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INFORME FINAL N° 57, DE 2014, SOBRE
AUDITORíA AL MACROPROCESO DE
RECEPCiÓN Y/O ENTREGA DE
TRANSFERENCIAS, EN LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

ANTECEDENTES GENERALES

SANTIAGO, o 8 ENE. 2015

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2014, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una
auditoría al macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias en la
Municipalidad de Paine. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por el
señor Carlos Yáñez De la Melena y la señora Jacqueline Airaldi Correa, auditor y
supervisora respectivamente.

La Municipalidad de Paine es una corporación
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según dispone
el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Cabe precisar que, con carácter reservado, el
28 de octubre de 2014, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de
Paine, el preinforme de observaciones N° 57 de 2014, con la finalidad que formulara
los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante
el ordinario N° 1.233, de 20 de noviembre de 2014.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos extrapresupuestarios
transferidos por aquellas entidades públicas y/o privadas, que presenten
comparativamente un mayor volumen de recursos concedidos al municipio, para la
ejecución de programas y/o proyectos, durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013, en la Municipalidad de Paine.

AL SEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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En particular, revisar los aludidos programas
y/o proyectos con mayor ejecución durante el período fiscalizado y, que en su
conjunto, representen el 70% o más del total transferido.

El fin de la auditoría fue determinar si las
transacciones asociadas a los programas y/o proyectos a examinar, cumplen con las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente
documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo
anterior, en concordancia con la ley de Organización y Atribuciones de esta
Contraloría General, la resolución N° 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas
sobre Rendición de Cuentas, y los convenios suscritos para su ejecución.

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones exentas N°S 1.485 Y 1.486, ambas de
1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la
medida que se estimaron necesarias, tales como, indagaciones, validaciones en
terreno, entre otras. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de ingresos y
egresos, relacionadas con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2013, el monto total de los ingresos percibidos por concepto de transferencias
efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE), ascendieron
a $ 155.550.714.-, mientras que los egresos por la ejecución de los proyectos,
totalizaron $ 144.953.118.-.

Los proyectos sujetos a examen se
determinaron analíticamente, ascendiendo en el caso de los Ingresos a
$ 105.667.388.-, cifra que representa el 68% del universo antes identificado. A su
turno, la revisión de los desembolsos efectuados por la ejecución de los proyectos
seleccionados, comprendió igual cantidad, equivalente al 73% del total de los egresos.
El detalle es el siguiente:

- 2 -
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DENOMINACiÓN DEL PROYECTO TOTAL EXAMINADO

$
Mejoramiento de Vereda Sector La Rana,
Localidad de Huelquén, Paine, código SIP 36.323.791
W 30123310-0.
Mejoramiento de Vereda Sector El Renacer,
Localidad de Hospital, Paine, código SIP 31.717.713
W 30123318-0.
Mejoramiento de Veredas de Avenida Diego
Portales, Localidad Hospital, Paine, código SIP 37.625.884
N° 30124750-0.
To:al 105.667.388
Fuente: elaboración propia en base a la información entregada por la Municipalidad de Paine.

La información utilizada fue proporcionada por
la directora de administración y finanzas y puesta a disposición de esta Contraloría
General, el 2 de septiembre de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

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

1.- La Municipalidad de Paine cuenta con un
manual de estructura y funciones, sancionado por decreto alcaldicio N° 1.308, de 13
de junio de 2012, el cual establece la estructura y organización interna de esa
entidad, así como las funciones generales y específicas asignadas a las distintas
unidades involucradas en la gestión municipal.

2.- Se determinó que la entidad edilicia no
cuenta con un manual de procedimientos que establezca las rutinas administrativas a
seguir en los procesos que forman parte del macroproceso recepción y/o entrega de
transferencias, esto es, postulación, ejecución y rendición.

La autoridad edilicia, en su oficio de
respuesta, informa que instruyó a la secretaría comunal de planificación, y a las
direcciones de asesoría jurídica, de administración y finanzas y, de control,
confeccionar el precitado instrumento edilicio, para ser posteriormente sancionado
mediante el respectivo decreto alcaldicio, adjuntando como evidencia de ello, copia
del memo N° 100, de 4 de noviembre de 2014, en virtud de lo cual, se mantiene la
falta advertida, hasta que no se concrete la acción dispuesta, cuyo grado de avance
será verificado en próxima visita de seguimiento.

-3-



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

3.- A su turno, se constató que esa
municipalidad dispone de un reglamento de adquisiciones, aprobado por decreto
alcaldicio N° 738, de 13 de abril de 2011, el que fue publicado extemporáneamente, el
día 14 de agosto de 2014, en el sistema de información de compras públicas.

Dado que el edil no se pronunció sobre la falta
advertida y considerando que se trata de un hecho consumado, que no es susceptible
de regularización, se debe mantener la observación formulada inicialmente, y su
cumplimiento será corroborado en una próxima auditoría.

4.- Por otra parte, se estableció que la
entidad comunal cuenta con una unidad de control, conforme lo dispuesto en los
artículos 15 y 17 de la aludida ley N° 18.695. Asimismo, se comprobó que dicha
unidad durante el año 2013, no realizó auditorías a la percepción, ejecución y
rendición de transferencias provenientes de otros organismos públicos.

Sobre la materia, procede anotar que la
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen
N° 46.618, de 2000, ha manifestado que es responsabilidad de los municipios definir
la forma como acometer su proceso de control, obedeciendo esa responsabilidad
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad, y a las características de
su control interno.

A su turno, de acuerdo a lo consignado en el
artículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades, y la jurisprudencia
administrativa incluida en los dictámenes N°s 25.737, de 1995, 25.515, de 1997, y
70.465, de 2012, corresponde a cada municipio establecer cómo desarrollará el
proceso de control interno. No obstante, entre las principales tareas de las contralorías
internas, se encuentran la revisión y evaluación sistemática y permanente del sistema
de control interno de la entidad, además, de la revisión periódica y selectiva de las
operaciones económico-financieras de la entidad, todo esto con el fin de determinar el
cabal cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y la aplicación sistemática
de controles específicos.

El edil en su respuesta informa que, ordenó a
la unidad de control elaborar un plan de auditorías que incluya fiscalización a las
transferencias recibidas desde otros Organismos Públicos, como también la revisión
periódica y selectiva de las operaciones económicas-financieras de la entidad
municipal.

Sobre lo anterior, cabe precisar que lo
expuesto por este Organismo de Control, corresponde a una constatación de hechos y
no propiamente a una observación.

5.- La entidad comunal cuenta con un
sistema informático que respalda sus transacciones, el cual, es arrendado a la
empresa Ingeniería y Sistemas Computacionales S.A. (INSICO), según contrato
celebrado el 4 de agosto de 2010, formalizado mediante decreto alcaldicio N° 1.308,
de 23 del mismo mes y año, el cual tenía una duración de cuatro años, a contar de la

O suscripción del referido contrato.

~ -4-
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Enseguida, se estableció que ese municipio a
través del decreto alcaldicio N° 1.751, de 14 de agosto de 2014, adjudicó la propuesta
pública denominada Arriendo de Sistemas de Información Integrados en Apoyo a la
Gestión de la Municipalidad de Paine, ID N° 2788-240-LP14, a la aludida empresa, por
un plazo de 48 meses, contados desde la fecha de la suscripción del contrato, no
determinándose observaciones que formular al respecto.

11. EXAMEN DE CUENTAS

Para esta auditoría se comprobó el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los gastos
examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la
documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de
contabilidad y que el gasto fuese autorizado por un funcionario competente, respecto
de los egresos asociados a las transacciones realizadas por la entidad comunal, en el
marco del convenio celebrado con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
(GORE), para la ejecución de los proyectos denominados Mejoramiento de Vereda
Sector La Rana, Localidad de Huelquén, Mejoramiento Vereda Sector Renacer, y
Mejoramiento de Veredas de Avenida Diego Portales, ambos de la Localidad de
Hospital, efectuados en el período revisado, al tenor de lo dispuesto en los artículos
95 y siguientes de la ley N° 10.336.

Al respecto, cumple indicar que el convenio de
transferencia suscrito el 11 de septiembre de 2012, entre la Municipalidad de Paine y
el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, se analizará en el capítulo 111,
examen de la materia auditada, del presente informe.

1.- Ingresos.

Como cuestión previa, cabe señalar que la
lntendenta de la Región Metropolitana de Santiago, mediante resolución exenta
N° 1.880, de 4 de octubre de 2012, aprobó el convenio de transferencia en examen,
formalizado por la entidad comunal mediante el decreto alcaldicio N° 2.216, de 19 de
octubre de 2012.

El precitado convenio, establece en su
cláusula tercera que el GORE se compromete a transferir la cantidad de
$ 187.268.794.-, los cuales se desglosan según el cuadro de inversión siguiente,
contemplándose también, que será de cargo de la entidad receptora, cualquier
diferencia entre el monto aportado y el costo total final del proyecto.
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NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL

S

Mejoramiento de vereda sector La Rana, 40.482.936
localidad de Huelquén, Paine.
Mejoramiento de vereda sector El Renacer, 36.330.987
localidad de Hospital, Paine.
Mejoramiento de veredas de Avenida Diego 41.594.124
Portales, localidad Hospital, Paine.
Construcción paseo peatonal en calle Santa 49.946.511
María, Paine centro.
Mejoramiento de veredas de Avenida Miguel 18.914.236
Letelier, localidad de Pintué, Paine.
Total 187.268.794

Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Paine.

Además, la referida cláusula señala una
transferencia inicial de $ 18.726.879.-, correspondiente al 10% del valor total de los
proyectos, que realizaría dicho órgano regional, una vez que recepcionara del
municipio, el oficio que adjuntara copia del decreto alcaldicio aprobando el llamado a
licitación pública de los proyectos o copia del decreto alcaldicio que autorizara la
ejecución de los mismos, acordándose también, que el saldo se transferiría a la
entidad receptora de acuerdo a los programas de caja que se presentaran, y al
avance efectivo en la ejecución de las obras y /0 actividades.

Asimismo, se fijó que la última remesa que
equivaldría al 10% del valor total de los proyectos que se financian, se solicitaría como
"Rendición y Solicitud Final", y que se haría efectiva, cuando se adjuntara el acta de
recepción provisoria de las obras sin observaciones.

Al respecto, cabe precisar que, atendido el
objetivo de la auditoría practicada, los proyectos sujetos a examen por parte de este
Organismo de Control, en esta oportunidad, correspondieron a los denominados
Mejoramiento de vereda sector La Rana, localidad de Huelquén, Paine; Mejoramiento
de vereda sector El Renacer, y Mejoramiento de veredas de Avenida Diego Portales,
ambos de la Localidad de Hospital, Paine.

1.1.- Monto transferido.

De acuerdo con los documentos
proporcionados, en particular, comprobantes de ingresos y cartolas bancarias, los
ingresos percibidos por ese municipio para la ejecución de los proyectos
seleccionados, ascendieron a $ 105.667.388.-, cifra que coincide con lo comprometido
en el convenio de transferencia, esto es, remesar el valor total de los proyectos
aprobados.

El detalle de los ingresos percibidos se
desglosa en el Anexo N° 1.

- 6 -
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Depósito.

De los antecedentes que obran en poder de
este Organismo de Control, se comprobó que la apertura de la cuenta corriente
habilitada por la municipalidad, N° 1960310110, del Banco de Chile, en la que se
depositaron los fondos en comento, cuenta con la debida autorización de este
Organismo de Control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley
N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Institución Fiscalizadora.

En este sentido, se determinó que la citada
cuenta bancaria tiene asignada la cuenta contable N° 1110301001001003,
denominada Banco Fondo Externo Banco de Chile, la que consigna sus movimientos,
de conformidad con el oficio circular C.G.R. N° 60.820, de 2005, que establece
normas y principios contables para el registro de las transacciones.

1.3.- Oportunidad en la transferencia de los recursos.

La revisión efectuada comprobó que el
depósito de los recursos transferidos por el órgano regional aludido, para ejecutar los
proyectos que se analizan, se realizó oportunamente, en la cuenta corriente municipal
N° 1960310110, del Banco de Chile.

1.4.- Contabilización.

Según se evidencia en los libros mayores
examinados, los recursos financieros transferidos por el GORE, fueron registrados en
las cuentas contables N°s 2140501001001228, 2140501001001230, Y
2140501001001231, denominadas Mejoramiento Vereda Sector La Rana Huelquén,
Mejoramiento Vereda Sector Renacer en Hospital, y Mejoramiento Vereda Av. Diego
Portales Hospital, respectivamente, de conformidad con lo previsto en la cláusula
cuarta del convenio en comento.

En torno a este acápite, se observó que esa
entidad municipal contabilizó la primera remesa, con 19 días de desfase respecto al
depósito efectuado por ese órgano regional, lo que queda demostrado en el siguiente
recuadro:

COMPROBANTE MONTO DEPÓSITO COMPROBANTE
DE FECHA EN CUENTA CONTABLE

INGRESO DEPÓSITO CORRIENTE
N° $ N° FECHA

420 03-01-2013 4.048.294 23 30-01-2013

421 03-01-2013 3.633.099 23 30-01-2013

422 03-01-2013 4.159.412 23 30-01-2013

Total 11,840.805

Fuente: órdenes de ingreso y cartolas bancarias de la cuenta corriente W 1960310110, del Banco de Chile.
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Sobre la materia, el Alcalde señala que
instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas, velar por el oportuno registro
contable de los recursos económicos transferidos, acompañando como evidencia de
ello, los memorándums N°s 103 y, 1.238, de 6 y 14 de noviembre de 2014, del
Administrador Municipal, y de la referida dirección, respectivamente.

Considerando que esa autoridad informó la
adopción de medidas tendientes a regularizar los hechos cuestionados, remitiendo
antecedentes que avalan lo instruido, la observación en comento debe entenderse
subsanada.

2.- Ejecución.

Mediante la revisión efectuada se comprobó
que, con ocasión del proceso licitatorio identificado con el ID 2788-546-LP12, la
Municipalidad de Paine suscribió cuatro contratos para el mejoramiento de veredas
con la empresa Larca Rodríguez Maquinarias y Construcción, de los cuales, tres
corresponden a los proyectos auditados, a cuyo respecto se determinó que esa
entidad comunal, mediante los comprobantes de egresos y decretos de pago que se
individualizan en el Anexo N° 2, pagó la suma de $ 105.667.388.-, no determinándose
observaciones que formular, relativas al uso de los recursos y la documentación que
respalda los gastos.

3.- Rendición.

Según la cláusula sexta del convenio de
transferencia, la entidad edilicia se obligó a remitir al GORE, informes mensuales de la
inversión de los fondos, los que debían dar cuenta, a lo menos, del monto de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, el saldo disponible y
copia de la documentación fundante del gasto correspondiente al mes que se informa.

Puntualizado lo anterior, se verificó que ese
municipio dio cumplimiento a lo expuesto, según lo informó el señor Alejandro Linay
Carrasco, funcionario del Departamento de Transferencias de Capital de la División de
Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a
través del correo electrónico de 4 de septiembre de 2014.

También se detectó que esa entidad comunal,
rindió la cantidad de $ 105.667.388.-, monto que coincide con los egresos informados
a esta Contraloría General.

En este contexto, se debe hacer presente que,
el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, aprobó el informe de rendición de
cuentas presentado por esa entidad comunal, por $ 105.667.388.-, sin observaciones,
según lo informó el referido funcionario, en correo electrónico de 15 de octubre de
2014.
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Por otra parte, se verificó que la municipalidad
cumplió parcialmente con la remisión de las copias de los comprobantes de recepción
de las remesas percibidas, toda vez, que se acreditó el envío extemporáneo de ciertos
documentos, respecto de la fecha de emisión de los mismos, y para el caso de cinco
transferencias, no se obtuvo evidencia de dicho trámite, lo que implica un
incumplimiento de la municipalidad a lo establecido en la citada cláusula sexta del
convenio, la que resulta concordante con lo señalado en el punto 5.2 de la referida
resolución N° 759, de 2003, de este origen. El detalle de lo indicado, consta en el
Anexo N° 3.

Manifiesta la autoridad comunal en su
respuesta, que instruyó a la Secretaría Comunal de Planificación y a la Dirección de
Administración y Finanzas, velar por el estricto cumplimiento de las cláusulas
establecidas en los convenios, así como de lo dispuesto en la precitada resolución
N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, remitiendo al efecto, memorándum
N° 104, de 7 de noviembre de 2014, del Administrador Municipal, que respaldan lo
informado en esta ocasión.

Añade, que a pesar del tiempo transGurrido,
esa entidad comunal mediante el ordinario N° 1.214, de 14 de noviembre de 2014,
cuya copia acompaña, remitió al GORE, los documentos que acreditan la recepción
de los fondos individualizados en el Anexo N° 3.

Dado que el jefe comunal informó medidas
tendientes a evitar la reiteración de la falta determinada y, acompaña documento que
acredita la regularización de los comprobantes de recepción de transferencia, no
remitidos al GORE en su oportunidad, las observaciones descritas se entienden
subsanadas.

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

La Intendenta de la época, de la Región
Metropolitana de Santiago, mediante resolución exenta N° 1.880, de 4 de octubre de
2012, aprobó el convenio de transferencia de 11 de septiembre de 2012, suscrito
entre la Municipalidad de Paine y el Gobierno Regional Metropolitano, sancionado por
ese municipio, a través del decreto alcaldicio N° 2.216, de 19 de octubre de 2012.

Sobre el particular, cabe consignar que, el
punto 5, del citado acto administrativo, relacionado con la cláusula quinta del aludido
convenio, establece que la unidad receptora, se obliga a efectuar el proceso de
Licitación de Obras Civiles correspondiente, en un plazo máximo de 30 días hábiles,
contados desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el
convenio de que se trata.
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Es así como, a través del decreto exento
N° 2.414, de 8 de noviembre de 2012, esa entidad comunal autorizó el llamado a
licitación pública, ID N° 2788-546-LP12, denominada "Mejoramiento de Veredas en
Cuatro Localidades de Paine", aprobándose en ese mismo acto, las bases
administrativas, itemizado y especificaciones técnicas que regulan dicha licitación. El
citado acto fue complementado por el decreto exento N° 2.517, de 27 del mismo mes
y año, de esa entidad.

Los proyectos de mejoramiento y
equipamiento objeto de la licitación pública que se analiza, fueron los siguientes:

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de vereda sector La Rana, localidad de Huelquén, Paine.
Meioramiento de vereda sector El Renacer, localidad de Hospital, Paine.
Mejoramiento de veredas de Avenida Diego Portales, localidad de Hospital, Paine.
Mejoramiento de veredas de Avenida Miquel Letelier, localidad de Pintué, Paine.
Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Paine.

El proceso fue adjudicado a la empresa Lorca
Rodríguez Maquinarias y Construcción Limitada, por decreto exento N° 2.687, de 19
de diciembre de 2012, en virtud de lo cual, esa entidad edilicia suscribió los contratos
que a continuación se individualizan, los que corresponden a los proyectos sujetos a
revisión, a saber: Mejoramiento de Vereda Sector La Rana, Localidad de Huelquén,
Paine, Mejoramiento de Vereda Sector El Renacer, Localidad de Hospital, Paine, y
Mejoramiento de Vereda de Avenida Diego Portales, Localidad Hospital, Paine.

A su turno, es preciso señalar que las
validaciones efectuadas en la página web www.mercadopublico.c1. comprobaron que
esa entidad municipal, publicó en el mencionado sistema de información, toda la
documentación exigida en el artículo 57, letra b), del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

1.- Proyecto Mejoramiento de Vereda Sector La Rana, Localidad de Huelquén,

Paine.

El 21 de enero de 2013, la Municipalidad de
Paine suscribió un contrato con la empresa Lorca Rodríguez Maquinarias y
Construcción Limitada, por la suma de $ 36.396.584.-, sancionado por decreto
alcaldicio N° 336, de 15 de febrero de 2013.

La cláusula cuarta del contrato en estudio,
establece que el plazo de ejecución del servicio sería de 50 días corridos, sin
deducción de días de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el día siguiente de la
entrega del terreno, hecho que aconteció el 23 de enero de 2013.

De lo anterior, se desprende que el c::mtrato
de que se trata, comenzó a regir antes de su aprobación formal, contraviniendo el
principio de irretroactividad de los actos administrativos consagrado en el artículo 52
de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
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En este sentido, cabe señalar que, como lo ha
sostenido la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida
entre otros, en los dictámenes N°s 20.720 de 2001, Y 7.241 de 2011, los actos
administrativos, en general, no pueden tener efecto retroactivo, salvo norma legal
expresa que permita que aquéllos rijan desde una fecha anterior a su dictación o que
se trate de actos invalidatorios.

Sobre la materia, el Alcalde en respuesta a
esta observación, reconoce la falta advertida, no obstante, agrega que la precitada
norma legal, permite que los actos administrativos tengan efecto retroactivo, cuando
producen consecuencias favorables para los interesados y no lesionan derechos de
terceros, situación que -indica- aconteció en la especie.

Añade, que no obstante lo anterior, la
Dirección Jurídica Municipal, a futuro, velará por el oportuno y fiel cumplimiento del
principio en comento.

De conformidad con lo expresado por esa
autoridad edilicia y lo previsto en la citada disposición legal, la observación en
comento debe entenderse levantada.

Al respecto, se advirtió que el objeto del
contrato, adoleció de error, por cuanto, en su cláusula segunda, se indicó que las
obras de mejoramiento y equipamiento de veredas, correspondía realizarlas en la
calle Miguel Letelier, Pintué, en circunstancias, que debían ejecutarse en el camino
Padre Hurtado, entre camino interior SIN° y camino interior, La Rana, Localidad de
Huelquén, de la comuna de Paine, conforme lo informado por el director de obras de
ese municipio, mediante correo electrónico de 20 de agosto de 2014, lo que se verificó
en la especie.

El jefe comunal, en su oficio de respuesta,
confirma lo observado, mencionando que la dirección jurídica de ese municipio,
realizará la modificación del contrato respectivo, en virtud de lo cual, se mantiene el
hecho advertido, hasta que no se concrete la acción informada, lo que será verificado
en próxima visita de seguimiento.

El análisis efectuado al contrato, decretos
alcaldicios y, de las circunstancias que rodearon su celebración, se determinó lo
siguiente:

1.1.- Multas.

El artículo 8° de las bases administrativas
especiales, cuya aplicación fue prevista en el artículo 9.4, de las bases administrativas
de la licitación, indica el monto de las sanciones por deficiencias en el cumplimiento
de las obligaciones del contrato.
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Además, dispone que las multas serán
sancionadas por decreto alcaldicio y descontadas de los estados de pago,
estableciéndose que el adjudicatario debía remitir la factura con el descuento derivado
de la multa aplicada.

Sobre el particular, se constató que durante el
período en revisión, la municipalidad aplicó una multa por $ 72.793.-, a la empresa en
comento, debido a que el personal no utilizaba todos los elementos de protección
requeridos, y por deficiencia en la señalética vial, de acuerdo a lo registrado en el libro
de obras habilitado para tales efectos, como también, al comprobante de egreso y
decreto de pago N°s 1.724, y 13001724, respectivamente, ambos de 24 de mayo de
2013, que dan cuenta del descuento efectuado al estado de pago N° 2, por tal
concepto, no determinándose observaciones que formular al respecto.

Sin perjuicio de lo expuesto, se comprobó que
la aplicación de dicha multa no fue formalizada mediante el respectivo decreto
alcaldicio, contraviniendo lo estipulado en el citado artículo 8°, de las bases
administrativas especiales, situación ratificada por el señor Daniel San Martín Mela,
director de obras municipales, en certificado SIN°, de 18 de agosto de 2014.

Al respecto, el Alcalde expresa que ordenará
para que, a futuro, todas y cada una de las multas cursadas por las unidades técnicas,
sean sancionadas mediante el respectivo decreto alcaldicio, sin embargo, no adjunta
la. documentación que acredite la instrucción informada, en esta oportunidad, por lo
que no es factible subsanar la omisión advertida, cuyo cumplimiento será verificado en
visita de seguimiento de este Organismo Contralor a esa entidad municipal.

1.2.- Boleta de Garantía.

a) De fiel cumplimiento del contrato.

En este orden, se estableció que según el
artículo 5.3.3 de las bases administrativas generales, la empresa adjudicataria debía
presentar al momento de suscribir el contrato, una garantía por un monto equivalente
al 10% del valor del contrato, con una validez no inferior al plazo de ejecución del
mismo, aumentado en 90 días.

Enseguida, indica que la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, se devolverá al adjudicatario a su solicitud, previa
presentación de la garantia para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez
que se haya dado término a la ejecución de la misma y, se haya otorgado la recepción
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie, lo que aconteci:) el 19
de abril de 2013.

Conforme lo anterior, en la cláusula décima
quinta del contrato, se dejó constancia que la empresa entregó la boleta de garantía
N° 458625, del Banco de Crédito e Inversiones, tomada en favor de la Municipalidad
de Paine, por un monto de $ 3.639.658.-, con vencimiento al 15 de junio de 2013.
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Al respecto, se verificó que la precitada boleta,
fue devuelta por el municipio a la empresa de que se trata, el 27 de mayo de 2013,
según aparece del memo N° 209, de 14 de ese mismo mes y año, emitido por el
director de obras municipales, y acta de entrega de documento bancario, no
advirtiéndose, en esta ocasión, irregularidades sobre la materia.

b) De la correcta ejecución de las obras

En el artículo 5.3.5, de las bases citadas en el
literal anterior, se dispuso que una vez que las obras estuvieren ejecutadas y recibidas
conformes, y como requisito previo al pago total de la obra, el adjudicatario debía
tomar y presentar una garantía extendida a nombre de ese municipio, por un monto
equivalente al 3% de precio contratado, para caucionar la correcta ejecución de la
obra, estableciéndose que su vigencia excedería en 6 meses a la fecha de recepción
provisoria y, que sería devuelta al adjudicatario, una vez que se realizara la recepción
definitiva, situación que ocurrió el 16 de octubre de 2013.

De las pruebas de validación practicadas, se
constató que esa entidad comunal, el 5 de noviembre de 2013, entregó a la empresa
en comento, la boleta de garantía N° 84, de 9 de mayo de 2013, del Banco Santander,
tomada a favor de la entidad municipal, por un monto de $ 1.091.898.-, con
vencimiento al 31 de octubre de 2013, lo que consta en memo N° 439, de 29 de
octubre de 2013, extendido por el director de obras municipales, y acta de entrega
respectiva, no determinándose situaciones que representar.

1.3.- De la inspección técnica.

En relación a la materia, las bases
administrativas generales, en su artículo 6.1, señala -en síntesis- que la unidad
técnica será la dirección de obras municipales, quien tiene a su cargo, la supervisión
técnica y administrativa de la obra y, en general, el exacto cumplimiento del contrato,
labor que fue verificada en el libro de obras habilitado para tales efectos, no
detectándose observaciones que formular.

1.4.- Validación en terreno.

Con ocasión de visita inspectiva realizada el
13 de agosto de 2014, en conjunto con funcionarios dependientes de la dirección de
obras, de la Municipalidad de Paine, se determinó que las obras realizadas en el
marco del proyecto en estudio, no presentaban observaciones que formular.

Al respecto, resulta del caso manifestar que la
presente auditoría, no incluyó como objetivo del procedimiento de validación en
terreno, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
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Proyecto Mejoramiento de Vereda Sector El Renacer, Localidad de Hospital,

A través del decreto alcaldicio N° 338, de 15
de febrero de 2013, se sancionó el contrato celebrado el 21 de enero de 2013, entre la
entidad edilicia y la empresa Larca Rodríguez Maquinarias y Construcción Limitada,
por la suma total de $ 31.717.713.-, fijándose una vigencia de 45 días, contados
desde el día siguiente de la entrega del terreno, lo que aconteció el 23 de enero de
2013.

De lo expuesto, se evidencia que el contrato
comenzó a regir antes de su aprobación formal, contraviniendo el aludido principio de
irretroactividad, rector de los actos de la administración, motivo por el cual, cabe dar
por reproducido el análisis practicado en el numeral 1, del presente capítulo.

El Alcalde, en su oficio de respuesta, se
refiere en los mismos términos señalados en el numeral 1, del presente capítulo, por
ende, debe entenderse reproducida la misma conclusión, en el sentido de entenderse
levantada la situación advertida.

Dicho contrato estableció, en su cláusula
segunda, que su objeto era el mejoramiento y equipamiento de veredas de a calle
Miguel Letelier, Pintué, debiendo ser camino El Renacer entre camino interior SIN° y
camino El Porvenir, según lo informó el director de obras de ese municipio, mediante
correo electrónico de 20 de agosto de 2014, situación que aconteció en la especie.

En relación con este punto, el edil retera lo
informado para el numeral 1, del presente capítulo, por lo que procede confirmar lo allí
concluido, en orden a mantener la observación planteada, en tanto ésta no sea
regularizada, lo que será verificado en futura visita de seguimiento.

De la verificación al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato que se analiza, se determinó lo siguiente:

2.1.- Multas.

Las bases administrativas especiales, en su
artículo 8°, cuya aplicación fue prevista en el artículo 9.4, de las bases administrativas
generales que rigieron la licitación, establece el monto de las sanciones por
deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

En este tenor, se comprobó que durante el
período en revisión, la entidad comunal no aplicó multas a la empresa en comento,
según se aprecia del libro de obras destinado para tales efectos, no advirtiéndose, en
esta ocasión, observaciones al respecto.
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Boleta de Garantía.

Del fiel cumplimiento del contrato.

El artículo 5.3.3, de las bases administrativas
generales, señala que la empresa adjudicataria debía presentar al momento de
suscribir el contrato, una garantía por un monto equivalente al 10% del valor del
contrato, con una validez no inferior al plazo de ejecución del mismo, aumentado en

90 días.

Además, indica que la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, se devolverá al adjudicatario a su solicitud, previa
presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez
que se haya dado término a la ejecución de la misma y, se haya otorgado la recepción
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie, situación que ocurrió el
1 de abril de 2013.

A este respecto, se detectó que en la cláusula
décima quinta, del contrato de que se trata, se dejó constancia que la aludida empresa
entregó la boleta de garantía N° 458623, del Banco de Crédito e Inversiones, tomada
en favor de la Municipalidad de Paine, por $ 3.171.771.-, con validez al 10 de junio de
2013.

Enseguida, según dan cuenta el memo
N° 184, de 26 de abril de 2013, emitido por el director de obras municipales y acta de
entrega de documento bancario, la citada boleta fue devuelta por ese municipio a la
aludida empresa, el 8 de mayo de la misma anualidad, no determinándose situaciones
que representar.

b) De la correcta ejecución de las obras

Las bases administrativas generales, en su
artículo 5.3.5, señalan que una vez que las obras estuvieren ejecutadas y recibidas
conformes, y como requisito previo al pago total de la obra, el adjudicatario debía
tomar y presentar una garantía extendida a nombre de esa entidad comunal, por un
monto equivalente al 3% del precio contratado. Además, se estableció que la vigencia
de dicho documento excedería en 6 meses a la fecha de recepción provisoria, y que
sería devuelta al adjudicatario, una vez que se realizara la recepción definitiva, lo que
aconteció el 28 de septiembre del 2013.

En torno a esta materia, se comprobó que esa
entidad comunal, el 6 de noviembre de 2013, entregó a la empresa en comento, la
boleta de garantía N° 257, de 16 de abril de ese año, del Banco Santander, por un
monto de $ 951.531.-, con vencimiento al 15 de octubre de 2013, según memo N°
438, de 29 de octubre de 2013, extendido por el director de obras municipales y acta
de entrega de documento bancario, no detectándose, en esta oportunidad,
observaciones al respecto.
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De la inspección técnica.

De la revlslon practicada al libro de obras
habilitado por la dirección de obras municipales, se verificó que esa unidad realizó la
supervisión técnica y administrativa de la obra, conforme lo establecido en el artículo
6.1, de las bases administrativas generales, no encontrándose situaciones que
observar.

2.4.- Validación en terreno.

Las pruebas de validación efectuadas el 13 de
agosto de 2014, conjuntamente con funcionarios dependientes de la dirección de
obras, de la Municipalidad de Paine, permitieron advertir que las obras realizadas en
el marco del proyecto en estudio no presentaban observaciones que formular.

Al respecto, se debe informar que la auditoría
no contempló dentro de los objetivos del procedimiento de validación en terreno, la
verificación de la observancia de las especificaciones técnicas de la obra.

3.- Proyecto Mejoramiento de Veredas de Avenida Diego Portales, Localidad
Hospital, Paine.

El contrato respectivo fue celebrado con la
empresa Larca Rodríguez Maquinarias y Construcción Limitada, el 21 de enero de
2013, con una duración de 55 días, contados desde el día siguiente de la entrega del
terreno, situación que aconteció el 23 del mismo mes y año, por un monto de
$ 39.012.514.-. Dicho acto fue sancionado por el municipio mediante el decreto
alcaldicio N° 345, de 18 de febrero de 2013.

Al efecto, se observó que dicho instrumento
comenzó a regir antes de su aprobación formal, contraviniendo el referido principio de
irretroactividad, rector de los actos de la Administración, en virtud de lo cual, debe
entenderse reiterado el análisis formulado en el numeral 1, del presente capítulo.

En su respuesta, el edil reitera lo informado
para el numeral 1, del presente capítulo, por lo que se confirma lo allí concluido, en
orden a entenderse levantado el hecho representado.

De acuerdo a lo señalado en la cláusula
segunda del referido contrato, la empresa debía entregar el servicio de mejoramiento
y equipamiento de veredas en la calle Miguel Letelier, Pintué, en circunstancias que,
según lo informado por el director de obras de esa entidad comunal, mediante correo
electrónico de 20 de agosto de 2014, correspondía que las obras se ejecutaran en
Avenida Diego Portales, entre calle Victoria González hasta frente a la escuela
Gregario Morales Miranda, lo que en la especie ocurrió.
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La autoridad comunal, en su oficio de
respuesta, reitera lo señalado para el numeral 1, del presente capítulo, a cuyo
respecto debe entenderse reproducida la conclusión, en el sentido de mantenerse la
observación formulada, mientras ella no sea regularizada, lo que será verificado en
próxima visita de seguimiento a esa entidad edilicia.

El estudio del mencionado contrato y, de las
circunstancias que rodearon su celebración, ejecución y término, determinó lo
siguiente:

3.1.- Multas.

Sobre la materia, el artículo 8° de las bases
administrativas especiales, cuya aplicación fue prevista en el artículo 9.4, del pliego de
condiciones generales, contempla el monto de las sanciones por deficiencias en el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Asimismo, prescribe que las multas serán
sancionadas por decreto alcaldicio y descontadas de los estados de pago,
indicándose que el adjudicatario debía remitir la factura con el descuento derivado de
la multa aplicada.

En este contexto, se verificó que durante el
período en revisión, la entidad comunal aplicó multa por $ 1.386.630.-, a la empresa
de que se trata, por incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra, de acuerdo a
lo registrado en el libro de obras habilitado para tales efectos, como también, al
comprobante de egreso y decreto de pago N°s 3.626 y 13003626, respectivamente,
ambos de 21 de octubre de 2013, que acreditan el descuento efectuado al estado de
pago N° 3, por tal concepto, no determinándose observaciones que formular al

respecto.

Además, se comprobó que la aplicación de
dicha multa fue formalizada por esa entidad mediante el decreto alcaldicio N° 1.336,
de 12 de julio de 2013, conforme lo estipulado en el citado artículo 8°, de las bases
que rigieron la licitación en comento.

3.2.- Boleta de Garantía.

a) De fiel cumplimiento del contrato.

Conforme lo previsto en el artículo 5.3.3 de las
bases administrativas generales, la empresa adjudicataria debía presentar al
momento de suscribir el contrato, una garantía por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato, con una validez no inferior al plazo de ejecución del mismo,
aumentado en 90 días.
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Luego, establece que la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, se devolverá al adjudicatario a su solicitud, previa
presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez
que se haya dado término a la ejecución de la misma, y se haya otorgado la recepción
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie, lo que aconteció el 2
de mayo de 2013.

A este respecto, en la cláusula décima quinta
del contrato, se dejó constancia que la empresa entregó la boleta de garantía
N° 458620, del Banco de Crédito e Inversiones, tomada en favor de la Municipalidad
de Paine, por un monto de $ 3.901.251, con vencimiento al 20 de junio de 2013.

En este sentido, se determinó que dicha
boleta fue devuelta por la municipalidad a la empresa, el 27 de mayo de 2013,
conforme memo N° 211, de 14 de ese mismo mes y año, emitido por el director de
obras municipales y acta de entrega de documento bancario, no encontrándose
situaciones que representar.

b) De la correcta ejecución de las obras

Sobre el particular, las bases citadas en el
literal anterior, en su artículo 5.3.5, disponen que una vez que las obras estuvieren
ejecutadas y recibidas conformes, y como requisito previo al pago total de la obra, el
adjudicatario debía tomar y presentar una garantía extendida a nombre de ese
municipio, por un monto equivalente al 3% del precio contratado, para caucionar la
correcta ejecución de la obra, estableciéndose que su vigencia excedería en 6 meses
a la fecha de recepción provisoria y, que sería devuelta al adjudicatario, una vez que
se realizara la recepción definitiva, lo que se materializó el 29 de octubre de 2013.

Seguidamente, acerca de la materia se
comprobó que esa entidad edilicia, el 6 de noviembre de 2013, entregó a la empresa
de que se trata, la boleta de garantía N° 27, de 9 de mayo del mismo año, del Banco
Santander, tomada a favor de la entidad municipal, por $ 1.170.375.-, con vencimiento
al 31 de octubre de 2013, según consta en memo N° 441, de 29 de octubre de la
misma anualidad emitido por el director de obras municipales y acta de entrega de
documento bancario, no determinándose objeciones.

3.3.- De la inspección técnica.

De la fiscalización efectuada, se estableció
que la inspección técnica de la obra ejecutada en el marco del proyecto en examen, a
cargo de la dirección de obras municipales, se apegó a lo dispuesto en el artículo 6.1,
de las bases administrativas generales, no figurando actuaciones que observar.

3.4.- Validación en terreno.

El día 13 de agosto de 2014, se llevó a cabo
una visita en terreno, en compañía de funcionarios dependientes de la dirección de
obras, de la entidad edilicia, constatándose que las obras realizadas en el marco del
proyecto en estudio, no presentaban observaciones que formular.
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En este tenor, cabe reiterar que la auditoría no
contempló dentro de los objetivos del procedimiento de validación en terreno, la
verificación de la observancia de las especificaciones técnicas de la obra.

4.- Fiscalizaciones del Gobierno Regional Metropolitano.

Acerca de este punto, corresponde mencionar
que, de acuerdo a la cláusula novena del convenio de transferencia celebrado entre el
Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Paine, dicho órganc regional
debía llevar a cabo la supervisión de los proyectos, a través de la División de Análisis
y Control de Gestión; para tales efectos, el municipio se comprometió a otorgar todas
las facilidades, tanto en la entrega de la documentación, como para la inspección de
las obras que contemplan los proyectos.

Al respecto, don Alejandro Linay Carrasco,
funcionario del Departamento de Transferencias de Capital de la División de Análisis y
Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través del
correo electrónico de 9 de septiembre de 2014, informó que se realizó en forma
aleatoria, visita inspectiva al proyecto "Mejoramiento de Vereda de Avenida Diego
Portales, Localidad de Hospital", no advirtiéndose situaciones que representar.

IV. OTRAS OBSERVACIONES

Conciliaciones bancarias

En torno a esta materia, se verificó que esa
entidad municipal, efectúa mensualmente las conciliaciones bancarias de la cuenta
corriente N° 1960310110, del Banco de Chile, en la cual, como se dijera, se
depositaron los recursos transferidos por el GORE, para la ejecución de los proyectos
sujetos a revisión.

Para efectos del presente examen, se
consideró una muestra correspondiente al mes de diciembre de 2013, de la citada
cuenta corriente, movimientos que fueron cotejados con los libros mayores analíticos,
listados de cheques girados y no cobrados, y la correspondiente cartola bancaria,
cuyo resultado no arrojó diferencias, según consta en Anexo N° 4.
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Paine ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar diversas situaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 57, de 2014.

Las observaciones señaladas en el capítulo
11, examen de cuentas, numerales 1.4 y 3, contabilización y rendición,
respectivamente; y, en el capítulo 111, examen de la materia auditada, numerales 1,
proyecto mejoramiento de vereda sector La Rana, localidad de Huelquén, 2, proyecto
mejoramiento de vereda sector El Renacer, localidad de Hospital y, 3, proyecto
mejoramiento de veredas de Avenida Diego Portales, localidad Hospital, referente a la
vulneración del principio de irretroactividad, se dan por subsanadas, considerando las
explicaciones y antecedentes aportados por la entidad edilicia.

Luego, en lo que concierne a lo mencionado
en el capítulo 1, aspectos de control interno, numeral 4, sobre la falta de fiscalización
de parte de la unidad de control, se estima oportuno recomendar a esa municipalidad
efectuar fiscalizaciones a la percepción, ejecución y rendición de las transferencias
provenientes de otros organismos públicos.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales, se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1.- En el capítulo 1, aspectos de control
interno, numeral 2, relativo al manual de procedimientos atingente a los procesos que
forman parte del macroproceso recepción y/o entrega de transferencias, la autoridad
comunal deberá agilizar la confección de dicho instrumento y formalizar su
aprobación, informando su estado de avance a este Organismo de Control, en el
término de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.

Sobre el numeral 3, referido al reglamento de
adquisiciones, el Alcalde deberá disponer las providencias que sean necesarias para
que la información que establece la ley N° 19.886 Y su reglamento sancionado por el
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sea oportunamente publicada en
el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, lo que
será verificado en próximas auditorías que esta Entidad Fiscalizadora ejecute en ese
municipio.
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2.- Acerca de lo consignado en lo
atingente al capítulo 111,examen de la materia auditada, numerales 1, proyecto
mejoramiento de vereda sector La Rana, localidad de Huelquén, 2, proyecto
mejoramiento de vereda sector El Renacer, localidad de Hospital y, 3, proyecto
mejoramiento de veredas de Avenida Diego Portales, localidad Hospital, relacionados
con la finalidad de los contratos respectivos, procede que el edil modifique los
acuerdos mencionados, en orden a incorporar los lugares en los que efectivamente,
se ejecutaron los proyectos examinados, rectificando el objeto establecido en los
mismos, situación que deberá ser acreditada a este Ente Fiscalizador, en el término
de 60 días hábiles contados de la forma ya aludida.

Sobre el numeral 1.1, multas, del mismo
capítulo, la municipalidad deberá sancionar mediante el acto administrativo pertinente,
la aplicación de la multa cursada a la empresa Larca Rodríguez Maquinarias y
Construcción Limitada, el cual deberá ser remitido a esta Entidad Superior de Control,
en el plazo precitado.

3.- Finalmente, para aquellas
observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 5, en un plazo máximo
de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe,
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
correspondientes respecto de las situaciones advertidas en el capítulo 1,aspectos de
control interno, numeral 2; y, en el capítulo 111,examen de la materia auditada,
numerales 1, 1.1, 2, Y 3.

Transcríbase al Alcalde. a la dirección de
control y al concejo municipal de Paine, ya las Unidades Técnica de Control Externo y
de Seguimiento, ambas de la División de Municipalidades de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN 08. CONTRN.OR GENERAl
IMfA ISABEL CARRIL CABAIlERC

ABOGADO
~ DMll6n do Munlclpal!dl3óoo
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ANEXO N° 1

Monto transferido.

COMPROBANTE MONTO

DE COMPROBANTE DEPÓSITO

INGRESO
CONTABLE FECHA EN FECHA

IMPUTACiÓN CONTABLE DETALLEDEPÓSITO CUENTA CORRIENTE CONTABILIZACiÓN

N° N° $

420 23 03-01-2013 4048.294 30-01-2013 Primera remesa

2019 122 22-05-2013 28.635.839 24-05-2013 2140501001001228 "Mejoramiento Vereda Sector La Rana Segunda remesa
Huelquén"

2937 181 09-08-2013 3.639.658 13-08-2013 Tercera remesa

421 23 03-01-2013 3633099 30-01-2013 Primera remesa

1183 77 27-03-2013 22.248.180 28-03-2013 2140501001001230 "Mejoramiento Vereda Sector Renacer en
Segunda remesaHospital".

1846 104 30-04-2013 5.836434 30-04-2013 Tercera remesa

422 23 03-01-2013 4.159412 30-01-2013 Primera remesa

1184 77 27-03-2013 16.890.195 28-03-2013 Segunda remesa
2140501001001231 "Mejoramiento Vereda Av. Diego Portales

1845 104 30-04-2013 14061.656 30-04-2013
Hospital"

Tercera remesa

3870 240 18-10-2013 2.514.621 21-10-2013 Cuarta remesa

TOTAL 105.667.388

Fuente: comprobantes de ingreso, contable y de depósito proporcionados por la Municipalidad de Paine.

/~
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ANEXO N° 2

Comprobantes de egresos y decretos de pago.

COMPROBANTE DECRETO DE PAGO
DE MONTO N° IMPUTACiÓN

EGRESO FACTURA CONTABLE
N° FECHA N° FECHA $

1.276 19-04-2013 13001276 19-04-2013 4.048.294 687

1140501001001228

1.724 24-05-2013 13001724 24-05-2013 28.635.839 701 "Mejoramiento Vereda
Sector La Rana
Huelquén.".

2.718 12-08-2013 13002718 12-08-2013 3.639.658 720

881 14-03-2013 13000881 14-03-2013 3.633.099 676 1140501001001230
"Mejoramiento Vereda

1.133 28-03-2013 13001133 28-03-2013 22.248.180 676 Sector Renacer en
Hospital.".

1.631 16-05-2013 13001631 16-05-2013 5.836.434 699

879 21-10-2013 13000879 21-10-2013 4.159.412 762

1140501001001231
1.132 14-03-2013 13001132 14-03-2013 16.890.195 676 "Mejoramiento Vereda

Avenida Diego
Portales Hospital.".

1.638 28-03-2013 13001638 28-03-2013 14.061.656 676

3.626 16-05-2013 13003626 16-05-2013 2.514.621 699

TOTAL 105.667.388
~ Fuente' compeob"tes de egresos y decretos de pago año 2013, proporcionados por la Municipalidad de Palne
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ANEXO N° 3

Rendición.

COMPROBANTE MONTO WORD.
DE FECHA $ ENVIO AL FECHA PROYECTO

INGRESO
N°

GORE

420 30-01-2013 4.048.294 730 25-04-2013 Mejoramiento
de Vereda

No consta envío Sector La
2.019 24-05-2013 28.635.839 del comprobante 04-06-2013 Rana,

de ingreso. Localidad de
Huelquén,

No consta envío Paine, código
2.937 13-08-2013 3.639.658 del comprobante BIP

de ingreso. W 30123310-
O.

421 30-01-2013 3.633.099 430 06-06-2013 Mejoramiento
de Vereda

1.183 28-03-2013 22.248.180 430 06-06-2013 Sector El
Renacer,
Localicad de
Hospital,

1.846 30-04-2013 5.836.434 430 06-06-2013 Paine, código
BIP
N° 30123318-
O.

422 30-01-2013 4.159.412 920 24-10-2013 Mejoramiento
de Veredas

No consta envío de Avenida
1.184 28-03-2013 16.890.195 del comprobante Diego

de ingreso. Portales,
No consta envío Localic'ad

1.845 30-04-2013 14.061.656 del comprobante Hospital,
de ingreso. Paine, código

No consta envío BIP
3.670 21-10-2013 2.514.621 del comprobante W 30124750-

de ingreso. O.

Total 105.667.388
Fuente: comprobantes de ingreso y su documentación de respaldo proporcionados por la Municipalidad de Paine.
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ANEXO N° 4

Conciliación bancaria diciembre de 2013 Contraloría General
Cuenta Corriente N° 1960310110, Banco de Chile

Mayor Analítico de la Cuenta

Saldo anterior contable
Cargos
Abonos
Saldo Contable

Conciliación
Saldo cartola bancaria
Cheques girados y no cobrados

Monto
$

160.012.382
38.530.457

(125.487.557)
73.055.282

Monto
$

98.921.918
(25.866.636)

Saldo 73.055.282 73.055.282
Fuente: Elaboración propia con documentación proporcionada por la Municipalidad de Paile.
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