600.511 31 diciembre 
2008 

13 30 enero 2009 30 

4587888 4.169.592 31 diciembre 
2008 

13 30 enero 2009 30 

5044607 2.226.000 31 diciembre 
2008 

13 30 enero 2009 30 

5044628 1.871.000 31 diciembre 
2008 

13 30 enero 2009 30 

3.- Sobre ingresos recaudados en los establecimientos de salud 

Los ingresos correspondientes a las 
atenciones efectuadas a los pacientes afiliados al Fondo Nacional de Salud, FONASA, 
e instituciones de salud previsional, ISAPRES, en el consultorio central Paine y las 
postas Hospital y Huelquén, ascendieron a la suma de $ 3.339.870.-, siendo 
depositados en la cuenta corriente N° 378090000100, del BancoEstado, exclusiva del 
departamento de salud. 

Los depósitos de los ingresos mencionados 
se realizan cada quince días ante la tesorería municipal, no existiendo instrucciones al 
respecto; sin embargo, ellos se deberían entregar a más tardar al día siguiente, de 
acuerdo a las normas de control establecidas en la circular N° 11.629, de 1982, de 
esta Contraloría General. 

Se determinó que las recaudaciones en el 
servicio de atención primaria urgencia, SAPU, efectuadas entre las 17:30 a 24:00 hrs., 
son efectuadas por funcionarios que cuentan con las respectivas pólizas de fianza, 
excepto los siguientes casos: 

Nombre Rut Calidad funcionaria 
Riquelme Salas Fabián 15.700.278-3 Contrata 
Montenegro Armijo Mónica 9.655.686-1 Contrata 
Pereira Moya Patricia 12.777.484-6 Contrata 

4.- Prestaciones valoradas 

Se constató que los valores cobrados en 
algunos comprobantes de recaudación difieren de la tabla de precios informada por el 
director del consultorio central, a modo de ejemplo se pueden mencionar los 
siguientes: 
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Establecimiento Comprobante 
Asistencial 	Recaudación 

Tipo de 
Prestación 

Tabla de precios 
vigente 

Precio 
cobrado 

38718 
(04-03-09) 

38719 
(04-03-09) 

38721 
(05-03-09) 

1.400 

1.400 

2.800 

Consultorio 
Paine 

RX pelvis 
4.600 particular 

460 FONASA C 
920 FONASA D 

1A•sg L 
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Respecto de la materia, el artículo 9°, del 
decreto supremo N° 2.296, de 1995, del Ministerio de Salud, indica que las 
municipalidades podrán cobrar a los beneficiarios del régimen de prestaciones de la 
ley N° 18.469, las cantidades que fijen para estos efectos, las que no podrán exceder 
del arancel de prestaciones vigentes de dicha ley, sin embargo, la tabla de precios por 
prestaciones que entrega el consultorio y las postas de la comuna de Paine no se 
encuentra fijada por decreto alcaldicio. El detalle se indica en anexo N° 2. 

V.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS 

1.- 	Rendiciones de cuentas de gastos menores 

Una parte de la documentación que acredita 
la rendición de los gastos menores durante el período en revisión, es de una fecha 
anterior a la percepción de los recursos que los financian. La documentación 
observada por este concepto totaliza la suma de $ 441.951.-, cuyo detalle se indica en 
anexo N° 3. 

Al respecto debe precisarse que no procede 
que la documentación que acredita determinado gasto sea de una fecha anterior a la 
percepción de los recursos que lo financian, pues la normativa que regula la materia 
no establece disposiciones que lo permitan (aplica criterio establecido en dictamen N° 
35.262, de 2004). 

VI.- OTRAS OBSERVACIONES 

1.- 	Conciliaciones bancarias 

Las conciliaciones bancarias se ajustan a las 
instrucciones impartidas por este Organismo de Control, excepto respecto de la 
cuenta corriente N° 378-0-9000118, del BancoEstado denominada "fondos 
remuneraciones salud", la cual no se ha realizado desde febrero del año 2005. 

Por otra parte, el manual de funciones de la 
municipalidad señala que el tesorero municipal es quien debe efectuar las 
conciliaciones, lo que contradice lo indicado por este Organismo Fiscalizador, 
mediante la ya mencionada circular N° 11.629, de 1982, que imparte instrucciones al 
sector municipal sobre manejo de cuentas corrientes, y que señala en el punto 3, letra 
e), que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las 
instituciones bancarias deben ser practicadas por funcionarios que no participen 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes. 
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2.- Inventario de bienes 

De acuerdo a lo informado mediante 
certificado s/n, de 22 de septiembre de 2009, de la directora de administración y 
finanzas, el inventario de bienes de los establecimientos asistenciales no está 
actualizado. Se constató, además, que los bienes muebles no cuentan con una placa 
identificatoria, y sólo se efectúa una codificación de los mismos al momento de su 
ingreso, no teniendo un conocimiento formal de la ubicación de la especie. 

3.- Custodia de las recaudaciones 

Se observó que en la posta Hospital, de la 
localidad del mismo nombre, no existe la seguridad apropiada para la custodia de lo 
recaudado diariamente, siendo el dinero efectivo de la recaudación diaria guardado en 
el casillero del recaudador. 

Sobre la materia, es necesario observar que 
no existe un procedimiento de control interno establecido que indique las medidas que 
deben tomar los funcionarios, para velar por la protección y custodia de los recursos 
recaudados. 

4.- Transparencia municipal 

Con respecto a la ley N° 20.285, sobre 
acceso a la información pública, la página web del municipio se encuentra incompleta 
en relación con la información sobre el departamento de salud, a modo de ejemplo, se 
puede mencionar que faltan las direcciones de los establecimientos asistenciales y los 
nombres de los funcionarios que laboran en ellos; las transferencias recibidas de los 
órganos del Estado; las auditorías internas y externas efectuadas y sus resultados; y 
los mecanismos de participación ciudadana. 

CONCLUSIONES 

1.- Considerando 	la 	ausencia 	de 
respuesta por parte de la entidad edilicia al preinforme de observaciones en el plazo 
establecido, procede confirmar todas las observaciones formuladas en su oportunidad. 

2.- En relación con las observaciones 
planteadas en el acápite I, sobre evaluación de control interno, esa autoridad deberá 
implementar las medidas que correspondan para su regularización, lo cual será 
verificado en futuras fiscalizaciones a la entidad. 

3.- La municipalidad deberá implementar 
las acciones correctivas necesarias para solucionar las observaciones que se 
consignan en el numeral IV; sobre examen de cuentas de ingresos, relacionadas con 
las transferencias de recursos, el desfase de días con que ingresan los recursos en 
arcas municipales y el atraso en los depósitos respecto de los ingresos recaudados en 
los establecimientos de salud. 

4.- Por otra parte, de acuerdo a lo observado 
en el acápite V, examen de cuentas de egresos, sobre la rendición de cuentas de 
gastos menores. el municipio deberá instruir que la documentación que acredite los 
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gastos debe ser anterior a la percepción de los recursos que los financian y velar por 
su cumplimiento. 

5.- Respecto 	de 	las 	observaciones 
planteadas en el numeral VI, sobre conciliaciones bancarias, inventarios de bienes 
desactualizado y custodia de las recaudaciones, corresponde que esa autoridad 
disponga las medidas tendientes a regularizarlas. 

6.- La efectividad de las mediadas adoptadas 
será comprobada en próximas visitas que se realicen a ese departamento de salud, 
conforme las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los Programas de 
Fiscalización. 

Transcríbase al Alcalde y al concejo 
municipal de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

VIVIAN AVILA FIGUEROA 
JEFA AREA AUDITORIA 

SUBDIVISIÓN AUDITORIA E INSPECCIÓN 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
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PMET N° 16.022/10 ATIENDE OFICIO ORD. N° 828, DE 2009, 
REF N° 106.603/09 DE LA MUNICIPALIDAD DE PAINE, SOBRE 
DMSAI N° 109/10 OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL 

INFORME FINAL N° 262, DE 2009. 

SANTIAGO, 1 1. FEB 1 O *008007 

Mediante el oficio de la referencia, se ha 
dirigido a esta Contraloría General el Alcalde de la Municipalidad de Paine, 
acompañando antecedentes sobre las observaciones contenidas en el Informe Final 
N° 262, de 2009, de este Organismo de Control, sobre auditoría practicada en el 
Departamento de Salud, el que fuera remitido a la autoridad comunal por oficio 
N° 69.047, de 11 de diciembre de 2009, sin respuesta del municipio. 

Efectuado un análisis de los antecedentes 
aportados en esta oportunidad, corresponde señalar lo siguiente: 

I.- 	SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

1.- En relación con la observación referida a 
la ausencia de un reglamento interno actualizado y manuales de procedimientos que 
describan las tareas que les son propias al municipio, la autoridad edilicia señala que 
ordenó el desarrollo de una planificación y una metodología de trabajo al 
administrador municipal en conjunto con la unidad de control, a fin de actualizar el 
reglamento de organización y dar cuenta de la carencia de manuales de 
procedimientos y métodos asociados a tareas que desarrolla el municipio. 

En cumplimiento de lo anterior, la autoridad 
comunal adjunta el memorándum N° 194, de 16 de octubre de 2009, de la unidad de 
control, donde solicita a los directores municipales proporcionen la información 
necesaria para el levantamiento de los procesos involucrados en la gestión municipal. 

Los antecedentes aportados por el municipio 
no permiten levantar la observación formulada, no obstante, el cumplimiento de los 
argumentos planteados por la autoridad serán verificados por este Organismo de 
Control en una próxima visita de fiscalización. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PAINE 
MGU 
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2.- En lo concerniente a que durante los años 
2008 y 2009, la unidad de control interno no realizó auditorias al proceso contable y 
financiero del departamento de salud, como tampoco efectuó controles de los valores 
en custodia, arqueos de efectivo ni revisión de fondos fijos, como asimismo, no aplicó 
controles deliberados a los ingresos del área de salud, el edil manifiesta en su 
respuesta que el administrador municipal instruyó a la unidad de control para que 
realizara la planificación y/o programa de fiscalización de valores en custodia, arqueos 
de fondos y control de los ingresos del área de salud municipal, lo cual consta en 
memorándum N° 359, de 18 de noviembre de 2009. 

Sobre la materia, la documentación remitida 
por la autoridad alcaldicia permite superar la observación formulada, no obstante, la 
efectividad de las medidas adoptadas serán validadas en futuras fiscalizaciones. 

3.- En cuanto a la prórroga del contrato con la 
empresa Ingeniería y Sistemas Computacionales S. A., INSICO, desde el año 2003 
hasta esta fecha, el alcalde informa que dicho contrato termina el 2 de marzo de 2010, 
y que a partir de la creación del comité informático municipal se ha instruido la 
preparación de las bases que deriven en el llamado a licitación pública 
correspondiente. 

Los argumentos de esa entidad alcaldicia no 
permiten levantar la observación formulada sobre la materia, por cuanto no adjunta la 
documentación que respalda sus dichos. 

II.- SOBRE SITUACION FINANCIERA 

Se observó que los estados de situación 
patrimonial y presupuestaria de la Municipalidad de Paine, están pendientes de envío 
a la Contraloría General desde el mes de enero de 2009. 

Sobre la materia, esa autoridad informa que, 
mediante oficios Ordinario N°s 783, de 3 de noviembre, y 798, de 10 de noviembre, 
ambos de 2009, esa entidad edilicia remitió a este Organismo Contralor los informes 
contables de los meses de enero a junio y de julio a octubre de 2009, 
respectivamente. 

Verificada la referida información, procede 
levantar la observación formulada sobre la materia, 

III.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS 

1.- 	Transferencias de recursos. 

a) 	En relación con la observación referida 
a la diferencia informada por la dirección de administración y finanzas y la tesorería 
municipal, respecto del total de ingresos transferidos al departamento de salud, la 
autoridad edilicia señala que dicha situación se ocasionó debido a que la tesorera 
incluyo conceptos como reintegros de anticipo a terceros, devoluciones y otras 
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obligaciones financieras de salud, los cuales no forman parte del total de ingresos de 
ese departamento, adjuntando la documentación contable y las cartolas bancarias que 
corrigen los errores y explican las diferencias. Por último, esa autoridad certifica que el 
total de los ingresos efectivamente percibidos durante el período revisado, asciende a 
$ 1.597.683.153.-. 

Efectuado el examen de la documentación 
mencionada, se supera la observación . 

b) 	En 	lo que 	concierne 	a 	las 
transferencias informadas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, que difieren de 
lo certificado como recibido en el municipio, por la dirección de administración y 
finanzas y tesorería, el alcalde manifiesta que lo observado obedece a que un ingreso, 
otorgado por el mencionado servicio se contabilizó erróneamente y, otro, debió ser 
registrado contablemente el día 6 de julio de 2009, al mes siguiente del período 
fiscalizado, situación que se encuentra actualmente depurada, adjuntando los 
informes contables y cartelas bancarias correspondientes. Agrega que, por lo anterior, 
certifica que los ingresos recibidos, para el período auditado, desde el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, asciende a la cantidad de $ 1.458.602.324.-. 

Efectuado el análisis de la documentación 
recibida en este Organismo Contralor, corresponde levantar la observación formulada. 

2.- Recursos transferidos desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur e 
ingresados con desfase en la cuenta corriente del departamento de salud. 

Se determinó en la auditoría que existen 
recursos transferidos por el Servicio de Salud Metropolitano Sur ingresados a la 
tesorería municipal con más de 30 días de desfase. 

Sobre el particular, esa autoridad comunal 
manifiesta que de acuerdo a lo verificado, el atraso se produce por la irregularidad en 
el retiro de los cheques desde ese servicio, instruyendo al departamento de salud 
municipal mediante memorándum N° 467, de 16 de noviembre de 2009, que adjunta, 
el retiro frecuente y periódico de los cheques desde el servicio de salud mencionado. 

De acuerdo a lo señalado por el alcalde en su 
respuesta se levanta la observación, sin perjuicio de las validaciones que esta 
Contraloría General realice sobre la materia en futuras visitas de fiscalización. 

3.- Sobre ingresos recaudados en los establecimientos de salud 

En el informe de este Organismo de Control, 
se observó que los ingresos por recaudaciones en los establecimientos de salud, se 
entregan cada quince días ante la tesorería municipal, no existiendo instrucciones al 
respecto, debiendo, en todo caso, hacerlo a más tardar al día siguiente de acuerdo a 
las normas establecidas en la circular N° 11.629, de 1982, de esta Contraloría 
General. 

Sobre la materia, esa autoridad informa que, 
las recaudaciones del Consultorio Peine son ingresadas inmediatamente al día 
siguiente a la fecha en que se generaron, no así, en el caso de las postas de Hospital 
y Huelguen, que se realizan cada quince días. Agrega, que mediante memorándum 
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N° 468, de 16 de noviembre de 2009, el director de administración y finanzas instruyó 
a la directora del departamento de salud, remitir al municipio a más tardar al día 
siguiente de su percepción, las recaudaciones generadas en los establecimientos de 
salud de la comuna. 

En atención a lo expresado anteriormente, 
corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de las validaciones que 
se efectuarán en futuras fiscalizaciones sobre esta materia. 

4.- Pólizas de fianza de fidelidad funcionaria 

La revisión determinó que tres funcionarios 
que prestan servicios en el servicio de atención primaria de urgencia, SAPU, y que 
efectúan recaudaciones, no cuentan con las respectivas pólizas de fianza. 

Nombre Rut Calidad funcionaria 
Riquelme Salas Fabián 15/00.278-3 Contrata 
Montenegro Armijo Mónica 9.655.686-1 Contrata 
Pereira Moya Patricia 12.777.484-6 Contrata 

El alcalde no informa sobre las medidas 
adoptadas sobre el particular, por lo que procede mantener la observación. 

Cabe reiterar, que según lo establecido en el 
artículo 68 de la ley N°10.336, Orgánica de Contraloría General, todo funcionario que 
tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del 
estado, de cualquier naturaleza, debe rendir una caución para asegurar el correcto 
cumplimiento de sus deberes u obligaciones. El fin determinante perseguido por esa 
norma es proteger el interés público que significa el correcto uso de los recursos 
aludidos, sin importar la naturaleza jurídica ni el régimen estatutario al que se 
encuentren afectos los funcionarios obligados (aplica criterio contenido en dictamen 
N° 17.311, de 1993). 

5.- Prestaciones valoradas 

En el examen realizado, se constató que los 
valores cobrados en algunos comprobantes de recaudación, difieren de la tabla de 
precios informada por el Director del Consultorio Central Paine. Además, dichos 
valores no están fijados por el municipio mediante decreto alcaldicio. 

Referente a esta materia, el alcalde informa 
que los funcionarios cobraban montos basados en valores referenciales entregados 
por la dirección de salud, no obstante, mediante decreto exento N° 1.635, de 23 de 
noviembre de 2009, el municipio aprobó los aranceles médicos que rigen para el 
departamento de salud, para el año 2009. 

En atención a lo expresado anteriormente, 
corresponde levantar la observación formulada. 
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IV. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS 

1.- 	Rendiciones de cuentas de gastos menores 

En relación a los gastos menores, 
respaldados con documentación de fecha anterior a la percepción de los recursos, el 
director de administración y finanzas informa que no rechazó las rendiciones 
señaladas, toda vez que la naturaleza de los gastos correspondía al departamento de 
salud. Agrega, que era dinero que se le adeudaba a los funcionarios por concepto de 
pasajes y otros, propios del funcionamiento de esa unidad municipal. 

Señala además, que mediante oficio N° 469, 
de 16 de noviembre de 2009, se le comunicó a la directora del departamento de salud 
que a contar de esa fecha, el municipio no aceptará rendiciones de gastos menores 
que contengan corno respaldo documentación de fecha anterior a la del cheque 
emitido. 

La documentación proporcionada por la 
autoridad alcaldicia permite levantar la observación sobre la materia, sin perjuicio que 
en futuras visitas de fiscalización se verificará el cumplimiento de las medidas 
adoptadas. 

V. OTRAS OBSERVACIONES 

1.- Conciliaciones bancarias. 

En el informe de este Organismo de Control 
se observó, que desde el año 2005, no se ha realizado la conciliación bancaria de la 
cuenta corriente N° 378-0-9000118, del BancoEstado, denominada "fondos 
remuneraciones salud". 

Sobre la materia, esa autoridad informa que 
mediante memorándum N° 126, de 19 de noviembre de 2009, que adjunta, instruyó a 
la dirección de administración y finanzas para que realice la conciliación bancaria de la 
mencionada cuenta, a más tardar el 31 de diciembre de 2009. 

Al respecto, se levanta la observación 
expresada, en el entendido que esa autoridad dará cumplimiento a las medidas que 
informa, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que practique este 
Organismo de Control. 

2.- Inventario de bienes 

En la revisión se detectó que el inventario de 
bienes de los establecimientos asistenciales no está actualizado. Además, se constató 
que los bienes muebles no cuentan con una placa identificatoria, y sólo se efectúa una 
codificación de los mismos al momento de su ingreso, no teniendo conocimiento 
formal de la ubicación de la especie. 
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El alcalde en su respuesta, adjunta el 
memorándum N° 126, de 19 de noviembre de 2009 en que instruye al director de 
administración y finanzas para que subsane las observaciones relacionadas con el 
inventario de bienes. 

Al respecto, lo expresado por la autoridad 
edilicia no permite superar las observaciones señaladas debido a que no adjunta los 
antecedentes necesarios que permitan salvar las situaciones antes descritas 

3.- Custodia de las recaudaciones 

Se observó en el informe de fiscalización, que 
en la posta Hospital, de la localidad del mismo nombre, no existe la seguridad 
apropiada para la custodia de lo recaudado diariamente. Además, no consta que 
exista un procedimiento de control interno establecido que indique las medidas que 
deben tomar los funcionarios para velar por la protección de los recursos recaudados. 

En su respuesta, la autoridad alcaldicia indica 
que se ha ordenado la adquisición de una caja de seguridad, a fin de asegurar una 
apropiada custodia del efectivo que se maneja en la posta de la localidad de Hospital, 
sin embargo, no adjunta la documentación que respalda sus dichos, en consecuencia, 
no procede levantar la observación. 

4.- Transparencia municipal 

Se verificó que en el período en examen, la 
página web del municipio se encontraba incompleta en relación con la información 
sobre el departamento de salud, incumpliendo la ley N° 20.285, sobre transparencia 
para los organismos públicos. 

El alcalde explica, a través del memo N° 354, 
de 13 de noviembre de 2009, del administrador municipal, que los datos no se 
encontraban presentes debido a la migración del contenido del sitio www.paine.cl  al 
sitio www.municipiodepaine.cl , materia que fue verificada a través de la red. 

En atención a lo expresado anteriormente, 
corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de las futuras 
fiscalizaciones que sobre esta materia realizará esta Entidad de Control. 

Conforme lo expuesto precedentemente, 
corresponde que esa corporación municipal adopte las siguientes medidas 

1.- En relación a lo enunciado en los 
capítulos I, III, y V, del Informe Final N° 262 de 2009, relativo a la actualización del 
manual de organización interna y la elaboración de manuales de procedimientos que 
describan las tareas que les son propias; la prórroga del contrato con una empresa 
computacional desde el año 2003; la carencia de pólizas de fianza en algunos 
funcionarios; el inventario de bienes desactualizado; y, la falta de custodia de las 
recaudaciones diarias en los establecimientos de salud, esa autoridad deberá 
implementar medidas conducentes a dar cumplimiento a la normativa vigente, y 
disponer, a la brevedad, las acciones conducentes para regularizar las deficiencias 
observadas, cuyo cumplimiento será verificado en futuras fiscalizaciones que efectúe 
este Órgano de Control. 
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2.- De acuerdo a lo manifestado por la 
autoridad, en relación a los capítulos I, III, y, IV, referidos a la no realización de 
auditorías al departamento de salud; a los recursos ingresados con desfase en la 
cuenta corriente del departamento de salud; la rendición de gastos menores con 
documentación de una fecha anterior a la del cheque emitido; la conciliación bancaria 
pendiente desde el año 2005, y, la información incompleta en la página web del 
municipio, corresponde regularizar las deficiencias observadas, cuyo cumplimiento 
será verificado en futuras fiscalizaciones que efectúe este Organismo Fiscalizador. (V. 
I, N° 2; III, N°s 2 y 3; y, IV N° 1) 

Transcribase al concejo municipal de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

Subjefe  Subrogante 
blvialn de Municipatidades 
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