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PMET N° 16.010/10
REF N° 213.876/10
DMSAI N° 917/10

INFORME FINAL N° 56, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA DE TRANSACCIONES AL
MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO
EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE
LA MUNICIPALIDAD DE PAINE.

SANTIAGO, 1 6 NOV. 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contra/cría General para el año 2010 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 abastecimiento, en el
Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine.

Objetivo

El examen tuvo como propósito verificar el
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente respecto de las
transacciones del macroproceso de abastecimiento, ejecutadas por el citado
departamento.

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

La auditoría abarcó el período comprendido
entre el 1° de julio de 2009 al 30 de abril de 2010, en el cual los egresos por
abastecimiento del departamento de salud ascendieron a la suma de $ 252.719.839.-.

A LA SEÑORA
PRISCILA JARA FUENTES
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
PRESENTE
JSMH/MPG
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Muestra

El examen se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuyo monto
asciende a $ 66.017.483.-, equivalente a126,12 % del universo antes identificado.

Antecedentes generales

El departamento de Salud de la Municipalidad
de Paine, es una unidad de línea operativa que depende jerárquicamente y
funcionalmente de la alcaldía, cuyo objetivo principal es asegurar la entrega óptima de
atención primaria de salud a la comunidad, en conformidad con los programas
impartidos por el Ministerio de Salud.

Las unidades encargadas del proceso de
adquisiciones son la dirección de administración y finanzas y la secretaría comunal de
planificación, siendo esta última la que otorga asesoría técnica al alcalde y al concejo
municipal en materias de estudio y evaluación de propuestas.

En lo relacionado con el examen practicado al
macroproceso de abastecimiento, se debe señalar que se focalizó, principalmente, en
los procedimientos de adquisición, adjudicación, prestación del bien o servicio y
supervisión técnica, en su caso, con el objeto de verificar el cumplimiento de aspectos
básicos de la normativa legal que rige en materia de compras y contratación pública,
contenida en la ley N° 19.886 Y su reglamento, y adicionalmente, revisar en forma
selectiva los desembolsos efectuados con cargo a los subtítulos 22, bienes y servicios
de consumo, y 29, adquisiciones de activos no financieros.

Con carácter confidencial, mediante
preinforme N° 56 de 2010, remitido por oficio N° 56.255, de 23 de septiembre de
2010, fueron puestas en conocimiento de la autoridad comunal 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 diera respuesta en el plazo
establecido, no obstante, la respuesta recibida en forma extemporánea a través de
oficio ordinario N° 906, de 12 de octubre de 2010, ha sido considerada en el presente
informe final.

La información utilizada fue proporcionada
por la dirección de administración y finanzas de la Municipalidad de Paine y fue puesta
a disposición de esta Contraloría General con fecha 10 de junio de 2010.

Como resultado de esta auditoría se informa
lo siguiente:

1. 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 lo cual se observó lo siguiente:
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a) La Municipalidad de Paine cuenta con
un reglamento interno general, sancionado por decreto alcaldicio N° 371, de 21 de
abril de 1999, que fija y regula la estructura y organización interna de esa entidad. El
citado documento establece las responsabilidades y funciones generales y específicas
asignadas a las distintas unidades involucradas en la gestión municipal, entre ellas el
departamento de salud, lo anterior fue confirmado mediante certificado SIN°, de 19 de
agosto de 2010, emitido por la secretaria municipal.

Se comprobó que el citado reglamento se
encuentra desactualizado, no obstante las modificaciones que le han sido
introducidas. Al respecto, la directora del departamento de salud corrobora lo
observado y señala en certificado SIN°, de 17 de agosto de 2010, que actualmente se
encuentran certificados como CESFAM y funcionan en forma sectorizada, agregando
que el organigrama también ha tenido modificaciones.

En su respuesta, el alcalde señala que la
unidad de control ha elaborado un nuevo manual de estructura y funciones, el cual se
encuentra en etapa de revisión para su posterior entrega al concejo municipal, y
subsecuente aprobación y entrada en vigencia.

De acuerdo a los antecedentes aportados en
la respuesta, se da por superada la observación, no obstante, su efectividad y total
cumplimiento será validado en una próxima visita de fiscalización.

b) El municipio cuenta con un reglamento
de adquisiciones, el que fue aprobado por decreto alcaldicio exento N° 555, de 16 de
junio de 1999, y que abarca todas las unidades del municipio, incluyendo al
departamento de salud. Al respecto, se debe señalar que este documento no ha sido
actualizado, no obstante, según lo informado por la directora de administración y
finanzas, según certificado SIN°, de 18 de agosto de 2010, se encuentra en proceso
de actualización.

Cabe precisar que dicho reglamento fue
emitido con anterioridad a la vigencia de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin que se haya dado
cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 1° transitorio, inciso segundo, en cuanto a
que las municipalidades que tuvieren vigentes reglamentaciones sobre sus procesos
de contratación de bienes y servicios, debieron ajustarlos a la señalada ley, a más
tardar el día 1° de enero de 2004; tampoco se ha cumplido lo establecido en el artículo
66 de la ley N° 18.695, que obliga a ajustar la regulación de los procedimientos
administrativos de contratación de las municipalidades a la citada ley y a su
reglamento.

e) Por otra parte, en validaciones
efectuadas en el sistema mercado público, se verificó la existencia de un manual de
procedimiento de adquisiciones del mes de marzo de 2008. De acuerdo a lo
informado por la directora de administración y finanzas, en certificado SIN°, de 3 de
agosto de 2010, dicha dirección desconoce el origen de dicho documento, el cual no
está sancionado por decreto alcaldicio. La citada directora informa mediante
certificado SIN°, de 18 de agosto de 2010, ya citado, que el manual de adquisiciones
se encuentra en etapa de actualización.
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Sobre lo observado en las letras b) y e),
anteriores, esa autoridad edilicia informa que la dirección de administración y finanzas
se encuentra efectuando la actualización del reglamento, de acuerdo a lo dispuesto en
la ley N° 19.886. Agrega, que respecto al Manual de Procedimientos de Adquisiciones,
la dirección de administración y finanzas informó que la publicación existente en el
sistema mercado público será reemplazada por el nuevo reglamento actualizado, lo
cual se materializará en el transcurso del primer trimestre del año 2011.

Considerando los antecedentes
proporcionados por el municipio, corresponde mantener la observación, en tanto no se
sancione y publique el nuevo Manual de Procedimientos de Adquisiciones, conforme
lo exigido por el artículo 4° del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886.

d) Se constató que el departamento de
salud no confeccionó un plan anual de compras para el año 2009 y, por consiguiente,
tampoco fue publicado en el portal mercado público, infringiendo lo establecido en el
artículo 12 de la ley N° 19.886 Y los artículos 98 y siguientes de su reglamento.

Respecto al plan anual de compras para el
año 2010, la directora de administración y finanzas informó que se encontraba en
etapa de confección, según consta en ordinario N° 12, de 10 de junio de 2010,
situación que fue corroborada por la administradora municipal mediante certificado
SIN°, de 18 de agosto del presente año.

No obstante lo anterior, la directora del
departamento de salud entregó a la comisión de auditoría, un plan de compras para el
año 2010, preparado por la secretaría comunal de planificación, el cual no se
encuentra publicado en el portal mercado público, no dando cumplimiento a la
normativa vigente sobre esta materia. Además, dicho plan no se encuentra
formalmente aprobado por decreto alcaldicio.

Al respecto, la Dirección de
ComprasPúblicas, informó a ese municipio que el plazo máximo para publicar el plan
anual de compras del año 2010, era el 15 de marzo del presente año, lo cual no fue
cumplido por el municipio.

La autoridad comunal en su respuesta indica
que el plan anual de compras se encuentra aprobado mediante decreto alcaldicio
N° 1.541, de 1 de octubre de 2010, el cual además se encuentra publicado en el portal
mercado público.

Si bien el citado plan de compras se
encuentra formalmente sancionado, corresponde mantener la observación respecto a
su falta de publicación, de acuerdo con las validaciones efectuadas en el portal
mercado público.

e) Se verificó que los funcionarios del
departamento de adquisiciones no se encuentran acreditados en el sistema mercado
público, sin embargo, actualmente están inscritos para el proceso de acreditación que
se realizará en octubre del presente año. Lo anterior, consta en ordinario N° 23, de 4
de agosto de 2010, emitido por la directora de administración y finanzas.
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Sobre la materia, cabe señalar que según
reglamento de acreditación de proceso del año 2010, artículo undécimo, de la
Dirección de Compras Públicas, respecto de "aquellos funcionarios que a diciembre
del 2010, no se encuentren en condición de 'Acreditados', esa dirección bloqueará su
clave de acceso al sistema de compras públicas a contar de marzo del año 2011, lo
que implica que no podrán realizar ninguna operación en el sistema de compras
públicas. Esta clave sólo se volverá a activar una vez que cumpla con el requisito de
aprobación del proceso de acreditación. Sólo se exceptúan de esta regla los usuarios
que no cuenten con la antigüedad mínima de 6 meses al momento de rendir la prueba
de acreditación de competencias.".

En su respuesta, el edil informa que
actualmente los funcionarios del departamento de adquisiciones se encuentran
inscritos para dicho proceso, el cual se realizará los días 26 y 27 de octubre de 2010.

Al respecto, corresponde levantar la
observación, debido a que ese municipio adoptó las medidas tendientes a regularizar
la observación formulada, no obstante, su solución efectiva será validada en una
próxima visita de fiscalización.

f) La auditoría desarrollada determinó que
el departamento de adquisiciones del municipio no cumple con el procedimiento
administrativo de publicar en el sistema mercado público los decretos alcaldicios
exentos, cuadros comparativos y contratos, que den por cerrado el proceso en el
sistema, una vez adjudicada cada licitación.

Lo anterior, deja en evidencia el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.886 Y 57 de su
reglamento.

Sobre la materia, esa autoridad comunal
señala que la situación fue regularizada a contar del 2 de julio de 2010, fecha en que
se comenzó a emitir resoluciones internas que aprueban las adjudicaciones a los
proveedores, para posteriormente ser publicadas en el sistema mercado público.

Además, indica que la falta de publicación de
los documentos mencionados se debía a un desconocimiento de los funcionarios, lo
cual fue regularizado, producto de la información entregada en una capacitación.

En atención a las validaciones efectuadas a
través del portal mercado público, se verificó que para las licitaciones adjudicadas,
efectuadas con posterioridad al 2 de julio de 2010, se encontraban publicados los
antecedentes correspondientes a cada proceso de compra, por lo que procede
levantar la observación sobre ese punto, sin embargo, respecto a las compras directas
no se encontró adjunta la resolución fundada que justifique dicha adquisición, por lo
que se mantiene la observación sobre ese tipo de adjudicaciones.

g) Se comprobó que en el período en
revisión, la unidad de control no realizó planificación de auditorías ni efectuó
programas de control dirigido sobre los sistemas administrativos del proceso de
abastecimiento municipal, según consta en memorándum N° 86, de 9 de junio de
2010 y certificado SIN°, de 4 de agosto de 2010, emitidos por el director de control.



Al respecto, el alcalde informa que mediante
memorándum N° 70, de 6 de octubre de 2010, instruyó a la unidad de control efectuar
la planificación respectiva.

En atención a lo expresado en el párrafo
anterior, corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio que la
efectividad de las medidas adoptadas será validada en futuras fiscalizaciones.

h) Se evidenció la ausencia de perfiles de
auditor y capacitación de los funcionarios de la unidad de control, en el sistema
mercado público. Ello fue confirmado por el encargado de la citada unidad, en
certificado SIN°, de 4 de agosto de 2010.

En su respuesta, el alcalde indica que la
dirección de administración y finanzas ha solicitado la habilitación de claves de acceso
para los funcionarios de la unidad de control, y que serán considerados en las
próximas capacitaciones programadas que tengan relación con materias de compras
públicas.

Por ende, corresponde levantar la
observación formulada inicialmente, sin perjuicio de las verificaciones que proceda
efectuar en futuras fiscalizaciones.

i) La unidad de control no cuenta con una
matriz de riesgo que le permita visualizar las áreas relevantes para planificar las
auditorías, según consta en el mismo certificado mencionado en el literal precedente.

Sobre el particular, el alcalde informa que la
construcción de matrices de riesgo implica contar con detalles de los respectivos
procedimientos, por lo que la municipalidad se encuentra desarrollando la tarea de
actualizar sus funciones, para que a continuación se describan y formalicen los
procesos asociados, por lo tanto, el desarrollo de dichas matrices se realizará durante
el próximo año, a objeto de focalizar los recursos de auditoría en las áreas de mayor
riesgo.

Respecto a lo anterior, cabe consignar que el
contar con las matrices referidas debe considerarse como una recomendación para la
mayor efectividad del sistema de control interno de ese municipio y no como una
observación propiamente tal.

j) Se comprobó que el municipio no
posee un sistema computacional de adquisiciones, efectuando la encargada de la
unidad de adquisiciones de salud un control manual a través de un libro, en que
registran las órdenes de compra por orden correlativo. Lo anterior, consta en
certificados SIN°, de la directora del departamento de salud y la encargada de la
unidad de adquisiciones de salud, de fecha 21 de julio de 2010.

Esa autoridad edilicia señala que,
efectivamente, el municipio no cuenta con un sistema computacional para el área de
adquisiciones, situación que será corregida a contar del primer semestre del año
2011.
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En todo caso, la situación indicada dice
relación con una recomendación relativa al control utilizado en las adquisiciones
efectuadas por el departamento de salud de esa municipalidad, que resulta de toda
conveniencia optimizar.

k) Se verificó que el departamento de
salud no posee un manual de procedimientos, que regule formalmente los procesos
internos de éste, según consta en ordinario N° 320, de 9 de agosto de 2010, emitido
por la directora de salud.

El edil en su respuesta informa que la
directora del citado departamento, según memorándum N° 564, de 1 de octubre de
2010, ha designado a la señora María Acosta Ritter como encargada de elaborar el
manual de procedimientos e inventario de bienes muebles del departamento de salud.

En relación a lo expresado precedentemente,
y mientras no se elabore y apruebe el citado manual no es posible subsanar la
observación formulada.

11. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1.- Examen de egresos.

a) Licitaciones de medicamentos e insumos médicos y dentales.

Se comprobó que en el período en revisión,
ese departamento de salud efectuó adquisiciones por medicamentos e insumos
médicos y dentales, por $ 62.485.770.-, realizando licitaciones públicas menores a
100 unidades tributarias mensuales, por los mismos fármacos e insumos en forma
fraccionada y mensual a través del sistema mercado público, según consta en
certificado SIN°, de 26 de julio de 2010, emitido por la directora de administración y
finanzas, de los cuales este Organismo de Control revisó una muestra de
$ 15.473.585.-, correspondiente al 25% de su total.

Al respecto, la directora de administración y
finanzas señaló, mediante certificado SIN°, de 26 de julio de 2010, que esa situación
se produjo debido a que se realizaron dos licitaciones mayores a 100 unidades
tributarias mensuales, las cuales fueron declaradas desiertas por no darse las
condiciones para realizar una evaluación adecuada.

Sobre la materia, la directora del
departamento de salud, señala, mediante ordinario N° 301, de 27 de julio de 2010,
que la profesional químico farmacéutica del citado departamento emitió el informe
N° 8, de 26 de julio de 2010, aclarando la situación señalada, indicando que en dos
oportunidades durante el año 2009, se efectuaron licitaciones mayores a 100
unidades tributarias mensuales, las cuales no tuvieron éxito. En la primera
oportunidad se debió a situaciones administrativas de la licitación propiamente tal, ya
que no se ajustaba a los requerimientos solicitados y, en la segunda ocasión, no se
presentaron los oferentes suficientes para todos los medicamentos e insumos
solicitados.
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Analizados los antecedentes, se comprobó la
existencia en el sistema mercado público de las dos licitaciones mencionadas
anteriormente, identificadas con los números son 2790-154-LP09 y 2790-217 -LP09,
denominadas "Adquisición de Productos Farmacéuticos, Químicos e Insumas
Clínicos", autorizadas mediante decretos alcaldicios exentos N°s 716 y 1189, de 5 de
junio y 27 de agosto de 2009, respectivamente.

En relación a las licitaciones antes citadas, se
comprobaron las siguientes situaciones:

a.1.- Se verificó que la primera licitación
N° 2790-154-LP09, fue publicada en el sistema mercado público, el 3 de julio de 2009,
consignando los bienes requeridos en el ítem "líneas de adjudicación" de forma global
y no por líneas de producto, situación que genera un desorden para la evaluación de
las ofertas de los productos solicitados.

La licitación se declaró desierta mediante
decreto alcaldicio exento N° 1.115, de 14 de agosto de 2009, sin señalar la causa.
Posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2009, se emitió el decreto alcaldicio
exento N° 1.189, que complementa al anterior, consignando que la comisión
evaluadora estimó que las condiciones no estaban dadas para realizar una evaluación
adecuada, que permitiera cotejar las mejores alternativas de compra de insumas y
medicamentos convenientes para los intereses municipales.

Cabe mencionar, además, que el informe de
evaluación del llamado a propuesta pública electrónica señala, en su conclusión, que
los oferentes presentaron errores en las ofertas, básicamente, porque no cotizaron la
totalidad de los rubros solicitados.

Asimismo, este último decreto autoriza
efectuar el segundo llamado a licitación pública sobre "Adquisición de Productos
Farmacéuticos, Químicos e Insumas Clínicos".

a.2.- Respecto de la segunda licitación
N° 2790-217-LP09, ésta fue publicada en el citado sistema con fecha 14 de
septiembre de 2009, observándose que en el ítem "líneas de adjudicación", los
productos fueron ingresados con errores en la cantidad, unidad de medida y
denominación del producto o servicio a contratar.

El informe de evaluación de este llamado, en
el que se propone al alcalde declarar desierta la licitación, fue emitido con fecha 17 de
mayo de 2010.

No obstante lo anterior, a la fecha de inicio de
la presente auditoría, no se había emitido el decreto alcaldicio correspondiente para
declarar desierta la licitación en cuestión, el cual fue emitido con fecha 15 de junio del
2010, según decreto alcaldicio exento N° 908, señalando la misma causal de
deserción de la licitación y el informe de evaluación anteriores.

a.3.- En los informes de evaluación de ambos
llamados a propuesta pública electrónica, se concluyó declararlas desiertas debido a
que los oferentes no cotizaron en su totalidad los rubros solicitados, causal que no
está establecida en las bases administrativas. Asimismo, los citados informes fueron
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aprobados por los directores de secretaría comunal de planificación, jurídico, salud,
administración y finanzas, profesional químico farmacéutico, administrador municipal y
alcalde, sin advertir que las bases de licitación presentaban inconsistencias en la
cantidad de artículos que se estaban licitando, en el caso de la primera licitación, en
cuanto los productos se presentaron en forma global, sin detallar los que componían
cada kit requerido y, en el caso de la segunda, respecto de la cantidad de productos
requeridos y la unidad de medida.

Cabe precisar que, según las bases
administrativas respectivas, "la propuesta pública operará bajo la modalidad de
convenio de suministro y podrá ser adjudicada a distintos oferentes".

a.4.- Se comprobó que en la licitación
N° 2790-217-LP09, en su ítem N° 8, denominado "licitación, montos y duración del
contrato", no se consignó el monto estimado ni el plazo.

Esa autoridad comunal señala que las bases
administrativas de las licitaciones mencionadas, fueron publicadas en el portal de
compras públicas y que en el ítem N° 16, se indica que el plazo del contrato es de un
año a partir de la suscripción del mismo, y en el ítem N° 18, se dan a conocer los
montos disponibles.

No obstante lo anterior, añade que para no
repetir las situaciones descritas anteriormente, se incluirá en el decreto de aprobación
de bases, la totalidad de la información correspondiente a cada licitación.

Sobre la materia, es preciso señalar que si
bien las bases administrativas mencionadas establecen el plazo del contrato y los
montos disponibles, en el portal dicha información no aparece. Asimismo, cabe indicar
que la cantidad exacta de los productos solicitados, no es mencionada en las bases ni
en el portal, situación que genera un problema para la evaluación de las ofertas.

Por lo antes expuesto, corresponde mantener
la observación formulada inicialmente.

b) Adquisiciones mediante trato directo no publicadas, sobre el monto que
autoriza el reglamento y contrato de arrastre.

En la revisión practicada se identificaron las
siguientes observaciones:

b.1.- El departamento de salud realiza
compras directas de combustibles y lubricantes, por montos inferiores a tres unidades
tributarias mensuales, a la empresa Distribuidora Agropecuaria Longitudinal Limitada,
fuera del sistema de información, conforme lo establecido en el artículo 53, letra a),
del reglamento de la ley N° 19.886. Sin embargo, sumados los egresos por tal
concepto quincenalmente o mensualmente, superan esa cifra, por lo que corresponde
su publicación. Cabe señalar que los pagos realizados por el consumo de
combustibles en el período en revisión ascendieron a $ 13.015.129.-, de acuerdo a la
información registrada en los libros mayores relativos al citado proveedor, confirmada
mediante certificado SIN°, de 5 de agosto de 2010, emitido por la directora de
administración y finanzas del municipio.



Este Organismo de Control seleccionó una
muestra, correspondiente al 41 % del total pagado, equivalente a $ 5.320.586.-, según
consta en el siguiente detalle:

Monto
N° de egreso Fecha del egreso $

1368 07/09/2009 843.897
1369 07/09/2009 1.331.121
1671 15/10/2009 820.293
2078 27/11/2009 678.713
540 12/04/2010 729.880
541 12/04/2010 916.682

Total 5.320.586

b.2.- Por otra parte, cabe señalar que se
efectuaron compras directas que superan las diez unidades tributarias, situación que
contraviene lo establecido en la modificación del artículo 10, N° 8, del reglamento ya
citado, tras la modificación de que fuera objeto mediante decreto N° 1.763, de 2009,
de Hacienda, que señala que las contrataciones directas proceden cuando éstas son
iguales o inferiores a la cifra ya anotada. A continuación se detallan las compras:

Monto
N° de egreso Fecha del egreso $

540 12/04/2010 729.880
541 12/04/2010 916.682

Total 1.646.562

Asimismo, las adquisiciones citadas se
realizaron vulnerando lo establecido en los artículos 49 y 50 del mismo, que
establecen que las compras realizadas directamente son excepcionales y deben ser
autorizadas mediante resolución fundada de la autoridad, publicándola en el sistema
de información, especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación del
proveedor con quien se contrata, dentro de las 24 horas siguientes de dictada la
resolución, situación que no ocurrió en la especie.

A su vez, el departamento de salud del
municipio no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 del citado
reglamento, en su letra d), la cual indica que las entidades deben publicar y realizar en
el sistema de información los siguientes actos y su correspondiente documentación,
respecto de las compras directas, la resolución fundada mencionada en el párrafo
anterior, los términos de referencia aprobados por la entidad licitante, recepción y
cuadro comparativo de las cotizaciones recibidas, resolución fundada de la entidad
licitante que resuelva sobre la adjudicación, caso en que hará las veces de tal la orden
de compra respectiva; y, el texto del contrato de suministro o servicio definitivo, si lo
hubiere, la forma y modalidad de pago, y cualquier otro documento que la entidad
licitante determine.

Debe hacerse presente que esta observación
había sido formulada con anterioridad por este Organismo Contralor en el informe final
N° 110, de 2009, no obstante lo cual, a la fecha de la visita, el municipio no ha tomado
medidas concretas para su regularización.
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b.3.- Se solicitó al departamento de salud el
contrato con la empresa Distribuidora Agropecuaria Longitudinal Limitada antes
citada, el cual no fue proporcionado, ya que de acuerdo a lo informado por la directora
de administración y finanzas, mediante ordinario N° 23, de 4 de agosto de 2010, no
existe un contrato vigente. No obstante, en certificado SIN°, de 5 de agosto de 2010,
la misma funcionaria señala que ese proveedor presta servicios desde octubre de
1987.

Sobre el particular, esa autoridad informa que
para la regularización de las observaciones planteadas anteriormente, se procedió a
realizar un llamado a propuesta pública, mediante ID N° 2790-130-LE10, denominada
"Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos", en la cual no se
presentaron oferentes, por lo que el proceso fue declarado desierto mediante decreto
exento N° 1.397, de 3 de septiembre de 2010. Esta situación provocó un segundo
llamado, que tampoco tuvo éxito, por lo que dicha licitación fue declarada desierta, lo
cual fue acreditado a través del acta de deserción.

Agrega que, el municipio se verá en la
obligación de realizar trato directo por la compra de combustible, debido a la
necesidad de cumplir con el funcionamiento diario de las labores en terreno con la
comunidad de Paine.

Sobre lo anterior, cabe consignar que no es
posible subsanar dicha observación, puesto que de acuerdo a lo establecido en el
artículo 10, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886, si en las licitaciones públicas
respectivas no se hubieren presentado interesados, procederá primero la licitación o
propuesta privada y, en caso de no encontrarse nuevamente interesados, será
procedente el trato o contratación directa.

e) Contrato con RSA Seguros Chile S.A.

Se verificó que esa municipalidad, mediante
decreto exento N° 1.297, de 26 de noviembre de 2008, llamó a propuesta pública para
la "Contratación de seguros Ilustre Municipalidad de Paine", incluyendo al
departamento de salud, en ID N° 2788-11632-LP08, por un total de $ 18.457.343,53.-
siendo adjudicada la corredora intermediaria, señora Paulina Rozas Mardones, lo cual
fue sancionado por el decreto alcaldicio exento N° 52, de 13 de enero de 2009.

Dicha adjudicación fue dejada sin efecto
mediante decreto alcaldicio exento N° 247, de 13 de febrero de 2009, por cuanto se
efectuó a nombre de la corredora, sancionando en el mismo decreto la adjudicación a
la empresa RSA Seguros Chile S.A.

Al respecto, se observó que los decretos
alcaldicios N°s 52 y 247, ambos emitidos en el año 2009, no fueron publicados en el
sistema mercado público.

Posteriormente, el municipio suscribió un
contrato con el proveedor RSA Seguros Chile S.A., con la finalidad de formalizar los
servicios contratados, correspondientes a asegurar la totalidad de los daños y
deterioros que pudieren afectar a los bienes de ese municipio, el cual fue firmado el 25
de enero de 2010, sancionado por decreto alcaldicio N° 437, de 9 de marzo de 2010,
fecha posterior a la prestación de los servicios, ya que de acuerdo a la cláusula sexta
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del referido contrato, los seguros contratados tenían vigencia por el período
comprendido entre el 23 de enero de 2009 y el 23 de enero de 2010. Cabe señalar
que en el citado contrato, la fecha de suscripción se encuentra enmendada.

Sobre la materia, la directora de asesoría
jurídica señala, mediante ordinario N° 5, de 9 de agosto de 2010, que desde el 25 de
marzo de 2009, fecha en la cual esa dirección recibió los antecedentes para la
redacción del contrato, la adjudicataria jamás se presentó a firmar, visándose el
contrato recién el 25 de enero de 2010, dos días después del vencimiento del período
cubierto por las pólizas de seguro. Además, agrega que respecto a la corrección de la
fecha del contrato, ello se debió a que dicho documento se encontraba redactado
desde el año 2009, pero se firmó recién en el año 2010, lo cual implicó modificar el
año, por lo que, tomando en consideración todo el tiempo que había transcurrido para
que el adjudicatario firmara el contrato y más aún cuando el plazo de vigencia había
expirado, se tomó la decisión de efectuar la citada enmendadura.

Por otra parte, se verificó que para la
prestación de los servicios del año 2010, esa municipalidad renovó el contrato en
forma automática, sancionando la renovación mediante decreto alcaldicio exento
N° 220, de 4 de febrero de 2010, el cual señala que se deja sin efecto el llamado a
propuesta pública ordenado según decreto exento N° 53, de 15 de enero de 2010,
sobre la contratación de seguros generales de bienes muebles e inmuebles de la
Ilustre Municipalidad de Paine, el que incluye el departamento de salud, por cuanto
aún se encuentra vigente el contrato de cobertura con la empresa aseguradora RSA
Seguros Chile S.A., de fecha 25 de enero de 2010, dado que se aplicó la norma
contenida en el título IV de las bases administrativas especiales, publicada en el portal
de internet www.mercadopublico.cl.

Sobre la materia, se verificó que los servicios
pagados en el período en revisión ascendieron a $ 2.767.453.-, según comprobante
de egreso N° 2.112, de 14 de diciembre de 2009, valor que corresponde a las pólizas
de seguros sobre robo y vehículos.

Al respecto, se constató desorden
administrativo en el control de los pagos relativos a las pólizas de seguro contratadas,
observándose las siguientes situaciones:

c.1.- No fue acreditado el pago de la póliza
del vehículo N° 3540841, correspondiente a la placa patente CO-GY22-0, incorporado
al seguro en septiembre de 2009, el cual, según lo informado por la jefe del
departamento de administración, nunca se facturó.

c.2.- La póliza de incendio N° 03416770, por
UF 71,321, fue pagada por el área de educación, no obstante que ello debió efectuarlo
la dirección de salud.

c.3.- Se comprobó que el departamento de
salud realizó un único pago durante el año 2009, correspondiente a los $ 2.767.453.-,
ya indicados, según consta en los libros mayores que contienen la información del
citado proveedor y al certificado SIN°, emitido por la directora de administración y
finanzas, de 18 de agosto de 2010, situación que se contrapone con lo consignado en
el título I de las bases administrativas, específicamente en el punto 1.4, el cual indica

http://www.mercadopublico.cl.
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que la forma de pago de los servicios contratados se efectuará en doce cuotas
mensuales.

A su vez, la jefa del departamento de
administración del municipio informa, mediante ordinario N° 3, de 20 de agosto de
2010, que los montos a pagar por los seguros contratados, son los siguientes:

Año 2009 Año 2010
Tipo de Póliza Monto UF Monto UF
Robo 37,366 37,366
Vehículos 1 73,771 102,327
Vehículos 2 14,278 16,658
Vehículos 3 (*) 7,138 O
Incendio (**) 71,321 72,264

Total 203,874 228,615

(*) No fue acreditado su pago
(**) Pagado por el Departamento de Educación

De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que
ese departamento de salud pagó por concepto de primas de seguros
correspondientes al año 2009, la suma de UF 128,97, al valor que tenía dicha unidad
al día 23 de diciembre de 2008 ($ 21.458,11.-), monto superior en UF 2,45 a lo
estipulado en la póliza de vehículos N° 3415469. A continuación se detallan las
facturas pagadas:

Año 2009
Monto

Tipo de Póliza N° Factura Monto UF $
Robo 624601 37,37 801.890
Vehículos 1 624599 76,83 1.648.627
Vehículos 2 624591 14,77 316.936

Total 128,97 2.767.453

Por otra parte, cabe agregar, que a la fecha
de cierre de esta auditoría, no se había efectuado ningún pago adicional, según
consta en los libros mayores relativos al precitado proveedor.

En su respuesta, el edil señala que aun
cuando el trámite administrativo se presenta retroactivamente, la Municipalidad de
Paine siempre estuvo cubierta por el seguro, ya que se trata de un contrato mercantil
regulado por el código de comercio, siendo su naturaleza solemne, ya que se
perfecciona a partir del momento en que el asegurador suscribe la póliza (desde el 23
de enero de 2009 al 23 de enero de 2010).

Además, agrega, que la dirección jurídica se
encuentra trabajando en un manual de procedimiento, el cual establecerá plazos de
suscripción del contrato y, de no cumplirse, se dejarán sin efecto las adjudicaciones y
se harán efectiva las boletas de seriedad de las ofertas.



Asimismo, informa que para evitar futuras
prórrogas automáticas de contrato, se acordó con administración municipal, secpla y
dirección jurídica, eliminar de las bases administrativas la cláusula de prórroga de
contrato.

Por otra parte, indica que la dirección de
administración y finanzas se encuentra regularizando los pagos, toda vez que se pidió
a la compañía de seguros la información necesaria para aclarar las coberturas y
costos de cada una de las pólizas, con la finalidad de realizar la devolución de los
dineros pagados erróneamente por el departamento de educación.

Sobre los argumentos esgrimidos por esa
autoridad, no es posible subsanar las observaciones formuladas, dado que el manual
de procedimientos citado anteriormente no ha sido aprobado y la regularización de los
pagos no ha sido materializada.

d) Servicios de Suministro de Oxígeno.

Se comprobó que el rnurucrpio licitó los
servicios de suministro de cargas de oxígeno para el consultorio y postas de la
comuna, mediante ID 2790-90-C006, del 20 de abril de 2006, al proveedor AGA S.A.,
observándose que en el sistema mercado público no aparece ningún antecedente
adjunto a la licitación. A su vez, cabe señalar que las renovaciones del servicio con
dicho proveedor no han sido decretadas por ese municipio.

Lo anterior, deja en evidencia el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 57, letra b), N°s 1 al 7, del reglamento
de la ley de compras.

Por otra parte, se verificó que se pagó en el
período en revisión la suma de $ 1.180.930.-, de los cuales este Organismo de Control
revisó un total de $ 144.128.-, equivalente al 12% del pago total, de acuerdo al
comprobante contable N° 1.185, del 29 de julio de 2009. De dicha revisión, no se
advirtieron observaciones.

Esa autoridad edilicia, informa que se realizó
un reclamo formal al portal, por la no visualización de la licitación citada, situación que
fue solucionada. Asimismo, señala que el municipio adoptará las medidas tendientes a
realizar un nuevo llamado a licitación durante el primer semestre del año 2011.

Si bien la publicación de la licitación pudo ser
verificada a través del portal mercado público, los antecedentes que la integran y
complementan, tales como bases administrativas, decretos, renovaciones del
contrato, entre otros, no fueron publicados en dicho sistema de información, por lo que
corresponde mantener la observación formulada.

e) Regularización de compra efectuada fuera del sistema mercado público.

De acuerdo a la muestra seleccionada, se
comprobó que el departamento de salud pagó los servicios de dos licencias de uso de
software Rayen para la atención de salud, ficha clínica de ingreso y egreso de
pacientes, al proveedor Computación Olidata Limitada, según factura N° 74.119, de 13
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de mayo de 2009, por $ 2.301.807.-, mediante egreso N° 1.408, de 7 de septiembre
del citado año.

Analizados los antecedentes proporcionados
por el municipio, se comprobaron las siguientes situaciones:

El departamento de adquisiciones emitió la
orden de compra N° 2790-11620-CM08, de 5 de diciembre de 2008, al proveedor
citado, por la contratación de los dos software Rayen. Lo anterior fue solicitado por el
jefe de informática mediante memorándum N° 21, de 30 de noviembre de 2008, sin
indicar que corresponde a servicios prestados con anterioridad, emitiendo el
departamento de salud la solicitud de compra N° 30.046, de 2 de diciembre de 2008.

No obstante lo anterior, el encargado de
informática del departamento de salud, en documento denominado "acta de recepción
conforme", de fecha 6 de junio de 2009, certifica haber recibido el soporte de software
Rayen correspondiente a los meses de mayo a diciembre del año 2008, situación que
deja de manifiesto que los servicios contratados fueron prestados con anterioridad a la
solicitud efectuada por el jefe de informática.

Por lo antes expuesto, se solicitó a la
directora del departamento de salud aclarar la situación, informando la citada
funcionaria mediante memorándum N° 486, de 20 de agosto de 2010, que la orden de
compra descrita sólo fue emitida para regularizar la adquisición del soporte
computacional, correspondiente al período mayo a diciembre de 2008.

En su respuesta, el alcalde señala que la
dirección de salud pidió mediante solicitud de compra N° 30.046, de 2 de diciembre de
2008, la adquisición de la licencia citada, además instruyó al encargado de
informática, mediante memorándum interno N° 671, de 27 de noviembre de 2009,
solicitar a tiempo la adquisición anual del soporte computacional para el año 2010.

Conforme lo anterior, es posible levantar la
observación inicialmente formulada, no obstante, se recomienda observar una mayor
rigurosidad en la oportunidad de los actos administrativos para los procesos de
compra de ese departamento.

f) Ausencia de cuadros comparativos en licitaciones públicas menores a 100
unidades tributarias mensuales.

De la muestra seleccionada, se comprobó la
existencia de compras de insumos y medicamentos por $ 11.574.662.-, Y otras
adquisiciones de insumos tecnológicos y reparaciones, entre otras, que realizó la
municipalidad, correspondientes a un total de $ 4.327.631.-, a través del sistema
mercado público, bajo la modalidad de licitaciones menores a 100 unidades tributarias
mensuales, las cuales no registran publicados en el portal los cuadros comparativos
con las ofertas de los proveedores participantes, situación que se contrapone con lo
establecido en el artículo N° 57, letra b), punto N° 4, del reglamento de la ley de
compras públicas. El detalle de los casos observados se indica en anexo adjunto.

El edil informa en su respuesta que el portal
emite automáticamente un cuadro comparativo de ofertas y que, para el caso de las



licitaciones detalladas en el anexo adjunto, dichos cuadros comparativos se
encuentran publicados.

De acuerdo a las validaciones efectuadas, a
través del portal de información, se verificó que los cuadros comparativos
considerados para la adjudicación de las licitaciones en cuestión, no se encuentran
publicados, con excepción de la ID 2790-234-L 109, por lo que corresponde mantener
la observación, no obstante, cabe señalar que se cotejaron licitaciones adjudicadas
con posterioridad al 2 de julio de 2010, las cuales sí presentaban publicados los
antecedentes correspondientes.

2.- Validaciones en terreno.

El departamento de salud tiene a su cargo el
Consultorio Central de Paine (CESFAM), el Centro de Atención de Salud Sector 1 y
seis postas rurales, efectuándose visitas y validaciones en terreno a tres de tales
establecimientos de salud primaria los días 26 y 27 de julio del año 2010,
seleccionándose para el primer día el Consultorio Central de Paine y para el segundo
las Postas de Pintué y Rangue, constatándose lo siguiente:

2.1.- Control de inventarios de psicotrópicos y estupefacientes.

De la muestra seleccionada de este tipo de
fármacos, se verificaron las siguientes situaciones:

a) Consultorio Central de Paine.

Se comprobó que los libros de control de
registro de los psicotrópicos se encontraban desactualizados, debido a que la cantidad
de medicamentos incluidos en recetas entregadas a los pacientes no fueron
rebajados. A continuación se presenta cuadro explicativo consignando la última fecha
de registro de medicamentos y aquella desde la cual no habían sido ingresadas las
recetas en el citado libro:

Ultima Recetas no Cantidad de

Nombre del medicamento fecha rebajadas medicamentos
registrada no rebajados
en el libro desde en unidades

Diazepam comprimido 10 mg. 15/07/2010 19/07/2010 1.563
Anfetamina comprimido 10 mg. 01/07/2010 08/07/2010 309
Clordiazepóxido comprimido 10 mg 15/07/2010 16/07/2010 1.061
Metilfenidato comprimidos 10 mg 07/07/2010 08/07/2010 1.809
Fenobarbital comprimidos 10 mg 07/07/2010 08/07/2010 1.482
Diazempan en ampolla 10 mg 14/07/2010 19/07/2010 3

Se efectuó un control de inventario a siete
medicamentos controlados, de un total de ocho, determinándose diferencias entre el
stock físico versus lo consignado en el libro de registro y las recetas no registradas por
el auxiliar paramédico de farmacia. A continuación se presenta el resultado de dicho
control:
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Saldo Cantidad de Saldo
según fármacos según Diferencias

Nombre del medicamento libro de no stock en
Reoistro rebajados físico unidades

Diazepam comprimido 10 rnq 7.574 1.563 5.986 -25
Anfetamina comprimido 10 mq 8.288 309 7.980 1
Clordiazepóxido comprimido 10
mg 6.356 1.061 5.263 -32
Fenobarbital comprimidos 100
mq 23.692 1.482 22.356 146
Diazempan en ampolla 10 me 145 3 142 O
Metilfenidato comprimidos 10
mg 5.981 1.809 4.172 O
Midazolam comprimido 5 mg 180 O 180 O

Dichas diferencias se producen debido a que
existían recetas traspapeladas de los medicamentos faltantes y duplicidad en el
ingreso de recetas, lo cual fue corregido con posterioridad a la fiscalización efectuada,
quedando ello registrado en el libro correspondiente.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2010,
este Organismo de Control efectuó un nuevo control de inventario de medicamentos,
seleccionándose los comprimidos de 10 mg. de clordiazepóxido y diazepam, no
observándose diferencias.

El alcalde en su respuesta, señala que la
profesional químico farmacéutico del departamento de salud de Paine, indica a través
de informe N° 14, de 1 de octubre de 2010, que las diferencias fueron resueltas,
situación que fue verificada por esta Entidad Fiscalizadora, por lo que corresponde
levantar la observación formulada.

b) Posta de Rangue.

Se verificó que la profesional quirmco
farmacéutico del Consultorio Central de Paine realizó un control de inventario el 12 de
enero de 2010, al medicamento denominado c1ordiazepóxido de 10 mg, situación que
quedó consignada en el libro de control de registro de dicho fármaco. Este
procedimiento determinó una diferencia positiva de 30 comprimidos, ya que según
libro de registro existía un saldo de 250 comprimidos y de acuerdo al conteo físico
había 280 unidades.

Por lo expuesto, la comisión de auditoría
efectuó un control de inventario a dos tipos de medicamentos, observándose las
siguientes diferencias:
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Cantidad de Recetas

Nombre del Saldo medicamentos no Saldo Diferencia

Medicamento según libro no rebajados rebajadas según en
de registro al libro de desde stock unidades

registro
Diazepam
comprimido 10 mg 120 45 20/06/2010 79 4

Clordiazepóxido Sin
comprimido 10 mg 280 O movimiento 270 -10

Por otra parte, se observó que los
psicotrópicos no se encuentran guardados en un lugar seguro, pues el mueble que
contiene la caja donde se dejan los medicamentos carece de cerradura con llaves.

Esa autoridad edilicia señala que la químico
farmacéutico del departamento de salud de Paine, informa que los 30 comprimidos
sobrantes de c1ordiazepóxido, fueron ingresados en el correspondiente libro de
registro, quedando con su saldo real.

Por otra parte, indica que la citada
profesional, con fecha 1 de octubre de 2010, realizó un inventario a los medicamentos
descritos anteriormente, observando que no existían diferencias, sin embargo, no se
adjuntan los antecedentes necesarios que acrediten lo informado por la químico
farmacéutico, por lo que corresponde mantener dicha observación

A su vez, agrega que los psicotrópicos y
estupefacientes de la posta de Rangue se encuentran en una caja con llave, no así el
mueble donde se deja esta caja, situación que se regularizará con el nuevo mobiliario,
el cual ayudará a un mayor resguardo sobre dichos medicamentos. De acuerdo a lo
expuesto, corresponde levantar la observación, sin perjuicio de las verificaciones que
resultará necesario efectuar en futuras fiscalizaciones.

2.2.- Control de inventarios de otros medicamentos del arsenal farmacológico.

De la revisión efectuada a este tipo de
medicamentos se observaron una serie de deficiencias de control, según se detalla a
continuación:

a) Consultorio Central de Paine.

En la visita al citado consultorio se planificó
efectuar un control de inventario a una muestra de estos medicamentos, sin embargo,
el procedimiento no pudo realizarse debido a que el sistema informático utilizado por
el consultorio no informa los stocks físicos reales. La encargada de farmacia mantiene
paralelamente un control manual, a través de una planilla Excel, con los ingresos y
salidas de los medicamentos, el cual tampoco se encontraba actualizado.

b) Posta de Rangue.

Se comprobó que el control de los
medicamentos se lleva en un cuaderno, en el que se registra solamente las entradas y
salidas de medicamentos, omitiéndose el saldo de las existencias.
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En la posta visitada se verificó que existe un
computador, el cual no es utilizado para manejar el control del stock de
medicamentos, debido a que la funcionaria a cargo de su custodia no cuenta con
capacitación en herramientas informáticas.

c) Posta de Pintué.

Se comprobó que la encargada de esta posta
mantiene un control de stock de medicamentos, a través de una planilla Excel, la cual
se encontraba actualizada sólo hasta el 7 de julio de 2010, motivo por el cual no se
efectuó control del inventario.

La químico farmacéutico del departamento de
salud de Paine informa que el control de inventario en el consultorio central de Paine,
no se pudo realizar, ya que el sistema informático, en donde se registran los
medicamentos, presenta diversas anomalías, y una de ellas es no permitir conocer el
consumo, ingreso y saldo real de los medicamentos.

Añade, que en la posta de Pintué, el control
de inventario no se pudo realizar, debido a que el computador en que se registran los
medicamentos se encontraba descompuesto; en el caso de la Posta de Rangue,
señala que los registros de los medicamentos (ingresos, salidas y saldos), se
encuentran al día, sin embargo, se realizará una modificación en la planilla de
registros, para evitar cualquier confusión.

En relación a lo expresado en los párrafos
precedentes, corresponde mantener las observaciones formuladas, en tanto subsistan
las diferencias del stock físico de medicamentos con lo registrado en el sistema
informático manejado por el consultorio central de Paine, y mientras no se
proporcionen los antecedentes que acrediten la actualización de los registros de
medicamentos en las postas mencionadas anteriormente.

3.- Sistema informático Rayen.

De acuerdo a las validaciones efectuadas, se
verificó que el departamento de salud adquirió, mediante convenio marco, un sistema
informático denominado Rayen, al proveedor Sociedad Ingeniería e Informática
SAYOEX Limitada, a través de la orden de compra N° 2790-99-CM09, de 27 de enero
de 2009, cuyo objetivo principal es apoyar la gestión administrativa y clínica de los
establecimientos de atención primaria de salud, incluyendo el control de las entradas y
salidas de insumos y medicamentos, pagándose en el período en revisión la suma de
$ 2.907.270.-, según consta en certificado SIN°, de 10 de agosto de 2010, de la
directora de administración y finanzas, sobre lo cual se verificó el 100% del gasto.

Cabe señalar que el referido sistema había
sido licitado el año 2007, mediante ID N° 2790-100-C007, resultando adjudicado el
proveedor Sociedad de Ingeniería en Informática SAYOEX Limitada, en tanto para el
año 2008, se utilizó convenio marco, con el proveedor Computación Olidata Limitada.

Sobre la materia, la químico farmacéutica del
Consultorio Central de Paine informó que dicho sistema presenta diversas anomalías,
las cuales fueron constatadas por este Organismo de Control, mediante la realización
de pruebas al momento de la visita del citado establecimiento, según acta de
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validación de fecha 26 de julio de 2010. A continuación se detallan algunas de esas
situaciones:

a) Presenta errores en la información
respecto al stock de los fármacos e insumos.

b) No tiene la opción de registrar la
información de los pacientes que pertenecen a Isapres, por lo cuál estos deben ser
ingresados como si fueran afiliados a Fonasa.

e) Los ingresos de medicamentos no son
grabados.

Al respecto, la encargada de la farmacia,
señaló que, a la fecha, había realizado un sólo informe sobre las falencias que
presenta el sistema Rayen, el cual data del año 2007, que fue remitido al director del
consultorio de la época, según consta en informe N° 10, de 11 de agosto de 2010, de
la químico farmacéutica. Sin embargo, a la fecha de visita aún no se habían adoptado
medidas destinadas a superar dichas deficiencias.

Además, indica que en el año 2010, se
capacitó en el referido sistema al personal de farmacia de la posta de Hospital, donde
este sistema se encuentra en un plan piloto.

Esa autoridad, indica que la directora del
departamento de salud de la Municipalidad de Paine, informó a la empresa prestadora
de este servicio, Sociedad de Ingeniería en Informática SAYDEX Ltda., las anomalías
encontradas en el sistema informático, con la finalidad que se realizaran los cambios
necesarios para que dicho sistema funcione en su totalidad, situación que fue
acreditada mediante memorándum N° 229, de 4 de octubre de 2010. Asimismo, se
instruyó al encargado de informática que se coordine directamente con la empresa a
fin de solucionar los problemas detectados en dicho sistema.

Si bien el municipio se ha puesto en contacto
con el proveedor mencionado precedentemente, con el objeto de subsanar las
irregularidades incurridas en el sistema informático, éstas aún persisten, por lo que
corresponde mantener la observación formulada sobre la materia.

4.- Inventario de bienes muebles.

De la revisión efectuada al inventario de los
bienes muebles, se comprobaron las siguientes situaciones:

a) El departamento de salud mantiene el
control de los bienes muebles manualmente, mediante registros en un cuaderno, el
que se encuentra actualizado sólo hasta el 30 de junio de 2009, según lo informado
por la directora de salud, en certificado SIN°, de 4 de agosto de 2010.

A la fecha de la visita, el departamento de
salud no cuenta con un encargado de inventario de bienes muebles, situación
confirmada por la directora del departamento de Salud, en certificado SIN°, de julio de
2010.
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b) El departamento de salud no cuenta
con un manual de procedimientos de inventario y bodega, lo cual fue ratificado
mediante certificado SIN°, de 9 de agosto de 2010, emitido por la directora del referido
departamento.

e) Respecto de los bienes existentes en
las seis postas que pertenecen a este departamento, se observó que ellos no se
encuentran inventariados, situación que fue confirmada por la directora de salud,
mediante certificado SIN°, de 9 de agosto de 2010.

d) La dirección de administración y
finanzas no realiza conciliaciones entre el inventario de los bienes muebles del
departamento de salud con los registrados en la contabilidad. Lo anterior, consta en
memorándum N° 12, de 10 de junio de 2010.

Esa autoridad informa que la directora del
departamento de salud del municipio, mediante memorándum N° 564, de 1 de octubre
de 2010, designó a la señora María Acosta Ritter, como encargada de elaborar un
manual de procedimientos y de realizar el inventario de los bienes muebles de dicho
departamento.

Agrega que, efectivamente, la dirección de
administración y finanzas no realiza conciliaciones entre el inventario de los bienes
muebles con lo registrado en contabilidad, toda vez que el departamento de salud no
cuenta con un inventario actualizado.

Al respecto, corresponde mantener la
observación, debido a que las medidas tendientes a solucionar las observaciones
descritas anteriormente aún no se han implementado.

111. OTRAS OBSERVACIONES

1.- Revisión de vehículos del departamento de salud.

Se seleccionó una muestra de tres vehículos
utilizados por el citado departamento, respecto de los cuales se observaron las
siguientes situaciones:
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Tipo de Número
Vehículo de Patente Observaciones

1.- Existe un logo del Gobierno Regional en el vehículo.
Minibus BY CY 63 2.- El conductor no posee la inscripción del vehículo en el

Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Registro
Civil, señalando que lo ha informado en reiteradas
oportunidades en su bitácora diaria.

1.- El conductor no posee la inscripción del vehículo en el
Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Registro

Minibus CDGY22 Civil.
2.-La bitácora del vehículo no contenía el detalle de los
trayectos efectuados el día de la fiscalización. De acuerdo a
lo informado por el conductor, la bitácora la completa al final
del día, detallando todos los viajes realizado.

Ambulancia YZ 6516 Sin observaciones.

Respecto al minibus placa patente BY CY 63,
la directora del departamento de salud confirmó, mediante certificado SIN°, de 20 de
agosto de 2010, que el citado vehículo se encuentra a nombre del Gobierno Regional,
señalando que en la actualidad se está en proceso de solicitar su transferencia al
municipio, sin embargo, no adjuntó antecedentes que lo acrediten.

Además, cabe señalar que el minibus patente
BY CY 63, no se encuentra contabilizado en los registros contables del municipio,
debido a que no se ha efectuado el cambio de dominio en su inscripción en el Registro
Nacional de Vehículos Motorizados del Registro Civil e Identificación.

En relación al vehículo minibus placa patente
CD GY 22, la directora de administración y finanzas del municipio informó mediante
certificado SIN°, de 20 de agosto de 2010, que fue adquirido a través del programa
"Mejoría de la Equidad en Salud Rural 2009", registrándose como fondos en
administración en la cuenta 114.05.01.001.003.051.

En relación a lo anterior, cabe consignar que
el convenio del precitado programa no indica cual será el destino final del vehículo
adquirido, por lo que el municipio no lo tiene registrado contablemente como un activo
de su propiedad.

Esa autoridad comunal en su respuesta
adjunta las inscripciones de los minibuses, placa patente BC CY 63 y CD GY 22, del
registro nacional de vehículos motorizados. En el caso del minibus, placa patente
BC CY 63, aún figura inscrito a nombre del gobierno regional, situación que se
encuentra en proceso de regularización.

Agrega, que la directora del departamento de
salud ha solicitado a la encargada de movilización, a través de memorándum N° 565,
de 4 de octubre de 2010, instruir a los choferes de los móviles del departamento, el
control diario y detallado de los trayectos y bitácora del vehículo a cargo.

Por lo expuesto, corresponde levantar las
observaciones relativas a la falta de inscripciones de los vehículos en el registro
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nacional de vehículos motorizados y al registro detallado en las bitácoras de los
vehículos.

En relación al minibus placa patente BY CY
63, se mantiene lo observado, hasta que se regularice el cambio de dominio a nombre
de la Municipalidad de Paine.

Por otra parte, se mantiene lo observado en
relación al minibus placa patente CD GY 22, por cuanto no se consideró en la
respuesta del municipio.

2.- Depreciación de los vehículos.

Al respecto, se pudo observar que los tres
vehículos que figuran contabilizados en el departamento de salud de la Municipalidad
de Paine, adquiridos en los años 2004, 2005 Y 2009, respectivamente, fueron
depreciados en el año 2009, considerando una vida útil total de 8 años, situación que
no se ajusta a la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación,
establecida en el oficio CGR. N° 60.820, de 2005, la que señala que los vehículos
adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2006, tienen una vida útil total estimada
de 10 años, y aquellos adquiridos desde el 1 de enero de 2006, tienen asignada una
vida útil total de 7 años.

Además, no se acreditó la aplicación de la
depreciación correspondiente a los años 2005, 2006 Y 2007 de la ambulancia placa
patente XJ 8952, como tampoco la correspondiente a los años 2006 y 2007, de la
ambulancia placa patente YZ 6516.

En su respuesta, el alcalde informa que se
tomarán las medidas necesarias para regularizar la situación descrita anteriormente,
con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulada en oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005,
ya citado.

Asimismo, acredita la aplicación de la
depreciación de los vehículos placa patente YZ 6516 Y XJ 8952, correspondiente a los
años 2005, 2006 Y 2007.

De acuerdo a lo anterior, se mantiene la
observación, sólo en lo relativo a los años de vida útil aplicados en el cálculo de la
depreciación correspondiente al año 2009

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo de la auditoría, corresponde concluir lo siguiente:

1.- En relación al capítulo 1, sobre
evaluación de control interno, el municipio deberá disponer las medidas correctivas
tendientes a regularizar las debilidades advertidas, orientadas a la aprobación y
puesta en vigencia del nuevo manual de estructura y funciones del municipio, aprobar
y publicar el nuevo manual de procedimientos de adquisiciones, publicar en el portal
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mercado público las resoluciones fundadas que justifiquen las adquisiciones por trato
directo, la elaboración de manuales de procedimientos internos en el departamento de
salud y la publicación del plan anual de compras (V. letras b), e), d), f), k)).

2.- Respecto de las observaciones que se
detallan en el acápite 11,sobre examen de cuentas, la entidad edilicia deberá dar
cumplimiento a las disposiciones de la ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios y su correspondiente reglamento (V. letras b),
d) Y f)).

Asimismo, esa municipalidad, para la
elaboración de futuras licitaciones públicas, deberá preparar las bases administrativas
y técnicas, con todos los antecedentes necesarios, para asegurar una eficiente
evaluación de ofertas. (V. letra a)

Por otra parte, deberá adoptar las acciones
que correspondan, con el fin de regularizar todas las debilidades incurridas en la
contratación de seguros, con la empresa RSA, especialmente, las inconsistencias
advertidas en los pagos de dichos servicios. (V. letra e).

En relación a lo observado en los puntos 2.1,
letra b), y 2.2, letras a), b) y e), esa entidad deberá adoptar las medidas pertinentes
para solucionar las observaciones relacionadas con el control de inventario en el
Consultorio Central de Paine, Posta de Rangue y Posta de Pintué.

A su vez, deberá implementar las acciones
correspondientes, para subsanar las irregularidades que presenta el sistema
informático denominado Rayen, como también, aprobar un manual de procedimientos
de inventario y realizar la toma de inventario, para contar con la información real de
los bienes pertenecientes al departamento de salud de la Municipalidad de Paine (V.
3) y .4)).

3.- En cuanto al capítulo 111,sobre otras
observaciones, se deberán adoptar las medidas que correspondan para regularizar la
inscripción de vehículo a nombre del Gobierno Regional Metropolitano, así como
definir la propiedad del vehículo adquirido con fondos del programa "Mejoría de la
Equidad en Salud Rural 2009"; y, recalcular la depreciación correspondiente al año
2009, de los vehículos del departamento de salud, de acuerdo a la normativa contable
vigente (V. 1 Y 2).

La efectividad de las medidas que adopte al
respecto el departamento de salud, serán comprobadas en las próximas visitas que se
realicen a esa entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento
de los programas de fiscalización.

Transcríbase al alcalde, unidad de control
interno y al concejo municipal de Paine

tamente a Ud.,
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