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CONTRA,LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORIA-REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

11 CRM · N.º: 898/2017 ·REMITE INFORME DE StGUIMIENTO J . ·QUE : S~ 'INDICA . . 11 CRM · UAC Nº: 725/20.17 
REF. N°·: . 18,6.427/2017 

SANTIAGO, 1 O. ~GG 1 7 * 0 0 9 8 8 ~ 

. · · Adjunto, se remite para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe .de Seguimiento efectuado al Informe Final 
Nº 878, de 2016, sobre auditoría al macr9proceso de adquísiciones. y 
abastecimiento y al c'umplimiento de.la ley Nº 20.730, ea la Municipalidad de Paihe. 
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~ CONTRALORÍA G~ERr'\L DE LA Rt;PL43LICA. 
11 CONTRALORÍA REGl.ONAL M~TROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 
\ . 

11 CRM N º:· 898/2017 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
11 CRM_UACNº: - 726/201? I 
REF. Nº: 18q.427/2017../ 

QUE SE INDICA. " · 

\ -

\ SA_NTIAGO, 10.AG0.11•0 098S5 · 
1 • 

Adjunto, se remite p·ára su conócimiento y 
fines pertinentes, copia del -Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final 
Nº 878, de 2016, · sobre au~itoría ·ql m~~roproceso de adquisiciones . y 
abastecimiento y al cumplimiento de la ley Nº 20.730, en lé! Municipalidad de Paine . . ·, . . 

En la primer~ sesión que celebre · el 
-concejo municipal, desde la fecha de recepción del pres~nte documento, el informe 
remitido .en su virtud deberá Ud.- ponerlo en conocimiento de·ese· órgano colegiado 
entregándole copia' del mismo. En su calidad de secretaria del ~oncejo . y ministro 
de fe, se s~rvirá acreditar er cumplimiento-de este trámjte dentro del plazo de piez· 
días de efectuada esa sesión. · · · 

. ~ 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

\ MUNICIPALIDAD DE PAINE . 
PAINE 1 
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GONTRft.LOftÍbQENERAL DE LA, R~P.ÚBLl_CA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITAN.A DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO · ·· 

/ 

1-1 GRM Nº: 898/2017 REMITE . INFORME ·DE SEGUIMIENTO 
QUE SE ·INDICA. 11 CRM_UACNº: . 727/2017 / 

- REF.. Nº: ·186.427/2017 . · '--------------

' 
SANTIAGO, 1 O. 6GO 1.7 * Ü Ó 9 8"8 6 

. Adjunto, se remite para su conocir:niento y 
fines pertinentes, copia del · Informe. de ·Seguimiento efectuado al Informe Final 
Nº 8f8, de 2016,, ·sobre au~itoría al macroproceso de . adquisiciones . y 
abastecimiento y al cumplim.iento de la ·ley Nº 20.730, en la Mun_icipalidad de· Pai~e. 

'J F 1 1_: r ·"' 
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· Saluda. atentamente a Ud.,· 
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ALA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PAINE · 
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GONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTiAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

.11 CRM • Nº: 898/2017 
11 CRM UAC Nº: 728/2017 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE SE INDl~A. 

REF. Nº< 18.6.427/2017 

\ . . 

SANTIA<30, 1 O. AGG 1 7 * 0 0 9 8 8 7 

. ~djunto, Sf? remite para su conocimiento y 
fines pertinentes,, Gopia del Informe de .Seguimiénto efectuado al Informe Final 
Nº 878, de . 2016,. s9bre auditoría · al macroproceso de ·adquisiciones y 
abastecimiento y al cumplimiento de la ley Nº 2·0.730, en la M~nicipalidad ·de Paine. 

Saluda atentamente a.Ud., 

A LA SEÑORA 

11 AG0 .2011 

RECIBIDO 
OFICINA DE PARTES 

. DIRECTORA DE LA 

MORE:i. .. \ OfU:Ll.~~ R.i S 
JEFE 

uw.:o/\O DE APOYO At CUMPLIMIENTO 
11 cotmw.ORIA R~GIONAt. 
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DIRECCIÓN DE COMPRAS-Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE · ' · 
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. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
11 CONTRALORÍAREGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIGAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO · 

11 CRM NP: 898/2017 
11 CRM UAC Nº: . 724/2017 

, REF. Nº: 186.4~7/2017 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL 
INFORME FINAL Nº 878, DE 2016, 

I . ' 

SOBRE AUDITORIA AL 
MACRÓPROCESO DE ADQUISICIONES ,. 
Y ABASTECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY Nº 20.730, EN. LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

- ' 

SANTIAGO, 1 0 :A60 2017 

De acuerdo con las facultades establecidas 
en l~ ley Nº 10.336, de Organización y Atribuci<?nes de la Contrploría General de. lq_ 
República,' se _realizó el se~üimiénto a la observaciones contenidas en el Informe 
Final .Nº .878, de1 

• 2016. sobre ·_auditoría ·al macroproceso de adquisiciones y , 
abastecimiento y al' cumplimiento :de la ley Nº 20.730, en la Municipalidad de Paine; 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta 
~ede de Control a .la entidád examinada. Lá funcionaria que ejecutó esta 
fiscalización fue fa se.ño_q3 Maríé\ de_ los Ángeles Donoso Rivas. 

El proceso c;i~ seguimiento consideró el 
referido Informe Final Nº 878, de 2016, y la respuesta a dicho documento, remitida 
m~di~nte 'su' oficio ordinarjo Nº 630, de 2017; a ·esta ContralorJa Regional. · 

" 
• Los , antecedentes aportados .. · fueron 

analizados con el objeto c;le comprobar la pertinencia de .las acciones correctivas 
implementé;ldas, arroiando los resultados que en cada casó se indican~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE-LA REP.UBLICA 
11 CONTRALOR[A REGIONAL METROPOLITANA DE SAN"'FIAGO 

UNIDAD DE APOYO"AL CUMPLIMIENTO 

1. OBSERVACIÓN QUE SE SUBSANA. 

Nº QBSERVACIÓN 

IV. ··otras 
ob~ervaciones .. 

l 

· 2. Cumplimiento ley 
del lobby. 

2; 1 Sujetos Pasiv~s. 

b) Comisiones 
Evaluaqoras dé la 
ley Nº 19.886, de 
Bases sobre 

, Contratos 
Administrativos de 
Suministro y 
Prestación de 
Servicio~. 

' ' 

: . ~ 

DESCRIPCIÓN DE LA
0 

OBSERVACIÓN 

En el l;lreinforme de observaciones se constató que 'er:l el 
periodo sujeto ~ revisió¡i, esto es entre el 1 de julio de 2015 y 
el 29 de febr~ro de 2016, la Municipalidad de Paine designó 5 
comisiones eva.luadoras en el marco de la referida ley 
Nº 19.886, para igual número de licitacione'S, cuyos no fueron 
ínformados como sujetos pasivos, incumpliendo co'n . ~lle, lo 
previsto en el artículo numeral 7 de la ley Nº 20.730; y la letra 
e),' del mismo articulo 4º, de su reglamen.to, contenido en el 
decreto Nº 71 , de 2014,- del Ministerio Secretaría General de ' 
la Presidencia. El detalle .¡;e presenté! ·en el anexo Nº 4, del 
Informe Final·l:lº 878, de 2016: · 

En su respuesta al preinforme, la autoridad edilicia seilaló que 
instruyó para que, en lo ·sucesivo, se cumpla la' ley Nº 20.730, 
en lo referido a la publieación corno sujetos pasivos, de las 
comisiones· evaluadoras en la-plataforma l~y del lobby. 

En el .Informe Final Nº 87g, de 2016, se m·antüvo lo 
observado, y se instruyó al municipio publicar los miembr9s de 

.las comisiones evaluadoras, detall~das en el anexo precitado, 
en la ajudida plataforma informática, con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa sobre la materia. . ' 

Observación calificada er.i el aludido Informe Final Nº 878, de 
2016, com~ (MC): mediamente compleja. · 

\ ' 

. \ 

' -. 

RE~PUESTA DEL SERVICIO 

Expresó que se encuentran 
publicados en la plataforma 

· informática, los miembros de las 
comisiones evaluadoras . de las 
licitaciones observadas. 

1 - . • 
También, afirmó que actualmente 
se está dando cu,mplimiento 'en 
tiempo y forma a esta obligación 
de publicación. 

' Adjuntó una planilla · Excel con el 
reporte otorgado por la plataforma 
de la ley del lobby, respecto de las 
licitaciones observadas, · así como 
las correspondientes al ano 2017. 

2 

ANÁLISIS DE~ RESPUESTA y 
VERIFIGACIONES REALl?ADAS . 

De la revisión de los antecedentes 
proporpionados, cqnsta la 
publicéjción en la plataforma de Ley 
del Lobby, .de la Directora de 
Administración y Finanzas (S), 
.Acjministrador Municipal y Secretario 
de Planificación Municipal,' como 

. sujetos · pasivos integr~ntes de 
comisiones evaluadoras formadas 
en el marco de la ley Nº !9.886. ' 

1, ' 

'\ 

CON!:;LUSIÓN 

. Ele acuerdo a lo expuesto, se 
· subsana lo . observado, por 
cuanto el -municipio cumplió 
con lo requerido en el Informe 
Fihal · Nº 878, de 2016, en 
seguimiento. 

' 



L;UN 1 KALUKIA GENERAL DE LA REPÚBLl.CA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL NtETROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

2. OBSERVACIONES QUE S~ MA~JIENEN. 

Nº OBSER
VACIÓN 

l ., Aspectos 
de control 
interno. 1 

Numeral 10 
y 11. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

En el prejnforme de o~e comprobó que la conciliación bancaria de la cuenta 
corriente municipal'.N~del Banco de Chile, denominada "Fondos Ordinarios 
Municipal", correspondienfe al mes de diciembre de 2015, fue preparada por };!na servidora 
contratada a honorarios por esa entidad edilicia, la que a su vez, es visada por la Directora 

-de Administración y Finanzas, lo que no _§e ajustó al artículo 4º de la ley Nº 18.883, que 
Aprueba Estatuto Admini~trativo para Funcionarios Muni_cipales. 

La autoridad edilicia manifestó en su respuesta al preinforme, que la labor que efectu.aba 
la señalada funcionaria c:;orresp'ondía a una revisión previa o preliminar a la conciliación 
bancaria respectiva, y que la Directora de Administrac~ón y Finanzas es quien la 
confeccionaba, sin erjlbargo, no adtuntó antecedentes que corrob~re lo informado. · 

En el Informe Final Nº. 878, de 2016, se mantuvo lo observado, y se (equirió a la entidad 
edilicia designar formalmente la tarea de elaborar la conciliación .bancaria a un funcionario 
municipal, que no participe directamente- en el manejo y/o custodia de fondos, conforme a 
lo señalado en la letra e), del numeral 3; ,del oficio .circular Nº 11 .629, de 1982, de este 

· Organismo de Control, debienao dar. cuenta de ello en el plazo de 60 días hábi~s . 

Observación calificada en el alU<;lido Informe Final Nº 878, de 2016, como (C): compleja. 

Se constató que no ·existía una instancia de revisión del consumo de combustible de los 
vehículos municipales, lo. que denotó una vulneración a lo consagrado en el numeral 38, 
de la resoluc!ón exenta Nº 1.485, de 19~6 , de este Organismo Fiscalizador. 

En su respuesta al preinforme, la autoridad edilicia señaló que el municipio realizaba un 
control del combustible a través una planilla Excel, donde se lleva un registro por ·cada . 
vehículo, fecha y cantidad de litros cargado, tipo: de gasolina, kilometraje, entre otros; 
sistema informático que es proporcionádo por la empresa· Nacional de Energía E!'JEX 
S.A ., contratada para suministrar combustible al municipio, información que es revi§ada 
por la Jefa del 0epartamento de Administr~ción . Sin embargo, aquello no fue acreditado. 

En el Informe Final Nº 878-, de 2016, se mantuvo !o objetado, y se ·requirió a la 
municipalidad proveer los respaldos de las comproba'ciones efectuadas· a las planillas 
Excel proporcionadas ·por la empresa Nacional de Energía ENEX S.A ., los que deberán 
ser visados por parte de un, superior jerárquico, .en cumplimiento de la normativa 
precitada, debiendo dar cuenta de ello eq el plazo anteriorment~ anota<;to. · 

Obs·e~ación calificada en el ~ludido Informe Final Nº 878, de 2016, como (AC): altamente 
· compleja. · • • ' 

3 

RESPUESTA DEL 
MUNICIPIQ 

Indicó que desde 
el segundo 
semestre de 2016, 
se , instruyó por 
parte· de la 
DfrectoréJ de 
Finanzas que la 
funcionaria · 

  
profesional a 
contrata, realizara 
las . - .funciones 
concernientes a la 
conciliación' 
bancaria , y que a 
'la fecha se 
encuentra 
ejecutando . 
aquella labor. 

Precisó que la 
empresa ENEX no 
otorgaba planillas 
Excel, ' sino que 
estas son 
confeccionadas 
por el 
Departamento de 
Administración, 
supervigiladas 
además por el 
inspector técnico 
del servicio. 
Adjuntó~ las 
planillas 
solicitadas. 

/ 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
Y VERIFICACIONES 

REALIZADAS 
De la revisión -de los 
antecedentés proporcionados, 
se ~vi9enció un certificado, sin 
número ni fecha, de la Directora 
de Control -Interno, ..que señala 
que desde el mes de junio de 

. 2016, las conciliaciones 
• bancarias son efectuadas por 

una funcionaria municipal a 
contrata. -

No obstante lo anterior, no se 
acredita la designación formal 
de Ja mencionada funcionaria, 
en la ejecución de las 
conciliaciones. 

De la revisión de , los 
antecedentes · proporcionádos, 
se comprobó la elaboración de 
planillas Excel que reg¡stran la 
carga · de combustible, 
detallando fecha, · estación; 
patente, tipo · combustible, 
monto, litros, odómetro y guía 
de despacho entre otros. 

No opstante lo expuesto, no 
const~n los controles efectuados 
por el municipio, ni · las 
respectivas . visaclones de los 
funcion!lrios r~sponsables. 

1 

CONCLU
SIÓN 

Se 11')1mtiene 
lo 
observado, 
por , cuanto· 
no consta la 
corrección 
de •, · lo 
objetado. 

·" 

Se mantiene 
lo 
observado, 
por cuando 
no es 
posible 
acreditar las 
inedfdas de 
control 
implerrienta
'das al 
respecto. 

. ACCIÓN 
DERIVADA 

El servicio en lo 
sucesivo deberá 
ajustarse de 
manera 
irrestricta a la· 
normativa que 
regula la 
materia, cuyo 
cum.plimiento 
se·rá verificado 
en una futura . 
auditoría ' que 
realice · esta-
Contraloría 
Regional, sobre 
la materia. 

1 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. , " ~ .. . ~ 

11 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO ·. . ' . 

UNIDAD DEAPO,YO AL.CUMPLIMIENTO. 

CONCLUSIONES . . 

-En·. méritq · de ·10 expuesto, cabe concluir 
que Municipalidad de Pairie realizó gestiones que p.errnitieron subsanar la. 
observación contenida'er:"!_"el cua~ro Nº .1 del presente. infÓrm~ dé seguimiento. 

No obstante lo anterior, se mantienen las · 
situaoiones 1nformadas en el cuadro Nº 2, ·corí las ·accí~nes derivádas que -se 
indican, dándose por conc.luidó.·el ·proceso de· seguimiento.· · 

. · Se'. dej~ ~onsté;lncia que .el procedimiento 
disciplinario ord~nado instruir _por es~a Contraloría General en relación con las 
obser\!aciones del·acápite 11. Examen de la mat~r-.i~ auditada, riumera~es 1.1 ,letra 
c), 1.2, 1.3, 1 A , todos letra b), 1.5 literales a) y b) y numeré;il 3, del Informe Final Nº 
878, de 2016, fue iniciado mediante el decreto N9 692, de 28 de febrero dé 2017; 
deQiendo tener en consideracjpn que. la resolución que lo afine, con. su respectivo 
expediente, deberán ser remitidos a esta Contralorla Regional,· para su control de 
legalidad, de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones N º1.6.00, de 2008 y 1 O, de 
2017, ambas de-este Organismo de Control. .. · 

. .. Remítase et presente informe al Alcalde, a 
. la ·Secretaría Municipal,- ·a la Di'rección de Control, todos de la Municipalidad de 
Paine; y a ta Dirección de Compras y Contratación Pública. 

> ¡ . 

• 

. ~ 

' ,... 

' . 

. \ 

~ ( 

Saluda atentamente -a Ud., 

MÓREL;,~ OREUANA ORÉS 
I , • JEfE 

UNIDAD O~ ÁPOYO Al CUMPU~IEITTO 
. , ll CONTRALORIA REGIONM.. 

METRQP..ouTANA Q~ tWlT~OO 
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