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MACROPROCESO DE GENERACIÓN DE 
RECURSOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE PAINE 

   

SANTIAGO 

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 educación 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 
de los recursos que provienen de otros organismos públicos y del municipio, así como 
los ingresos y gastos autogenerados por los establecimientos educacionales que 
dependen del departamento de educación. 

Metodología 

La revisión fue desarrollada conforme con las 
normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General, e incluyó 
la aplicación de la metodología de auditoría aceptada por este Organismo Contralor, 
sin perjuicio de aplicar otros medios técnicos estimados necesarios en las 
circunstancias, orientados esencialmente respecto de los atributos de legalidad, 
respaldo documental e imputación presupuestaria de las operaciones. 

Universo 
La revisión abarcó el período comprendido 

entre el 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009, durante el cual los 
ingresos percibidos totalizaron un monto de $ 5.420.282.182.- y los gastos 
$5.489.269.172.-. 

A LA SEÑORA 
SUBJEFE DE LA DIVISION DE 
MUNICIPALIDADES 
PRESENTE  
MGU 
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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 selectiva de $ 103.835.902.-, equivalente al 11% del total de 
desembolsos, esto es $ 942.244.717.-, excluidos los gastos en personal. 

Antecedentes Generales 

Conforme lo señalado en el artículo 23, letra 
b), de la ley N° 18.695, la administración de los servicios de educación por parte de 
los municipios, comprende la función de gestionar los recursos humanos, materiales y 
financieros de dicho servicio traspasado, en coordinación con la unidad de 
administración y finanzas. 

El departamento de educación municipal de 
la Municipalidad de Paine (DAEM), recibe aportes del Ministerio de Educación, a 
través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región metropolitana y 
del departamento provincial de educación sur; de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo; de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; y de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, destinados a los establecimientos de educación, 
liceos, escuelas y jardines infantiles que se encuentran bajo su administración. El 
detalle consta en anexo N°1. 

Dichos montos deben ser empleados en el 
pago de remuneraciones del personal, en la administración, reparación, mantención y 
ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados o en cualquier 
otra inversión destinada al servicio de la función de educación. 

Las cuentas corrientes N° 37809000088 y 
37809000096, denominadas fondos ordinarios educación y fondos remuneraciones 
educación, respectivamente, ambas del BancoEstado, son exclusivas para el 
departamento de educación. Cabe agregar que existe una cuenta corriente municipal 
que maneja excepcionalmente ingresos de educación, N° 37809000029, denominada 
fondos ordinarios municipal, que recibe los aguinaldos otorgados por la administración 
central. 

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

Con carácter confidencial, mediante oficio N° 
62.263, de 10 de noviembre de 2009, fue puesto en conocimiento de la autoridad 
edilicia, el preinforme conteniendo las observaciones establecidas al término de la 
visita, con la finalidad de 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. 

Como resultado de esta auditoría se informa 
lo siguiente: 
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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, incluyendo al departamento de 
educación municipal. 

b) El 	departamento 	de 	educación 
municipal no cuenta con un reglamento interno, ni con manuales de procedimientos 
que describan las tareas que le 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 otras. 

c) El personal del departamento de 
educación ha recibido cursos de capacitación en materias afines a las labores que 
desempeña, tales como, legislación laboral aplicada a los docentes, atención de 
público y probidad, entre otros. 

d) 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 educación, 
controles de los valores en custodia, arqueos de efectivo ni revisión de fondos fijos, 
como tampoco controles deliberados a los ingresos del área de educación. 

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

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

f) En relación con las rendiciones de 
fondos, es la dirección de administración y finanzas quien efectúa las revisiones de 
éstas. Además, a contar del año 2009, los comprobantes de gastos pasan por la 
unidad de control interno, que verifica su procedencia y las visaciones de las unidades 
respectivas. 

g) Se determinó que no existe un registro 
actualizado de los bienes inventariables del departamento de educación, como 
tampoco de los establecimientos educacionales, en efecto, no se registra en el 
inventario la baja de los bienes existentes, como tampoco se informa de su ubicación 
y traslados, encontrándose desactualizadas las planchetas identificatorias. 

h) Según los antecedentes recabados, el 
municipio celebró un contrato con la empresa INSICO, a contar del 12 de marzo de 

03, para implementar una solución computacional para provisión, instalación, 
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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. 

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. 

De acuerdo con la información contable 
proporcionada por el contador del departamento de educación, al término del ejercicio 
2008, el presupuesto vigente de ese año fue de $ 4.811.944.000.-, no obstante, los 
recursos percibidos sumaron $ 4.812.377.085.-, lo que generó un mayor ingreso sobre 
lo presupuestado de $ 433.085.-. 

A su turno, los gastos devengados totalizaron 
$ 4.792.869.125,-, lo que representa el 99% del presupuesto. 

2.- Situación presupuestaria al 30 de septiembre de 2009, 

Al finalizar el mes de septiembre de 2009, los 
ingresos percibidos totalizaban $ 3.905.375.789.-, equivalentes al 82,7%, del 
presupuesto vigente para el presente año. 

A la misma fecha, 	las obligaciones 
devengadas ascendían a $ 4.792.869.125.-, equivalentes al 99,5% de la estimación 
de gastos presupuestarios consignados en el presupuesto municipal año 2009, 
resultando un saldo por ejecutar de $ 19.507.960.-. 

III - SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA 

1.- 	Situación financiera al 31 de diciembre de 2008. 

El departamento de educación, al 31 de 
diciembre de 2008, presentaba un disponible en caja de $ 111.682.568.-, y 
obligaciones por pagar de $ 60.409.395.-, las que fueron traspasadas para el 
presupuesto del año 2009. 
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2.- 	Situación financiera al 30 de septiembre de 2009. 

De acuerdo a la información proporcionada, 
se evidenció que al 30 de septiembre de 2009, la deuda exigible totalizaba 
$ 109.751.457.-, y las disponibilidades en caja sumaban $ 45.060.370.-, con un déficit 
a esa fecha de $ 64.691.087.-. 

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 el mes de enero de 2009. 

IV.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS 

1.- Transferencia de recursos. 

Todos los recursos correspondientes al 
departamento de educación son depositados en la cuenta corriente N° 37809000088, 
del BancoEstado, denominada fondos ordinarios de educación, exclusiva para ese 
departamento. 

El total de los ingresos informados por la 
tesorería municipal en el período en revisión y destinados al departamento de 
educación, ascienden a $ 5.420.282.182.-, de acuerdo al siguiente detalle: 

Ingresos 
Totales 

$ 

Transferencias municipales 708.160.626 
Transferencias Ministerio de Educación 4.123.803.908 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 128.732.118 
Subsecretaria de Desarrollo Regional 223.220.000 
Junta Nacional Escolar y Becas 12.152.752 
Otros 224.212.778 

Total 5.420.282.182 

2.- Ingreso y registro de recursos provenientes de los establecimientos 
educacionales. 

La revisión practicada advirtió que los 
recursos generados en los establecimientos educacionales, tales como los cobros por 
matrículas, cuotas de escolaridad y arriendo de kioscos, entre otros, no ingresan a 
tesorería municipal, manteniéndose en los mismos establecimientos, de acuerdo a lo 
informado por la directora de administración y finanzas, mediante mail de 20 de 
octubre y declaración del jefe del departamento de educación de fecha 28 de octubre, 
ambos del año 2009. 

Los mencionados ingresos tampoco se 
registran en las cuentas contables del área educación, por lo que el municipio no 
uede determinar cuáles son las partidas reales que están generando ingresos en 
ada escuela y su monto. 
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3.- Contabilidad simplificada de los directores de los establecimientos. 

De acuerdo con la circular municipal N° 16, 
de 2 de marzo de 2009, el director del establecimiento debe mantener un registro de 
todos los ingresos y gastos mediante el sistema contable denominado contabilidad 
simplificada, correspondiente a un libro de ingresos y gastos actualizado. 

Sin embargo, en las validaciones efectuadas 
se comprobó que dichos funcionarios no cumplen con dicho registro o ello se cumple 
parcialmente, lo que no les permite determinar el total de ingresos y gastos del 
establecimiento en un determinado período. 

Cabe agregar que tampoco informan 
semestralmente al municipio y a la comunidad el resultado de su gestión financiera, de 
acuerdo con las instrucciones de la misma circular. 

4.- Delegación de facultades a los directores de establecimientos, para administrar 
fondos. 

De acuerdo a la documentación entregada 
por el jefe del departamento de educación municipal (s), el día 20 de octubre de 2009, 
los siguientes directores no cuentan con delegación de facultades para administrar 
fondos, no obstante, celebran contratos por arriendo de kioscos y perciben ingresos 
por este concepto: 

Escuelas Director Contrato de arrendamiento de kioscos 
vigente 

Liceo 	María 	Carvajal 
Fuenzalida, 	localidad 
de Huelquén 

Graciela Pérez 
Rojas 

Desde el 30 de junio de 2009, por 18 
meses, en el período escolar, por $ 250.000 
mensuales. 

Escuela 	Paula 
Jaraquemada 
Alquizar, Paine Centro 

Enrique Navia 
García 

Desde el 20 de diciembre de 2008, de 1 
marzo a diciembre de 2009, por $ 100.000 
mensuales. 

Escuela 	Elías 
Sánchez 	Ortúzar, 
localidad de Champa 

Sara Viveros 
Gallegos 

Desde el 5 de abril de 2009, de abril a 
diciembre de 2009, $ 50.000 mensuales. 

Escuela 	Alemania, 
Paine Centro 

Virginia 
Arenas 
Sepúlveda 

Desde el 9 de marzo de 2009, por 2 años, 
en el período escolar, $ 100.000 
mensuales. 

Liceo 	Bárbara 	Kast 
Ritz, localidad de San 
Miguel 

María del 
Rosario López 
González 

Desde el 7 de abril de 2009, de marzo a 
diciembre de 2009, por $ 140.000 
mensuales. 

Escuela 	Raúl 
Sánchez 	Cerda, 
localidad de Abrantes 
(L. de Aculeo) 

Pedro 
Gutiérrez Dahl 

Desde el 4 de marzo de 2009, por 1 año, en 
el período escolar, $ 10.000 mensuales. 

5.- Rendiciones de cuentas. 

Respecto de los establecimientos que sólo 
tienen ingresos por arriendo de kioscos, ellos deben dar cumplimiento a las 
instrucciones impartidas mediante circular municipal N° 3, de 14 de enero de 2009, y 
dar cuenta mediante una rendición de cuentas de ingresos y gastos mensual, dirigida 
a director del departamento de educación. 
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No obstante, de acuerdo a la documentación 
entregada a este Organismo Contralor, los directores que se señalan no rinden o 
rinden parcialmente los ingresos percibidos por este concepto. 

Escuelas Director Contrato de 
arrendamiento de 
kioscos vigente 

Ingreso 
anual, 
según 

contrato 
$ 

Rendiciones 
de cuentas 

Liceo María 
Carvajal 
Fuenzalida, 
localidad de 
Huelquén 

Graciela Pérez 
Rojas 

Firmado el 30 de 
junio de 2009, por 
18 meses, en el 
período escolar, 
por $ 250.000 
mensual 

2.500.000 Sin 
rendición de 

cuentas 

Escuela Paula 
Jaraquemada 
Alquizar, Paine 
Centro 

Enrique Navia 
García 

Firmado el 20 de 
diciembre de 2008, 
del 1° marzo a 
diciembre de 2009, 
por $ 100.000 
mensual 

1.000.000 Sin 
rendición de 

cuentas 

Escuela Elías 
Sánchez 
Ortúzar, 
localidad de 
Champa 

Sara Viveros 
Gallegos 

Firmado el 5 de 
abril de 2009, de 
abril a diciembre 
de 2009, $ 50.000 
mensual 

450.000 Sin 
rendición de 

cuentas 

Escuela 
Alemania, Paine 
Centro 

Virginia Arenas 
Sepúlveda 

Firmado el 9 de 
marzo de 2009, por 
2 años, en el 
período escolar, 
$100.000 mensual. 

1.000.000 Sin 
rendición de 

cuentas 

Liceo 	Bárbara 
Kast 	Ritz, 
localidad de San 
Miguel 

María del Rosario 
López González 

Firmado el 7 de 
abril de 2009, de 
marzo a diciembre 
de 2009, por 
$140.000 mensual. 

1.400.000 Sólo Junio 
de 2009 

Escuela 	Raúl 
Sánchez 	Cerda, 
localidad 	de 
Abrantes 	(L. 	de 
Aculeo) 

Pedro Gutiérrez 
Dahl 

Firmado el 4 de 
marzo de 2009, por 
1 año, en el 
período escolar, 
$10.000 mensual. 

100.000 Sólo Agosto 
y 

septiembre 
de 2009 

También, se evidenció que existen dos 
establecimientos que cuentan con un kiosco administrado por el centro de padres, no 
obstante, el director no ha celebrado el respectivo contrato de arriendo con esa 
organización. 

Escuelas Director 

Escuela Senderos de Culitrín, 	localidad 
de Culitrín 

Mario Salinas Astudillo 

Escuela 	Ricardo 	Sánchez 	Cerda, 
localidad de Vínculo (L. de Aculeo) 

Juan P. López Meneses 
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Por otra parte, los kioscos instalados en los 
establecimientos educacionales no cuentan con patente comercial; infringiendo el 
artículo 23 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, que 
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 (aplica criterio contenido en dictámenes N°s 15.965, de 1995 
y 51.815, de 2004, entre otros). 

6.- 	Pólizas de fianza de fidelidad funcionaria. 

Los siguientes directores manejan fondos en 
los respectivos establecimientos educacionales, sin embargo, no cuentan con póliza 
de fianza de fidelidad funcionaria. El detalle es el siguiente: 

Nombre Rut 
Establecimiento 

Educacional 

María López González 5.929.073-8 
Liceo Bárbara Kast Ritz, localidad de San 
Miguel 

Graciela Pérez Rojas 6.455.183-3 
Liceo María Carvajal Fuenzalida, localidad 
de Huelquén 

Gabriel Arros Muñoz 5.970.230-0 
Escuela Las Colonias de Paine, localidad de 
Las Colonias 

Juan González Gajardo. 7.829.079-k 
Liceo vespertino Miguel Campino Larrain, 
Paine Centro 

V.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS 

1.- Rendiciones de cuentas de gastos menores. 

Los siguientes funcionarios rinden cuenta por 
los fondos puestos a disposición para gastos menores, presentando los expedientes 
documentación anterior a la entrega de los recursos. El detalle es el siguiente: 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Funcionario Monto 
Observado 

$ 
686 29 octubre 2008 100.000 Francis Lobos Salas 58.980 
711 14 noviembre 2008 200.000 Elier Quezada Lira 89.250 

719 21 noviembre 2008 250.000 Hugo Yáñez Torres 42.501 

177 16 marzo 2009 252.328 Ramiro Reyes Reyes 43.484 
266 22 abril 2009 100.000 Margarita Sánchez Quezada 12.340 
325 18 mayo 2009 280.000 Ramiro Reyes Reyes 27.557 
326 18 mayo 2009 100.000 Margarita Sánchez Quezada 14.450 
340 09 junio 2009 100.000 Margarita Sánchez Quezada 48.800 

Total 337.362 

Sobre el particular, cabe observar que no 
procede que la documentación que acredite el gasto sea de una fecha anterior a la 
percepción de los recursos que lo financian, pues no existen disposiciones legales que 
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lo permitan, situación que no fue aclarada al término de la visita (aplica criterio 
contenido en dictamen N° 35.262, de 2004). 

2.- Desembolsos por servicios básicos. 

Los gastos efectuados por el departamento 
de educación incluyen el pago de intereses por $ 639.627.-, a las empresas CGE 
distribución S.A. (electricidad), Aguas Andinas S. A. y Cooperativa abastecedora agua 
potable Hospital-Champa Ltda., por atraso del municipio en el pago de las cuentas por 
consumo de servicios básicos, el detalle se señala en anexo N° 2. 

Cabe indicar que el municipio no mantiene 
convenios de pago con las empresas proveedoras de agua potable. Se solicitó la 
misma información respecto de la empresa distribuidora de electricidad, no obstante, a 
la fecha de término de la visita, no fue proporcionada a esta Contraloría General. 

Sobre la materia, no existe disposición legal 
alguna que autorice a los municipios a pagar intereses por deudas con las empresas 
que les suministran servicios básicos para su funcionamiento (aplica criterio contenido 
en dictamen N° 2.004, de 1985). 

VI.- OTRAS OBSERVACIONES 

1.- Conciliaciones bancarias. 

Las conciliaciones bancarias se ajustan a las 
instrucciones impartidas por este Organismo de Control, mediante oficio circular 
N° 11.629, de 1982. 

2.- Custodia de las recaudaciones. 

No existe un procedimiento de control interno 
que indique las medidas que deben tomar los funcionarios para velar por la protección 
y custodia de los recursos recaudados. 

Al respecto, se observó que en las escuelas y 
liceos no existe la seguridad apropiada para la custodia de lo recaudado, debido a que 
los encargados de las recaudaciones no mantienen una cuenta corriente ni cuentan 
con caja fuerte para resguardar el efectivo, manteniéndolo en estantes del mismo 
establecimiento. 

3.- Transparencia municipal. 

Con respecto a la ley N° 20.285, sobre 
acceso a la información pública, cabe anotar que la página web del municipio se 
encuentra incompleta respecto de la información sobre el departamento de educación, 
a modo de ejemplo, se puede citar que faltan las direcciones de los establecimientos 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. 
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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 1, sobre evaluación de control interno, la autoridad comunal 
deberá implementar las medidas que correspondan para su regularización, lo cual 
será verificado en futuras fiscalizaciones a la entidad. 

3.- La autoridad deberá implementar las 
medidas tendientes a solucionar las observaciones planteadas en el capítulo IV, 
relacionadas con los ingresos y registros de recursos provenientes de los 
establecimientos educacionales; sobre contabilidad simplificada de los directores de 
los establecimientos; delegación de facultades a los directores de establecimientos 
para administrar fondos; rendiciones de cuentas, y pólizas de fianza de fidelidad 
funcionaria. cuya efectividad será comprobada en próximas visitas que se realicen en 
la entidad conforme las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los 
programas de fiscalización.( v. 2, 3, 4, 5, 6) 

4.- En relación al numeral 1, rendiciones 
de cuentas de gastos menores, del capítulo V, sobre examen de cuentas de egresos, 
esa entidad municipal deberá instruir que la documentación que acredite los gastos, 
debe ser posterior a la percepción de los recursos que los financian y velar por su 
cumplimiento. 

5.- Sobre el punto 2 del acápite V, relativo 
a desembolsos por servicios básicos que incluyen el pago de intereses, se formulará 
el reparo pertinente. 

6.- Respecto 	de 	las 	observaciones 
planteadas en el acápite VI, otras observaciones, sobre conciliaciones bancarias; 
custodia de las recaudaciones y transparencia municipal, corresponde que esa 
autoridad disponga las medidas tendientes a regularizarlas. La efectividad de las 
mediadas adoptadas será comprobada en próximas visitas que se realicen a ese 
departamento de educación, conforme las políticas de este Organismo sobre 
seguimiento de los Programas de Fiscalización. ( v. 1, 2, 3, ) 

Transcríbase al Alcalde y al concejo 
municipal de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

VIVIAN AVILA FIGUEROA 
JEFA AREA AUDITORIA 

SUBDIVISIÓN AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
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REF N° 108.949/09 
DMSAI N° 	140/10 

ATIENDE OFICIO ORDINARIO N° 855, DE 
2009, DE LA MUNICIPALIDAD DE PAINE, 
SOBRE OBSERVACIONES FORMULADAS 
EN INFORME FINAL N° 272, DE 2009. 

   

SANTIAGO, 1 5. AE11 1 U *O 1 9 Pi 5 S 

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° 272, de 2009, de este Organismo de Control, sobre auditoría practicada en el 
departamento de educación, el que fuera remitido a esa autoridad comunal por oficio 
N° 69.043, de 11 de diciembre de 2009. 

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

I.- 	SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo, permitió observar lo siguiente. 

a) 	El departamento de educación 
municipal no cuenta con un reglamento interno, ni con manuales de procedimientos 
que describan las tareas que le 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 otras. 

El alcalde indica al respecto que la unidad de 
control, junto con la administración municipal, se encuentra desarrollando un proceso 
destinado a generar una actualización del manual de funciones, y a partir de ese 
trabajo proceder al levantamiento de los procedimientos y procesos que cada 
dirección realiza. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PAINE  
MGU 

RT 
AgYV.',CED 
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Conforme lo señalado y considerando los 
antecedentes aportados, se levanta la observación formulada, sin perjuicio de que el 
cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas será verificado en futuras 
fiscalizaciones. 

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

Al respecto, el edil informa que instruyó, 
mediante memorándum N° 128, de 26 de noviembre de 2009, a la unidad de control, 
que efectúe un examen al proceso contable y financiero del departamento de 
educación, antecedente que permite salvar lo inicialmente observado, sin perjuicio de 
precisar que el cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas será verificado en 
futuras fiscalizaciones. 

c) Se determinó que no existe un registro 
actualizado de los bienes inventariables del departamento de educación, como 
tampoco de los establecimientos educacionales, en efecto, no se registra en el 
inventario la baja de los bienes existentes, como tampoco se informa de su ubicación 
y los traslados de éstos, encontrándose desactualizadas las planchetas 
identificatorias. 

El alcalde, en su respuesta, manifiesta que 
está en proceso de implementación el sistema informático de inventario, el cual será 
operado en las dos áreas traspasadas del municipio, así como que se procedió a 
asignar a un funcionario la tarea de control de inventarios, según consta en 
memorándum N° 32, de 16 de noviembre de 2009, emitido por el departamento de 
educación. De ese modo, se espera contar a la brevedad, con información fidedigna y 
oportuna sobre los bienes inventariables del área de educación. 

Efectuadas 	nuevas 	verificaciones, 	se 
comprobó que el sistema fue implementado en el municipio, no así en el 
departamento de educación, por lo que corresponde mantener la observación 
formulada. 

d) Según los antecedentes recabados, el 
municipio celebró un contrato con la empresa INSICO, a contar del 12 de marzo de 
2003, para implementar una solución computacional para la 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. 

Dicho contrato se ha prorrogado en forma 
tácita y sucesiva, por períodos de 12 meses, lo que fue observado, por contravenir la 
jurisprudencia de este Organismo de Control contenida en dictámenes N°s 48.524, de 
2006 y 19.712 de 2007, entre otros. 

El alcalde informa que a partir de la creación 
del comité informático municipal, se ha instruido la preparación de las bases para el 
llamado a licitación respectiva, programada para el año 2010, todo lo cual se efectuará 
consecuentemente con los estudios que actualmente está realizando la unidad de 
informática. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

-3- 

	

Las 	nuevas 	verificaciones 	efectuadas 
permitieron observar que el comité informático se encuentra constituido mediante 
decreto alcaldicio N° 1.647, de 25 de noviembre de 2009, y que las bases para la 
licitación del sistema computacional, se encuentran actualmente en elaboración. En 
consecuencia, procede levantar la observación formulada inicialmente. 

SOBRE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Con respecto a la situación presupuestaria al 
31 de diciembre de 2008, y de acuerdo a la información contable proporcionada por el 
contador del departamento de educación, se determinó que al término del ejercicio 
2008, el presupuesto vigente de ese año fue de $ 4.811.944.000.- no obstante, los 
recursos percibidos sumaron $ 4.812.377.085.-, lo que generó un mayor ingreso sobre 
lo presupuestado de $ 433.085,-, En tanto que los gastos devengados al 30 de 
septiembre de 2009, totalizaron $ 4.792.869.125.-, lo que representa el 99% del 
presupuesto. 

Con respecto a las obligaciones devengadas 
al 30 de septiembre de 2009, la autoridad edilicia corrige la cifra, quedando para ese 
período en $ 4.089.790.031.- de acuerdo al balance de ejecución presupuestaria 
acumulado, que adjunta, Lo anterior significa que se había gastado el 85% de lo 
presupuestado a esa fecha. 

111. 	SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA 

1.- 	Situación financiera al 30 de septiembre de 2009. 

De acuerdo a la información proporcionada, 
se evidenció que al 30 de septiembre de 2009, la deuda exigible totalizaba 
$ 109.751.457.-, y las disponibilidades en caja sumaban $ 45.060.370.-, con un déficit 
a esa fecha de $ 64.691.087, 

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

En su respuesta, la autoridad edilicia adjunta 
el memoránduM N° 476, de 19 de noviembre de 2009, donde el director de 
administración y finanzas (s) informa que la deuda exigible fue pagada en el mes de 
octubre de 2009, con aportes de la municipalidad, mediante el comprobante de egreso 
N° 776, de 8 de octubre de 2009. 

Agrega, en relación al envío pendiente de los 
informes de estado patrimonial y presupuestario, que fueron remitidos a este Órgano 
de Control hasta el mes de octubre, según dan cuenta los oficios N° 783 y 798, de 3 y 
10 de noviembre de 2009, respectivamente, situación que se mantiene a la fecha del 
presente informe. 

En atención a lo manifestado por la autoridad 
edilicia y los antecedentes aportados por esa entidad, corresponde levantar la 
observación formulada sobre la materia, a excepción de lo referido al envío de los 
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informes aludidos. 

IV. 	SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS 

1.- Ingreso y registro de recursos provenientes de los establecimientos 
educacionales, y registro mediante contabilidad simplificada. 

La revisión practicada advirtió que los 
recursos generados en los establecimientos educacionales, tales como cobros por 
matrículas, cuotas de escolaridad y arriendo de kioscos, entre otros, no ingresan a 
tesorería municipal, manteniéndose en los mismos establecimientos, de acuerdo a lo 
informado por la directora de administración y finanzas, mediante mail de 20 de 
octubre y declaración del jefe del departamento de educación de fecha 28 de octubre, 
ambos del año 2009. 

Los mencionados ingresos tampoco se 
registran en las cuentas contables del área educación, por lo que el municipio no 
puede determinar cuáles son las partidas reales que están generando ingresos en 
cada escuela y su monto. 

Sobre la materia, el alcalde adjunta el 
memorándum N° 4, y la circular N° 142, ambos de 23 de noviembre de 2009, del jefe 
(s) del departamento de educación, mediante la cual se instruye a los directores de los 
establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de Paine, acerca de 
los procedimientos que deben observar con respecto de los ingresos que obtienen los 
establecimientos educacionales producto del arrendamiento de kioscos, matrículas, 
donaciones y otros. Además, reitera las instrucciones impartidas a los directores el 2 
de marzo de 2009, en el sentido de llevar un registro contable simplificado, de acuerdo 
con las normas sobre administración financiera del estado, con todos los ingresos y 
gastos que realizan en el cumplimiento de su función, cuyo cumplimiento será 
verificado desde el 1 de enero de 2010. Finalmente, advierte que el incumplimiento de 
las mencionadas instrucciones dará lugar a los respectivos sumarios. 

Al respecto, se comprobó que dichos 
funcionarios no cumplen con el registro de los ingresos y gastos mediante el sistema 
de contabilidad simplificada instruido adoptar, o que lo cumplen de manera 
incompleta, lo que no permite determinar el total de ingreso y gasto del 
establecimiento en un período de tiempo. Tampoco informan semestralmente al 
municipio y a la comunidad el resultado de su gestión financiera. 

Al respecto, el encargado de contabilidad del 
área de educación, mediante certificado s/n°, de 6 de abril de 2010, señaló que a la 
fecha se ha revisado las escuelas Alemania Paine Centro, y Centro Educacional 
Municipal Enrique Bernstein Carabantes, sin embargo, producto del terremoto que 
afectó a la zona centro sur del país se vieron paralizadas tales tareas, las que serán 
retomadas a contar del mes de abril de 2010. 

En mérito de lo anterior no corresponde 
levantar la observación. 

2.- Delegación de facultades a los directores de establecimientos para administrar 
fondos. 
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De acuerdo a la documentación entregada 
por el jefe del departamento de educación municipal (s), el día 20 de octubre de 2009, 
los siguientes directores no cuentan con delegación de facultades para administrar 
fondos, no obstante lo cual han celebrado contratos por arriendo de kioscos y 
perciben ingresos por este concepto: 

Escuelas Director 	Contrato de arrendamiento de kioscos 
vigente 

Liceo 	María 	Carvajal 
Fuenzalida, 	localidad 
de Huelquén 

Graciela Pérez 
Rojas 

Enrique Navia 
García 

Desde el 30 de junio de 2009, por 18 
meses, en el período escolar, por $250.000 
mensual  
Desde el 20 de diciembre de 2008, de 1 
marzo a diciembre de 2009, por $ 100.000 
mensual 

Escuela 	Paula 
Jaraquemada 
Alquizar, Paine centro 
Escuela 	Elías 
Sánchez 	Ortúzar, 
localidad de Champa 

Sara Viveros 
Gallegos 

Desde el 5 de abril de 2009, de abril a 
diciembre de 2009, $ 50.000 mensual 

Escuela 	Alemania, 
Paine Centro 

Virginia 
Arenas 
Sepúlveda 
María del 
Rosario López 
González 

Desde el 9 de marzo de 2009, por 2 años, 
en el período escolar, $ 100.000 mensual. 

Desde el 7 de abril de 2009, de marzo a 
diciembre de 2009, por $ 140.000 mensual. 

Liceo 	Bárbara 	Kast 
Ritz, localidad de San 
Miguel 
Escuela 	Raúl 
Sánchez 	Cerda, 
localidad de Abrantes 
(L. de Aculeo) 

Pedro 
Gutiérrez Dahl 

Desde el 4 de marzo de 2009, por 1 año, en 
el período escolar, $ 10.000 mensual. 

Mediante memorándum N° 903, de 23 de 
noviembre de 2009, el jefe del departamento de educación informó al alcalde que, 
dado que los profesores estaban en huelga a esa fecha, en cuanto se reintegrasen a 
clases, se regularizaría el otorgamiento de facultades. Sin embargo, verificada la 
situación, se constató que ello no se ha regularizado, por lo que se mantiene la 
observación. 

3.- Rendiciones de cuentas. 

Respecto de los establecimientos que sólo 
tienen ingresos por arriendo de kiosco, ellos deben dar cumplimiento a las 
instrucciones impartidas mediante circular municipal N° 3, de 14 de enero de 2009, y 
dar cuenta mediante una rendición de cuentas de ingresos y gastos mensual, dirigida 
al director del departamento de educación. 

No obstante, de acuerdo a la documentación 
entregada a este Organismo Contralor, los directores que se señalan en anexo N° 1 
no rinden o rinden parcialmente los ingresos percibidos por este concepto. 

Mediante Memorándum N° 904, de 23 de 
noviembre de 2009, el jefe del departamento de educación informa al alcalde que ha 
instruido a los directores de los establecimientos que al 15 de diciembre de 2009, 
deberán tener ingresadas todas las rendiciones de cuentas del año indicado. Agrega, 
que el no cumplimiento de lo anteriormente señalado dará lugar a la instrucción de los 
correspondientes sumarios. 



Escuelas 

I Escuela Senderos de Culitrín, localidad de Culitrín 

Director 

Mario Salinas Astudillo 

Escuela Ricardo Sánchez Cerda, localidad de 
Vínculo (L. de Aculeo) 

Juan P. López Meneses 
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Realizadas las verificaciones sobre la 
materia, se pudo constatar que la observación se mantiene, por cuanto algunos 
directores han rendido sólo lo correspondiente al segundo semestre de 2009, o en 
definitiva, no han rendido hasta esta fecha. A modo de ejemplo, en este último caso se 
encuentra don Enrique Navia García, director de la escuela Paula Jaraquemada 
Alquízar. Cabe agregar que, pese a ello, la autoridad edilicia no ha ordenado el 
sumario administrativo que anunciara en la materia. 

En consecuencia, no procede levantar la 
observación formulada. 

También, se evidenció que existen dos 
establecimientos que cuentan con un kiosco administrado por el centro de padres, no 
obstante, el director no ha celebrado contrato de arriendo con esa organización. 

La autoridad edilicia, mediante memorándum 
N° 903, de 23 de noviembre de 2009, del departamento de educación, adjunta los 
respectivos contratos, sin embargo, éstos no señalan el valor del arrendamiento del 
kiosco, por lo tanto, no permiten determinar el monto a rendir por el director del 
establecimiento. 

La documentación entregada por el 
departamento de educación no permite subsanar la observación formulada. 

Por otra parte, los kioscos instalados en los 
establecimientos educacionales no cuentan con patente comercial; infringiendo el 
artículo 23 dei decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, que 
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 (aplica criterio contenido en dictámenes N° 15.965, de 1995 y 
51.815, de 2004, entre otros). 

Sobre la materia, el jefe del departamento de 
educación informa que mediante memorándum N° 903, ya citado, solicita al 
departamento de rentas municipal el control y revisión de las patentes municipales en 
cada uno de los kioscos que funcionan en las unidades educativas. Verificado lo 
anterior, se constató que durante el mes de marzo de 2009 el departamento de 
inspección municipal notificó a una parte de los arrendatarios, de los cuales sólo uno 
de ellos regularizó su situación en el mes de enero de 2010. En forma posterior a esa 
fecha no se han realizado más diligencias por parte del departamento de rentas para 
obtener la regularización de tales actividades lucrativas. 

En consecuencia, no procede levantar la 
observación formulada. 

4.- 	Pólizas dé fianza de fidelidad funcionaria. 
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Los siguientes directores manejan fondos en 
los respectivos establecimientos educacionales, sin embargo, no cuentan con póliza 
de fianza de fidelidad funcionaria. El detalle es el siguiente: 

Nombre Rut 
Establecimiento 

Educacional 

María López González 5.929.073-8 
Liceo Bárbara Kast Ritz, localidad de San 
Miguel  
Liceo María Carvajal Fuenzalida, localidad 
de Huelguen  
Escuela Las Colonias de Paine, localidad de 
Las Colonias 

Graciela Pérez Rojas 6.455.183-3 

Gabriel Arros Muñoz 5.970.230-0 

Juan González Gajardo. 7.829.079-k 
Liceo vespertino Miguel Campino Larrain, 
Paine centro 

El alcalde informa mediante memorándum 
N° 903, ya citado anteriormente, que se ha iniciado el trámite para obtener la 
aprobación de las pólizas. 

Conforme las verificaciones practicadas, aun 
no cuenta con póliza de fianza la funcionaria María López González, en consecuencia, 
procede mantener la observación a su respecto. 

y. 	SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS 

1,- Rendiciones de cuentas de gastos menores. 

Los siguientes funcionarios rinden cuenta por 
los fondos puestos a disposición para gastos menores, presentando los expedientes 
con documentación anterior a la entrega de los recursos. El detalle es el siguiente: 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Funcionario Monto 
Observado $ 

686 29 octubre 2008 100.000 Francis Lobos Salas 58.980 
711 14 noviembre 2008 200.000 Elier Quezada Lira 89.250 

719 21 noviembre 2008 250.000 Hugo Yáñez Torres 42.501 

177 16 marzo 2009 252.328 Ramiro Reyes Reyes 43.484 
266 22 abril 2009 100.000 Margarita Sánchez 

Quezada 
12.340 

325 18 mayo 2009 280.000 Ramiro Reyes Reyes 27.557 
326 18 mayo 2009 100.000 Margarita Sánchez 

Quezada 
14.450 

340 09 junio 2009 100.000 Margarita Sánchez 
Quezada 

48.800 

337.362 

Sobre el particular, cabe observar que no 
procede que la documentación que acredite el gasto sea de una fecha anterior a la 
percepción de los recursos que lo financian, pues no existen disposiciones legales que 
lo permitan; sin embargo, excepcionalmente, pueden reembolsarse los gastos 
realizados por el funcionario que entregó fondos personales para mantener el servicio, 
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situación que no fue aclarada al término de la visita (aplica criterio contenido en 
dictamen N° 35.262, de 2004). 

El alcalde informa que mediante oficio 
N° 477, de 19 de noviembre de 2009, la dirección de administración y finanzas 
instruyó al departamento de educación, que a contar de esa fecha no aceptará 
rendiciones de gastos menores que contengan como respaldo documentación de 
fecha anterior a la del cheque emitido para este fin. 

De conformidad a lo expresado por la 
autoridad se da por superada la observación, sin perjuicio de que la efectividad de la 
las medidas adoptadas será verificada en futuras visitas. 

2. - Desembolsos por servicios básicos. 

Se observó que los gastos efectuados por el 
departamento de educación incluyen el pago de intereses por $ 639.627.-, a las 
empresas de CGE distribución S.A. (electricidad), Aguas Andinas S. A. y Cooperativa 
abastecedora agua potable Hospital-Champa Ltda., por atrasos del municipio en el 
pago de las cuentas por consumo de servicios básicos. 

Cabe señalar que el municipio no mantiene 
convenios de pago con las empresas proveedoras de agua potable. Se solicitó la 
misma información respecto de la empresa distribuidora de electricidad, no obstante, a 
la fecha de término de la visita, no fue proporcionada a esta Contraloría General. 

Sobre la materia, no existe disposición legal 
alguna que autorice a los municipios a pagar intereses por deudas con empresas que 
les suministran servicios básicos para su funcionamiento (aplica criterio contenido en 
dictamen N° 2.004, de 1985). 

El edil indica a este respecto, mediante memo 
N° 476, de 19 de noviembre de 2009, que el atraso se debió, en forma puntual, a la 
falta de disponibilidades, adjuntando los oficios Ord. N° 843 y 844, ambos de 27 de 
noviembre de 2009, de alcaldía, en que comunica a las empresas de agua potable 
que el municipio no está facultado para pagar intereses y multas por atrasos en el 
pago de las cuentas de consumo. Además, adjunta el decreto alcaldicio N° 1.358, de 1 
de octubre de 2009, que aprueba el reconocimiento de deuda y convenio de pago con 
la Compañía de Electricidad y Distribución S. A. 

Las verificaciones posteriores permitieron 
confirmar que la directora de administración y finanzas, con fecha 16 de marzo de 
2010, instruyó al personal municipal y a las áreas de educación y salud a su cargo 
que, a partir de esa fecha, el municipio no pagará multas o intereses por concepto de 
atraso en el pago del consumo de servicios básicos, electricidad, teléfono y agua 
potable. 

Lo expresado por la autoridad alcaldicia y la 
documentación adjunta a la respuesta permiten, por esta vez, dar por superada la 
observación, sin perjuicio que la efectividad de las medidas adoptadas será verificada 
en futuras visitas de fiscalización. 

VI. 	OTRAS OBSERVACIONES 
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1.- Custodia de las recaudaciones. 

No existe un procedimiento de control interno 
que indique las medidas que deben tomar los funcionarios para velar por la protección 
y custodia de los recursos recaudados. 

Al respecto, se observó que en las escuelas y 
liceos de la comuna no existe la seguridad apropiada para la custodia de lo 
recaudado, debido a que los encargados de las recaudaciones no mantienen una 
cuenta corriente ni cuentan con caja fuerte para resguardar el efectivo, manteniéndolo 
en estantes del mismo establecimiento. 

El alcalde señala que mediante los 
memorándums N°s 482 y 483, ambos de 27 de noviembre de 2009, ordenó al 
departamento de educación la adquisición de cajas de seguridad y la elaboración de 
una metodología única en el manejo de efectivo y otros valores. 

Las verificaciones efectuadas sobre el 
particular demuestran que no se ha implementado el resguardo físico de las 
recaudaciones, como tampoco el instructivo respecto de este procedimiento; en 
consecuencia, procede mantener la observación señalada. 

2.- Transparencia municipal. 

Con respecto a la ley N° 20.285, sobre 
acceso a la información pública, la página web del municipio se encuentra incompleta 
respecto de la información sobre el departamento de educación, a modo de ejemplo, 
se puede citar que faltan las direcciones de los establecimientos 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. 

El alcalde explica que los datos no se 
encontraban presentes debido a la migración del contenido del sitio www.paine.cl  al 
sitio www.municipiodepaine.cl ,  lo que fue comprobado a través de la red internet, lo 
cual consta en Memo N° 363, de 24 de noviembre de 2009. 

Verificada la información anteriormente 
señalada, 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 ese departamento de educación adopte las siguientes medidas 
correctivas: 

1.- Sobre el acápite I, letra c), evaluación 
de control interno, el municipio deberá actualizar el registro de los bienes 
inventariables del departamento de educación y de los establecimientos 
educacionales, implementando un sistema de control de bienes 

2.- En relación con la observación 
formulada en el acápite IV, examen de cuentas de ingresos, numeral 1, sobre ingreso 
y registro de recursos provenientes de los establecimientos educacionales, 
corresponde adoptar las siguientes medidas: 
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a) Los directores deben informar al 
departamento de educación respecto de los ingresos percibidos en el cumplimiento de 
sus funciones e ingresar en tesorería municipal todos los recursos recaudados, 

b) Además, deberán registrar todos los 
ingresos que se generen en el establecimiento, por cualquier concepto, mediante el 
método de contabilidad simplificada, correspondiendo al municipio implementar las 
medidas necesarias al efecto, de acuerdo al memorándum N° 4 y la circular N° 142, 
de 2009, emitidos por la autoridad comunal. 

c) Sobre el punto N° 2, referente a la 
delegación de facultades a los directores de establecimientos para administrar fondos, 
esa entidad deberá formalizar las delegaciones que procedan, materia que será 
comprobada en próximas visitas que se realicen a esa entidad. 

d) Respecto al numeral 3, sobre rendiciones 
de cuentas, corresponde que esa autoridad disponga las medidas conducentes a 
solicitar la rendición respectiva u obtener el reintegro de los recursos, y ordenar un 
sumario administrativo, tendiente a determinar las responsabilidades administrativas 
que pudieren derivar de los hechos observados, informando de sus resultados a este 
Organismo Fiscalizador. 

e) Asimismo, sobre el funcionamiento de 
kioscos sin contrato de arrendamiento, es preciso que esa autoridad disponga a la 
brevedad, las medidas conducentes a determinar el monto del arriendo de los kioscos 
pertenecientes a las escuelas Senderos de Culitrín y Ricardo Sánchez Cerda, y 
solicitar al director del establecimiento las respectivas rendiciones de cuentas de 
ingresos y gastos por este concepto. 

f) En relación al funcionamiento de kioscos 
sin patente comercial, esa entidad municipal debe realizar las acciones que 
conduzcan a formalizar el comercio ejercido por los concesionarios de los kioscos, 
registrándolos como contribuyentes mediante el otorgamiento de la correspondiente 
patente comercial o bien, cursando las sanciones que procedan conforme la Ley de 
Rentas Municipales. 

g) Respecto al numeral 4, sobre pólizas de 
fianza de fidelidad funcionaria, el municipio debe tramitar la caución de doña María del 
Rosario López González. 

3.- De acuerdo con lo observado en el 
acápite III, sobre situación financiera, relacionado con el retraso en el envío de los 
informes de estado patrimonial y presupuestario, corresponde que se adopten las 
medidas pertinentes a dar la solución a lo observado. 

4.- Res cto 1e lo observado en el 
acápite VI, otras observaciones, numeral 1, cus odia de l9 recaudaciones, el jefe de 
departamento de educación deberá formaliza el procecjimiento de resguardo de las 
recaudaciones. 	 , 	 /1 
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