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REF N° 217.147/10
DMSAI N° 1.066/10

INFORME FINAL N° 65, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA DE TRANSACCIONES A LOS
MACROPROCESOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO, RECURSOS EN
ADMINISTRACiÓN Y GENERACiÓN Y
OBTENCiÓN DE RECURSOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

SANTIAGO, 11 ENF. 2011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, Y de acuerdo con las
facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó
en la Municipalidad de Paine, una auditoría de transacciones que comprendió la
revisión de los macroprocesos de desarrollo comunitario, recursos en administración y
generación de recursos, relativos principalmente a los programas de ayuda
relacionados con la emergencia derivada del sismo con características de terremoto
ocurrido el 27 de febrero de 2010, cuya ejecución fue materializada por esa entidad
comunal.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el
Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789,
de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, del mismo mes, sobre Fondos de
Emergencia, y las circulares N°s 27, 42 Y 43, de 30 de marzo, 12 de mayo y 24 de
junio, respectivamente, todas del año 2010, de esa misma cartera ministerial, que
impartieron instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa
Manos a la Obra y Mejore su Vivienda.

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

Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad
de las cuentas, de acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General, y la
autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 95 de la ley N° 10.336, así como verificar la correcta percepción de los
recursos provenientes de los permisos de circulación.

A LA SEÑORA
PRISCILA JARA FUENTES
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
PRESENTE.
MPG
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Metodología

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

Universo

El período examinado comprendió desde el 1
de enero al 31 de agosto de 2010, en el cual el monto total de ingresos municipales,
para atender situaciones de emergencia, fue de $ 160.055.348.-, mientras que los
egresos ascendieron a $ 111.722.688.-. El detalle se presenta a continuación:

Detalle Ingresos Egresos desde el 1 de enero
$ al 31 de agosto de 2010

$

Aportes de vecinos 14.699.000 14.623.629

Desarrollo comunitario 76.000.000 41.311.036

Fondos de Emergencia 69.356.348 55.788.023
M. del Interior

Totales 160.055.348 111.722.688

En cuanto al programa denominado "Manos a
la Obra", y los recursos provenientes de la Intendencia Regional Metropolitana, los
montos correspondieron a $ 28.619.530.-, Y $ 15.000.000.-, respectivamente, ambos
destinados a la compra de materiales de construcción. Asimismo, se verificaron los
bienes entregados por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI.

Muestra

El examen se realizó respecto del total de los
ingresos percibidos para el financiamiento de la atención de situaciones de
emergencia, y una muestra selectiva de los egresos, equivalente al 47,9% de los
gastos realizados para enfrentar la catástrofe.

Antecedentes generales

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

Los recursos físicos aportados por esa
cartera ministerial contemplaron tres modalidades, la primera, a través del Programa
Manos a la Obra, consistente en la asignación de un monto para la adquisición de
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materiales de construcción a las empresas definidas por el precitado organismo, la
segunda a través del Programa Mejore su Vivienda, consistente en la asignación de
recursos para la adquisición de materiales para dotar de mejor manera las viviendas
de emergencia, y la tercera, en el envío de especies desde la ONEMI.

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

Sin perjuicio de lo anterior, los municipios han
aplicado, también, recursos propios a la atención de situaciones derivadas de la
catástrofe.

Cabe precisar que, con carácter confidencial,
mediante oficio N° 62.488, de 20 de octubre de 2010, fue puesto en conocimiento de
la autoridad edilicia el preinforme N° 65, de 2010, con las observaciones establecidas
al término de la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones
que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante Ord. N° 987, de 16 de
noviembre de 2010.

La información utilizada fue proporcionada
por la directora de administración y finanzas y la directora de desarrollo comunitario, y
puesta a disposición de esta Entidad Fiscalizadora con fecha 25 de agosto de 2010.

Del examen practicado y considerando,
también, los antecedentes aportados por la autoridad edilicia en la respuesta al
preinforme, se determinó lo siguiente:

1.- DESARROLLO COMUNITARIO

1.- Recursos municipales desembolsados al 31 de agosto de 2010, cuenta Fondos
de Emergencia.

Por decreto alcaldicio exento N° 456, de 15
de marzo de 2010, se aprobó la modificación presupuestaria municipal N° 1,
aumentando la cuenta 215.24.01.001, denominada "Fondos de emergencia" en
$ 75.000.000.-.

Cabe señalar que los recursos municipales
desembolsados en relación con la emergencia derivada del terremoto,
correspondientes a la cuenta fondos de emergencia, ascendieron a $ 41.311.036.-, tal
como se detalla a continuación:

Monto presupuesto Modificación Monto Monto gastado al
inicial al 1 de enero de presupuestaria presupuesto 31 de agosto de

2010 año 2010 final 2010
$ $ $ $

1.000.000 75.000.000 76.000.000 41.311.036
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Al respecto, se examinaron desembolsos por
$ 38.377.670.- de la cuenta ya citada, lo que representa el 92,90% de los gastos
incurridos a la fecha de corte, determinándose que ellos cuentan con la
documentación de respaldo pertinente que justifica el gasto, sin embargo, se
advirtieron las siguientes observaciones:

1.1.- Compras directas sin resolución fundada.

El examen practicado permitió observar que
la Municipalidad de Paine efectuó adquisiciones por $ 13.591.047.-, vía contratación
directa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que
autoriza la contratación directa en casos de emergencia, urgencia o imprevisto,
calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante,
actos que, en estos casos, no fueron emitidos por la autoridad municipal, conforme lo
exige el artículo 49 del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
reglamento de la ley citada; por lo mismo, tampoco fueron debidamente publicados,
según exige la citada disposición legal, en relación con los artículos 50 y 57, letra d),
del mismo reglamento. Además, cabe mencionar que, del total de las adquisiciones
citadas anteriormente, $ 1.637.440.-, corresponden a procesos de compras
efectuados fuera del sistema de información, conforme lo previsto en el artículo 62,
numerales 2 y 3, del reglamento de la citada ley.

De acuerdo a lo informado por la directora de
administración y finanzas, tales compras directas se acogieron al decreto exento
N° 411, de 1° de marzo de 2010, el cual declara la emergencia comunal por los daños
producidos en la comuna como consecuencia del terremoto, acto que no suple la
resolución fundada que exige la normativa citada y su correspondiente publicación,
por lo que no altera la infracción legal y reglamentaria de que se trata.

El detalle de los gastos realizados sin
resolución fundada se presenta a continuación:

Egreso Fecha Monto Motivo
N° $

1529 10/06/2010 495.040 4 días de máquina retroexcavadora
1750 30/06/2010 1.142.400 40 horas de máquina

retroexcavadora
1224 10/05/2010 249.393 Adquisición de caballetes.
1231 10/05/2010 911.124 Materiales eléctricos para

alumbrado público.
1355 19/05/2010 1.798.000 Planchas de zinc.
1533 10/06/2010 5.331.200 Arriendo de retroexcavadora con

camiones
2108 09/08/2010 2.520.955 Estudio de ' . de suelomecanlca

escuela de Champa
2129 09/08/2010 1.038.250 Compra de Clavos

2176 11/08/2010 104.685 30 colaciones para funcionarios
municipales

Total 13.591.047
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Por otra parte, cabe consignar que ese
municipio no acreditó la existencia de contrato con el proveedor Weseth Norbakk y
Cía. Ltda., relativo al egreso N° 1.533, de 10 de junio de 2010, por $ 5.331.200.-.

Al respecto, esa autoridad informa que el
decreto supremo N° 150, del Ministerio del Interior, el cual declaró la emergencia
nacional producto del terremoto, fue mal interpretado, debido a que erradamente, se
estimó que después de la emisión del citado decreto y la elaboración del decreto
comunal N° 411, de 1 de marzo de 2010, el cual declara la emergencia comunal, no
era necesario cumplir con los requisitos establecidos en el sistema de compras
públicas, y que a fin de agilizar los procesos de compra y cumplir con los
requerimientos de la comuna, se realizó compras directas, fundadas en el decreto
señalado y sin publicarlas en el sistema de compras.

Además señala que, con el fin de subsanar la
situación descrita, la dirección de administración y finanzas adoptó la medida de
emitir resoluciones fundadas para todos los procesos licitatorios de más de 100
unidades tributarias mensuales y que solicitará un pronunciamiento a la dirección
jurídica respecto de toda contratación directa, a fin de que esa dirección sea la que
resuelva la calificación y ordene cumplir con los requisitos de publicación prescritos
por la ley.

En relación al contrato con el proveedor
Weseth Norbakk y Cía. Ltda, que no fue acreditado, el municipio no se pronuncia.

Por lo anteriormente expuesto, y
considerando que los antecedentes proporcionados por el municipio no
corresponden a documentos que respalden las regularizaciones de lo objetado,
corresponde mantener las observaciones formuladas en este punto.

1.2.- Sistema Informático no utilizado en la dirección de desarrollo comunitario,
DIDECO.

De acuerdo a las validaciones efectuadas, y
lo confirmado por la directora de DIDECO, mediante oficio Ord. N° 173, de 1° de
septiembre de 2010, se verificó que ese municipio instauró en la dirección de
desarrollo comunitario, un sistema informático con el objeto de utilizarlo como
herramienta de gestión, almacenamiento y centralización de datos, para lo cual
contrató los servicios del proveedor Ingeniería y Sistemas Computacionales Insico
S.A., cuyo contrato fue sancionado mediante decreto exento N° 1.258, de 2 de
diciembre de 2005.

Al respecto, se pudo observar que el referido
sistema no es utilizado en su totalidad, ya que en él solamente se registra la
inscripción de las personas que solicitan atención social en la dirección, por lo tanto, el
sistema no informa sobre las acciones posteriores que se realizan a su respecto,
información que no es ingresada al sistema.

El costo de los servicios, según contrato, fue
de $ 4.311.896.-, valor que debía pagarse en 24 cuotas iguales de 8,5 UF mensual,
más IVA.
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Sobre la materia, se constató que esa entidad
pagó, con fecha 8 de abril de 2010, un valor total de $ 3.404.937.-, de los cuales
$433.557.- corresponden a servicios prestados en los meses de noviembre y
diciembre de 2008; $ 2.547.371.-, a servicios del año 2009; y, $ 424.009.- respecto de
los meses de febrero y marzo de 2010, lo anterior fue corroborado por la directora de
administración y finanzas, según memorándum N°436, de 14 de septiembre de 2010.
A su vez, señaló que la deuda pendiente de pago, a la fecha de la fiscalización, era de
$ 1.066.541.-, que corresponde a los meses de enero, abril, mayo, junio y julio de
2010. En anexo N°1 se detallan los pagos efectuados.

El contrato citado establece que su vigencia
se podrá prorrogar, en las partidas que corresponda, de común acuerdo entre las
partes, sin embargo, esas renovaciones no fueron acreditadas por el municipio, ni se
proporcionaron los correspondientes decretos alcaldicios que las sancionen.

En su respuesta, la alcaldesa (S) informa que
se están realizando las gestiones pertinentes para que el sistema informático
mencionado sea utilizado en su totalidad por los funcionarios, para lo que se capacitó
a todo el personal y se instaló el sistema en los equipos computacionales de los
funcionarios que son sus usuarios.

Además, señala que ese municipio puso
término al contrato con el proveedor Ingeniería y Sistemas Computacionales Insico
S.A., mediante decreto exento N° 1.727, de 3 de noviembre de 2010, en el cual deja
expresamente estipulado que las partes no mantienen obligaciones pendientes de
ningún tipo y por este acto toda obligación entre ellos queda extinguida.
Posteriormente, el municipio optó por la contratación directa, con la misma empresa,
amparándose en lo establecido en el artículo 10, N° 7, letra e) del reglamento de la ley
de compras, según consta en decreto exento N° 1.738, de 4 de noviembre de 2010,
publicada en el sistema mercado público con igual fecha.

El decreto que aprueba la contratación directa
del servicio de provisión de sistemas computacionales con la empresa ya citada,
establece que el monto de éste será de $ 4.311.896.-, IVA incluido, con un plazo de
tres años y nueve meses.

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

11.- RECURSOS EN ADMINISTRACION

1.- Fondos para situaciones de emergencia.

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



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 7 -

1.1.- Fondos recepcionados.

Los recursos percibidos al 31 de agosto de
2010, por esa entidad comunal, ascendieron a $ 69.356.348.-. A continuación se
presenta cuadro explicativo:

Monto recepcionado Egresos al 31 Monto Saldo
$ de agosto de Obligado y ejecutado

2010 no pagado $
$ $

69.356.348 55.788.023 13.568.323 69.356.346

1.2.- Registro de los fondos.

Los recursos fueron depositados en la cuenta
corriente municipal N° 378-0-900002-9, del BancoEstado, el 31 de marzo de 2010,
dinero que fue registrado contablemente por el municipio el mismo día, en la cuenta
N° 114.05.01.001.001.125, denominada "Fondos Emergencia Terremoto", según
comprobante de ingreso N° 95201000001145.

1.3.- Uso de los recursos.

Sobre el particular, se constató que esa
entidad municipal desembolsó la suma de $ 55.788.023.- al 31 de agosto de 2010, lo
que equivale al 80,44% del monto transferido, de los cuales se revisó una muestra de
$ 48.982.225.-, equivalente al 87,8% del total pagado. Dichos recursos fueron
utilizados en la compra de bienes y servicios, mediaguas, materiales de construcción y
arriendo de retroexcavadoras, entre otros.

La diferencia existente entre el monto
recepcionado desde el Ministerio del Interior, y el total de los recursos pagados,
corresponde a $ 13.568.323.-, suma que a la fecha de la presente auditoría se
encontraba registrada como obligada y no pagada.

La revisión efectuada a los comprobantes de
egresos seleccionados en el período en revisión, permitió observar que corresponden
a adquisiciones efectuadas por trato directo, sin que se emitieran las resoluciones
fundadas que las aprueban.

Al respecto, el municipio se rigió sólo por el
decreto exento N°411, ya citado, el cual declara emergencia comunal por los daños
producidos en la comuna, como consecuencia del terremoto, lo cual fue corroborado
mediante oficio Ord. N° 30, de 25 de agosto de 2010, de la directora de administración
y finanzas. Lo anterior, se contrapone con lo establecido en el artículo 80

, de la ley
N°19.886, que obliga a la emisión de dicho documento, salvo en el caso de la letra f),
que, además, debe publicarse en el portal de compras públicas, según prevén la
misma norma legal y el artículo 50 del reglamento respectivo. El detalle de las
adquisiciones sin resolución fundada se presenta a continuación:



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 8 -

Egreso Fecha Monto Motivo
N° $

1210 10/05/2010 352.457 Materiales de construcción, para
reparar dependencias municipales.

1844 12/07/2010 421.459 Artículos eléctricos.
1992 29/07/2010 1.043.434 Materiales eléctricos para

alumbrado público.
Total 1.817.350

La alcaldesa (S) informa que las compras se
efectuaron en forma directa debido a la urgencia acontecida, y que no se efectuaron
las correspondientes resoluciones fundadas debido a la explicación detallada en el
capítulo 1, numeral 1.1., de este informe.

Por lo anteriormente expuesto, y reiterando
los argumentos allí reseñados, no es posible subsanar la observación formulada
inicialmente.

1.4.- Rendiciones de cuentas.

En cuanto a los fondos percibidos, esa
entidad comunal, al mes de agosto del presente año, había realizado dos rendiciones
al Ministerio del Interior, por un total de $ 48.982.225.-, conforme lo exige el resuelvo
N° 1, párrafo cuarto, de la resolución exenta N° 1.789, ya citada, que obliga a rendir
cuenta documentada acorde lo establecido por la Contraloría General de la República
en la Resolución N° 759, de 2003.

Sobre la materia, con fecha 13 de mayo de
2010, esa entidad municipal rindió los meses de marzo y abril, señalando que en el
mes de marzo no efectuó gastos, y que los desembolsos incurridos y rendidos por
$ 47.164.875.-, corresponden al mes de abril de 2010. Asimismo, el 3 de agosto de
2010, rindió desembolsos por $ 1.817.350.-, correspondientes a los meses de mayo,
junio y julio, y el 7 de septiembre de 2010, efectuó la rendición correspondiente al mes
de agosto por $ 6.805.798.-, quedando un saldo por rendir de $ 13.568.323.-. A
continuación se presenta el detalle de dichas rendiciones:

Monto Fecha Monto rendido Períodos de Saldo por rendir
recepcionado $ rendición $

$
69.356.348 13/05/2010 47.164.875 Marzo a Abril 22.191.473

03/08/2010 1.817.350 Mayo a Julio 20.374.123
07/09/2010 6.805.798 Agosto 13.568.325

No obstante, lo anterior, es dable señalar que
esa entidad comunal no se ajustó a lo señalado en la resolución N° 1.789, ya
señalada, que indica que la municipalidad remitirá informes mensuales al Ministerio
del Interior sobre los ingresos, gastos y saldo del período.

Esa autoridad edilicia señala que, producto del
incumplimiento de la resolución N° 1.789, del Ministerio del Interior, en el sentido de
no remitir los informes mensuales a esa entidad ministerial, se dio inicio al sumario
administrativo pertinente según decreto alcaldicio N° 735, de 22 de septiembre de
2010, con el objeto de determinar las responsabilidades de los funcionarios
encargados de administrar dichos fondos.
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Asimismo, proporciona la rendición de cuenta
correspondiente al mes de septiembre de 2010, por $ 13.209.000.-, quedando un
saldo por rendir de $ 359.325.-, los cuales se encuentran comprometidos en su
totalidad.

Analizados los antecedentes proporcionados
por el mUniCIpIO, en su respuesta al preinforme, se comprobó que la observación
correspondiente a la falta de remisión de informes mensuales al Ministerio del Interior,
no se encuentra incluida en las materias que dan origen al decreto alcaldicio antes
citado, mediante el cual se determina instruir sumario administrativo, referente a los
programas Manos a la Obra y Mejore su Vivienda, por lo tanto, no es posible subsanar
la observación relacionada con la remisión de informes de los Fondos para
situaciones de emergencia. En cuanto a la falta de rendición de cuentas, la
observación se da por superada, debido a que a la fecha de este informe se ha
rendido un 97% del total.

1.5.- Actas de recepción de mediaguas sin firmas de beneficiarios.

De la muestra seleccionada, se verificó la
existencia de actas de recepción de mediaguas sin la firma de los beneficiarios en
señal de conformidad, no obstante, al realizar la validación en terreno, se constató que
ellos habían recibido tales viviendas de emergencia, con excepción de las señoras
Cecilia Zúñiga Morales y Silvia Soto Miranda, que no se encontraban en sus
domicilios, lo que impidió efectuar la correspondiente validación.

Esa entidad comunal no se pronuncia al
respecto, por lo que corresponde mantener la observación formulada sobre la materia.

1.6.- Validaciones en terreno.

Conjuntamente con personal de la dirección
de desarrollo comunitario, y funcionarios de esta Contraloría General, se visitó en
terreno a algunos damnificados, verificándose que los bienes adquiridos fueron
entregados oportunamente a éstos, no determinándose observaciones.

111.- OTROS PROGRAMAS DE EMERGENCIA

1.- Programa manos a la obra.

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

1.1.- Recursos involucrados al 31 de agosto de 2010.

El monto asignado a la Municipalidad de
Paine ascendió a la suma de $ 28.619.530.-, distribuido según el detalle que se
presenta en el siguiente cuadro:
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Distribución de
recursos por Monto Gastado Saldo
proveedor $ $

$
Easy 9.539.843 9.539.843 O
Homecenter -Sod imac 9.539.843 9.539.843 O
Construmart 9.539.843 9.539.843 O
Total 28.619.529 28.619.529 O

Del cuadro anterior, se desprende que, a la
fecha de corte, la utilización de los recursos materiales solicitados alcanzó a un 100%
del total asignado.

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

Falta de rendición de cuentas y registro de información.

En la revisión practicada se constató que no
todas las fichas de entrega de materiales consignan el monto asignado a cada
beneficiario, lo cual impidió validar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7
de la circular ya citada, el cual establece un límite máximo para la entrega de
materiales de $ 300.000.-.

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

Además, indica que la municipalidad deberá
enviar semanalmente un reporte dirigido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, dando cuenta del estado de ejecución del programa.

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

Al respecto, la administradora municipal de
Paine, informa mediante certificado SIN° de 24 de septiembre de 2010, que las
rendiciones de los gastos correspondientes al programa "Manos a la Obra", se
encuentran pendientes de envío a la fecha de esta auditoría.

Luego, la autoridad comunal informó que los
antecedentes con las rendiciones de cuentas y registro de información fueron
remitidos al Ministerio del Interior, según oficio ordinario N° 972, de 9 de noviembre de
2010.

A su vez, señala que en relación al
incumplimiento de las instrucciones impartidas por el citado ministerio, se tomarán las

http://www.sinim


CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 11 -

medidas pertinentes conforme los resultados del proceso disciplinario señalado en el
capítulo 11,numeral 1.4., de este documento.

De acuerdo a lo señalado en los párrafos
precedentes, corresponde levantar la observación, sin perjuicio de que esa entidad
edilicia deberá informar a este Organismo Contralor el resultado del proceso
disciplinario que ordenó instruir sobre la materia.

1.3.- Visita a terreno.

Esta Contraloría General, junto con personal
municipal, visitó en terreno a algunos damnificados, verificándose que los bienes
fueron entregados oportunamente a éstos, en la cantidad especificada y calidad
adecuada.

2.- Programa mejore su vivienda

Mediante circular N° 42, complementada por
la N° 43, de 12 de mayo y 24 de junio, ambas del año 2010, respectivamente, el
Ministerio del Interior comunicó a las municipalidades sobre la implementación del
programa "Mejore su Vivienda, Manos a la Obra", con el fin de entregar a las familias
damnificadas y que habitaran viviendas de emergencia, materiales de construcción,
con el fin de afrontar de mejor manera el invierno. A la Municipalidad de Paine se le
asignó la suma de $ 29.700.000.-, cuyos recursos no fueron percibidos ni utilizados
por el municipio, debido a que los plazos establecidos para su ejecución hicieron
imposible su desarrollo, situación que fue informada por la directora de DIDECO al
Ministerio del Interior, en correo electrónico de 13 de agosto de 2010.

3.- Recursos asignados por la Intendencia de la Región Metropolitana.

Mediante resolución exenta N° 833, de 14 de
mayo de 2010, de la Intendencia Regional Metropolitana, se aprueba el "Convenio de
Colaboración con Municipalidad de Paine, segunda etapa programa Manos a la Obra",
entre la citada Intendencia Regional y el municipio, cuyo objetivo es entregar a las
familias damnificadas, materiales y herramientas de reconstrucción que les permitan
reparar en sus viviendas los daños ocasionados directamente por el terremoto y sus
réplicas, estableciéndose como proveedor de materiales la empresa MTS S.A., que
agrupa, a través de sus asociados, a diversas ferreterías, que en el caso de Paine,
corresponde a la Distribuidora Agrícola Buin Limitada.

3.1.- Recursos involucrados al 31 de agosto de 2010.

El monto asignado a la Municipalidad de
Paine ascendió a la suma de $ 15.000.000.-, de los cuales, a la fecha indicada, se
había utilizado $ 14.999.994.-, con el proveedor Distribuidora Agrícola Buin Limitada.

3.2.- Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Intendencia Regional.

Se verificó que esa entidad comunal no ha
rendido las compras efectuadas con cargo al convenio de que se trata, no dando
cumplimiento a lo establecido en su cláusula octava, según la cual, el municipio
deberá entregar a la Intendencia Regional, en el plazo de 30 días hábiles contados
desde la recepción de los materiales, los documentos que a continuación se indican:
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a) Guía de despacho de la ferretería al municipio.

b) Ficha E.F.U. (Encuesta Familiar Única)

c) Ficha entrega de materiales y herramientas de construcción.

d) Ficha de recepción beneficio programa "Manos a la Obra".

Al respecto, el jefe del departamento de
administración y finanzas de la Intendencia Regional Metropolitana y encargado de
dicho programa, señaló a través de correo electrónico de 4 de octubre de 2010, que la
rendición de los gastos correspondientes al programa ya citado, se encuentra
pendiente de envío.

Sobre el particular, esa autoridad informa
que los antecedentes con las rendiciones de cuentas y registro de información fueron
remitidos a la Intendencia, según oficio ordinario N° 973, de 9 de noviembre de 2010.

Conforme lo anterior, es posible levantar la
observación inicialmente formulada, no obstante, se hace presente que, en el futuro,
deberá aplicarse mayor rigurosidad en la oportunidad en que se debe dar
cumplimiento a lo establecido en los convenios que comprometan a esa entidad.

4.- Aportes de vecinos.

Producto de la emergencia acontecida el día
27 de febrero de 2010, los vecinos de la comuna de Paine, por iniciativa propia, a la
fecha de corte de esta auditoría, esto es, al 31 de agosto de 2010, habían entregado
aportes en dinero ascendentes a $ 14.699.000.-, recursos ingresados en su totalidad a
las arcas municipales, a través de la tesorería municipal, y en otros casos, mediante
transferencias directas a la cuenta corriente bancaria municipal a través del sitio web
http://www.paine.c1/. los cuales fueron destinados a solventar los gastos propios de la
emergencia dentro de la comuna.

A este respecto, el mUniCipiO había
desembolsado, en el período en examen, la suma de $ 14.623.629.-, quedando un
saldo por ejecutar de $ 75.371.-.

De los gastos efectuados a la fecha de corte
ya citado, se seleccionó una muestra aleatoria, ascendente a $ 13.362.029.-
equivalente al 91,37% del total gastado, respecto de la cual se observó lo siguiente:

4.1.- Compras directas sin resolución fundada.

El examen practicado permitió observar que
la Municipalidad de Paine efectuó adquisiciones por $ 4.151.299.-, vía contratación
directa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886, que
autoriza la contratación directa en casos de emergencia, urgencia o imprevisto,
calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante,
resoluciones que, en estos casos, no fueron emitidas por la autoridad municipal,
conforme lo establecido en el artículo 49 del decreto supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, reglamento de dicho cuerpo legal, por lo mismo, tampoco
fueron debidamente publicadas, según exige la citada disposición legal, en relación
con los artículos 50 y 57, letra d), del mismo reglamento. Sin perjuicio de lo anterior,
cabe mencionar que del total de las adquisiciones citadas anteriormente, la suma de

http://www.paine.c1/.
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$ 2.879.800.- corresponde a procesos de compras efectuados fuera del sistema de
información, conforme lo previsto en el artículo 62, numerales 2 y 3, del reglamento de
la citada ley.

De acuerdo a lo informado por la directora de
administración y finanzas, las compras directas se acogieron al decreto exento
N° 411, de 1° de marzo de 2010, el cual declara emergencia comunal por los daños
producidos en la comuna, como consecuencia del terremoto, acto que no justifica la
infracción legal y reglamentaria de que se trata.

El detalle de los gastos realizados sin
resolución fundada se presenta a continuación:

Egreso Fecha Monto Motivo
N° $

1842 12/07/2010 476.000 2 viajes por traslado de mediaguas.

1912 19/07/2010 476.000 Traslado de mediaguas
1234 10/05/2010 119.000 Arriendo de vehículo
1356 19/05/2010 666.400 14 viajes de camión por traslado de

mediaguas
1357 19/05/2010 1.142.400 40 horas de excavadora, por limpieza de

estero de Paine.
1845 12/07/2010 925.436 Artículos de ferretería.
1979 29/07/2010 177.410 Materiales de ferretería.
1980 29/07/2010 168.653 Materiales de ferretería.

Total 4.151.299

Por otra parte, se verificó que con fecha 4 de
mayo de 2010, se suscribió, entre la Municipalidad de Paine y la empresa de
seguridad Jacob Hernán Rojas Silva, un contrato de servicios de vigilancia para
recintos municipales de Paine, el cual fue sancionado mediante decreto exento
N° 897, de 14 de junio de 2010, Y cuya duración será de un año, a contar de la firma
del contrato, renovable por igual período si ambas partes manifiestan su acuerdo.

Al respecto, se pudo determinar que
mediante decreto exento N° 1.028, de 7 de julio de 2010, se aprobó una ampliación de
cobertura del contrato precitado, con el fin de resguardar las mediaguas ubicadas en
el estadio municipal de Paine, por el período comprendido entre el 22 de junio y el 28
de julio del presente año, estipulándose un valor por estos servicios de $ 700.000.-,
más IVA, por lo que se pagó la suma de $ 833.000.-, a través de comprobante de
egreso N° 2.248, de 18 de agosto de 2010.

Sobre el particular, corresponde hacer
presente que la citada ampliación tampoco cuenta con resolución fundada que
autorice el trato directo y haya sido publicada en el portal mercado público, vulnerando
lo establecido en el artículo 8° de la ley N° 19.886, el cual establece que la resolución
fundada que autorice el trato directo debe publicarse en www.mercadopublico.c1
dentro de las 24 horas desde que ha sido dictada.

La autoridad comunal en su respuesta señala
que dichas compras se efectuaron basándose, tal como se señaló inicialmente, en el
decreto N° 411, de 2010, que estableció la emergencia comunal.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 14-

Además, añade que para la ampliación de
cobertura del contrato suscrito con la empresa de seguridad Jacob Hernán Rojas
Silva, efectivamente se omitió la emisión de la resolución fundada que autorizara el
trato directo y, por lo mismo, su publicación en el portal mercado público. Ahora bien,
tomando en consideración que dicha ampliación de contrato venció el 28 de julio de
2010, por lo que actualmente no se encuentra vigente y, a fin de que no se vuelva a
producir una situación irregular como la acontecida, se emitió el memorándum N° 319,
de 5 de noviembre de 2010, por la administradora municipal, el cual señala la forma
de proceder respecto de las ampliaciones de contratos, en virtud de no vulnerar lo
establecido en la Ley de Compras Públicas.

Sobre los argumentos esgrimidos por esa
autoridad, no es posible levantar la observación formulada con respecto a las compras
directas efectuadas sin resolución fundada, debido a que ese municipio no acredita la
regularización de tales procedimientos.

En el caso de la observación asociada a la
ampliación del contrato suscrito con la empresa de seguridad, se da por superada la
situación observada, considerando que dicha vinculación se encuentra vencida, y que
las medidas adoptadas para evitar a futuro dichas situaciones fueron informadas a los
funcionarios correspondientes.

4.2.- Contabilización de ingresos por aportes de vecinos.

Los ingresos percibidos por concepto de
donaciones de vecinos, fueron imputados a la cuenta 214-05-01-001-001-127,
denominada "Aportes de Vecinos Catástrofe Febrero 2010", tratándolos como fondos
en administración, situación que contraviene lo establecido en el oficio CGR
N° 36.640, 2007, sobre Manual de Procedimientos para el Sector Municipal, en el cual
se determina que las transferencias corrientes del sector privado deben imputarse a la
cuenta 115-05-01.

Esa autoridad edilicia señala que la
imputación contable fue corregida, situación que fue acreditada mediante
comprobante contable N° 2.908, de 29 de octubre de 2010. De acuerdo a lo expuesto,
corresponde levantar la observación formulada inicialmente.

4.3.- Contabilización de pago de honorarios.

De acuerdo a la muestra seleccionada, se
verificó que el pago de honorarios por la contratación de personas para prestar
servicios comunitarios, cuyas actividades correspondieron al apoyo en la distribución
de materiales en beneficio de los vecinos que resultaron damnificados por el
terremoto, fue contabilizado en la cuenta 114-05-01-001-001-127, denominada
"Aportes de Vecinos Catástrofe Febrero 2010", considerándolos como una aplicación
de fondos en administración, en circunstancias que esos aportes deben ser
incorporados al presupuesto municipal.

Al respecto, cabe señalar que ese mUniCipiO
no cumplió con lo establecido en las instrucciones para la ejecución de la ley de
presupuestos del sector público, las que señalan que la contratación de personas
naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o
transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas
municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en
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beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o
para enfrentar situaciones de emergencia, deben imputarse en el subtítulo 21, ítem
04, asignación 004.

Asimismo, cabe indicar que el decreto exento
N°1.001, de 1° de julio de 2010, el cual aprueba contrataciones para ejecutar los
servicios mencionados anteriormente, deja expresa constancia de que el gasto que
irroguen las contrataciones se solventará con cargo al ítem 215.21.04.004
denominada "Programas Prestaciones de Servicios Comunitarios Área Gestión
Programas Comunitarios".

Sobre la materia, esa autoridad comunal,
indica que se procedió a la regularización de la imputación contable, quedando ello
registrado en el comprobante contable N° 2.915, de 29 de octubre de 2010.

Validado lo anterior, se levanta la observación
formulada sobre la materia.

5.- Bienes distribuidos por la Oficina Nacional de Emergencia.

5.1.- Bienes distribuidos al 31 de agosto de 2010.

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

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

por ONEMI porel
municipio

Mediaguas 170 170 170 O
Kit de Aislación 354 354 336 18

Sobre la materia, cabe señalar que no fue
acreditada la ubicación de los 18 kit de aislación pendientes de distribuir.

La alcaldesa (S) en su respuesta señala que
15 de tales especies fueron distribuidas, adjuntando las actas de entrega, no
obstante, tales documentos ya habían sido revisados durante la auditoría, siendo
parte de la documentación correspondiente a los 336 kit distribuidos mencionados
en el cuadro anterior.

Por ende, no habiéndose aclarado la
situación de los 18 kit de aislación pendientes de distribuir, no es posible levantar la
observación formulada inicialmente.

IV.- GENERACION DE RECURSOS MUNICIPALES

Se verificó que durante el período auditado, el
municipio no efectuó ninguna modificación presupuestaria en relación a los mayores
ingresos percibidos por este concepto para ser destinados a financiar programas de
ayuda a las familias damnificadas por el terremoto.
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Según certificado sin número, de 25 de
agosto de 2010, la directora de administración y finanzas informó que los recursos
percibidos, por concepto de permisos de circulación y fondo común municipal, durante
el primer semestre de 2009 y 2010, ascendieron a $ 1.134.933.757.-, Y
$ 1.262.809.610.- respectivamente. El detalle de los ingresos es el siguiente:

Concepto Monto primer Monto primer
semestre 2009 semestre 2010

$ $
Permiso de circulación 373.602.725 492.012.603

Fondo común municipal 761.331.032 770.797.007
Total 1.134.933.757 1.262.809.610

V. OTRAS OBSERVACIONES

1.- Control de inventario.

En visita efectuada al teatro municipal de la
comuna de Paine, lugar de acopio de los materiales de construcción adquiridos por el
municipio con recursos asignados por el Ministerio del Interior y la Intendencia
Regional Metropolitana, así como de los bienes aportados por la Oficina Nacional de
Emergencia, se efectuó un control de inventario a los materiales que aún quedaban
pendientes de entregar a los damnificados del terremoto, cuyo procedimiento
determinó los siguientes resultados:

Materiales Cantidad según Cantidad según Diferencias
recuento de registro planilla

CGR Excel de Bodega
Kit de aislación 1,20x2,40 228 u 225 u 3u
Kit de aislación 1,20x3,OO 75 u 75 u O
Rollos lana mineral 30 u 30 u O
Planchas de volcanita 4u - 4u
Aislapol 1.003 u 1012 u -9 u
Rollos de fieltro 13 u 12 u 1 u
Clavos 2 ~ pulg. 619 KI 628 KI -9 KI
Clavos 4 pulg. 541 KI 560 KI -19 KI
Clavos de techo 621,5 bolsas 601 bolsas 20,5 bolsas
Sacos de yeso 58 sacos 58 sacos O
Maderas 1x2x3,20 79 u 70 u 9u
Maderas 2x3 2u 7u -5 u
Madera 2x2 2u 2u O
Planchas de volcanita 1 u 1 u O
Rollizos de madera de 3 a 4 82 u 82 u O
pulgadas
Ladrillos 26 u 54 u -28 u
Zinc liso 1,3 mts. 139 u 139 u O

Al respecto, se determinaron las siguientes
observaciones:
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a) De acuerdo a lo informado por el
encargado de bodega, las diferencias se producen debido a que se entregaron
materiales desde la bodega general, y no del teatro municipal, lo que provocó una
disminución equívoca en la planilla de control de los materiales correspondientes a los
programas asociados al terremoto.

En cuanto a las diferencias negativas
manifestó que ellas se originan debido a pérdidas, deterioros y materiales en mal
estado. Al mismo tiempo, señaló que en el caso de los clavos, es posible que los
faltantes se hayan originado en el hecho de haberse entregado más material del que
correspondía, dado que al principio del período de distribución no se contaba con una
pesa para su correcto suministro.

b) En la bodega no existe un registro de
los materiales recepcionados por donación de personas naturales, que corresponden
a 55 rollos de lana mineral.

c) En el caso de los ladrillos y el zinc liso,
éstos se encuentran en el patio del municipio, junto con restos de ladrillos dañados e
inutilizables.

d) Por otra parte, de acuerdo a lo
informado por el encargado de desarrollo local, de la dirección de desarrollo
comunitario, todos los materiales pendientes de entrega se encuentran asignados a
los beneficiarios y se despacharían a la brevedad.

Respecto a lo anterior, con fecha 22 de
septiembre, se visitó el referido recinto, determinándose que se habían efectuado
nuevas entregas de materiales.

Por otra parte, el encargado de bodega,
informó, mediante memorándum N° 27, de 22 de septiembre de 2010, el stock de
materiales a igual fecha, adquiridos con cargo al programa "Manos a la Obra", el cual
se detalla en Anexo N° 2.

A su vez, informa, que la directora de
desarrollo comunitario devolvió materiales de construcción a las dependencias del
teatro municipal. Al respecto, la citada directora señala mediante correo electrónico de
30 de septiembre de 2010, que debido a que la entrega de materiales realizada a
algunos beneficiarios superó el monto máximo establecido en la circular N° 27, esto es
$ 300.000.-, por vivienda, se procedió a su retiro, para luego reintegrarlos a la
dependencia municipal citada. A continuación se detalla el material devuelto:

Material Cantidad Devuelta Unidad de Medida
Yeso romeral 8 Sacos
Clavo corriente 2 % 75 Kilos
Clavo de techo 2 % 206 Bolsas
Plancha de zincalum lisa 7 Unidad
Plancha de poliestireno 35 Unidad

Esa autoridad comunal en su respuesta
señala que, para las observaciones detalladas en las letras a), c) y d), se han
adoptado las medidas tendientes a solucionarlas, se adjunta memorándum N° 30, de
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9 de noviembre de 2010, de la unidad de bodega municipal, en donde se establece el
saldo de los materiales correspondientes al programa "Manos a la Obra".

A su vez, en relación a la observación
consignada en la letra b), indica que esa municipalidad se encuentra entregando
dichos materiales a los usuarios. Además, adjunta memorándum N° 145, de 11 de
noviembre de 2010, emitido por la jefa de administración, el cual señala el stock actual
en bodega.

Por lo antes expuesto, corresponde levantar
las observaciones formuladas, debido a que el municipio adoptó las medidas
tendientes a superarlas.

2.- Incremento previsional.

Del examen efectuado a una muestra de las
remuneraciones correspondientes a funcionarios de ese municipio, se pudo establecer
que el cálculo del incremento previsional, con posterioridad a la emisión de los
dictámenes N°s 44.764 y 50.142, ambos de 2009, de esta Contraloría General, se
efectuó sobre el monto del sueldo base, tal como se establece en el artículo 2° del
decreto ley N° 3.501, de 1980, no mereciendo observaciones.

VI.· CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

1.- Sobre las observaciones relativas a
compras directas sin emitir y publicar la correspondiente resolución fundada,
infringiendo la ley N° 19.886 Y su reglamento, contenidas en los capítulos 1, 11 Y 111,
numerales 1.1; 1.3 Y 4.1, respectivamente, se deberá efectuar las regularizaciones
pertinentes, emitiendo los correspondientes actos y verificando su publicación en el
portal de compras públicas, lo cual deberá ser acreditado ante este Organismo de
Control en el término de 30 días.

2.- Respecto a lo indicado en el acápite 11,
numeral 1.4, sobre rendiciones de cuentas, el municipio deberá adoptar las medidas
pertinentes para determinar las responsabilidades sobre el incumplimiento en la
emisión de informes mensuales al Ministerio del Interior y, en lo sucesivo, efectuar en
la oportunidad debida las rendiciones que procedan, respecto de recursos aportados
por otras entidades públicas.

En cuanto a lo observado en el numeral 1.5,
referido a las actas de recepción de mediaguas sin la firma de los beneficiarios, la
entidad deberá arbitrar las acciones que correspondan para evitar, en lo sucesivo, la
falta de rigurosidad en los procedimientos de entrega de bienes a sus destinatarios.

3.- En relación a lo enunciado en el
capítulo 111, numeral 1.2, sobre incumplimiento de lo establecido en la circular N° 27,
de 30 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, relativo a informar en un plazo de
48 horas, los materiales entregados a los damnificados, el municipio deberá remitir a
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este Organismo Superior de Control, el resultado del sumario administrativo ordenado
instruir mediante decreto alcaldicio N° 735, de 22 de septiembre de 2010, sobre esa
materia.

Finalmente, respecto de la observación
planteada en el numeral 5.1, sobre los bienes entregados por la Oficina Nacional de
Emergencia a ese municipio, deberá acreditar a esta Contraloría General el destino de
los 18 kit de aislación que se mantenían pendientes de entrega a la fecha de la
auditoría, en un plazo de 10 días, a contar de la fecha de recepción de este informe.

Transcríbase al Alcalde, la unidad de control y
I concejo municipal de Paine.

(f\
\

Saluda atentamente a Ud.,



www.contraloria.cl

http://www.contraloria.cl
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