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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N° E52207 / 2020

SANTIAGO, 17 de Noviembre de 2020

                                                                          Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 402, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso
de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de Paine.
                                                                         Sobre el particular, corresponde que esa autoridad
adopte las recomendaciones y sugerencias que en cada caso se señalan, tendientes a mejorar las
situaciones observadas.                                                                    

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PAINE
PAINE
Cc a: 
- Unidades Técnica de Control Externo y de Apoyo al Cumplimiento ambas, de esta II
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-17T10:25:40.948-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N° E52205 / 2020

SANTIAGO, 17 de Noviembre de 2020

                                                                         Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 402, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso
de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de Paine.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR CONTROL
MUNICIPALIDAD DE PAINE
PAINE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-17T10:25:40.582-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N° E52206 / 2020

SANTIAGO, 17 de Noviembre de 2020

                                                                          Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 402, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría al
macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de Paine.
                                                                          Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta II
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago en su calidad de secretario del concejo y
ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de
efectuada esa sesión.
                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PAINE
PAINE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-17T10:25:41.129-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N° E52208 / 2020

SANTIAGO, 17 de Noviembre de 2020

                                                                          Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 402, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso
de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de Paine.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION 
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-17T10:25:40.769-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



Saludos Cordiales. . 
Nota: No responder este mensaje. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA - REPÚBLICA 
Teatinos 56, Santiago, Chile 
wWw.contraloria.c1 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este 
mensaje 

	 Remitido por /ContraIorie con fecha 
17-17720.20 13:27 

Dé: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" 
< @contraloria.cl> • 
Para: " " < paine.cl> 
cc: " " < CONTRALORIA.CL>, " " 
< ICONTRALORIA.CL>: 
Fecha:,1711-2020 1(:):25 - 
Asunto: Remite Informe Final N° 402, de 2020 

Señor(a) : 
Junto con saludar y de acuerdocon lo estableci<do en el artículo 54de la-
resolución N°  20, de 2015, que fija Normas que Regulap las Aüditorías  
EfecturadaS por la'Contraloría General de la República, se remite a Ud., 
parasu conocim-iento y fines pertinentes el Informe Final N° 402, de 2020; 
que contiene el resultado de la auditoría„que se practicara en 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 
Saludos cordiales-. 

-Nota:_:NO responder-este mensaje. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 1REPúBLICA 
Téatinos 56, Santiago; Chile 
www.contraloria,c1 

Este e-Ma41 ha sido generado automáticamente; faVot no responder a este 
mensaje , 



	 Remitido por Contraloria con fecha 
.1.7-12-2020 13:27 	 

De! 	 "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" 
Ocontraloria.cl> 

Para: "  < paine.cl> 
cc: " " <V @CONTRALORIA.CL>, "

" G CONTRALORIA.CL> 
- Fecha: 	 17-11-2020 .10:25- 
,Asunto 	 Remite,  Informé Final N' 402, de 2020 

Señor(a) 
Junto cdp saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la, 
resolución N°  20, de 2015, que Fija, Normas que Regulan las AuditoríaS : 
Efecturadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., 
para su conocimiento y fines pertinentes el' Informe Final N°,402, de 2020, 
.que contiene el resultado de la auditOriá que se practicára en 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 
'S aludos_  
SotaL No responder este mensaje. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA R-EPUBLICA 
ffeatinos 56,,Sahtiago, Chile 
www.contraloria.cl  

Es'te e-mail ha sido generado, automáticamente, favor no responder a este 
mensaje' 

	 Remitido por /Contraloriá con fecha 
17-12-2020 13:27 	 

Dé: "Eacritorio CGR Comunicación de Informe Final dé Auditoría"' 
< contraiol'ia.cl>, - 
Para::"  < superedlic.cl> 
cc:'"  < @CONTRALORIA.CL>, " " 
< @CONTRALORIA.CL> - 
Fecha: 1711-2020 10:25 
Asunto: Remite Informe Final N°'402, de 2020 

• 

Señor(a)- : 
Junto con saludar y de acuerdo con•lo establecido en el artículo 54 de la 

• 



resolución N°  20, de 2015, que Fija Normas que ylegulan las Auditorías 
tfecturadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., 
para sil conocimiento y fines pertinentes el-Informe Final N°,402, de 2020,,  
que contiene el resultado.de la auditóría que,ee, prectlicára.en 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 	 • , 

Saludos cordiales. 	• • 
Nota: No reáponder este mensaje. 

CbNTRÁLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
7eatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl  

Ejte e-mail ha sido generado automáticamente, 
mensaje 

avor no responder a este 
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Resumen Ejecutivo 
Informe Final de Auditoría N° 402, de 2020 

Municipalidad de Paine 

Objetivo: Efectuar una auditoría, principalmente, a las adquisiciones realizadas por 
la Municipalidad de Paine a través de la modalidad de trato directo y convenio marco, 
y que se encuentran relacionados con desembolsos para enfrentar la pandemia 
producto del COVID-19, con cargo al subtítulo 22, Bienes y servicios de consumo, 
del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina 
Clasificaciones Presupuestarias. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y su 
reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, de la anotada Secretaría de 
Estado, considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo 
de 2020, análisis que para algunos casos abarcó períodos anteriores y posteriores, 
en cuanto se consideró necesario. 

Preguntas de la Auditoría: 

 ¿Se encuentran las contrataciones debidamente fundadas de conformidad con 
las causales establecidas en la ley N° 19.886 y su reglamento? 

 ¿Ha implementado procedimientos de control en el proceso de adquisición y 
abastecimiento? 

 ¿Están debidamente acreditados y contabilizados los gastos imputados al 
subtítulo 22, realizados en el marco de la pandemia COVID-19? 

Principales Resultados: 

 Se determinó que la Municipalidad de Paine pagó la suma de $ 88.221.840, 
por 3.000 cajas de mercaderías para ser entregadas a familias de la comuna, 
a causa de la pandemia, cuyo desembolso fue con cargo a la Subvención Pro-
Retención, donde no consta que a lo menos uno de los integrantes de las 
familias receptoras de estas corresponda a un alumno que cumpla con los 
requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma. La municipalidad 
deberá informar y acreditar que las familias receptoras de las cajas de 
alimentos tienen dentro de sus integrantes, a lo menos, un alumno que 
pertenece a la Subvención Pro-Retención con información del Ministerio de 
Educación, y en caso contrario, efectuar las rectificaciones correspondientes, 
restituyendo dicho monto a la cuenta corriente habilitada para tal efecto, como 
también, realizar los ajustes contables respectivos, lo que tendrá que ser 
informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, 
se remitirá copia del informe a la Superintendencia de Educación a fin de que 
dicho organismo ejerza sus facultades fiscalizadoras sobre la materia. 

 Se constató que funcionarios municipales operaban la plataforma de 
ChileCompra sin contar con la acreditación para ello. Esa entidad comunal 
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deberá, en lo sucesivo, cautelar la acreditación oportuna de los operadores del 
sistema de compras públicas, dando cumplimiento al artículo 5° bis, del decreto 
N° 250, de 2004, reglamento de la ley N° 19.886. 

 Se comprobó que los decretos alcaldicios que autorizaban las adquisiciones 
mediante trato directo fueron emitidos con posterioridad a la compra. Ese 
municipio, deberá en lo sucesivo, ajustarse a lo establecido en el artículo 49, 
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, emitiendo 
oportunamente la resolución fundada que acredita la modalidad de trato 
directo, así como observar el principio de celeridad de los actos administrativos 
y el deber de actuar de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, 
según lo estipulado en el artículo 7° de la ley N° 19.880 y artículo 8° de la ley 
N° 18.575. 

 Se determinaron diferencias entre lo registrado en el sistema computacional y 
el saldo físico de algunos de los productos almacenados en la bodega 
municipal. Esa entidad comunal deberá, a futuro, ajustarse a lo estipulado en 
los artículos 4°, 11, 12 y 45, del Reglamento interno de bodega, aprobado 
mediante el decreto alcaldicio N° 159, de 2019, que contemplan, entre otras, 
las funciones y responsabilidades de la Unidad de bodega, así como el registro 
y control de las existencias.  

 Se comprobó que la municipalidad al recepcionar las 3.000 cajas de 
mercadería adquiridas al proveedor CV Trading S.A. por un monto de                                  
$ 88.221.840, no efectuó el procedimiento de control de revisión del contenido 
de las mismas. Esa municipalidad deberá, en lo sucesivo, dar observancia a lo 
establecido en la letra a), del numeral 4, del capítulo II, del oficio E7072, de 
2020, de este Organismo de Control, así como lo replicado por la Municipalidad 
de Paine en el decreto alcaldicio N° 2.167, de 2020, respecto a dejar constancia 
escrita de los bienes recibidos para su entrega final, provengan estos de 
proveedores, de particulares o de alguna institución del Estado, registrando el 
tipo de bien, su cantidad, la fecha, lugar y hora de la recepción, documento que 
debe ser firmado por el funcionario responsable de dicha función. 

Asimismo, el municipio deberá, a futuro, dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 31, del reglamento de bodega, formalizado por el decreto alcaldicio     
N° 159, de 2019, que indica que para cada especie o material recepcionado 
por el encargado de bodega, se deberá constatar que esté conforme a cantidad 
y calidad según lo indicado en la respectiva orden de compra, guía de 
despacho del proveedor y/o factura. 

 Se constató que el municipio no acreditó los criterios informados para la 
entrega de más de una caja por beneficiario al mes. La municipalidad deberá 
respaldar documentadamente los criterios informados para los casos 
objetados, lo que tendrá que ser acreditado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 
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AL SEÑOR  
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 
 
 

PREG       N°       22.042/2020 
IICRM A1 N°             665/2020 
REF          N°     820.817/2020 
 

INFORME FINAL N° 402, DE 2020, SOBRE 
AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE 
ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO EN 
LA MUNICIPALIDAD DE PAINE. 
________________________________ 

 

SANTIAGO,17 de noviembre de 2020 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2020, 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, 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 adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad de Paine, 
específicamente a compras relacionadas con la situación de emergencia que afecta 
al país por la pandemia del COVID-19, durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y 31 de mayo de 2020. 

JUSTIFICACIÓN 

En razón del decreto N° 104, de 18 de 
marzo, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad, que declaró estado de 
excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, las municipalidades 
han efectuado compras para afrontar el brote de la enfermedad denominada 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), coronavirus 2019, 
indistintamente COVID-19.  

Efectuado un análisis de la información, 
sobre las descripciones y montos de las órdenes de compra proporcionados a esta 
Entidad de Control, por la Dirección de Compra y Contratación Pública, entre los 
meses de enero a mayo de 2020, en los municipios de la cobertura de la II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se determinó que la Municipalidad 
de Paine, presenta órdenes de compra en dicho período ascendentes a                                       
$ 5.144.838.616.  

Ahora, bien es dable señalar que las 
compras por trato directo durante los primeros 5 meses del año 2020, totalizaron un 
monto de $ 592.030.930, y $ 462.539.699, corresponde a adquisiciones justificadas 
como emergencia, urgencia o imprevisto, equivalente al 78% del total citado. Cabe 
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destacar que, durante los años 2018, y 2019, la proporción de adquisiciones bajo 
esta modalidad representó el 7% y 21% respectivamente.  

Asimismo, a través de esta auditoría, esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación 
y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, N°s. 3, Salud y Bienestar y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Paine, es una 
corporación 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. 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos 
8°, 63, letra II), y 65, literal j), prevé que los municipios están facultados para celebrar 
los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Luego, el inciso primero, del artículo 5° de la 
ley N° 19.886 preceptúa que la Administración adjudicará los contratos que celebre 
mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa.  

A su vez, el inciso primero, del artículo 66 
de la misma ley, prescribe que la regulación de los procedimientos administrativos 
de contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la ley N° 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y 
por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
reglamento de dicha ley. 

Enseguida, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 18 de la mencionada ley N° 19.886, los organismos públicos deben utilizar 
los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y 
Contratación Pública para desarrollar todos sus procesos de adquisición y 
contratación de bienes, servicios y obras a que alude el citado cuerpo legal, con las 
excepciones y exclusiones que la misma norma y su reglamento establecen.  

Sobre la materia, es menester tener 
presente que, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de este Organismo de 
Control, a través de los dictámenes N°s. 17.208, de 2013, y 10.172, de 2017, entre 
otros, cualquiera que sea la causal en que se sustente la celebración de un contrato 
mediante trato directo o licitación privada, al momento de invocarse, no basta la sola 
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referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que habiliten a la autoridad 
respectiva para ello, puesto que, dado el carácter excepcional de estas modalidades, 
se requiere una fundamentación efectiva y concluyente de los motivos que justifican 
su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia 
simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis contemplada en la 
normativa. 

Por su parte, en el contexto de la crisis 
sanitaria que afecta al país por la pandemia del COVID-19, la autoridad comunal de 
esa entidad municipal, en virtud de lo establecido en el artículo 4°, letra i), de la ley 
N° 18.695, decreta emergencia sanitaria en la comuna de Paine a través del decreto 
alcaldicio N° 1.345, de 16 de marzo de 2020, instrumento administrativo en el que 
se basa el municipio para fundamentar las adquisiciones efectuadas por la vía del 
trato directo.  

Cabe precisar, que con carácter 
confidencial, mediante el oficio N° E33323, de 4 de septiembre de 2020, de esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal el preinforme de observaciones N° 402, de la misma anualidad, 
con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio 
procedieran, lo que se concretó, a través del oficio N° 599, de 28 de septiembre de 
la referida anualidad, emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Paine. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objetivo efectuar 
una auditoría, principalmente, a las adquisiciones realizadas por la Municipalidad de 
Paine a través de la modalidad de trato directo y convenio marco, y que se 
encuentran relacionados con desembolsos para enfrentar la pandemia producto del 
COVID-19 con cargo al subtitulo 22, Bienes y servicios de consumo, del decreto        
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y su reglamento 
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, de la anotada Secretaría de Estado, 
considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 
examen que para algunos casos abarcó períodos posteriores, según su pertenencia. 

La revisión tendrá por finalidad verificar si 
las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se 
encuentran debidamente documentadas, la exactitud de sus cálculos, y que las 
cuentas contables y presupuestarias se encuentren bien imputadas. Todo lo anterior, 
en concordancia con las leyes N°s. 10.336, 18.695, 19.886, y el decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, normativas ya mencionadas, y los manuales 
municipales pertinentes. 
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METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución           
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control dispuestos 
en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno 
de esta Entidad Fiscalizadora, ambas de la Contraloría General, considerando los 
resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, 
y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias, tales como, análisis documental, validaciones en terreno, 
entre otros. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con el 
tópico en revisión. 

Las observaciones que este Organismo de 
Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo con 
su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta Institución 
Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente 
complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Conforme con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto total de desembolsos 
relacionados a la compra de bienes y la contratación de los servicios mediante trato 
directo y convenios marco entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 
individualizados en el objetivo, ascendió a $ 188.815.629. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, siendo seleccionadas las correspondientes a todas 
aquellas adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de contratación directa y 
convenio marco, con montos superiores a $ 3.000.000, y con financiamiento 
municipal respecto de las áreas municipal, salud y educación, revisándose un monto 
total de $ 142.689.282, correspondiente al 76% de los gastos antes citados, 
considerando principalmente la materialidad, frecuencia y naturaleza de las 
transacciones realizadas. El detalle es el siguiente: 
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TABLA N° 1: ADQUISICIONES ANALIZADAS. 

MATERIA ESPECÍFICA UNIVERSO  MONTO EXAMINADO 
$ N° (*) $ N° (*) 

Compras financiamiento municipal1 188.815.629 64 142.689.2822 11 
TOTAL 188.815.629 64 142.689.282 11 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
(*): Órdenes de compra. 

Por otra parte, se determinó revisar 4 
órdenes de compra como partidas adicionales que fueron registradas por el 
municipio como Recursos en Administración por un monto total de $ 143.127.249, 
con el fin de verificar que su respaldo acredite que corresponden a financiamiento 
externo, y no a presupuesto municipal. 

Asimismo, se efectuaron validaciones en 
terreno respecto de los bienes y servicios adquiridos durante el período analizado, 
por las modalidades de trato directo y convenio marco, a fin de confirmar la 
acreditación de su obtención, el ingreso, salida y stock en las diferentes bodegas del 
municipio, según procediera.  

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad municipal en su respuesta, 
respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Se comprobó que el Reglamento 
Interno de Estructura, Organización y Funciones del municipio se encuentra 
formalizado mediante el decreto alcaldicio N° 4.765, de 12 de diciembre de 2017 y 
publicado en la página web de la entidad edilicia, no obstante, los decretos 
alcaldicios N°s. 4.396 y 4.402, ambos de 2018, que modificaron al citado reglamento, 
incorporando a este la dirección de seguridad ciudadana y eliminando la dirección 
de inspección, respectivamente, no han sido ingresados al aludido sitio web. 

A su vez, las modificaciones al mencionado 
reglamento interno no fueron plasmadas en el organigrama municipal publicado en 
la página web de la entidad comunal, por lo que éste se encuentra desactualizado. 

 

                                                 
1 El municipio informó durante la auditoría que la orden de compra N° 2788-259-SE20, del área municipal, contaba con una 
regularización y que su fuente de financiamiento correspondía a fuentes externas, no obstante, fue considerada para la revisión 
por haber sido informada con financiamiento municipal al momento de determinar la muestra. 
2 Al finalizar la auditoría, esto es al día 20 de agosto de 2020, el municipio no ha informado respecto de los pagos asociados 
a la orden de compra N° 2789-328-SE20, del Departamento de Educación y el 50% de la orden de compra N° 2790-263-SE20, 
del Departamento de Salud. 
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En relación a los hechos expuestos, estos 
transgreden lo dispuesto en el artículo 7°, letra a) y b), de la ley N° 20.285, Sobre 
Acceso a la Información Pública, que señala los órganos de la administración del 
Estado, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus 
sitios electrónicos, los antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: a) su 
estructura orgánica y b) las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus 
unidades u órganos internos, lo que en la especie no ocurrió. 

La autoridad comunal señala en su 
respuesta que procedió a actualizar la información en su sitio web, link http: 
//transparencia.paine.cl/Pag_Manual_Funciones.html y http://transparencia.paine.cl 
/Pag_Organigrama.html, respectivamente. 

Efectuada una nueva validación en el portal 
de transparencia municipal se constató la actualización del reglamento interno y el 
organigrama municipal, en consecuencia, se subsana la observación. 

2. La entidad comunal cuenta con una 
Dirección de Control, conforme a lo consignado en los artículos 15, 16 y 29 de la ley 
N° 18.695, encargada en términos generales, entre otros aspectos, de realizar la 
auditoría operativa interna del municipio, controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria municipal, informar trimestralmente eventuales déficit al concejo 
municipal y representar al alcalde los actos que estime ilegales, entre otras 
funciones, las que se encuentran contenidas en el artículo 77, del capítulo sexto, del 
citado reglamento de organización interna. 

En este orden, se comprobó que la citada 
dirección, efectuó auditorías en los años 2018 y 2019 a los procesos municipales, 
educación y salud, de acuerdo a los programas aprobados por la autoridad edilicia 
mediante los decretos alcaldicios N°s. 1.108 y 1.140, respectivamente, en tanto en 
el presente año 2020, mantiene en ejecución el plan de auditoría aprobado mediante 
el decreto alcaldicio N° 2.162, de 11 de mayo de 2020, sin observaciones que 
mencionar. 

3. El manual de procedimientos de 
adquisiciones fue aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 738, de 2011, 
documento que se encuentra publicado en el sitio web de transparencia municipal 
de Paine. Dicho documento contempla las materias mínimas señaladas en el artículo 
4° del decreto N° 250, 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley de 
compras, a excepción del procedimiento relacionado con la custodia de las garantías 
y de los funcionarios encargados de dichas tareas. 

Lo expuesto vulnera lo establecido en el 
numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, 
que indica que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe 
incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías 
operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe figurar en 

http://transparencia.paine.cl/
http://transparencia.paine.cl/
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documentos tales como guías de gestión, las políticas administrativas y los manuales 
de operación y de contabilidad. 

El alcalde adjunta en su respuesta el 
decreto alcaldicio N° 3.341, de 21 de septiembre de 2020, que deja sin efecto el 
decreto alcaldicio N° 738, de 2011 y sus posteriores modificaciones, y aprueba el 
Manual de Procedimientos de Adquisiciones de la Ilustre Municipalidad de Paine, 
que contempla el procedimiento de custodia de garantías y funcionarios encargados 
de dichas tareas. Agrega, que dicho acto también se encuentra publicado en el link 
http://transparencia.paine.cl/Pag_Acuerdos_Otros.html. 

Analizados los antecedentes aportados, se 
constató que, en el capítulo XII del citado manual de adquisiciones se incluyó el 
procedimiento aludido en el párrafo precedente, motivo por el cual se subsana lo 
observado.  

4. En lo relacionado a la designación 
formal, de los usuarios que operan el sistema de compras públicas, la Municipalidad 
de Paine mediante el decreto alcaldicio N° 5.608, de 2019, aprobó los perfiles de los 
usuarios que operan el sistema de compras públicas, a saber, de 19 funcionarios 
para operar en la plataforma ChileCompra, sin embargo, el municipio acreditó a 12 
de ellos mediante los respectivos certificados emitidos por la Dirección de 
ChileCompra. 

Sobre el particular, el artículo 5° bis, del 
decreto N° 250, de 2004, reglamento de la ley N° 19.886, señala que el 
representante de la entidad ante ChileCompra, será el responsable de permitir la 
participación de otros funcionarios en los procesos de compras, los que utilizaran 
claves secundarias, antecedentes que debe comunicar oportunamente a la 
Dirección de ChileCompra, lo que no fue acreditado en el caso de 7 funcionarios 
autorizados por el municipio. 

TABLA N° 2: FUNCIONARIOS SIN ACREDITACIÓN PARA OPERAR EN LA 
PLATAFORMA. 

N° UNIDAD PERFIL 
1 Adquisiciones, Educación, Salud Auditor 
2 Adquisiciones, Educación, Salud Supervisor 
3  Salud Sin información 
4 Salud Supervisor 
5 Salud Supervisor 
6 Salud Supervisor 
7 Salud Supervisor 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por la Dirección de 
Administración y Finanzas, de la Municipalidad de Paine.  

La autoridad municipal acompaña en su 
respuesta el decreto alcaldicio N° 3.265, de 10 de septiembre de 2020, que deja sin 
efecto el perfil de usuario de las funcionarias  
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y  Agrega, que los señores  
,  y , se encuentran inscritos 

en el segundo proceso de acreditación del 7 de septiembre de 2020, adjuntando un 
pantallazo del portal mercadopublico.cl, como usuarios con el perfil nivel básico, por 
lo tanto, se mantiene lo observado por corresponder a un hecho consolidado y que 
no es posible regularizar para el período fiscalizado. 

Luego, respecto a doña  
, argumenta que se encuentra acreditada, adjuntando, en esta oportunidad, el 

certificado para operar en la plataforma de compras válido para el periodo de la 
auditoría, lo que permite levantar lo objetado para esta funcionaria. 

5. Se comprobó que la municipalidad al 
recepcionar las 3.000 cajas de mercadería adquiridas al proveedor CV Trading S.A., 
mediante la orden de compra N° 2789-328-SE20, de 27 de mayo de 2020, por un 
monto de $ 89.999.700, no efectuó el procedimiento de control de revisión del 
contenido de las mismas -cuyo efecto se analiza detalladamente en el punto 6.3, 
letra d), del examen de la materia auditada-, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 31, del reglamento de bodega, formalizado por el decreto alcaldicio N° 159, 
de 18 de enero de 2019, que indica que para cada especie o material recepcionado 
por el encargado de bodega, se deberá constatar que esté conforme a cantidad y 
calidad según lo indicado en la respectiva orden de compra, guía de despacho del 
proveedor y/o factura. 

6. De la validación efectuada en 
dependencias municipales, se verificó que las cajas de mercaderías compradas por 
el Departamento de Administración de Educación Municipal de Paine, DAEM, 
asociada a la orden de compra N° 2789-328-SE20 se encontraban en el patio 
techado de la Dirección de Aseo y Ornato y en un container, este último sin llave, 
evidenciando que el citado departamento no contaba con mecanismos de seguridad 
para resguardar las mencionadas cajas, hecho que será analizado en el literal b) del 
punto 6.3, del acápite II, examen de la materia auditada, del presente informe.  

Lo anterior, refleja una debilidad de control 
interno que se aparta de lo previsto en el numeral 62 de la citada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, en cuanto a que la restricción del 
acceso a los recursos permite reducir el riesgo de una utilización no autorizada o de 
pérdida y contribuye al cumplimiento de las directrices de la dirección. 

La autoridad comunal expresa en su 
respuesta respecto de los numerales 5 y 6 del presente acápite, que en el momento 
de la recepción de las cajas los contagios por coronavirus se encontraban en su 
período más alto, y primó el sentido común de no manipularlas por temor a contagios 
de los funcionarios considerando que el virus se encuentra presente en objetos y 
superficies. Agrega que, sumado a ello, se comenzaron a recibir las cajas del 
Programa Alimentos para Chile, haciendo aún más riesgosa la manipulación de 
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todas las cajas que se encontraban en el municipio, debido al alto volumen de 
almacenamiento y de logística. 

Luego, agrega que el municipio cuenta con 
cámaras de seguridad en sus instalaciones y servicio de guardias las 24 horas al 
día, por lo que, a su juicio, las cajas de mercaderías compradas por el DAEM se 
encontraban suficientemente resguardadas. Señala que actualmente aquellas ya no 
se encuentran en el patio techado de la Dirección de Aseo y Ornato, pues fueron 
trasladadas al Centro Cultural de esta comuna, adjuntando fotografías del recinto y 
del almacenamiento de las cajas. 

Los argumentos expresados por la 
autoridad comunal, no resultan suficientes para desvirtuar el hecho representado, 
por cuanto la ausencia de controles sobre el contenido de algunas cajas 
seleccionadas aleatoriamente entendiendo el alto volumen de éstas, hubiera 
permitido al municipio obtener una certeza mínima respecto a los bienes adquiridos 
y el cumplimiento de lo ofertado por parte del proveedor, lo que no ocurrió en este 
caso, razón por la que se mantiene lo objetado. 

Por su parte, es dable señalar que 
independiente de las medidas que adopte el municipio respecto a la seguridad de 
las cajas de mercaderías, la situación planteada por esta Entidad Fiscalizadora 
corresponde a un hecho consolidado no susceptible de ser regularizado para el 
período fiscalizado, por lo que se mantiene la observación formulada. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Como cuestión previa cabe indicar que, en 
forma excepcional, una entidad compradora podrá optar por un mecanismo de 
contratación mediante licitación privada o trato directo, si concurren y se demuestran 
las circunstancias que hacen aplicable alguna de las causales definidas en el artículo 
8° de la ley N° 19.886 y el artículo 10, de su reglamento. 

Asimismo, es útil destacar también que el 
artículo 52 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, contenido en el 
capítulo denominado “Del Trato o Contratación Directa”, establece que las normas 
aplicables a la licitación pública y a la licitación privada se aplicarán al trato o 
contratación directa, en todo aquello que atendida su naturaleza sea procedente. 

En este marco de acción y las validaciones 
practicadas a las compras seleccionadas en la muestra, se estableció que todas las 
adquisiciones por trato directo fueron debidamente justificadas y fundamentadas, no 
obstante, se determinaron las siguientes situaciones: 

1. Decretos alcaldicios emitidos con posterioridad a la adjudicación. 

Efectuada la revisión a las 10 adquisiciones 
de bienes y servicios vía trato directo determinadas en la muestra, se verificó que 9 
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de ellas fueron aprobadas mediante decreto alcaldicio emitido extemporáneamente, 
toda vez que las aludidas contrataciones en Mercado Público se efectuaron a través 
de órdenes de compra en forma previa a la autorización de las mismas, incumpliendo 
el artículo 49 del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
señala, en lo que interesa, que las entidades deberán autorizar el trato o contratación 
directa, a través de una resolución fundada, acreditando la concurrencia de la 
circunstancia que permite efectuar este tipo de contratación. 

Asimismo, de acuerdo con el dictamen        
N° 6.058, de 2015, de esta Entidad de Control, la situación descrita no se ajusta a lo 
señalado en el artículo 7° de la aludida ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, relativo al principio de celeridad de los actos 
administrativos, así como lo previsto en el artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a 
los organismos públicos el deber de actuar de propia iniciativa en el cumplimiento de 
sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. El detalle se 
presenta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 3: DECRETOS ALCALDICIOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A LA 
ADJUDICACIÓN. 

ÁREA N° OC* MONTO  
$ 

FECHA DE 
ENVÍO OC AL 
PROVEEDOR 

DA** FECHA DIFERENCIA 
DE DÍAS*** 

Municipal 2788-259-SE20 7.485.100 24-03-2020 1.720 30-03-2020 6 

Salud 

2790-196-SE20 4.022.200 23-03-2020 1.786 06-04-2020 14 
2790-206-SE20 3.201.100 26-03-2020 1.786 06-04-2020 11 
2790-207-SE20 5.569.200 27-03-2020 1.855 13-04-2020 17 
2790-208-SE20 3.689.000 27-03-2020 1.855 13-04-2020 17 
2790-263-SE20 10.710.000 17-04-2020 2.242 19-05-2020 32 
2790-266-SE20 4.739.770 20-04-2020 2.242 19-05-2020 29 
2790-331-SE20 4.403.000 20-05-2020 2.483 18-06-2020 29 
2790-325-SE20 5.057.500 13-05-2020 2.843 03-08-2020 82 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por Mercado Público y la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
(*) Orden de Compra, (**) Decreto alcaldicio, (***) Días corridos 

El alcalde manifiesta en su respuesta que a 
través del decreto alcaldicio N° 1.345, de 2020, se declaró emergencia sanitaria 
comunal en atención a la pandemia de COVID-19 y, entre otras medidas, se dispuso 
la contratación directa de bienes y servicios para efectos de superar la emergencia.  

Enseguida, y teniendo como base el aludido 
decreto de emergencia, el municipio señala que efectivamente los actos 
administrativos que dictó, fueron regularizaciones de los tratos directos efectuados, 
en el entendido que se encontraban frente a circunstancias excepcionales 
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ocasionadas por la pandemia del coronavirus, lo que requería actuar con la mayor 
celeridad posible en la adquisición de los productos y servicios para atender 
adecuadamente las necesidades que surgían en forma urgente. 

De acuerdo con lo expresado, aduce que la 
mayoría de estas regularizaciones se refiere a adquisiciones efectuadas por el 
Departamento de Salud Municipal, respecto de las cuales se tuvo en cuenta la 
jurisprudencia de esa Entidad de Control contenida entre otros en los oficios N°s. 
45.317, 79.191, 84.718, 85.726, todos de 2014; 39.384, de 2016; y 97.337, de 2015, 
que cursaron conforme a derecho regularizaciones de tratos directos efectuados 
también para superar catástrofes, por lo que la autoridad comunal solicita que se 
tengan presentes dichos argumentos, considerando que los actos administrativos 
fueron dictados, que en ellos se aludió a la citada jurisprudencia y, además, se 
suscribieron los respectivos contratos en el caso que así correspondiera. 

En relación con la autorización 
extemporánea de tratos directos suscritos por la Municipalidad de Paine, o 
regularización de dichos contratos, cabe reiterar que la demora señalada implica una 
infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, que impone a los organismos públicos el 
deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando 
la simplificación y rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7° de 
la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad, con arreglo a los cuales 
correspondía que las aludidas convenciones hubieren sido aprobadas a través de 
una resolución fundada, de manera previa a la emisión de la orden de compra y no 
con posterioridad a ella, como aconteció en la especie. 

Sin perjuicio de las argumentaciones 
expuestas por la municipalidad, es dable indicar que la observación formulada se 
refiere al incumplimiento respecto de la oportunidad en que fueron dictados los 
decretos alcaldicios correspondientes. 

Por lo tanto, considerando que se trata de 
una situación consolidada que no es susceptible de ser subsanada para el período 
examinado, corresponde mantener lo observado. 

2. Sobre la publicación de la resolución fundada en la plataforma de Mercado 
Público. 

De la revisión practicada a las 10 
resoluciones fundadas contenidas en los decretos alcaldicios que adjudicaron las 
contrataciones directas efectuadas por el municipio durante el período examinado, 
se constató que 9 adquisiciones fueron publicadas en la plataforma de Mercado 
Público entre 7 a 91 días (corridos) después de la fecha de emisión de las mismas, 
incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 8°, inciso tercero, de la enunciada 
ley N° 19.886 y el artículo 50, del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, con arreglo a los cuales, las resoluciones fundadas que autorizan la 
procedencia del trato o contratación directa deberán publicarse en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24 horas 
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de su dictación, lo que no ocurrió en la especie, cuyo detalle consta en la siguiente 
tabla: 

TABLA N° 4: FECHA DE PUBLICACIÓN EN MERCADO PÚBLICO DE LA 
RESOLUCIÓN FUNDADA. 

ÁREA N° OC* MONTO  
$ DA** FECHA 

FECHA 
PUBLICACIÓN 
EN MERCADO 

PÚBLICO 

DIFERENCIA
*** 

Municipal 2788-259-SE20 7.485.100 1.720 30-03-2020 07-04-2020 8 

Salud 

2790-196-SE20 4.022.200 1.786 06-04-2020 15-04-2020 9 
2790-206-SE20 3.201.100 1.786 06-04-2020 06-07-2020 91 
2790-207-SE20 5.569.200 1.855 13-04-2020 17-06-2020 65 
2790-208-SE20 3.689.000 1.855 13-04-2020 17-06-2020 65 
2790-263-SE20 10.710.000 2.242 19-05-2020 06-07-2020 48 
2790-266-SE20 4.739.770 2.242 19-05-2020 06-07-2020 48 
2790-331-SE20 4.403.000 2.483 18-06-2020 27-07-2020 39 
2790-325-SE20 5.057.500 2.843 03-08-2020 10-08-2020 7 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por Mercado Público y la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
(*) Orden de Compra, (**) Decreto alcaldicio, (***) Días corridos 

El jefe comunal manifiesta que se tomarán 
las medidas administrativas tendientes a no incurrir en este tipo de situaciones. 

Pues bien, dado que lo expresado en esta 
oportunidad, no desvirtúa el hecho representado, y considerando que corresponde 
a una situación consolidada no susceptible de ser ajustada, para el período 
examinado, se mantiene lo objetado. 

3. Sobre adquisición N° 2790-263-SE20, arriendo de carpas con equipamiento 
para establecimientos de salud de la comuna de Paine. 

Sobre este punto, se revisaron los 
antecedentes publicados en la plataforma de Mercado Público, tales como: 
cotización, orden de compra, decreto que autorizaba la adquisición, documentos que 
no establecen el tiempo de duración del arriendo ni la periodicidad de los pagos.  

Sobre el particular, se efectuó la consulta al 
municipio sobre la situación expuesta, informando este último, a través de correo 
electrónico de 9 de abril de 2020 enviado por el proveedor Carpas Lagos SpA., que 
“el arriendo de las carpas es hasta septiembre”, sin especificar una fecha exacta, ni 
el plazo de los pagos. 

Lo anteriormente expuesto, vulnera lo 
establecido en el artículo 2°, numeral 35, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que define a la cotización, como la información respecto de precios, 
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especificaciones y detalles del bien o servicio e identificación del proveedor. 

Asimismo, el hecho que la cotización 
publicada no contenga el detalle del tiempo de duración del arriendo y el plazo para 
emitir los pagos o en su defecto contemplarlo en la resolución fundada por parte del 
municipio, transgrede el principio de transparencia de la función pública, 
contemplado en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 20.285, sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual consiste en respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la 
Administración, así como la de sus fundamentos, y facilitar el acceso de cualquier 
persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto 
establezca la ley. 

El alcalde señala en su respuesta que, a fin 
de subsanar el hecho objetado, con fecha 15 de septiembre del año 2020, el 
municipio suscribió un contrato con el proveedor Carpas Lagos SpA., por el servicio 
de arriendo de 6 carpas con equipamiento para el Departamento de Salud, 
contemplándose entre otros aspectos, los observados por la Entidad de Control, 
convenio que fue aprobado por medio del decreto alcaldicio N° 3.312, de igual fecha, 
en el entendido que las prestaciones se efectuaron con anterioridad a su suscripción 
por razones de buen servicio, adjuntando copia de los antecedentes mencionados. 

Al respecto, si bien el acuerdo de 
voluntades se suscribe para regularizar la situación planteada, cabe indicar que no 
desvirtúa lo objetado, por cuanto, el reproche formulado por este Organismo de 
Control se relaciona con la información que el municipio debió dejar establecida y 
divulgada al momento de requerir el servicio, de manera de cautelar la publicidad de 
los actos públicos, o en su defecto complementarlo al inicio de la ejecución del 
mismo, lo que no ocurrió en la especie, ya que lo realizó luego de 6 meses y próximo 
al término del contrato. 

De acuerdo con lo expuesto, y 
considerando que el hecho representado corresponde a una situación consolidada 
que no es susceptible de ser rectificada, la observación se mantiene. 

4. Sobre la adquisición N° 2789-328-SE20, 3.000 cajas de mercadería. 

Efectuada la revisión de la orden de compra          
N° 2789-328-SE20, de 27 de mayo de 2020, fundamentada a través del decreto 
alcaldicio N° 2.278, de 25 de mayo de igual año, para la adquisición de 3.000 cajas 
de mercadería al proveedor CV Trading S.A., por un monto de $ 89.999.700, 
efectuada por el Departamento de Administración de Educación Municipal, se 
constató lo siguiente: 
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4.1. Emisión de orden de compra anterior al decreto alcaldicio que aprueba el 
contrato. 

Se determinó que la orden de compra          
N° 2789-328-SE20, de 27 de mayo de 2020, fue emitida con anterioridad a la fecha 
del decreto alcaldicio N° 2.797, de 29 de julio de la misma anualidad, cuyo contenido 
aprueba el contrato con la empresa en comento.  

Al respecto, cabe señalar que las órdenes 
de compra deberán emitirse de acuerdo a un contrato vigente, esto es, una vez 
aprobado, a través del correspondiente acto administrativo debidamente tramitado, 
puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, el licitante sólo a partir de esa época se encuentra 
en condiciones de expedir tales documentos y no con anterioridad, como se verificó 
en la especie (aplica criterio contenido en el dictamen N° 100.098, de 2014, de la 
Contraloría General). 

A su vez, cabe señalar, que está situación 
ya fue observada en el Informe Final N° 536, de 2018, de esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, según lo consignado en el capítulo II, examen de la 
materia auditada, punto 5.3, emisión de órdenes de compra. 

La autoridad municipal en su oficio de 
respuesta informa que al momento de adquirir las 3.000 cajas de mercadería existía 
una alta demanda de ese tipo de bienes, puesto que otros municipios de la zona 
también se encontraban adquiriendo estos productos y hasta esa fecha no se tenía 
conocimiento de la entrega de cajas de mercadería que posteriormente entregó la 
administración central a los municipios del país, por lo que a fin de asegurar un 
suficiente stock se perfeccionó el acuerdo de voluntades con la orden de compra, 
regularizando en forma posterior los actos administrativos, teniendo presente 
además, que se requería urgencia en la compra dada las condiciones de la 
pandemia.  

Sobre el particular, cabe indicar que los 
argumentos expuestos por el alcalde no desvirtúan el hecho cuestionado, por cuanto 
lo objetado por este Organismo de Control, corresponde a la contravención del 
aludido artículo 65 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, toda vez 
que ese municipio emitió la orden de compra antes de suscribir el contrato respecto 
de una adquisición que superaba las 1.000 UTM.  

Por lo tanto, independientemente de la 
complejidad que pudiera tener el proveedor con la entrega y los plazos de los bienes 
adquiridos, el municipio se encuentra en el imperativo de observar la normativa que 
rige las compras públicas, considerando además que esta circunstancia ya había 
sido observada para la aludida entidad edilicia en una auditoría anterior, respecto de 
un período en el cual no existía la contingencia sanitaria en la cual el municipio 
fundamenta su actuar. 
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En consecuencia, sin perjuicio de las 
explicaciones esgrimidas por esa autoridad comunal, y considerando que el hecho 
representado corresponde a una situación que fue regularizada cuando la 
adquisición ya había sido recibida en su totalidad, se mantiene lo observado. 

4.2. Boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Sobre el particular, el numeral 6 del decreto 
alcaldicio N° 2.278, de 2020, que aprobó la contratación directa para la adquisición 
de 3.000 cajas de mercadería, a CV Trading S.A., prescribe que el adjudicatario 
deberá entregar en la suscripción del contrato, la garantía equivalente al 5% del 
monto total de la adquisición, al respecto se detectaron las siguientes situaciones: 

a) El aludido decreto alcaldicio              
N° 2.278, de 2020, no estableció la vigencia y la glosa que debía contener la caución. 

b) La garantía presentada por el 
proveedor fue extendida para caucionar la orden de compra N° 2723-87-SE20, 
asociada a la Municipalidad de Buin y no a la Municipalidad de Paine. 

c) La fecha de emisión de la boleta de 
garantía por el fiel cumplimiento del contrato, fue el 21 de julio de 2020, data anterior 
a la suscripción del contrato, sin embargo, la primera entrega de cajas según la guía 
de despacho N° 151, fue el 30 de junio y la última de acuerdo a lo indicado en la 
guía de despacho N° 165, fue el día 7 de julio, ambas de la citada anualidad, lo que 
evidencia que la ejecución de los despachos no fue resguardada por la mencionada 
caución. 

En relación a los literales a) y b), el 
municipio contraviene lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 68 del señalado 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual dispone que la entidad 
licitante establecerá en las bases, el monto, el plazo de vigencia, la glosa que debe 
contener y si la caución o garantía debe expresarse en pesos chilenos u otra moneda 
o unidades de fomento. 

Por otra parte, respecto a la situación 
advertida en el literal c), esa entidad comunal vulneró lo preceptuado en el artículo 
70 del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, infringiendo, 
además, la jurisprudencia de esta Entidad de Control, contenida en el dictamen        
N° 40.150, de 2008, el cual ha establecido que el contrato no puede verse 
desprovisto de garantía ni siquiera un momento durante su vigencia. 

La autoridad comunal no se pronuncia en su 
respuesta respecto a lo indicado en el literal a), por lo que considerando que el hecho 
objetado corresponde a una situación que no es susceptible de ser regularizada para 
el período revisado, se mantiene lo observado. 
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En relación a los literales b) y c), el alcalde 
menciona que el proveedor incurrió en un error en la entrega de la garantía, y agrega, 
que respecto a los despachos coincidió que las cajas adquiridas por el municipio se 
juntaron con las recibidas por el Programa Alimentos para Chile, a partir del 7 de 
junio de 2020, dando prioridad en el reparto de éstas últimas. 

Sin perjuicio de las explicaciones 
entregadas por la autoridad municipal, y considerando que las situaciones 
observadas corresponden a hechos consolidados que no son susceptibles de ser 
regularizados para el período revisado, se mantienen las observaciones. 

4.3. Incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de las cajas. 

Del análisis a la adquisición en estudio, se 
detectó que el proveedor CV Trading S.A, no dio cumplimiento a la cláusula quinta 
del contrato, autorizado mediante el decreto alcaldicio N° 2.797, de 2020, que fija 
como fecha límite para la entrega de las cajas de mercadería el 30 de junio de la 
citada anualidad, sin embargo, los despachos abarcaron desde la aludida fecha 
hasta el 7 de julio del citado año. 

Cabe señalar, que durante la fiscalización el 
municipio no informó respecto a la modificación de los plazos de ejecución de la 
adquisición en estudio, materia contemplada en la cláusula sexta del citado contrato. 

La autoridad comunal informa en su oficio 
de respuesta, que se emitió el decreto alcaldicio N° 3.310, de 15 de septiembre de 
2020, que modifica y complementa el aludido decreto alcaldicio N° 2.797, de igual 
año, en lo que interesa, la cláusula quinta, que indica que el contrato se extingue por 
la sola entrega de las cajas de mercadería, estableciendo un nuevo plazo para el 
cumplimiento de dicha obligación, el que no podrá exceder del 31 de julio de la citada 
anualidad, para todos los efectos legales. 

Asimismo, la señalada modificación 
contractual incorporó nuevas cláusulas, relativas a la aplicación de multas en caso 
de retraso en la entrega de los bienes adquiridos, y el reemplazo de productos que 
no sea posible proveer según lo comprometido en la cotización o, en su defecto, la 
emisión de una nota de crédito, según corresponda. 

Sobre la materia, es menester señalar que 
el contrato para el suministro de las aludidas cajas de mercadería, fue suscrito por 
las partes el 27 de junio de 2020, estableciendo en la cláusula quinta que la fecha 
de entrega de los bienes adquiridos es el día 30 del citado mes y año, plazo que 
podía ser aumentado por disposición de la Municipalidad de Paine, o a petición 
fundada del proveedor, según lo contempla la cláusula sexta del acuerdo de 
voluntades. 

A su turno, la cláusula décimo primera, 
previene que la municipalidad podrá poner término anticipado al contrato y hacer 



  
           CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

20 

efectivas las garantías, en los casos que enumera, contemplando, en lo que interesa, 
a) anomalías en la entrega de la adquisición; d) incumplimiento grave, a juicio de la 
Municipalidad de Paine, de cualquiera de las exigencias impuestas en el contrato; y, 
f) retraso en la entrega de la adquisición a juicio de la Unidad Técnica. 

Por otro lado, cabe hacer presente que el 
aludido instrumento no contiene ninguna disposición que sancione el retardo o la 
mora en la entrega de las especies objeto del contrato, tales como, la aplicación de 
multas, por lo tanto, ante dicho incumplimiento corresponde poner término anticipado 
al contrato, en conformidad con la citada cláusula décimo primera. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la 
vista, se advierte que a pesar que el proveedor no dio cumplimiento a la fecha de 
entrega fijada en el acuerdo de voluntades, toda vez que la provisión de las cajas de 
mercadería se efectuó entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2020, y no en la época 
convenida, la Municipalidad de Paine en lugar de poner término anticipado al 
contrato y cobrar la boleta de garantía, conforme lo establece el contrato, mediante 
el instrumento aprobado por el decreto alcaldicio N° 3.310, de 15 de septiembre de 
2020, procedió a modificarlo de mutuo acuerdo, determinando un nuevo plazo para 
la entrega, el que se extendió hasta el 31 de julio de 2020, vale decir, con 
posterioridad a la data en que se efectuó el suministro. 

En relación con la materia, el dictamen        
N° 7.958, de 2017, ha precisado que no resulta pertinente la modificación por mutuo 
acuerdo de un contrato -como aconteció en la especie-, cuando ello conlleva a evitar 
que el proveedor incumplidor asuma las consecuencias que se derivan de su actuar. 
En este contexto, cabe manifestar que en la situación en análisis, no resultó 
procedente que la entidad comunal modificara el contrato de la especie, con el 
propósito de eximir al proveedor del cumplimiento oportuno de la obligación de 
entregar los bienes adquiridos en el plazo convenido, circunstancia cuya ocurrencia 
había sido prevista en el respectivo contrato y, en caso de configurarse, originaba el 
término anticipado del mismo y el consecuente cobro de la respectiva boleta de 
garantía. 

Por consiguiente, considerando que la 
modificación de la especie no resultó procedente, y que la situación observada se 
trata de un hecho consolidado que no puede ser subsanado, corresponde mantener 
la objeción planteada. 

4.4. Antecedentes no estipulados en el acuerdo de voluntades. 

De la revisión efectuada al contrato 
asociado a la orden de compra N° 2789-328-SE20, correspondiente a la adquisición 
de 3.000 cajas de mercaderías, se verificó que no se encuentran estipuladas, a lo 
menos, las siguientes condiciones: 

 



  
           CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

21 

 Modalidades de entrega (parcial o total). 
 Reemplazo de productos. 
 Multas. 

Lo anterior, no se condice con el numeral 11 
del Reglamento de adquisiciones, sancionado mediante el decreto alcaldicio N° 738, 
de 13 de abril de 2011, que indica, en lo que interesa, que la gestión de contratos 
significa definir claramente “las reglas del juego” entre la entidad compradora y el 
proveedor, minimizando de esta forma los riesgos del proceso. Además, al no estar 
definidos estos criterios, no fue posible validar en la fiscalización las entregas 
parciales de las cajas y los reemplazos de algunos artículos de la cotización. 

El alcalde reitera en su respuesta, que se 
modificó y complementó el contrato suscrito con el proveedor de las cajas, lo que se 
concretó mediante el citado decreto alcaldicio N° 3.310, de 2020, adjuntando una 
copia del documento. 

Añade, que tratándose del reemplazo de 
productos, las cajas deben estar provistas con los productos que fueron presentados 
en la cotización respectiva y en el evento que alguno de esos productos no esté 
contenido en las cajas la empresa deberá reemplazarlos por uno similar o, en su 
defecto, emitir la respectiva nota de crédito. Junto con ello, informa que se agregó 
una cláusula relativa a las multas. 

Por otra parte, el municipio aprobó un nuevo 
Manual de procedimiento de adquisiciones, sancionado a través del decreto 
alcaldicio N° 3.341, de 21 de septiembre de 2020, documento que indica en el punto 
3.4.7, la suscripción de contrato o aceptación de orden de compra, la definición de 
contrato, las circunstancias en que aplica éste o la orden de compra, y los contenidos 
mínimos que debe señalar el acto administrativo que sanciona la compra, entre ellos, 
los plazos, multas y requisitos. 

En relación con lo que argumenta la entidad 
edilicia, es menester reiterar lo indicado en el numeral 4.3 precedente, en orden a 
que el acuerdo de voluntades no contemplaba cláusulas relativas al reemplazo de 
los productos objeto de la adquisición, la emisión de notas de crédito, o la imposición 
de multas, procediendo aplicar en el caso de incumplimiento contractual, lo dispuesto 
en la cláusula décimo primera, en conformidad con la cual, la municipalidad podrá 
poner término anticipado a la convención, haciendo efectivas las garantías, en el 
evento de producirse anomalías en la entrega de la adquisición; o, a causa del 
incumplimiento grave, a juicio de la Municipalidad de Paine, de cualquiera de las 
exigencias impuestas en el contrato, como ocurre en el caso que no se suministren 
todos los bienes contenidos en la cotización. 

Pues bien, en la especie se suscribió una 
modificación contractual que contempló nuevas cláusulas, que tuvieron por objeto 
incorporar reglas que permitieran subsanar las deficiencias en la entrega de las 
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especies adquiridas, no obstante que la sanción por ese incumplimiento ya estaba 
establecida en la cláusula décimo primera del acuerdo de voluntades, lo que 
contraviene la jurisprudencia contenida en el dictamen N° 7.958, de 2017, con 
arreglo al cual, no resulta pertinente la modificación por mutuo acuerdo de un 
contrato, cuando ello conlleva a evitar que el proveedor incumplidor asuma las 
consecuencias que se derivan de su actuar. 

En cuanto al nuevo Manual de 
procedimiento de adquisiciones, cabe señalar que dicho instrumento fue aprobado 
el 21 de septiembre de 2020, a través del decreto alcaldicio N° 3.341, lo cual no hace 
más que confirmar que a la fecha de ejecución del contrato, no existían reglas claras 
acerca de la forma en que el municipio debía proceder, en situaciones como la 
observada. Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, se mantiene la objeción 
formulada. 

4.5. Precios unitarios no publicados. 

De la revisión de los antecedentes de la 
orden de compra N° 2789-328-SE20, adjuntos en la plataforma web de Mercado 
Público, se evidenció que la cotización presentaba el monto total de la caja de 
mercadería más el impuesto al valor agregado ascendente a $ 30.000, documento 
que no registra los precios unitarios de los productos. 

Lo expuesto no dio cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 2°, numeral 35, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que define a la cotización, como la información respecto de precios, 
especificaciones y detalles del bien o servicio e identificación del proveedor. 

Asimismo, el no publicar la cotización con el 
detalle de los precios vulnera el principio de transparencia de la función pública, 
contemplado en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 20.285, sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual consiste en respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la 
Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier 
persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto 
establezca la ley. 

La autoridad comunal señala en esta 
oportunidad, que subió a la plataforma de Mercado Público la respectiva cotización 
de precios unitarios, adjuntando el pantallazo desde el aludido sitio electrónico. 

Sin perjuicio de lo expresado y los 
antecedentes proporcionados por el alcalde, y considerando que el hecho 
representado corresponde a una situación consolidada que no es susceptible de ser 
rectificada, ya que ese detalle debía estar publicado al momento de la adjudicación, 
la observación se mantiene. 
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4.6. Distribución de la adquisición condicionada por la fuente de financiamiento. 

De acuerdo a lo consignado en el numeral 5 
del decreto alcaldicio N° 2.278, de 2020, y lo señalado en la orden de compra                      
N° 2789-328-SE20, de igual año, el financiamiento se realiza bajo el ítem 
presupuestario del Área de Educación Pro-Retención del año 2020. 

Luego, al consultar al municipio respecto de 
los criterios para la distribución de las aludidas cajas, la Administradora Municipal de 
la Municipalidad de Paine, informa a través de correo de 10 de agosto de 2020, del 
trabajador social del DAEM, señor , que los criterios utilizados 
para la entrega de los bienes fueron la evaluación socioeconómica por trabajadores 
sociales y cuarentena obligatoria de padres, apoderados o adultos que estén 
viviendo con los alumnas(os) durante la emergencia sanitaria. 

Al respecto, cabe tener presente que el 
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación en el artículo 
43 y siguientes crea la "Subvención Educacional Pro-Retención de Alumnos en los 
Establecimientos Educacionales", que se pagará a los sostenedores de los 
establecimientos educacionales que acrediten haber matriculado y logrado la 
permanencia en las aulas o el egreso regular, según corresponda, de los alumnos 
que estén cursando entre 7° año de enseñanza básica y 4° año de enseñanza media, 
que pertenezcan a familias calificadas como indigentes, de acuerdo a los resultados 
obtenidos por la aplicación de la ficha de protección social. 

Asimismo, los caudales percibidos por 
concepto de la subvención estatal aludida, ingresan al patrimonio del ente receptor, 
pasando a constituir ingresos propios de dichos establecimientos educacionales, los 
que, en todo caso, deben invertirse en el cumplimiento de la labor educativa a la cual 
está afecta dicha ayuda financiera de conformidad a la ley (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 10.039, de 2008, de este Organismo de Control). 

Debido a las consultas efectuadas por los 
sostenedores de establecimientos educacionales, la Superintendencia de Educación 
emitió el ORD. 10DJ N° 0861, de 26 de mayo de 2020, el cual informa sobre el uso 
de recursos provenientes de subvenciones del Estado en artículos de primera 
necesidad que puedan requerir las comunidades educativas en el contexto de la 
emergencia sanitaria decretada a raíz del brote de COVID-19, y en lo específico, en 
relación a la subvención pro-retención señala que aquella importa, entonces, un 
verdadero subsidio a la asistencia de estudiantes cuya realidad socioeconómica 
dificulta sus posibilidades de culminar los niveles obligatorios por ley. 

Agrega, que el uso de esta subvención 
estará orientado por los principios de equidad del sistema educativo, integración e 
inclusión y dignidad del ser humano, de modo que, en atención de su propósito 
originario, los gastos que se realicen respecto de estos estudiantes que no tengan 
vinculación inmediata y exclusiva con aspectos pedagógicos, podrán incluirse en la 
operación v) del artículo 3 de la ley de subvenciones, como una adquisición de 
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insumos, materiales o servicios destinados a la gestión educativa o útiles al proceso 
integral de enseñanza aprendizajes. Esta consideración deviene de la circunstancia 
fáctica de que, para los alumnos y alumnas beneficiarias de la subvención pro-
retención, todo mejoramiento en sus condiciones materiales y sociales importa una 
ayuda a su proceso educativo. 

En efecto, dada la normativa vigente y los 
antecedentes aportados por el Departamento de Administración de Educación de la 
Municipalidad de Paine, no es posible verificar que los criterios informados para la 
entrega de las cajas de mercaderías, así como las personas que las recibieron, 
cumplan con los requisitos para ser los beneficiarios de la subvención en análisis. 

Sobre este aspecto, el alcalde manifiesta en 
su oficio de respuesta que, la atención y coordinación de las ayudas sociales de la 
Municipalidad de Paine durante la emergencia sanitaria está centralizada en la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, con el propósito de tener un registro 
comunal único de ayudas sociales que permita distribuir los beneficios, según 
criterios profesionales basado en la vulnerabilidad social actual de las familias y la 
distribución de estas ayudas sociales en el domicilio de los beneficiarios, con el 
propósito de disminuir la movilidad de la comunidad y reducir los riesgos de contagio 
por COVID-19. 

Argumenta también, que para la asignación 
de ayuda social de las cajas de alimentos a familias de alumnos DAEM, los 
profesionales asistentes sociales de DIDECO han recepcionado las solicitudes 
desde los equipos de convivencia escolar de los distintos establecimientos 
educacionales de administración municipal y a través de la solicitud de demanda 
espontánea de los adultos que estén viviendo con los alumnos durante la 
emergencia sanitaria. 

Agrega, que la atención social realizada por 
los profesionales de DIDECO está respaldada en el Sistema de Atención de 
Usuarios INSICO, en el que se registra la atención y los beneficios asignados. En 
esta plataforma se encuentra disponible la categoría de “Familia DAEM” que 
incorpora familias de alumnos Pro-Retención, identificando los posibles beneficiarios 
de las cajas de alimentos adquiridas por ese departamento municipal. 

A su vez, señala que basado en el auto 
reporte del usuario y documentos a la vista, algunos de los criterios profesionales 
utilizados en la evaluación social del grupo familiar y que determinan la situación de 
vulnerabilidad social, se encuentran: 

- Situación de cuarentena obligatoria (contagio COVID-19 o contacto estrecho). 
- Cesantía o reducción de ingreso familiar. 
- Situación de hacinamiento habitacional (aumento de condición de 

“allegados”). 
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- Situación de salud precaria. 
- Calificación socioeconómica del registro social de hogares, RSH. 

De este modo indica, que el propio sistema 
implementado arroja como dato aquellas familias que contaban con alumnos Pro-
Retención, análisis que se realiza en forma previa a la entrega del beneficio, por lo 
que se solicita se levante esta observación. 

Sobre lo expuesto, cabe precisar que lo 
señalado por la autoridad municipal se refiere a los criterios de selección de los 
beneficiarios, indicando que en las “Familias DAEM", se encuentran incorporadas 
las familias de alumnos Pro-Retención, sin embargo, su explicación no aclara si los 
recursos provenientes de la indicada subvención, se invirtieron de manera privativa 
en los estudiantes receptores de aquella. 

En relación con lo anterior, es del caso 
reiterar que la subvención Pro-Retención, dada su naturaleza asistencial de alumnos 
cuya realidad socioeconómica dificulta sus posibilidades de culminar los niveles 
obligatorios por ley, solo puede beneficiar a los estudiantes que son receptores de 
la misma, por lo tanto, cualquier ayuda derivada de dicha condición y financiada con 
recursos de ese subsidio, no requiere de una nueva evaluación social. 

Asimismo, conviene recalcar que la anotada 
subvención bajo ninguna circunstancia, puede ser utilizada en otros fines que no 
digan relación con el desarrollo educativo de los alumnos beneficiarios, en el cual se 
entiende comprendido el mejoramiento de sus condiciones materiales y sociales, 
que colaboren con dicho proceso, tal como así lo aclaró la Superintendencia de 
Educación, a través del ORD. 10DJ N° 0861, de 26 de mayo de 2020.  

Puntualizado lo anterior, cabe indicar, que lo 
solicitado al municipio fue que remitieran los antecedentes que permitieran a este 
Organismo de Control, verificar que las cajas habían sido entregadas 
exclusivamente a familias de alumnos receptores de la aludida subvención Pro-
Retención, sin que a la fecha de la respuesta la entidad comunal lo acredite con 
información emanada del Ministerio de Educación. 

En su defecto, acompañó datos de alumnos 
beneficiarios, los cuales corresponden a establecimientos municipales de la comuna. 
No obstante, algunos de ellos son estudiantes de cursos que no están dentro de la 
definición de la aludida subvención, por lo que no existe certeza de que las 3.000 
cajas de alimentos financiadas con recursos provenientes de la referida subvención, 
hayan sido entregadas exclusivamente a familias que tengan dentro de su grupo 
familiar alumnos que pertenezcan a la subvención Pro-Retención, los ejemplos, son 
los siguientes: 
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TABLA N° 5: CASOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS CON ALUMNOS QUE NO 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA SUBVENCIÓN PRO-
RETENCIÓN. 

RUN 
RECEPTOR 

CAJAS 
DAEM MES RUN ALUMNO  CURSO 

11.363.XXX-X 1 Julio 24.055.XXX-X Primero básico A 
11.363. XXX-X 2 Agosto 24.055. XXX-X Primero básico A 
18.400.XXX-X 2 Julio 23.336.XXX-X Cuarto básico A 
18.400.XXX-X 2 Agosto 24.418.XXX-X Primero básico A 
26.982.XXX-X 2 Agosto 26.672.XXX-X Pre kínder 
27.224.XXX-X 2 Agosto 27.224.XXX-X Primero básico A 
5.696.XXX-X 1 Julio 24.231.XXX-X Segundo básico 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por el Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Paine. 

Considerando que el municipio no ha 
acreditado que los beneficiarios de las aludidas cajas de alimento tienen dentro de 
sus integrantes del grupo familiar a un alumno Pro-Retención, y mientras ello no 
ocurra, se mantiene la objeción planteada. 

5. Tratos directos sin contrato. 

Respecto de las adquisiciones analizadas 
mayores a 100 unidades tributarias mensuales, UTM, esa entidad comunal no realizó 
la suscripción de un contrato respecto de 4 tratos directos, por un monto que 
asciende a $ 28.821.800, lo que no se ajusta a lo prescrito en el inciso primero del 
artículo 63 del mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el 
cual señala que para formalizar las compras de bienes y servicios regidos por la ley 
N° 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 21.984, de 2016, de este Organismo de Control). 

Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones 
menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra 
y la aceptación de ésta por parte del proveedor. Añade ese inciso que de la misma 
forma podrán formalizarse las compras superiores a ese monto e inferiores a 1.000 
UTM, cuando se trate de bienes estándar de simple y objetiva especificación, y que 
se haya establecido así en las respectivas bases, situación que no aconteció en la 
especie, por cuanto el municipio no elaboró términos de referencia que estipularán 
dicha excepción y los bienes adquiridos tampoco resultan ser de simple 
especificación. El detalle es el siguiente: 

TABLA N° 6: CONTRATACIONES DIRECTAS SUPERIORES A 100 UTM SIN 
CONTRATO. 

PRODUCTO N° ORDEN DE 
COMPRA FECHA MONTO  

$ 
Mascarilla 3 pliegues 2790-325-SE20 13-05-2020 5.057.500 
Mascarilla 3 pliegues 2790-207-SE20 27-03-2020 5.569.200 
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Mascarilla 3 pliegues 2788-259-SE20 24-03-2020 7.485.100 
Arriendo de carpas 2790-263-SE20 17-04-2020 10.710.000 

TOTAL 28.821.800 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por Mercado Público y 
la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

La autoridad comunal señala que los 
productos observados son mascarillas de tres pliegues y un arriendo de carpas, los 
que a juicio del municipio si son productos de simple especificación y así quedó 
expresamente establecido en cada uno de los decretos alcaldicios que regularizaron 
estas contrataciones, haciendo alusión específica a la norma contenida en el artículo 
63 del Reglamento de Compras Públicas, lo que puede apreciarse de la lectura de 
los decretos alcaldicios N°s. 1.720; 1.855; 2.242 y 2.843, todos ellos de 2020. 

Agrega, que junto con ello es importante 
considerar que en la época de estas adquisiciones, la pandemia se encontraba en 
su punto más álgido y la suscripción de contratos ciertamente ralentizaba los 
procesos de compra cuyos servicios o adquisiciones se requerían en forma urgente 
y es por ello que se recurrió a la figura contemplada en la aludida norma en el 
entendido que se estaba dando cumplimiento a ella, por tratarse de productos de 
simple especificación. 

Efectuado un análisis de los argumentos 
expresados por la autoridad en su respuesta, permite levantar la observación en 
relación al producto mascarillas de 3 pliegues. 

En cuanto a las carpas, cabe señalar que el 
arriendo de las mismas más el equipamiento, tenía como objetivo su instalación en 
las dependencias de los establecimientos de salud de la comuna, por un período de 
5 meses, lo cual demandaba mayores características, como por ejemplo, los metros 
cuadrado a cubrir por las carpas, el material de las mismas, tipo de cubrepiso a 
utilizar, cantidad de equipamiento (sillas, estufas, otros), así como la periodicidad del 
pago, entre otras características, por lo que no es posible sostener que los bienes 
objeto del contrato, sean de simple especificación como lo entiende el municipio, lo 
cual se ratifica con la emisión extemporánea del contrato, ya que tal como fuera 
analizado en el numeral 3 del presente acápite, el contrato fue realizado luego de 6 
meses y próximo al término del mismo 

Por consiguiente, considerando que el 
hecho representado corresponde a una situación consolidada que no es susceptible 
de ser rectificada, ella se mantiene. 

6. Validación en terreno. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa vigente, respecto de las adquisiciones realizadas por la 
Municipalidad de Paine y sus servicios traspasados, esta Entidad Fiscalizadora 
efectuó validaciones en terreno junto con funcionarios de esas reparticiones, los días 
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3 y 4 de agosto de 2020, en las instalaciones municipales: Centros de Salud Familiar 
Doctor Miguel Solar y Doctor Raúl Moya, Postas de Salud Rural Huelquén y Pintué, 
bodega del Departamento de Salud, bodega Municipal, bodega del Departamento 
de Educación, Centro Cultural y patio de la Dirección de Aseo y Ornato, a los bienes 
de uso asociados al COVID-19, determinándose lo siguiente: 

6.1. Centros de Salud y Departamento de Salud Municipal. 

De las visitas realizadas a los 
establecimientos Centros de Salud Familiar Doctor Miguel Solar y Doctor Raúl Moya, 
Postas de Salud Rural Huelquén y Pintué y bodega del aludido departamento, y 
conforme a las entrevistas sostenidas con los directores de los centros de salud, 
jefes de sector, encargada de bodega del departamento de salud, químico 
farmacéutico encargado de la bodega de insumos, entre otros, se constató que los 
productos y servicios adquiridos en función del COVID-19, tales como, mascarillas 
desechables, mascarillas N95, antiparras, jabón, toalla de papel y carpas fueron 
recepcionados por las aludidas dependencias, se encuentran con las medidas de 
seguridad que permiten resguardarlos, fueron registrados en los sistemas de gestión 
de bodega, sin que al efecto se deriven situaciones que representar. 

6.2. Bodega Municipal. 

Se realizó un inventario a algunos de los 
productos almacenados en la bodega de la Municipalidad de Paine y se comparó 
con el registro en el Sistema de gestión bodega de INSICO, detectando a la fecha 
del recuento las siguientes diferencias: 

TABLA N° 7: DIFERENCIAS ENTRE LO REGISTRADO EN EL SISTEMA 
COMPUTACIONAL Y EL RECUENTO EFECTUADO EN BODEGA 

PRODUCTO 
A B DIFERENCIA 

(B-A) SALDO SEGÚN 
SISTEMA 

SALDO 
FÍSICO 

Mascarilla N95 19.536 19.780 244 
Protector facial 1.963 1.731 (232) 
Alcohol gel (litros) 240 170 (70) 
Caja de mercadería 1.917 1.955 38 
Caja de mercadería "Alimentos para Chile" 354 387 33 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del inventario realizado el 3 de agosto de 2020 en 
dependencias de la Bodega de la Municipalidad de Paine. 

Lo descrito vulnera los artículos 4°, 11, 12 y 
45, del Reglamento interno de bodega, aprobado mediante el decreto alcaldicio       
N° 159, de 18 de enero de 2019, que contemplan, entre otras, las funciones y 
responsabilidades de la Unidad de Bodega, así como el registro y control de las 
existencias. 

Además, lo anterior no se aviene con los 
principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, e idónea 
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administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3°, inciso 
segundo, y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado.  

El alcalde manifiesta que producto de la 
carga de trabajo adicional que se ha presentado en el departamento de bodega en 
estos meses de pandemia, entre ellos, la recepción de 28.000 cajas de mercadería 
de Gobierno durante los meses de junio y julio del presente año, la coordinación para 
la carga de vehículos municipales que harían las entregas a la comunidad, la falta 
de personal por contagios y el trabajo diario de la unidad, generó una 
descoordinación en la aplicación de algunos procedimientos, como por ejemplo, no 
registrar las salidas en el sistema de INSICO, pero si en el archivo Excel por la 
rapidez del proceso o el registro de salidas de productos que después no se retiran. 

A su vez, adjunta en su respuesta los 
registros de bodega con los saldos al 22 de septiembre de 2020 y en cuanto a las 
diferencias entrega las siguientes explicaciones: 

- En relación a las mascarillas N95, la diferencia corresponde a salidas 
registradas en sistema que posteriormente no fueron otorgadas físicamente a la 
unidad de emergencias, lo que se encuentra regularizado al entregar materialmente 
tales elementos de protección.  

- Tratándose del protector facial la entrega de los productos fue registrada en 
la planilla Excel, pero no en el sistema, lo que también fue regularizado.  

- En lo referente al alcohol gel, el primer ingreso de este producto fue registrado 
en litros (500 litros) en bidones de 5 litros cada uno, sin embargo, las salidas se 
anotaron en litros por botellas o bidones, creando confusión en las medidas de estos 
productos, quedando un stock físico a la fecha de 170 litros de alcohol gel 
equivalente a 34 bidones de 5 litros.  

- Sobre las cajas de mercadería las salidas fueron registradas en el sistema, 
pero algunas de ellas no fueron entregadas el mismo día a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

- Respecto a las cajas de mercadería del Programa Alimentos para Chile, a la 
fecha de validación en terreno, el municipio aún continuaba con la entrega de cajas 
de Gobierno, registrando como salida diaria una cantidad de cajas, aun cuando no 
fuera entregada a la comunidad la totalidad de éstas. Cabe mencionar que, a la fecha 
de la respuesta, ya fueron despachadas todas las cajas de Gobierno, identificando 
como mermas de inventario 56 cajas, por harina rota, cajas dañadas, entre otras. 

Lo señalado por la autoridad municipal no 
resulta suficiente para subsanar la objeción, por cuanto no adjuntan los 
antecedentes que permitan aclarar las diferencias, como por ejemplo actas de 
entregas a otras dependencias, asociar lo explicado con los registros del sistema de 
bodega, debido a que las descripciones de los productos son genéricos, entre otros. 
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A su vez, esa entidad remitió copias de los 
informes denominados “listado de productos en bodega”, en donde indican el saldo 
de los productos al 22 de septiembre de 2020, fecha que no guarda relación con la 
validación en terreno, sin que sea posible relacionar esta información con lo 
mencionado por el alcalde  

Por consiguiente, considerando que las 
explicaciones esgrimidas y los antecedentes remitidos por esa jefatura comunal, no 
desvirtúan los hechos planteados, y por corresponder a una situación consolidada, 
se mantiene lo observado. 

6.3. Bodegas del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

De acuerdo con las validaciones efectuadas 
en las bodegas del aludido departamento y los lugares en los cuales mantienen 
bienes, especialmente a los relacionados con compras en el contexto del COVID-19 
se observaron los siguientes hechos: 

a) En las dos bodegas que utiliza el 
DAEM, se observó que carecen de condiciones de orden y de seguridad para la labor 
diaria que realizan los funcionarios en dichas instalaciones, lo que se evidencia en 
las fotografías N°s. 1, 2 y 3 del Anexo N° 1. 

La situación antes expuesta, vulnera 
particularmente, lo previsto en los artículos 1°, 3°, 7° y 39, del decreto N° 594, de 
2000, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo, del Ministerio de Salud, el cual establece las 
condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de 
trabajo, sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado o se dicte 
para aquellas faenas que requieren condiciones especiales. 

La autoridad comunal señala en su 
respuesta que se realizó un completo orden a las bodegas, adjuntando las 
fotografías que así lo demuestran. No obstante ello, manifiesta que las bodegas de 
ese departamento se vieron enfrentadas a una mayor demanda de espacio que el 
utilizado regularmente, precisamente por las cajas de mercaderías 

Al respecto, considerando las gestiones 
realizadas por el municipio, y el registro ilustrativo, lo que se presenta en las 
fotografías del Anexo N° 3, que en esta oportunidad acompaña, que acredita las 
medidas informadas, se subsana el hecho representado en este literal. 

b) En relación a la orden de compra     
N° 2789-328-SE20, asociada a la compra de 3.000 cajas de mercadería, estas 
fueron almacenadas en el Centro Cultural, en el patio techado de la Dirección de 
Aseo y Ornato y en un container. Al respecto, tanto en el patio de la aludida dirección 
como en el container, las cajas no se encontraban resguardadas en un lugar con 
llave, además, el patio no reúne las condiciones para la conservación de los 
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alimentos contenidos en la caja, lo que se evidencia en las fotografías N°s. 4 y 5 del 
citado Anexo N° 1. 

Lo señalado, denota que los mecanismos 
utilizados por el municipio para resguardar las cajas de mercaderías no resultan 
seguros, constituyendo un riesgo ante eventuales pérdidas o robos de las mismas y 
el deterioro de los bienes adquiridos, vulnerando con ello lo establecido en el 
numeral 3, del capítulo II, del oficio N° E7072, de 27 de mayo de 2020, de la 
Contraloría General, que indica que los centros de acopio o de recepción 
centralizada de bienes deben contar con las medidas de seguridad e higiene 
necesarias para reguardar la salud de las personas y el buen estado de los bienes. 

El alcalde reitera lo expresado en la 
respuesta del numeral 6 del acápite I, aspectos de control interno del presente 
informe, respecto a que el municipio cuenta con cámaras de seguridad y guardias 
las 24 horas, todos los días del año, por lo que a juicio de la entidad municipal sí 
cumplían con el suficiente resguardo y el patio techado ofrecía las condiciones que 
permitían proteger las cajas de las condiciones climáticas, no obstante ello, fueron 
trasladadas al Centro Cultural de Paine, para lo cual adjuntan las respectivas 
fotografías. 

En este contexto, las acciones 
mencionadas y acreditadas por la autoridad comunal en esta oportunidad, no 
desvirtúan el hecho representado, y considerando que corresponde a una situación 
consolidada, para el período examinado, ella se mantiene. 

c) En cuanto a la validación de las 
3.000 cajas de mercadería, al momento de la visita habían 2.278 en dependencias 
municipales, de las cuales se revisaron 114 de ellas equivalente a un 5% del total, 
para verificar el contenido en virtud de la cotización del proveedor, detectando lo 
siguiente: 

c.1) En las 114 cajas revisadas no se 
encontró el producto cloro hogar 3% concentrado 1 kilogramo. 

c.2) A su vez, en las mencionadas cajas 
no se encontraron los paquetes de 1 kilogramo cada uno de los productos: arvejas 
partidas, porotos negros y lentejas, las que fueron reemplazadas por 3 paquetes de 
1 kilogramo cada uno del producto porotos hallados. 

c.3) En las cajas identificadas para 
efectos de la validación con los números 13 y 14, se detectó que faltaba en cada una 
de ellas 1 litro de lavalozas, cuando la oferta indicaba que eran 2 litros. 

Lo anterior, evidencia que el mencionado 
departamento no cumplió con lo estipulado en el citado artículo 31 del Reglamento 
interno de bodega, ni con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
control y transparencia, e idónea administración de los medios públicos, 
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consagrados en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la aludida ley N° 18.575. 

La autoridad comunal en su oficio de 
respuesta no se refiere a las cajas en donde faltaba el producto lavalozas, y 
considerando que corresponde a una situación consolidada no susceptible de ser 
regularizada para el período examinado, ella se mantiene. 

En relación a los faltantes correspondientes 
al producto cloro hogar 3% concentrado 1 kilogramo, indica que el proveedor 
extendió las respectivas notas de crédito, adjuntando copias de ellas, antecedentes 
que una vez analizados, permiten subsanar el hecho cuestionado. 

Respecto al reemplazo de productos, la 
jefatura municipal manifiesta que se modificó y complementó el contrato suscrito a 
fin de estipular el reemplazo de los productos, antecedente que adjunta a la 
respuesta.  

Al respecto, corresponde reiterar lo indicado 
en el punto 4.4 del presente acápite, en cuanto a que el incumplimiento observado 
se encontraba sancionado en la cláusula décimo primera del contrato, no resultando 
admisible modificar el acuerdo de voluntades, con el propósito de evitar que el 
proveedor incumplidor asuma las consecuencias que se derivan de su actuar, acorde 
con lo manifestado en el dictamen N° 7.958, de 2017. 

En mérito de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación de la especie. 

d) De acuerdo a la información 
señalada por el personal de bodega del Departamento de Administración de 
Educación Municipal, las cajas de mercaderías no fueron revisadas en el momento 
que llegaron al municipio, situación que se contrapone a lo establecido en la letra a), 
del numeral 4, del capítulo II, del oficio E7072, de 2020, de este Organismo de 
Control, así como lo replicado por la Municipalidad de Paine en el decreto alcaldicio 
N° 2.167, de 11 de mayo de 2020, que señalan en lo que interesa, que se debe dejar 
constancia escrita de los bienes recibidos para su entrega final, sea que estos 
provengan de proveedores, de particulares o de alguna institución del Estado. En 
dicha constancia se debe registrar el tipo de bien, su cantidad, y la fecha, lugar y 
hora de la recepción. El documento debe ser firmado por el funcionario responsable 
de la recepción.  

Añade el citado oficio, que si el bien consiste 
en una caja de alimentos, en un kit sanitario u otro similar, se recomienda 
implementar medidas tales como muestras aleatorias, pesas de pallets u otros y en 
el caso de existir diferencias entre lo indicado en la guía de despacho (o en su 
análogo) y lo que se están recibiendo en concreto, se dejará establecido en la 
constancia y se informará formalmente al proveedor, particular o institución del 
Estado que haya efectuado la entrega. 
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Además, indica que la constancia deberá 
guardarse, de preferencia, de manera electrónica, la que junto con la documentación 
respaldatoria, quedará a disposición de las autoridades que lo requieran y/o para su 
posterior fiscalización. 

El alcalde reitera lo ya señalado en el 
numeral 5, del acápite I, aspectos de control interno, en cuanto a que dicha medida 
fue tomada a fin de no exponer a sus funcionarios a eventuales riesgos de contagio 
por manipulación de productos. 

Lo mencionado por la autoridad comunal no 
desvirtúa lo objetado, por cuanto la falta de revisión de a lo menos algunas de las 
cajas de alimentos, generó que el municipio no detectará productos no despachados 
por el proveedor, a modo de ejemplo, cloro hogar 3% concentrado 1 kilogramo, 
afectando con ello el resguardo de los recursos municipales, motivo por el cual se 
mantiene la observación. 

e) Al momento de la validación en 
terreno, el municipio informó que había entregado 722 de las 3.000 cajas de 
mercaderías adquiridas por el Departamento de Educación Municipal, distribuida a 
490 beneficiarios, procediendo esta Entidad Fiscalizadora el 17 de agosto de 2020 
a efectuar validación telefónica a 74 de estos, correspondiente al 15,1% del total 
citado. El detalle fue el siguiente: 

TABLA N° 8: RESULTADO VALIDACIÓN TELEFÓNICA. 

CONCEPTO N° DE BENEFICIARIOS % DE BENEFICIARIOS 
Recibió caja(s) 54 73 
No recibió caja (s) 2 3 
Sin respuesta* 18 24 
Total 74 100 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los beneficiarios de las cajas entregada por el 
Departamento de Educación asociadas a la orden de compra N° 2789-328-SE20, informadas por la Dirección 
de Administración Municipal de Paine. 
(*): El criterio utilizado fue llamar 3 veces, 2 en forma inmediata durante la mañana, y en la tarde por 3° vez, sino 
fue contestada la llamada fue categorizado como “Sin respuesta”. 

Sobre el particular, dos personas 
correspondientes a los RUN N° 12.115.XXX-X y 27.224.XXX-X, manifestaron no 
haber recibido la caja de mercadería entregada en agosto de 2020, sin embargo, en 
el listado del municipio se registra que dichas personas fueron beneficiadas con las 
citadas cajas. 

Por su parte, de acuerdo a las actas de 
entrega de las cajas de mercaderías remitidas por el municipio a esta Entidad 
Fiscalizadora por correo electrónico de 20 de agosto de 2020, no permiten verificar 
que estas fueron entregadas porque carecen de la firma del beneficiario u otro medio 
que acredite su recepción. 
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Lo expuesto no da cumplimiento a la letra 
d), del numeral 4, del capítulo II, del oficio N° E7072, de 2020, de la Contraloría 
General, que imparte las instrucciones sobre controles mínimos asociados a la 
recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del coronavirus, 
COVID-19, como así también atenta contra el principio de control a que se refiere el 
artículo 3°, inciso segundo de la aludida ley N° 18.575. 

La autoridad municipal señala en su 
respuesta que los beneficiarios RUN 12.115.XXX-X y RUN 13.292.XXX-X fueron 
incluidos en los listados de ayudas de cajas de alimentos DAEM, debido a que el 
beneficio ya había sido otorgado pero la entrega del producto no fue efectiva, en una 
primera instancia, por no encontrarse los moradores en el domicilio, este beneficio 
se otorgaría en fechas posteriores, adjuntando pantallazos del aludido archivo Excel 
con las fechas de las entregas. 

Enseguida, indica que el procedimiento de 
recepción de ayudas sociales está respaldado por un certificado de entrega que 
emite el sistema de atención social INSICO, que incorpora la firma del asistente 
social interviniente y la firma de recepción del beneficiario. 

Agrega, que con motivo de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 y con el propósito de reducir los riesgos de contagio para 
usuarios y equipo municipal, evitando tener cualquier tipo de contacto físico, se 
sustituye la firma del beneficiario por la firma del profesional interviniente o por un 
funcionario del equipo de despacho, y la firma del profesional interviniente se 
sustituye por la firma de la Directora de DIDECO, funcionaria con responsabilidad 
administrativa y el timbre de la misma. 

Al respecto, cabe indicar que al momento de 
la auditoría el municipio no hizo la aclaración que los datos proporcionados eran de 
beneficiarios aprobados para recibir cajas y que no todos necesariamente las habían 
recibido. Sin embargo, en esta oportunidad, remitió el listado en donde, entre otros, 
se encuentran las firmas de ambas personas, lo que acredita las medidas 
informadas, y permite subsanar el hecho representado. 

f) El Departamento de Administración 
de Educación Municipal de Paine para la entrega de cajas de mercaderías cuenta 
con un archivo en formato Excel, denominado “Entrega de ayuda cajas DAEM”, el 
que fue remitido a esta Entidad de Control por la Administradora Municipal mediante 
correo electrónico de 3 de agosto de 2020. 

Sobre el particular, cabe indicar que el uso 
de planillas Excel para el registro de los beneficiarios de los bienes, representa un 
riesgo, toda vez que aquella resulta vulnerable, careciendo de seguridad, integridad 
y confiabilidad en la administración de los datos, por cuanto, estos son ingresados 
manualmente.  
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Al respecto, cabe indicar que el aludido 
archivo, no considera una columna que indique el motivo por el cual una misma 
persona recibe más de una caja al mes, situación que no fue aclarada al término de 
la auditoría. El detalle de lo indicado se señala en el Anexo N° 2. 

Sobre el particular, la situación advertida 
vulnera lo establecido en el capítulo II, numeral 4, letra c), del oficio N° E7072, de 
2020, que imparte instrucciones sobre controles mínimos asociados a la recepción 
y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del coronavirus, COVID-19, que 
señala que para la entrega material de los bienes a los beneficiarios finales, se 
deberá implementar un sistema que resulte idóneo conforme a la realidad 
geográfica, número de población, necesidad urgente, tiempo para la entrega, 
etcétera. Tal sistema deberá propender a una cobertura eficiente, a fin de evitar la 
duplicidad de entregas a un mismo beneficiario y, en todo caso, debe buscar el 
cumplimiento eficaz de la política pública implementada, evitando situaciones de 
discriminación arbitraria y velando por el resguardo del patrimonio público. 

El alcalde informa que, existe una planilla en 
formato Excel de registro, sin embargo, esa información se extrae desde la 
plataforma INSICO y del sistema Drive, de la cual remite copia de la base de datos 
en formato de texto, otra en formato Excel y los pantallazos de ejemplos del registro 
de algunos de los beneficiarios obtenidos desde el sistema de asistencias sociales 
de INSICO, donde se registran datos como el RUN del beneficiario, localidad, 
dirección, fecha atención, folio, forma de ingreso, causal, profesional, beneficio y 
cantidad. 

Agrega, que la vulnerabilidad social 
determinada por el profesional asistente social y que genera la asignación de más 
de una caja de alimentos por grupo familiar está basada principalmente en los 
siguientes criterios: 

- Situación de cuarentena obligatoria (contagio COVID-19 o contacto estrecho). 
- Situación de alto índice de vulnerabilidad social. 
- Grupo familiar extenso. 
- Entregas pendientes del mes anterior por no haber ubicado al beneficiario en 

el domicilio. 

En lo referente a la planilla Excel y 
considerando los argumentos entregados por la jefatura municipal y los archivos 
acompañados en esta oportunidad, que acreditan que la información se maneja en 
el sistema de INSICO, se subsana la situación planteada. 

Respecto de la falta de información en el 
archivo Excel sobre el motivo de entregar más de una caja de alimentos por persona 
receptora al mes, los criterios mencionados por el alcalde en su respuesta no 
desvirtúan el hecho cuestionado, y mientras no lo acredite para los casos objetados, 
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se mantiene lo observado. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

Para esta auditoría se comprobó 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 la acreditación y autorización del gasto efectuado en el período 
comprendido desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, ya citada. 

Precisado lo anterior, y efectuado el 
examen de cuenta a la muestra determinada, se advirtieron las siguientes 
situaciones: 

1. Sobre el financiamiento de la adquisición y sus beneficiarios. 

De acuerdo a lo planteado en el punto 4.2, 
del capítulo II, examen de la materia auditada, del presente informe, el 
financiamiento que permite la adquisición de las 3.000 cajas de mercaderías 
asociada a la orden de compra N° 2789-328-SE20, por un monto total de                          
$ 89.999.700, están enmarcadas en la subvención Pro-Retención, por lo cual los 
criterios para la distribución de las mismas deben concordar con los beneficiarios de 
la aludida subvención, situación que no fue acreditada en la especie. 

Además, al momento de validar a las 
personas que recepcionaron las cajas, tampoco fue posible tener evidencia que sean 
susceptibles de recibir el beneficio. 

Si bien hasta el término de la auditoría el 
pago no se ha realizado, el Departamento de Administración de Educación Municipal 
de Paine, debe dar observancia al principio de legalidad del gasto consagrado en el 
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y 
en el artículo 56 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General, de forma tal que los desembolsos que se otorguen con cargo a fondos 
públicos solo pueden emplearse para las situaciones y fines previstos en el 
ordenamiento jurídico. 

Al respecto, la autoridad comunal reitera que 
estas cajas de mercadería fueron entregadas a las familias de aquellos alumnos que 
reciben subvención Pro-Retención, y que, al efecto, en la plataforma INSICO se creó 
una columna especial denominada alumnos DAEM. Asimismo, señala que es 
importante para esta entidad municipal que con anterioridad a la adquisición de estas 
cajas se contaba con un documento –que adjunta en su respuesta- sin número y 
fecha, expedido por la Superintendencia de Educación, que indica, en síntesis, el 
objetivo de la subvención en análisis y que de manera excepcional y debido a la 
contingencia nacional de la pandemia generada por el COVID–19, es factible 
financiar la adquisición de caja de mercaderías para los alumnos causantes o no 
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causantes de la subvención Pro-Retención. 

Sobre el particular, lo señalado por el alcalde 
no desvirtúa lo objetado, ya que como se dijo en el capítulo II, examen de la materia 
auditada, punto 4.6, sobre la distribución de la adquisición condicionada por la fuente 
de financiamiento, el municipio no ha acreditado que dentro de los grupos familiares 
exista a lo menos un alumno que sea beneficiario de la subvención Pro-Retención. 

En relación al documento mencionado y 
acompañado en la respuesta del municipio, que señala habría sido emitido por la 
Superintendencia de Educación, cabe destacar que corresponde a la imagen de un 
texto, sin que se pueda identificar emisor, destinatario, fecha, ni numeración, por lo 
que no resulta suficiente para justificar el actuar de la municipalidad. 

Respecto de lo afirmado por el municipio, en 
orden a que la subvención Pro-Retención puede ser utilizada para financiar la 
adquisición de cajas de mercadería para los alumnos causantes y no causantes de 
aquella, cabe recordar que la Superintendencia de Educación, a través de su ORD. 
10DJ N° 0861, de 26 de mayo de 2020, dirigido a los sostenedores de 
establecimientos educacionales subvencionados del país, informó acerca del uso de 
las subvenciones y aportes del Estado destinados a educación, precisando que no 
es posible utilizar dichos recursos en bienes de primera necesidad que puedan 
requerir las comunidades educativas fuera de las operaciones que el legislador 
definió como asociadas a fines educativos; no pudiendo tampoco efectuarse 
traspasos de dineros directamente a los estudiantes o sus familias para solventar 
sus gastos domésticos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, indica que en lo 
que concierne a la subvención Pro-Retención, considerando que aquella importa un 
verdadero subsidio a la asistencia de estudiantes cuya realidad socioeconómica 
dificulta sus posibilidades de culminar los niveles obligatorios por ley, y en atención 
a su propósito originario, orientado por los principios de equidad del sistema 
educativo, integración e inclusión y dignidad del ser humano, los gastos que se 
realicen respecto de estos estudiantes que no tengan vinculación inmediata y 
exclusiva con aspectos pedagógicos, podrán incluirse en la operación v) del artículo 
3 de la ley de subvenciones, como una adquisición de insumos, materiales o 
servicios destinados a la gestión educativa o útiles al proceso integral de enseñanza 
aprendizajes. 

Como puede advertirse, no resulta 
procedente, bajo ninguna circunstancia, utilizar los aportes y subvenciones 
educacionales en fines que no sean pedagógicos, a excepción de los recursos 
provenientes de la subvención Pro-Retención, los cuales solo pueden beneficiar a 
los alumnos causantes de aquella y no a aquellos alumnos no causantes como lo 
informó el municipio. 

Por consiguiente, considerando que los 
argumentos y la documentación aportada por la entidad comunal, no tiene la virtud 
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de modificar la situación planteada, se mantiene lo objetado. 

2. Productos no despachados por el proveedor. 

Se determinó que el proveedor CV Trading 
S.A no incorporó dentro de las 114 cajas de mercaderías verificadas en la validación 
en terreno, el producto cloro hogar 3% concentrado 1 kilogramo y que fue extensible 
a la totalidad de las 3.000 cajas, de acuerdo a lo señalado por el municipio y ratificado 
luego por el proveedor a la entidad municipal. 

Luego, en virtud de lo anterior el municipio 
acordó con la empresa en cuestión, la regularización del incumplimiento en la 
entrega del aludido producto, mediante la rebaja en el monto total de la factura           
N° 50805, de 7 de julio de la presente anualidad, por un total $ 89.999.700, para lo 
cual emitió las notas de crédito N°s. 5.493 y 5.501, de 12 y 20 de agosto de 2020, 
por $ 678.300 y $ 1.099.560, respectivamente, lo cual es concordante con la cifra de 
$ 1.777.860 correspondiente al monto total que resulta del precio unitario del 
producto, informado a través de correo electrónico del proveedor de 2 de junio del 
citado año, esto es, $ 498 más IVA por las 3.000 unidades faltantes. 

Debido a que el pago de la aludida compra 
aún no se ha materializado, de acuerdo a lo informado por el municipio al momento 
de la emisión de este informe, no es posible verificar el cumplimiento de la 
mencionada regularización, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 2º, letra c), 
de la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, en cuanto a que la rendición estará 
constituida por los comprobantes de egreso con la documentación auténtica o la 
relación y ubicación de esta que acrediten todos los desembolsos realizados. 

Esa autoridad municipal informa que a 
través del egreso N° 914, de 31 de agosto de 2020, por $ 88.221.840, que da cuenta 
del pago al proveedor, se acredita la aplicación de la rebaja al monto total de la 
adquisición por los productos faltantes. 

Analizado el aludido comprobante de 
egreso N° 914, de 2020, se evidencia que se efectuó la rebaja correspondiente, lo 
cual permite subsanar el hecho representado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de Paine aportó 
antecedentes e inició acciones que ha permitido salvar alguna de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 402, de 2020, de esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
capítulo I, aspectos de control interno, numerales 1, relativo a la actualización del 
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Reglamento Interno Municipal; 3, sobre el Manual de Procedimientos de 
Adquisiciones; 4, acerca de la acreditación para operar el sistema de compras 
públicas para el caso de la funcionaria doña  capítulo II, 
examen de la materia auditada, numerales 5, sobre los tratos directos sin contrato 
relacionados al producto mascarilla de tres pliegues; 6, punto 6.3, literal a), referido 
a las bodegas del Departamento de Administración de Educación Municipal; punto 
6.3, literal c.1), sobre la falta del producto cloro hogar 3% concentrado 1 kilogramo 
en las 114 cajas revisadas; punto 6.3, letra e), relacionado a la falta de acreditación 
de entrega de cajas de alimentos; 6.3, letra f), acerca de la seguridad e integridad 
de los registros de los beneficiarios; y, capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, 
sobre productos no despachados por el proveedor, se dan por levantadas y/o 
subsanadas considerando las medidas llevadas a efecto, explicaciones y 
antecedentes aportados por la entidad comunal. 

Ahora bien, sobre aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberán adoptar las medidas necesarias 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 relación a lo objetado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, punto 4.6, referido a la 
distribución de la adquisición condicionada por la fuente de financiamiento, y capítulo 
III, examen de cuentas, numeral 1, sobre el financiamiento de la adquisición y sus 
beneficiarios por $ 88.221.840, (AC)3, la municipalidad deberá informar y acreditar 
que las familias receptoras de cajas de alimentos tienen dentro de sus integrantes a 
lo menos un alumno que pertenece a la Subvención Pro-Retención con información 
oficial del Ministerio de Educación, y en caso contrario, efectuar las rectificaciones 
correspondientes, restituyendo dicho monto a la cuenta corriente habilitada para tal 
efecto, como también, realizar los ajustes contables respectivos, lo que tendrá que 
ser informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, se remitirá 
copia del informe a la Superintendencia de Educación a fin de que dicho organismo 
ejerza sus facultades fiscalizadoras sobre la materia. 

2. Sobre lo observado en el capítulo I, 
aspectos de control interno, numeral 4, designación de usuarios que operan el 
sistema de compras públicas, (MC)4, esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, 
cautelar la acreditación oportuna de los operadores del sistema de compras públicas, 
dando cumplimiento al artículo 5° bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886.  

3. En lo que atañe a los numerales 5 y 
6, falta de revisión del contenido de las cajas de mercadería y de seguridad en su 
almacenamiento, (ambas MC), el municipio deberá, en lo sucesivo, contar con 
mecanismos de seguridad mínimos en el resguardo de los bienes propios y los 
                                                 
3 AC: Observación altamente compleja. 
4 MC: Observación medianamente compleja. 
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entregados bajo su custodia, dando cumplimiento al artículo 31, del reglamento de 
bodega, sancionado por el decreto alcaldicio N° 159, de 2019, que señala que para 
cada especie o material recepcionado por el encargado de bodega, se deberá 
constatar que esté conforme a cantidad y calidad según lo indicado en la respectiva 
orden de compra, guía de despacho del proveedor y/o factura, y al artículo 62 de la 
aludida resolución N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, en cuanto a que la 
restricción del acceso a los recursos permite reducir el riesgo de una utilización no 
autorizada o de pérdida y contribuye al cumplimiento de las directrices de la 
dirección. 

4. Para lo objetado en el capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral 1, referido a los decretos alcaldicios 
emitidos con posterioridad a la adjudicación, (MC), ese municipio, deberá en lo 
sucesivo, ajustarse a lo establecido en el artículo 49, del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, emitiendo oportunamente la resolución fundada que 
acredita la modalidad de trato directo, así como observar el principio de celeridad de 
los actos administrativos y el deber de actuar de propia iniciativa en el cumplimiento 
de sus funciones, según lo estipulado en el artículo 7° de la ley N° 19.880 y artículo 
8° de la ley N° 18.575. 

5. En cuanto a lo observado en el 
acápite II, examen de la materia auditada, numeral 2, sobre la publicación de la 
resolución fundada en la plataforma de Mercado Público, (MC), esa entidad 
municipal, en lo sucesivo, deberá publicar las resoluciones fundadas que autorizan 
la contratación directa, a más tardar dentro de 24 horas de su dictación, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 8°, inciso tercero, de la enunciada ley N° 19.886 y el 
artículo 50, del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

6. Respecto al acápite II, examen de la 
materia auditada, numerales 3, referido a la adquisición N° 2790-263-SE20, arriendo 
de carpas con equipamiento y 4, punto 4.5, sobre precios unitarios no publicados, 
(ambas MC), esa municipalidad deberá, en lo sucesivo, detallar en sus cotizaciones 
la información relacionada con los precios, especificaciones y detalles del bien o 
servicio, y publicar dicha información en el portal web mercado público, conforme a 
lo establecido en el artículo 2°, numeral 35, del decreto N° 250, de 2004 del Ministerio 
de Hacienda y al inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 20.285, sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7. En cuanto a lo señalado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, punto 4.1, referido a la emisión 
de orden de compra anterior al decreto alcaldicio que aprueba el contrato, (MC), esa 
entidad comunal deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento al artículo 65 del decreto   
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que estipula que las órdenes de compra 
han de emitirse de acuerdo a un contrato que se encuentre vigente, esto es, una vez 
aprobado a través del correspondiente acto administrativo debidamente tramitado. 
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8. Acerca de lo observado en el acápite 
II, examen de la materia auditada, numeral 4, punto 4.2, literales a), b) y c),        
relacionadas con no establecer en el decreto de adjudicación la vigencia y la glosa 
que debía indicar la boleta de garantía, la referencia errónea en la caución del N° de 
la orden de compra y del municipio, y que la aludida boleta no cubrió el período en 
donde las cajas de alimentos fueron despachadas, (todas MC), ese municipio 
deberá, a futuro, mantener controles efectivos que le permitan dar cumplimiento a lo 
prescrito en el inciso cuarto del artículo 68 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que señala las condiciones que debe establecer la entidad licitante 
para las garantías y el artículo 70 del citado decreto en armonía con el criterio 
establecido en el dictamen N° 40.150, de 2008, de esta Entidad de Control, que se 
refieren a que el contrato no puede verse desprovisto de garantía. 

9. En lo relativo al capítulo II, examen 
de la materia auditada, numeral 4, punto 4.3, respecto de incumplimiento en el plazo 
establecido para la entrega de las cajas, (MC), esa entidad municipal deberá, en lo 
sucesivo, aplicar las sanciones que estipulen los contratos suscritos, de ser 
procedente, con los proveedores por la entrega inoportuna de los bienes y servicios 
adquiridos, conforme a lo establecido en el capítulo IV, Gestión de Contratos y 
Proveedores, del nuevo Manual de procedimiento de adquisiciones, aprobado 
mediante el decreto alcaldicio N° 3.341, de 2020.  

10. Referente al capítulo II, examen de 
la materia auditada, numeral 4, punto 4.4, sobre antecedentes no estipulados en el 
acuerdo de voluntades, (MC), ese municipio deberá, a futuro, considerar en sus 
contratos, si corresponde, antecedentes tales como, modalidades de entrega, 
reemplazo de productos, multas, en concordancia a lo estipulado en el punto 3.4.7, 
del nuevo Manual de procedimiento de adquisiciones, sancionado mediante el 
decreto alcaldicio N° 3.341, de 2020. Asimismo, prever las modificaciones 
pertinentes si existen variaciones durante la ejecución de la adquisición. 

11. Acerca de lo observado en el acápite 
II, examen de la materia auditada, numeral 5, referido al trato directo sin contrato, 
correspondiente al servicio de arriendo de carpas, (MC), esa entidad municipal 
deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento al artículo 63 del decreto N° 250, de 2004, 
el cual indica que para formalizar las compras se requerirá la suscripción de un 
contrato, especialmente, cuando estas superan las 100 UTM. 

12. En orden a lo señalado en el capítulo 
II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.2, sobre la bodega municipal, 
(MC), esa entidad comunal deberá, a futuro, ajustarse a lo estipulado en los artículos 
4°, 11, 12 y 45, del Reglamento interno de bodega, aprobado mediante el decreto 
alcaldicio N° 159, de 2019, que contemplan entre otros las funciones y 
responsabilidades de la Unidad de bodega, así como el registro y control de las 
existencias. 
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13. En lo que atañe a lo indicado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.3, letra b), respecto 
de las cajas en el patio techado y container, (MC), el municipio deberá, en lo 
sucesivo, dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3, del capítulo II, del oficio 
N° E7072, de 2020, de la Contraloría General, que indica que los centros de acopio 
o de recepción centralizada de bienes deben contar con las medidas de seguridad e 
higiene necesarias para reguardar la salud de las personas y el buen estado de los 
bienes. 

14. En cuanto a las situaciones 
advertidas en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.3, 
literales c.2) y c.3), relativas al reemplazo de productos y a la falta del producto 
lavalozas en algunas de las cajas, (ambas MC), ese municipio deberá, a futuro, 
cumplir con lo estipulado en el artículo 31 del Reglamento interno de bodega, que 
establece que para cada especie o material que ingresen  a bodega, se deberá 
constatar que éste conforme a la cantidad y calidad según lo indicado en la 
respectiva orden de compra, facturas, guías de despacho, boletas, etc. y con los 
principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, e idónea 
administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3°, inciso 
segundo, y 5° de la aludida ley N° 18.575. 

15. Respecto del hecho objetado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.3, letra d), sobre la 
falta de revisión de cajas de mercaderías, (MC), esa municipalidad deberá, en lo 
sucesivo, dar observancia a lo establecido en la letra a), del numeral 4, del capítulo 
II, del oficio E7072, de 2020, de este Organismo de Control, asociado a que el 
municipio debe dejar constancia escrita de los bienes recibidos para su entrega final, 
sea que estos provengan de proveedores, de particulares o de alguna institución del 
Estado, registrando el tipo de bien, su cantidad, y la fecha, lugar y hora de la 
recepción, documento que debe ser firmado por el funcionario responsable de la 
recepción. 

16. Sobre lo planteado en el acápite II, 
examen de la materia auditada, numeral 6.3, literal f), acerca de los criterios para 
otorgar más de una caja a los beneficiarios (C)5, la municipalidad deberá respaldar 
documentadamente los criterios informados para los casos objetados, lo que tendrá 
que ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el 
"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo         
N° 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente oficio, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos en formato físico o electrónico. 

                                                 
5 C: Observación compleja. 
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Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada 
a la validación de las acciones correctivas será del funcionario encargado de control 
interno en el Servicio, lo que deberá ser acreditado, una vez que se encuentren 
disponibles, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento que esta 
Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas a contar del 2 de 
julio de 2018. 

Remítase el presente informe al Alcalde, a 
la Dirección de Control, y al Concejo Municipal, todos de la Municipalidad de Paine, 
y al Superintendente de Educación. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VIVIAN AVILA FIGUEROA

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 17/11/2020
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ANEXO N° 1 

Validación en terreno en las bodegas del Departamento de Educación Municipal 

Fotografía N° 1: Bodega 1, Cajas apiladas, falta de espacio en bodega. 

 

 
Fuente de Información: Fotografías tomadas por el Equipo de Auditoría en terreno. 

 

 

 



  
           CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

45 

Fotografías N° 2 y 3: Bodega 2, Cajas apiladas, falta de espacio en bodega. 

 

 
 

Fuente de Información: Fotografías tomadas por el Equipo de Auditoría en terreno. 
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Fotografías N° 4 y 5: Container y patio de la Dirección de Aseo y Ornato con cajas 
de mercaderías, sin medidas de seguridad y conservación de los alimentos. 

 

Fuente de Información: Fotografías tomadas por el Equipo de Auditoría en terreno. 
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ANEXO N° 2 

Duplicidad de entrega de caja de mercadería. 

RUN CAJAS RECIBIDAS  
EN JULIO 2020 

CAJAS RECIBIDAS  
EN AGOSTO 2020 

10.381.XXX-X 2 2 
10.997.XXX-X 1 2 
11.363.XXX-X 1 2 
11.363.XXX-X 1 2 
11.996.XXX-X 2 2 
12.115.XXX-X 1 2 
12.724.XXX-X 2 2 
13.108.XXX-X 2 2 
13.212.XXX-X 2 2 
13.276.XXX-X 2 2 
13.292.XXX-X 2 2 
13.994.XXX-X 1 2 
14.190.XXX-X 1 2 
14.318.XXX-X 1 2 
14.334.XXX-X 2 2 
14.376.XXX-X 1 2 
14.444.XXX-X 2 2 
15.141.XXX-X 1 2 
15.231.XXX-X 1 2 
15.407.XXX-X 1 2 
15.482.XXX-X 1 2 
15.978.XXX-X 2 2 
16.242.XXX-X 1 2 
16.272.XXX-X 3 1 
16.527.XXX-X 1 2 
16.242.XXX-X 2 2 
17.121.XXX-X 1 2 
17.240.XXX-X 1 2 
17.483.XXX-X 1 2 
17.871.XXX-X 1 2 
17.871.XXX-X 1 2 
18.086.XXX-X 1 2 
18.400.XXX-X 2 2 
18.628.XXX-X 1 2 
19.392.XXX-X 4 2 
24.173.XXX-X 1 2 
26.664.XXX-X 1 2 
27.224.XXX-X 1 2 
6.470.XXX-X 1 2 
9.710.XXX-X 1 2 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del archivo denominado “Entrega de 
ayuda cajas DAEM” remitido por la Administradora Municipal mediante correo electrónico de 3 
de agosto de 2020. 
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ANEXO N° 3 

Fotografías N°s. 6 y 7: Bodega 2. 

 

 

 

Fuente de Información: Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paine. 
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ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 402, de 2020. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE  
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 4, punto 
4.6, y capítulo III, 
examen de 
cuentas, numeral 
1. 

Distribución de la 
adquisición condicionada 
por la fuente de 
financiamiento y sobre el 
financiamiento de la 
adquisición y sus 
beneficiarios. 

La municipalidad deberá informar y acreditar que 
las familias receptoras de cajas de alimentos 
tienen dentro de sus integrantes a lo menos un 
alumno que pertenece a la Subvención Pro-
Retención con información oficial del Ministerio de 
Educación, y en caso contrario, efectuar las 
rectificaciones correspondientes, restituyendo 
dicho monto a la cuenta corriente habilitada para 
tal efecto, como también, realizar los ajustes 
contables respectivos, lo que tendrá que ser 
informado a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 
Asimismo, se remitirá copia del informe a la 
Superintendencia de Educación a fin de que dicho 
organismo ejerza sus facultades fiscalizadoras 
sobre la materia. Sin perjuicio, se remitirá copia del 
informe a la Superintendencia de Educación a fin 
de que dicho organismo ejerza sus facultades 
fiscalizadoras sobre la materia. 

Altamente 
compleja    

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, punto 
6.3, literal f). 

Criterios para otorgar 
más de una caja al 
beneficiario. 

La municipalidad deberá respaldar 
documentadamente los criterios informados para 
los casos objetados, lo que tendrá que ser 
acreditado a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

Compleja    
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