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ATENDER SITUACIONES DE
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DE PAINE.

SANTIAGO, 1 6 AGO.2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría a
los fondos recibidos por la Municipalidad de Paine, en el marco del Programa "Fondos
de Emergencia", cuya ejecución fue materializada por esa entidad comunal.

Objetivo.

La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el
Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789,
de 9 de marzo de 2010, modificada por la resolución exenta N° 2.284, de 26 de marzo
de 2010, ambas de la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia, y la
circular N° 27, de 30 de marzo de 2010, de esa misma cartera ministerial, que impartió
instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa Manos a la
Obra.

Asimismo, verificar la correcta recepción y
distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en
ayuda a las familias damnificadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010.

Metodología.

El examen se realizó de acuerdo con las
normas y procedimientos de control aceptadas por esta Contraloría General, lo que
comprendió entrevistas, indagaciones, visitas a terreno, verificación de los registros
contables, análisis de los documentos de respaldo, y la aplicación de otras técnicas
de auditoría que se consideraron necesarias en las circunstancias.

A LA SEÑORA
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE
MUNICIPALIDADES
PRESENTE
AVC
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Universo

El período examinado comprendió desde el
27 de febrero al 30 de abril de 2010, en el cual los recursos transferidos por el
Ministerio del Interior a la Municipalidad de Paine para atender situaciones de
emergencia ascendieron a $ 69.356.348.-. En cuanto al programa denominado Manos
a la Obra, el monto correspondió a $ 28.619.530.-, destinado a la compra de
materiales de construcción; asimismo, se verificó los bienes entregados por la Oficina
Nacional de Emergencia, ONEMI.

Muestra examinada.

El examen se realizó respecto del total de los
ingresos percibidos por el mUnicipiO para atender situaciones de emergencia, así
como al 100% de los gastos realizados en el marco de la ejecución del programa
Manos a la Obra y de los bienes entregados por la ONEMI.

La información utilizada fue proporcionada
por la tesorería municipal y puesta a disposición de esta Contra/oría General con
fecha 14 de mayo de 2010.

Con carácter de confidencial, mediante oficio
N° 34.215, de 24 de junio de 2010, fue puesto en conocimiento de la autoridad
comunal, 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, lo que se concretó mediante oficio N° 533, de 5 de julio de 2010, cuyos
antecedentes y argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe
final.

l. ANTECEDENTES GENERALES.

El Ministerio del Interior, con motivo del
terremoto ocurrido el 27 de febrero del presente año y en conformidad con lo
establecido en la ley N° 16.282, que Fija Disposiciones para Casos de Sismos o
Catástrofes, procedió a transferir recursos a las Intendencias, Gobernaciones,
Municipalidades y ONEMI, para atender, en primera instancia, las necesidades más
urgentes de la población afectada y restablecer los servicios públicos.

Los recursos físicos aportados por esa
cartera ministerial contemplaron dos modalidades, la primera, a través del Programa
Mano a la Obra, consistente en la asignación de un monto para la adquisición de
materiales de construcción a las empresas definidas por él, y la segunda, en el envío
de especies desde la ONEMI.

Los recursos financieros transferidos por esa
secretaría de estado tuvieron por objeto el pago de los compromisos originados por la
situación de emergencia y la satisfacción de necesidades urgentes de la población
afectada y el restablecimiento de los servicios básicos.

Como resultado de esta auditoría se informa
lo siguiente:
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11.- FONDOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Por resolución exenta N° 1.789, de 9 de
marzo de 2010, modificada por resolución exenta N° 2.284, de 26 de marzo de 2010,
ambas del Ministerio del Interior, se aprobó la transferencia de recursos a las
municipalidades de la Región Metropolitana, entre ellas, la de Paine, por la suma de
$ 69.356.348.-, para gastos de emergencia ocasionados por el sismo de fecha 27 de
febrero de 2010.

1.- Fondos recepcionados al 30 de abril de 2010.

Los recursos percibidos al 30 de abril de
2010, ascendieron a la suma de $ 69.356.348.-.

Monto Monto
recepcionado desembolsado Rendido Saldo por ejecutar

$ $ $ $

69.356.348 47.164.875 47.164.875 22.191.473

2.- Registro de los fondos.

Los recursos fueron depositados en la cuenta
corriente municipal N° 378-0-90000-9, del BancoEstado, el 31 de marzo de 2010,
dinero que fue registrado contablemente por el municipio el mismo día, en la cuenta
N° 114.05.01.001.001.125, denominada "Fondos Emergencia Terremoto", según
comprobante de ingreso N° 95201000001145.

3.- Uso de los recursos.

Sobre el particular, se constató que esa
entidad municipal desembolsó la suma de $ 47.164.875.-, a la fecha de corte de la
auditoría - 30 de abril de 2010 -, lo que equivale al 68% del monto transferido, para la
compra de bienes y servicios, mediaguas, arriendo de retroexcavadoras y camiones
tolva, compra de combustible, entre otros.

En relación con el examen de los gastos, se
verificó que éstos se ajustaron a lo establecido en la ley N° 19.886, no advirtiéndose
irregularidades u observaciones que señalar en la fiscalización efectuada,
validándose, además, que se contaba con la documentación soportante de los
desembolsos efectuados, sin embargo, se constató que los documentos de respaldo
adjuntos a los comprobantes contables - facturas - no fueron inutilizados con una
leyenda que señale que corresponden a un programa específico, en este caso, al
"Fondo para situaciones de Emergencia".

Sobre el particular, el alcalde indica, en lo que
interesa, que se incorporó en cada factura correspondiente a la emergencia comunal,
la frase "Fondo para situaciones de Emergencia", por lo que procede levantar la
observación.
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4.- Rendiciones de cuentas.

A la fecha de corte de la auditoría, se pudo
verificar que esa entidad ha rendido cuenta documentada de los desembolsos
efectuados, conforme lo exige el resuelvo N° 1, párrafo cuarto, de la resolución exenta
N° 1.789, ya citada, que obliga a rendir cuenta documentada acorde a lo establecido
por la Contraloría General de la República en la Resolución N° 759, de 2003.

5.- Validaciones en Terreno.

Esta Contraloría General, junto con personal
de la dirección de desarrollo comunitario, DIDECO, visitó en terreno a algunos
damnificados, verificándose que los bienes adquiridos fueron, en general, entregados
oportunamente a éstos.

Las validaciones efectuadas permitieron
observar que la mediagua entregada a don Juan Quijón Castillo no estaba siendo
habitada por el beneficiario, debido a que el dueño del terreno no le permitía el
acceso. Sobre el particular, el asesor de DIDECO señaló que ésta sería retirada por el
municipio y asignada a un nuevo beneficiario.

La autoridad comunal, en su respuesta,
adjunta memorándum N° 297, de 30 de junio de 2010, de la directora de desarrollo
comunitario, mediante el cual informa al alcalde que el beneficiario señor Quijón
Castillo se encuentra habitando la mediagua entregada en el sitio de un familiar de él.

Atendido lo expuesto, y conforme a los
nuevos antecedentes que se acompañan a la respuesta municipal, procede levantar la
observación formulada.

111.- PROGRAMA MANOS A LA OBRA.

Mediante circular N° 27, de 30 de marzo de
2010, el Ministerio del Interior, informó a los alcaldes de las municipalidades
beneficiarias del programa Manos a la Obra, sobre la implementación del mismo, con
el fin de entregar a las familias damnificadas materiales de construcción que les
permitieran reparar en sus viviendas los daños ocasionados directamente por el
terremoto, estableciéndose como proveedores de materiales las empresas
Homecenter-Sodimac, Easy y Construmart.

1.- Recursos involucrados al 30 de abril de 2010.

El monto asignado a la Municipalidad de
Paine ascendió a la suma de $ 28.619.529.-, distribuido de acuerdo al siguiente
cuadro:

Distribución de Monto Gastado Saldorecursos por Proveedor $ $$
Easy 9.539.843 9.539.843 O
Homecenter -Sod imac 9.539.843 9.539.843 O
Construmart 9.539.843 9.539.843 O
Total 28.619.529 28.619.529 O
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2.- Desfase en las solicitudes de materiales a los proveedores.

La Municipalidad de Paine realizó sus
primeras solicitudes de materiales a los proveedores del programa con fecha 11 de
mayo de 2010, a pesar de que el inicio de éste, de acuerdo a la circular N° 27 del
Ministerio del Interior fue el 30 de marzo de 2010.

Consultado sobre el particular, el
administrador municipal informó mediante memo N° 147/2010, de 14 de mayo de
2010, que los pedidos se realizaron a contar del día 11 de mayo de 2010 ya que el
municipio destinó la mayor cantidad de recursos para superar las necesidades más
urgentes.

Agrega que, en paralelo, se trabajó en la
realización de un catastro certero de las necesidades de la comunidad, en lo que a
materiales de construcción se refiere, de manera que la ayuda llegara de manera
efectiva a la mayor cantidad de familias.

La autoridad comunal no se pronuncia sobre
la situación descrita, por lo que corresponde mantener la observación.

3.- Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior.

a) Demoras en la entrega de materiales por parte de los proveedores.

Sobre el particular, se verificó que los
proveedores Construmart, Easy, y Homecenter-Sodimac, no han dado cumplimiento al
plazo de entrega establecido en el punto N° 12, de la circular N° 27 del Ministerio del
Interior, el que indica que "los proveedores deberán entregar a las municipalidades los
materiales de cada pedido a más tardar dentro de las 48 horas después de recibido el
pedido por el ejecutivo de cuentas del proveedor.".

En efecto, se observó que desde la fecha en
que se realizaron las solicitudes de materiales al proveedor Construmart, esto es 11
de mayo de 2010, según correo electrónico de ese día, hasta la fecha en que se
recepcionaron dichos productos, según consta en guías de despacho N°s 636183,
636318 Y 636261, todas del 19 de ese mes, trascurrieron 8 días, quedando al 27 de
mayo de 2010, fecha de validación de esta Contraloría General, materiales pendientes
de entrega, según se señala a continuación:

Cantidad Cantidad Pendiente
Material Solicitada recepcionada de entrega

Plancha zincalum acan O,4x
851x3000mm. 150 80 70
Plancha zincalum acan O,4x
851x3660mm. 150 O 150
Plancha zincalum lisa
0,4x1000x3000mm. 150 O 150

En cuanto al proveedor Easy, la solicitud de
pedido se realizó el día 11 de mayo de 2010, según consta en correo enviado al
proveedor, recepcionándose los productos el día 26 del mismo mes, mediante guía de
despacho N° 3484660, el detalle es el siguiente:
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Cantidad Cantidad Pendiente
Material Solicitada recepcionada de entrega

Clavo techo he/21/2"x8 bl100 unid. 350 O 350
Yeso romeral saco 61 O 61
Poliestireno expandido
50x500x1000mm 8000 2532 5468
Plancha fibrocemento
3,5X1200X240mm (superboard) 500 400 100

Respecto al proveedor Homecenter-
Sodimac, las solicitudes de pedido se realizaron el 11 de mayo de 2010, Y parte de la
entrega se materializó el día 20 de mayo de 2010, según consta en guía de despacho
N° 1004266, quedando los siguientes materiales pendientes de entrega:

Cantidad Cantidad Pendiente
Material Solicitada recepcionada de entrega

Plancha zincalum acan 0,4x 851x3000mm 80 O 80
Osb arauco 9,5 mm 122x244 495 O 495
Gyplac 10mm 120x240 260 O 260

En su respuesta, el edil adjuntó memorándum
N° 197/2010, de 29 de junio de 2010, del administrador municipal, mediante el cual se
informa que la demora en la entrega de materiales por parte de las empresas
proveedoras, se deben a la escasez de materiales producto del terremoto y la sobre
demanda posterior.

Sobre el particular, y en el entendido de que
el retraso en la entrega de los materiales indicado no es imputable a la entidad
edilicia, se levanta la observación.

b) Falta de rendición de cuentas y registro de información.

En el transcurso de la auditoría se verificó
que esa entidad comunal no ha dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 de
la circular N° 27, según el cual, el municipio deberá informar al Ministerio del Interior, a
más tardar dentro de 48 horas, el registro de la entrega de material, después de
efectuado el despacho, especificando los materiales, monto total equivalente en
dinero, nombre y RUT de la persona que los recibió, domicilio y número de habitantes.

Además, dicha circular indica que la
municipalidad deberá enviar semanalmente un reporte dirigido a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, dando cuenta del estado de
ejecución del programa, lo cual tampoco ha ocurrido.

La citada Subsecretaría, mediante
instrucciones impartidas el día 12 de abril de 2010, indicó que la rendición de los
antecedentes debería realizarse a través de la página web www.subdere.qov.c1 en el
banner Programa Manos a la Obra o, directamente en el link
http://www.sinim.qov.cl/desarrollo local/rend icion27/loqin. php.

http://www.sinim.qov.cl/desarrollo
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Sobre el particular, a través de memorándum
N° 146/2010, de 13 de mayo de 2010, la directora de administración y finanzas,
manifestó que los informes al Ministerio del Interior aún no se han enviado, debido a
que no han realizado entregas.

Cantidad Cantidad Pendiente
Material Solicitada recepcionada de entrega

Clavo techo heI21/2"x8 bl100 unid 350 O 350
Yeso romeral saco 61 O 61
Poliestireno expandido 50x500x1000mm 8000 2532 5468
Plancha fibrocemento 3,5X1200X240mm
(superboard) 500 400 100

La autoridad comunal, en su respuesta,
adjuntó como respaldo un listado con los beneficiarios, indicando su número de Rut,
dirección, tipo de aporte, monto en dinero, entre otros. Sin embargo, los documentos
que se adjuntan no acreditan que el municipio haya informado al Ministerio del Interior,
a más tardar dentro de 48 horas, el registro de la entrega de material, después de
efectuado el despacho, por lo que corresponde mantener lo observado.

c) Asignación del funcionario municipal.

La circular N° 27, en su punto 10, establece
que el edil deberá decretar un funcionario designado para efectos del programa
Manos a la Obra.

Sobre el particular, la municipalidad,
mediante decreto N° 588/2010, de 9 de abril de 2010, designó los funcionarios
Carolina Crisóstomo Fernández, directora de desarrollo comunitario, grado 8°,
escalafón directivo y Rodriga Mansur Zúñiga, administrador municipal, grado 6°,
escalafón directivo, como encargados del citado programa, acto administrativo emitido
con posterioridad a la fecha de inicio del mismo.

En su respuesta, el edil adjunta memorándum
N° 197, ya citado, mediante el cual se informa que la designación de responsables del
programa Manos a la Obra, fue hecha con anterioridad a cualquier acto administrativo
relativo a la ejecución de éste, por cuanto los pedidos de materiales fueron realizados
el día 11 de mayo de 2010, fecha posterior al decreto N° 588/2010, previamente
señalado.

Respecto de lo expresado por el edil en su
respuesta, cabe hacer presente que no todos los análisis efectuados en el cuerpo de
este informe derivan necesariamente en observaciones, sino que, como en este caso,
se trata de una exposición de los hechos constatados.

d) Desfase en la entrega de materiales a los beneficiarios

A la fecha de la visita a terreno se observó
que los materiales adquiridos con cargo al programa, no habían sido distribuidos a los
beneficiarios, encontrándose todos en dependencias municipales.

La autoridad comunal no se pronuncia sobre
la situación descrita, por lo que corresponde mantener la observación.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 8 -

4.-. Visita a terreno.

Esta Contraloría General, junto con personal
de la dirección de desarrollo comunitario y de bodega, visitó las dependencias en las
cuales se encontraban almacenados los bienes adquiridos, constatándose que éstos
se encontraban en el teatro municipal de la comuna de Paine, recinto que cuenta con
servicio de vigilancia para el resguardo de los materiales.

Sin embargo, se observó que 200 sacos de
cemento se encontraban a la intemperie. Al respecto, el jefe de bodega, señaló que
ello se debía a que el teatro municipal utilizado como bodega, era demasiado húmedo
y que dicho material era cubierto con nylon durante la noche.

La autoridad comunal no se pronuncia sobre
la situación descrita, por lo que corresponde mantener la observación.

IV.- BIENES DISTRIBUIDOS POR LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

1.- Bienes distribuidos al 30 de abril de 2010.

fecha son los siguientes:
Los bienes distribuidos por la ONEMI a esa

Tipo de bien Bienes Bienes Bienes Bienes por
enviados por recibidos distribuidos distribuir

ONEMI por el municipio
Mediaguas 30 30 30 O
Polietileno 20 20 20 O

2.- Recepción de bienes por el municipio.

a) Especies recibidas no corresponden al total de las solicitadas a la ONEMI.

Mediante informe Alfa N° 1, de 27 de febrero
de 2010, la Municipalidad de Paine, solicitó a la ONEMI diversos materiales tales
como camiones aljibe, 50 mediaguas, 1.000 planchas de fibrocemento, 100 carpas,
vestimenta, colchonetas, ropa de cama y alimentos. Dicha solicitud fue ampliada y
reiterada mediante informes Alfas N°s 2, 3,4, 5 Y 6, todas de marzo de 2010, bienes
que a la fecha de la fiscalización no habían llegado, a excepción de las mediaguas.

Al respecto, la directora de DIDECO
informó, mediante memorándum N° 211/2010, de 13 de mayo de 2010, que la
ONEMI entregó 30 viviendas de emergencia para los damnificados de la comuna,
adjuntando el listado de beneficiarios.

Sobre el particular, se verificó que dichas
mediaguas fueron ingresadas mediante guía de despacho N° 19.715 de 12 de marzo
de 2010 y guía de despacho N° 19.720 de 17 de marzo de 2010, en la bodega
municipal y posteriormente entregadas a los beneficiarios, lo cual consta en
certificados de recepción conforme respectivos.
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3.- Visita a terreno.

Esta Contraloría General, junto con personal
de la dirección de desarrollo comunitario, visitó en terreno a algunos damnificados,
verificándose que los bienes fueron, en general, entregados oportunamente a éstos,
en la cantidad especificada y calidad adecuada, no obstante, se observó que la
mediagua entregada a la señora Clara Herrera Hernández estaba siendo utilizada
como bodega para almacenar sus pertenencias, no siendo utilizada para los fines que
fue entregada.

En su respuesta, el jefe comunal adjunta
memorándum N° 297, ya citado, mediante el cual la directora de desarrollo
comunitario informa que, por motivos de salud, doña Clara Herrera no está habitando
la mediagua y que la casa que se encuentra en construcción en el mismo sitio es de
propiedad de un familiar de ella.

Atendido lo expuesto, y conforme a los
nuevos antecedentes que se acompañan a la respuesta municipal, procede levantar la
observación formulada.

CONCLUSiÓN

La Municipalidad de Paine se ha ajustado a
los objetivos y procedimientos establecidos para hacer frente a la emergencia
derivada del sismo del 27 de febrero de 2010, en relación con los aspectos revisados
en la presente fiscalización, sin perjuicio de lo cual, deberá arbitrar las medidas
tendientes a regularizar las observaciones pendientes, a saber:

1.- Sobre las materias contenidas en el
capítulo 111, Programa Manos a la Obra, el municipio deberá informar al Ministerio
sobre el registro de la entrega de materiales y dar cuenta del estado de ejecución del
programa: Además, corresponde que efectúe, a la brevedad, la total distribución de
los materiales que se encuentran en bodegas municipales, a las familias
damnificadas.

2.- En relación a lo señalado en el acápite
IV, bienes distribuidos por la Oficina Nacional de Emergencia, en la medida que la
ONEMI regularice la entrega de los bienes solicitados por el municipio, su 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.

Transcríbase al Alcalde, al concejo municipal
de Paine y a la División de Auditoría Administrativa.

~CJAÁ
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