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El Contralor Regional infrascrito, cumple con
f.lnviar a Ud., copia del informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contralaría
Regional. que contiene el resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de
Cholchol.
El Contralor Regional que suscnbe, en
conformidad con lo previsto en el articulo 55, de la ley N' 18.695, Org ánica
Constitucional de Munlcipalid¡¡des. dará tra slado de copia del aludido informe al
Secretario MUnicipal, con el objeto de que dé a conocer en forma Integra el contenido
de dicho documento al Concejo Municipal de Cholchol.
Adjunto lO indicado.

Saluda atontamente a Ud ..

A LA SEI\JORA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE
CHQLCHOL
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REMITE INFORME FINAL N" 05, DE 2011 ,
SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES
AL
MACROPROCESO
DE
TRANSFERENCIAS, EFECTUADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL.
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El Contralor Regional infrascrito, cum ple con
enviar a Ud. , co pi a del informe del epígrafe, elaborado por ptlrsonal de esta Contralorla
HegiollllL que contiene el resultado de la audítOfia practICada en la MunÍCIpalidad ele
Chold1ol.

SObre el particular, en virtud de lo establecido
en el articulo 55, de la ley N" 18.695, Qlganica ConstituCional de Municipalidades,
corresponde que se dé lectura del contenido del mismo al Concejo MuniCipal en la
prirnem sesión Que celebre dicho Cuerpo Colegiado, debiendo comun icar a Cf;!a
Conlraloría Regional. al dla hábil siguiente de OCUl1'ido, la circunstanCi a de haber dado
cwnplimien to a dicllO trámite.
Adjunto lo indicado,

Saluda atontamente a Ud .
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El Contralor Regional infrascrito, eumple
con remitir a Ud . para su cono ci miento, el Informe del cplg rafe sobre auditoría al
macroproceso de transferenc ias, ejecutada en la Municipalidad de Cholchol

Adjunta lo indiC<ldo.
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INFORM E FINAL N' 5 DE 201" SOBRE
AUDITORíA
DE TRANSACC IONES AL
MACROPR OCESO DE TRANSFERENCIAS
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDA D DE
CHOLCHOl.

TEMUCO,
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En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Conirnloria General para el ario 2011 , se efactuó una auditorla de transacciones
en la Municipalidad de Cholchol. durante el period o comprendido entre el Ide enero
al 3 1 de diciembre de 2010.
Obj etivo
La auditorla tuvo por finalidad examinar las
transfe rencias ejecutada s por la Municipalidad de Cholchol, verifIC ando la veracidad y
fid elidad en las cue ntas de acuerdo con la normativa cont able emitida por esta
Controlaría Genera l y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispue sto en el art iculo 95 de la ley N° 10,336, en el articulo 55 del
decreto ley N" 1 263, de 1275, ley Orgamca de Administración Financiera del Estado y
en la resolucl6n N" 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Conlrol, sobre
rendiciones de cuentas. As imismo, validar que los rec ursos transferidos se ilw iertan
en 10 5 fi nes para los cu al es fueron otorgad os, de acuerd o a lo dispu esto en los
articulas 5° letra g) y 65" letra 9) de la ley N" 18,695, Org ánica Constitucional de
MUniCipalidades, y en la ley W 19.862, sobre Reg istro de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Publicos,
Metodol ogía
El examen se practicó conforme a las normas
y pr()C@dim lentos de control aprobados por esta Conlralori ¡;¡ General, e incluyó la
aplicación de la Metodología de Auditoría de oste Organismo Superior de Control, el
análisís de pro cesos y la identificación de riesgo s de la enTi dad, determinánd ose la
realizaci6n de prueba s de aud ltorla orientad as a los atrioutos de legalidad , registro,
respaldo documental e imputación presupuesta ria de las operaciones, sin perj uicio de
otros medios téco lCOs que se estimaron necesarios en las circunstancias, que
comprendieron el análisis de información relevante, y una evaluación de control
interno.
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Univorso
Durante el period o exa minado, comprend ido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, se estableCIÓ como universo el total
de recurso s transferidos como subsidiOS y gastos, con templados en el !lem
pres upuestario 24,01 "Tran sferenc ias al Sector Privado" ascenden tes a $ 66.361 ,190.

'-.
Código

o.nom;n¡¡ción

Muestra
El examen en referencia coosideró el 70,22%
de los gaslos efectu<ld os en el periodo ser'lalado, correspondientc a una mucstra de
$ 46,597 629,
Antecedentes generales
La Municipalidad l.1e Cholchol, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, OIDECO, hace en trega de ayudas sociales a
personas naturales de la comuna que se encuentran afectadas por ¡¡Igun es ta do de
necesidad o carencia que requiera atención profesional y que no dispongan de
recu rsos par<l alen der la necesidad especific<lmente informada, además debe
encontra rse encuestado bajo el nuevo sistema de protección SOClilt Los recursos que
entrega 01 municipio consisten principalmen' e en maloriales de construcción.
alimentos. colchones, frazada s, medicamentos, prótesis, pañales. y &erviclos
fUn ebre s, enue otros.
Por olra parte, la municipalidad enlrega
subven ciones a organizaciones comunitarias, las que deben po stular de acuerdo a las
bases eli:'istentes en el municipio. pudiendo hacerlo todas aquellas organizaciones
,erriloriales y funCionales que se rige n por la ley N° 19.418 Y comunidades indigenas.
siendo la DIOECO en conjunto con la Unidad de Desarrollo Económi CO Local, UOEL,
quienes ejecu tan la etapa de difusión, entreg a de las bases, formu lario de PO&tulación
asesoría e información y calendanzación del prOCe&O de postulaCión a la subvenCión.
Segun las Base& del Fondo Concursable de
Subvención Municipal ano 201 0. las iniciatÍY3S presentadas deberán ser <lprobadas en
asamblea de la organizaCión, lo que se acredita rá mediante copia del acta en que se
lomó el acuerdo. Las organizaciones lerritoriales podrtm postular hasta un mooto
m áXimo de $ 400,000. las organizaciones funciona les hasta un monto de S 250.000, Y
las comunidades indígenas hasta $ 400,000. Por otra parte las organizaciones deben
hacer un apone en dinero efe ctivo obligatorio. mlnimo de un 10% del total del proyecto
y máximo el 30% del mismo.

2

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALQRIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE AUD ITaRlA E INSPECCiÓN

Ahora bien, los criterios para la ca lificación
técnica de los proyectos seran la justificación de los mismos, los objetivos, la
adecuación, el plan de actividades, los recursos y montos en dinero solicitados, los
beneficIos del proyecto y la historia de la org an ización.
Por último todas las organizaciones que
postulan a la subvenCión municipa t deben participar de un taller de capacilat:ión del
proceso de postulación, fo rmulación y rendi ción del proye cto.
Ademas. el subtitulo 24.01 incluye fondos de
emergencia, tra nsferencias a otras personas Jurldicas privadas, premios y otros. los
que se Insertan en los ítems 24.01 ,00 1. 24 0 1.005 Y 24 01 008. respecllvamente.
Los resultados det el(amen realizado fueron
expuestos por esta Contraloría Regional en el Prelnforme de Observaciones N" 5, de
201" remitido a la Alcaldesa de la Municipalidad de Cholchol, a través del oficio
N°1.530, de 2011 , siendo respondido me<lIante ofICio W 269, de 201 1, documento
cuyo analisis ha sido considerad o para la emisión del presente informe.
El resu ltado de la auditoría
determinó, en lo principal. las situaciones que a continuación se detallan:

practicad a,

l. SOBRE EVALUACiÓ N DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

1. Con tr o l finan cie r o y contable.
Se constató que a la fecha de la auditoria, la
municipalidad no cue nta con registros contables de los hechos económicos
correspond ientes a los ar'los 2009 y 2010, careciendo de es ta forma de información
presupuestaria, finanCiera y contable, que permita entregar reportes y estados
contables en un momento dado. Tal situación, vulnera lo dIspuesto por este Órgano
de Control, en su oficio N" 60.820 de 2005. el cual establece que las entidades
pública s deben habilitar los registros y comprobantes contables que les permita dejar
constancia de las operaciones que se realizan, las cua les forman parte integral de la
Contabilidad General de la Nación. Adema s, prescribe que se deberán habilitar
registros y comprobantes fundamentales, tales como, registros diario, mayor, de
inventariO y balance y comprobantes de ingresos, egresos y traspasos.
Asim ismo, se debe agregar que la
Mu nicipalidad de Cholchol, pre sen ta un atra so de más de dos años en la remisión de
informes contables y presupuestarios mensuales a este Organismo Supeflor de
Conllol, no dando cumptimiento a lo dispuesto en Oficio Circutal N" 73.049 de 2009,
de la Con traloria General de la República. que instruye a los municipios del pais sable
las fechas de presentación de los mformes pre supuestarios y contables, cuyo plazo es
de cinco días del riles siguiente a aquel en que se hayan efectuado modificaciones
presupues ta rias y de ocho dias, respecto de operaciones efectuadas y regis tradas en
el mes anterior.
Finalmente, es dable destacar que esta
Contraloría Region al ha reiterad o a través de múltiples oficios el atra so observado,
registrándose como último informe recibido el cOflespondiente al mes de diciembre del
año 2008, que fue remitido a esta Contraloría Regiona l mediante ofiCIO N°409 de 16
de junio de 2010.
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Al respecto, en su resp uesta el municipio
senala que los informes 2003, 2009 Y 2010 fueron remitidos a este 6rgano de Control
y que lueron aprobados en una fecha posterior a la vis~a efectuada, s~uaci6n que fue
corrob orada por esta Contra!oría Reg:onal, por cu anto la observación se entendería
subsanada
No obstan te, se debe ser'\alar que no se han
reC ibido los in formes contables correspondientes al año 2011 , situación que vuln era lo
dispuesto en el ya mencionado Oficio Circular N" 73.049 de 2009, debiendo
mantenerse la observación formulada para dicho periodo.

2. Proced imientos
El mUniCipiO cuenta con un reglamento de
organización que regula la estructura y organización interna. aprobado mediante
decreto eKento N" 12, de 18 de enero de 2005, el que establece las funCiones
generales y especificas asignadas a las disllntas Unidades municipales y la necesaria
coo rdina ción en tre ellas.
A su vez posee un manual de funciones cuyo
objetivo es señalar las diversas actividades que deben realizar los funcionarios de la
municipalidad
Durante el periodo en eKa men se constató
que el MuniCipio de Cholcho l, co ntaba con procedimientos formales para la en trega de
ayuda social, los que se encuentran con tenidos en el Reglamento W 2. de 04 de
septiembre de 2007. para la asignación de prestaciones del programa de ayuda
social. Por su parle. los correspondientes al proceso de subvención mUnicipal se
encuen\lan contenidos en las bases de postulación, aprobadas por unanimidad en
acuerdo de concejo sesión N" 54, de 25 de mayo de 2010.
Por otra parte, en el mismo acuerdo de
concejo se menciona que respecto del resto de dinero destinado a subven ciones, éste
será entregado a las organizaciones seleccionad as por la senora Alcaldesa y el
Concejo

3 . Siste mas de Información .
Se com probó que la Municipalidad de
Cholchol cuenta con un sistema informático de contabilidad, cont ratado a la empresa
Crecic S A.
Sin perjuicio de lo anterior. se comprob ó que
el municipiO no cuenta con la información pertinente del conven iO gestionad o con la
empresa Crecic SA opor lo que se procedi6 a obtener una copia de éste, la que indica
que median te decreto eKento N' 877, de 04 de ago sto de 2006 , la MUniCipalidad de
Cholchol acept6 y adjudic6 la oferta presentada por la empresa informátrca antes
indiVidualizada.
Mediante oficio de respuesta, el mUniCipiO
sef'ia la que debido a cambios de dependencias municipales, dicha documentaci6n se
encuentra eKtravl8da. Debido a lo anterior se solicitó una cop ia a dicha empresa con
el fin de tener la informaci6n del conven io. lo que no acredita documentalmente En
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la observación se mantiene, hasta que dichos anteced en tes sean
verifica dos en una futura visit a de s~ uimienlo a ese municipio_
Ademas, se comprobó que el sistema
informático tiene un costo mensual de UF 33,4, el cual Incluye los módulos Qperallvos
de inventartos, de bienes municipales y de educación; como también de existencias
de bodega mun icipal y de educación, no obstante éstos a la fecha de la visita. enero
de 20 11 . no hab ían sido utilizados por el personal de la Entidad Edilicia. sin embargo.
cada uno tiene un costo mensual de UF 0,84.
En su respuesta, el municipio informa que se
impart ieron instrucciones a los respoctivos departamentos para que utilicen el sistema
en su totalidad, senalando ademas que se le solicitó a la empre sa Crecic S.A. la
realización de una capaCitación al personal que opera esta s herramlenlas del sistema,
sin adjuntar documento que asi lO acredite, debiendo por k> tanto, mantener la
observación, hasta que se verifique en una futura vi sita, el cumpl im iento de las
medidas comprometidas.
Por otra parte. se debe set'lalar que el
sis tema utilizado por la DI DECO para el registro, ingreso y actualización de las Fichas
de Protección Soci<l l, FPS, corresponde a la aplicación proporcion<lda por el Ministerio
de Planificación a la que se accede vla Web.

4. Co n tr o l de ex iste ncias.

Se constató en la bodega municipal la
ausencia de un sistema de contlol de existencias que permita conocer la entlada,
sa lida y el sa ldo de los articu los almacenados, verificándose que el cont ro l es manual
a lIavés del reg istro de las factura s rocibidas en una hoja de recepción y las salida s en
comprobantes de egresos.
Mediante el oficio de respue sta, el muniCipio
sel'lala que se implem entará , a la brevedad, un sislema computaciona l donde se
pueda procesar la entrada. salida y saldo de los articulos almacenados, por
consigulenle esta Conlraloria Regional mantiene la observaCión anotada, hasla que
su regu larizaCión sea verificada en una futura VISita de segUimiento a ese municipIO
Por otra parte. se debe senslar que la bodega
municipal se encuentra bajo la dependencia de la Dirección de Obras MUniCipales. de
acuerdo al decreto exento N" 955. de 27 de juho de 2010
Med iante visita inspectiva a dicho recinto. se
constató que el enca rgado de la bodega municipal es el sel\or José Sierra Eyzagulrre .
quien s la fecha de visita, enero de 2011 , figura con un con trato de honorarios con
Vigencia al 31 de diCiembre de 2010, fin <lnciado con fond os del Fondo Regional de
Iniciativa Loc al. FRIL, para la ejecución del proyecto denommado "Despeje de franja
cu netas foso s en tie rra , instalación de tubos en ca minos enrolados CholchoJ", lo que
implicaría que ademas de enconlra rse sin contrato vigente no está desempei'lando las
labores para las cu ales fue contratado.
Al re specto. 1<1 entidad edilicia señala que
adopló medidas, destinando a conlar del 05 de abril de 201 1. como Encargado de la
Bodega Municipal a don Oscar Sandoval Zapata. funcionario a conllala. con grado de
auXiliar. lo que acred ita mediante fotocopia del decreto exento que lo deSigna. Agrega
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se le enlregará capac itación de manera que pueda cumplir con esa función.
antecedentes que permiten dar por subsanada la observación.
De la inspección realizad a, se pudo observar
la eXistencia de paquetes de harina de trigo cuya fecha de vencimiento es el 01 de
octubre de 2010, productos que correspo nderían, de acuerdo a lo Inform ado por el
encargado de bodega, a parte de la ayuda de emergencia recibida como
consecuenci a del terremoto aoonlecido en febrero de 20 10, la que no alcanzó a ser
dislribuida.
Sobre el particular, el municipio no se
pronunci a, por lo lanto se mantiene lo ob saf'llado , no obsta nte, la entidad edilicia
deberá adopta r procedimientos tendientes a la eliminación de tales procluctos
venCidos.

5. Au d itoría Inte rna
la Unidad de Conuol Interno en la
muniCipalidad. se encu entra bajo la dapendencia jerarquica del Administrad or
Municipal y esta com puesta por dos funcionarios, dirigida por el sel'l or Juan Carlo s
Gangas Berrios, funciona rio de planta grado 7' , con títu lo de Administrad or Publico y
la señora Maria Pilar Armijo Huircalef, conlador audilOf, grado S'. ambos con
profesión acorde con la Unidad.
Al re specto. se constató que ademas de los
Informes trimestrales sobre el avance de ojecución pre slJpuestaria en tregados al
Concejo ,,"'Iunicipal, en el que se analiza el comportamiento de los gastos y
transferencias. la Unidad realiz6 auditorlas e informes respecto de la matena en
revisión , especifica mente las Subvenciones otorgadas los afies 2006. 2007 Y 2008.
señalando en éstos que existen institucione s que no han presentad o sus rendiciones
de cuenta , por lo que deberá notificarse por oscrito a cad a representante de las
instituciones para regularizar la situación antes descrita.
Ahora bien, se constató que la unidad de
Auditada Intems no realiza seguimiento de las obsef'llaciones que plantea en sus
oficios y/o informes.
En este contexto. es preciso senalar que de
aClJerdo a lo indicado en el articulo 29 de la ley N' 18.695, Y a ta junsprudencia
administrativa contenid a en el dictamen N' 25,737 de 1995, las principales tareas de
las con tralorías internas son la revisión y evaluación sistemática y perm anente del
sistema de con trol Interno de la entidad , adem as de la revisi6n periódica y selectiva de
las operaciones económioo-financieras del municipio, todo esto con el fin de
determinar el cabal cumplimiento de las normas legales y reglamenlanas.
Se constató ademá s, que dicha Unidad no
real iza supef'llislones en terreno. a efecto de verificar la co rrecta Inversión de los
recursos entregad os para fines sociales y de subvenciones.
En su ofICio de respuesta, la Municipalidad de
Cholchol, señala que se le entregaron las instrucciones a dicha Unidad de Aud itoría
Interna, para que real ice los seguimientos a las obsef'llaciones encontrad as en sus
informes y adem as realice las supelVisiones en terreno para fiscalizar la co rrecta
inversi6n de los recursos entregados, tanto para fines sociales como subvenciones.

,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

{jJ
..

CONTRAlORIA REGIONAL DE LA ARAUCAN!A
UNIDAD DE AUD ITORIA E INSPEC CiÓN

,

Conforme a lo señalado por el municipio ,
cOHespoooe mantener lo observado, debido a que no se aportan antecedentes

objetivos que permitan desvirtuar las observaciones planteadas en este punto,
verrficánd ose la efectIVid ad de lo comprometido en una futura viSita de seguimiento.

Respecto a la existencia de sumarios e
Investigaciones sumarias, se puede informar que de acuerdo a los anlecedenles
aportados por el municipio , no existen tales procesos de investigación concernientes

a la maleria auditada.

6. Conciliacio nes bancarias 'J arqueo
Sobre el particular, se debe sel'ia lar que la
MuniCipalidad de Cholchol malltiene las sig uientes cuen tas corri entes en el
BancoEstado:

~

N° C uent~
Corriente

I

~

~~~SO g.o26400
635090264 1B
163509025442

_ _ _ __

Nomb re Cuent, _ _ _ _ _

Mun~ipal~ de Cr.oIcIx>l Fanóos f"esup...eslanos
Mun icipahdad de C~oIcho1 Fondo6 Extra;¡resupueSlanos

I

Municopalldad de Cholchol Servicio de S:eneSlal

------'

De lo ante rior, se observa la ine ~ lsten cia de
conCllraciones de las cuentas COlrientes bancarias para el período analrzado, las que
fueron elaboradas a solicitud de la comisión fiscalizadora , observándose de su análisis
que éstas presentan errores en su confecdón, por cuanto no se verifICa ta igualdad
entre el saldo co ntable de la cuenta banco y el de la cue nta co rriente bancaria. No
obstan te, el documento consi gna una nota explicativa adjunta a las mismas, la cual
senala que dicha diferencia se debe entre otros motivos a que el movi miento de
fondos no reconoce en su totalidad el tratamiento de los cheques caducados y
depósitos no contabilizados, dado que no tienen un comprobante de ingreso asoci ado,
razón por el cual a la fecha de la auditor ia el departamento de Ad ministración y
Fillallzas se encuentra realizando ajustes mensu¡¡les al libio b¡¡nco.
En relación con la maleria, cabe senalar que
el objeto de la coociliaciÓfl bancaria es la compara ción entle las cifTas que tienen las
cuentas de la contabilidad con las cifras que figuran en las ca rt ol as ban cari as, a efecto
de determinar po sibles diferencias y el orig en de las mismas
Lo anteriormente e~puesto, impide va lidar
fehacientemeote los saldos presentados por la Entidad EdiliCIa.
En su oficio respuesta el muniCipiO indica en
relación con las conci liaci ones bancarias, que eslas se encuentran al día Sin
observaciones, y que se dieron las instrucciones para que estas se mantengan
ajustadas y al día. adjuntando las conCiliaciones de las tres cuentas corrientes
muniCIpales coflespon dientes al mes de diCiembre de 20tO, con ¡espaldo de los
libros banco de cada una, an tecedentes que resultan Insuficientes para levanta r la
observación por cuan to no se adjun ta la cartala bancaria, con lo cual no es posible
acreditar que éstas se encuentren al dla, debIendo man te nerse hasta verifICar La
efectividad de lo comprometido en una pló~ lma Visita de seguimiento a esa entidad
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Por otra parte, realizad o el arqueo de la caja
recaudadora cel municipio el dia 11 de enero de 201 1, no se detectaron (hfarencias
Sin perjuicio de lo anteflor, se debe señalar,
que la Tesorera Municipal, es subrog ada por la señorita Flor Ragñiman Ya lpi , quien
posee un contrato de prestación de servicios a honorariOS suma alzada, y otro por
media jornada a contrata. Es dable agregar que la referida funcionana municipal no
rinde póliza de fianza, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 68 de la Lay 10.336,
de Organización y Atribuciones de la Contra ta ría General de la República , que señala
que la obligación de ren dir fianza de fidelidad funcionaria tiert e por objeto resguardar
eficientemente el patrimonio del Estado, precaviendo eventuales pe ~uiciO$ que aquel
pueda sufrir , como consecuencia de negligencia o mala fe del empleado a quien, cn
raz6n de sus funciones, se le ha entregado la custodia . administración o recaudacIÓn
de fcodo s o bienes que lo conforman. mediante un mecanismo q ue permite reparar a
la breve dad el darlo oca sionado
De lo a nteriOr. el mumciplo aporta
antecedentes que permiten acr6<hfar que la fUllCicoana cuenta con la respectiva póliza
de fiall¡:a, con lo cu al se levanta lo observad o.

7 . C heq ues pe nd ie ntes de cobro

Se eSlableció que et municIpIO no caduca
aquello!; cheques gilados y no cobrados dentro de los plazos legales establocidos. En
efecto. en diciellllJre de 2010 se caducaron (;haques giritO"$ y no cobrados de la
cuenta corrien te N' 63509026400, correspondientes a los meses de marzo. abril y
mayo de 201 0, por S 32.844, 550.868 Y 52.304 .940, respectivamente.
Asimismo, en el libro banco do la cuenta
corriente W 6350902641 8, figura un cheque girado y no cobrado del melS de ju lio de
2010, por $100.000 , que no ha sido caducado,
Es et caso de señalar que la IUIISprudencia
administrativa emanada de este org anismo de control, con tenida en el dictamen
W 8236. de 2008, señala que el reconoc imiento de la obligaCión !lIlanciera por
co[1(;epto de cheques girados por la insti tuci6n y no cobrados por los boneficiarlos,
deben regist ra rse en la cuerna 21 601 , Documentos Caducados. agregando que en el
evento que no !>f! hagan efedwas dentro del plazo legal de 3 o 5 anos, segun se trate
de una Institución del r isco u otras enlldadal\.. se deberé aplicar la prescripci6n legal
de la deuda, y su aplicación :11 ingreso presup uestario. lo antenor de acuerd o al
MMual de PrOCOd imientos Contables para ell Seclor Municipal, de esto Org;¡mismo
Superior de Conlrol, aprobado por oficio circular N" 36.640. rJ e 2007 .
En su respuesta 01 mUlliciplO reconoce que
no contaba con un proce dimiento administrativ o adecuad o para la ca ducidad de los
cheques, y adjunta ce l1ificado del Jefe de Administración y Finanza s que set'\ala que
se han adoptado los resguardos para llevar un control sobre la emisión de
documentos y su posterior cad ucidad, a su vez indica Que los valOles observados
looron reC(lnocrdos contablemente. sin embargo no adjunta rJocumentos que asi lo
acrediten, por CCOSlQuiente. se mantiene la observaCión, hasta verificar, en una
pró~ i ma visita de segUimiento su efectividad.
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. Gastos menores

Solicitados los antecedentes respecto de los
gaslos monores del municipio, el Jefe de Admin istración y Finanzas, señor Marcelo
Reyes Torres, señaló que el procedimiento utilizad o por ese municipIO es el de
reemb olso de gastos finan Ciados con recursos person ales do los func ionanos.
Al respecto , cabe manifestar que el decreto
N" 1.532 , de 2009. del MInisterio de HaCienda, que autoriza fondos globales en
electivo para operaciones manOles y viaticos durante el aflo 2010. determina, en lo
que interesa, que los organismos del sector público podrán mantener fondos globales
en dinero en efectivo. hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias
mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comp rend idos en los items del
subtitulo 22 bienes y Servicios de Consumo, siempre que las cuentas respectivas, por
separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, egresos que
tendrán la calidad de gastos menore s_
Ahora bien, todo gasto requerirá comprobante

° boleta de compraventa que lo justifique, sm que 5011 indispensable la presentaci6n

de fa cturas. Los gastos inferiores a una unidad tributaria mensual, por los cuales no
exista obligaci6n legal de elClender boleta de compraventa yfo com probantes, deberán
detallarse en planilla que visara el funcionario que re ndirá la cuenta. Mensualmente se
debe preparar la rendición de cuentas pOf los pagos efecllvos y remitirla a la Unidad
operativa correspond iente, con la Informaci6n complementaria respecto de la InVerSIÓll
efectuada con los fondl;)s .
Asimismo, la reS I;)Iuci6n N' 759 de 2003 de
este Organo de Control, sobre rendici6n de cuentas, dispone que toda rendición
estará constitUida por los comprobantes de Ingreso, egreso y traspaso , acompal\ados
de la documentación en que se fundamentan. Además. los servicios no están
facultados para entregar nuevos fondos, sea a disposición de unidades internas o a la
administración de terceros , mientras la persona o institución que debe rendirlos no
cumpla la obligación de rend ir cuenta de la inversión de los fondos concedidos.
Enseguida , no procede que la documentación
que acredite determinado gasto sea de una fecha anterior a la percepc ión de los
recursos que lo financian, pues la normativa que regula la materia no establece
disposiciones que lo permilan.
Además, el uso de fondos personales por
parte de los funcionarios para mantener la cont inuidad del servi cio, imputando el gasto
a los fondos percibidos con pos te rio ridad, debe ser excepcional, y no habitual como
acontece eola es.pecie, correspondiendo el reembolso de los fondos pues lo contrario
produciria un enriquecimiento sin causa en favOf de la entidad edilicia.
Mediante el
OfiCio de
respuesta,
la
municipal idad , ser'lala que se remitió un instructivo a tod os los departamentos que
mantienen fondos por concepto de gastos menores, para que su uso y rendiciones se
ajusten a lo estipulado en la circular N" 759, esta Contraloria General, medida que no
acredita documentalmento, debiéndose por lo tanto. mantener lo observado. hasta
verificar la efectividad de lo argumentad o eo uoa próxima Visita de seguimiento
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SOI' RE EXAMEN DE EGRE SOS
1. SUBVENCIONES
1.1 Subvenciones pendientes de rendición
De acuerdo a lo Informado por el Jefe de
Admlnlsu ación y Finanzas. mediante planilla electrónica Excel, se verifICó Que existen
subvenciones pendientes de rendición, co rrespond ientes a organizaciones
comunitarias, otorg adas entre los al'los 2006 y 2010, ascen dentes a $ 25 514 .068. las
que se detallan en el anexo N" 1
En ese entendido. cabe reiterar lo sel'la!ado en
el punto 5.3 de la circul ar N' 759 de 2003, de este Organismo de Control. respecto de
tran sferencias al sector priva do, en cuanto a que es respon sabilidad de las unidades
operativas otorg antes exig ir la rend ición de cuentas de tos fondos entregados a las
pelSOnas o instituCIOnes del sector privado. debiendo el muniCIpio realizar las gestiones
de cobranza en tocios estos casos.
Al respecto , el mun iCIpIO sM ala que rea lizó
un informe respecto de aq uellas org aniza ciones pend ientes de rend ir de los af'ios
2006, 2007 Y 2008, Y que se les notificó en octubre de 2009, mediante carta para que
realizaran a la brevedad su rendición. copia de las cuales adjunta. a eJlcepclón de la
correspondiente al Club Deportivo San José. organización que tiene pendiente la
subvenCión de $ 150.000, correspo ndiente al M o 2007.
Agreg a, que algunas organizaCiones no han
rendido hasta la fecha. sin identifica r a cuales se refiero, por lo que so remilleron
dichos antecedentes al asesor jurldico del municipio. para que éste a su vez los remita
al Juzgado de Policía Local de Nueva Imperial y se agoten las Insta ncias de cobro,
medidas que no acredita documentalmente.
Cabe precisar, que el Edil adjunta a su
respuesta fotocopia de las rendiCiones de cuentas presentadas con postoriorldad a la
cobranza de octubre de 2009. por las organizaciones comunitarias "Asociación
Ind igena Ped ro Cur l~1 u i nca y Lu clano Millanao" y "Junta de Vecinos N' 9 de Cholcho l",
ambas pendientes del año 2006, y "Grupo de Artesana s Ngu rekafe Domo", del af10
2009, determinandose un nuevo saldo de subvenciones otorgadas entre los años
2006 y 20 10 , sin rendir al 3 1 de diCiembre de 2010. de $ 24.934 038, las que se
detallan en el aneKO W 1.
Con forme a lo sef1 alado precede ntemente,
correspo nde mantener lo observado, en relación con el nuevo saldo pendiente de
rendición determ inado, y en conSideración a que el municipIO no acredita acciones de
cobro €fI relaCión con los sardos pendientes de rendiCión ele los años 2009 y 2010.
cuya regul arización efectiva será ve rific ada en una futura visita de segUimiento a ese
municipi o.

1.2 Incumplimiento de la resoluci6n N° 759, de 2003. do es te Organism o de
Con trol.
Se comprobó que la Munici palidad de Cholchol
entregó durante el aoo 2010, subvenciones a organil:aclones comunitarias que se
encuentran con rendiciones pendientes de aoos anteriores. A conlinuación se
mencionan las SIgUienles'
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El municip io en su respuesta , adlunta
rend iciones de cuentas de las Ofganizaciones sociales. Asociación Indígena Pedro
Curihuiflca, Junta de Vecinos N" 9 Y Grupo de M esanas NgurekiJfe Domo, presentadas
01'1 noviembre de 2009 la primera y en el ar'lo 2010 las restantes, Indica a su vez,
respecto del Comité de Vigilancia y Desarrollo de Repocura Dauco, que si bien se le
otorgO subvencion, éste no relirO el cheque correspondiente. por lo que se procedió a
caducar dicho documento, lo que no acred ita documentalmente.

Contorme a lo sar'lalado por el mllrHClplo,
corre sponde mantener lo observodo respecto de las org¡¡¡niza clones COI!IIté de
Vigilancia y Desarrollo de Repocura Dauco, debido a qua no aporta óJntecedentes Que
permitan d e~"'I!' uar la observación plante ada, y Grupo de Mujeres de Ranin Mapu de
Ar lC<lpuye, que no ha rend ido a la feclla . Adema!> se debe ~I!'f\a l ar, que esa entid3d ha
Infringido lo dispuesto en el punto 5 4 de la resoluc ión N" 759, de 2003, de este Ente
F,sculizadOl , Que establece que los servicios deben abstenerse de entregar nllQV'dS
s.ubvenciones, mientras la persona o Iflsl itución no haya cumplido coo la oblig ación de
rendir cuenta de la inversión de los IOndos ya concedidos.

1.3 Inc umplimitlnto de la normativa co ntable emitida por esta Contra tarla
General
El eJ(amen practic<ldo al registro do las
operaciones sobre lransferencias otorgadas a organizaciooes de la comuna sujetas a
rendición de cuenta. delonninó que m te no se ajusta a la normativa contable cootenlda
en el ofiCIO ci rcu lar de Contraloria N" 60 B20. de 2005 y los procedimientos establecidos
sobre la materia en el ofi cio drcular N' 36 640, de 2007. ambas con sus modificaciones,
toda vez que no es posible identificar en los reg istros CQI1\ables las subvenciones
pendientes de rendición , por cuanto no s.e registra en la cuenta de Deudores por
Transferencias Corrientes al Sector Privad o, código contable 121.06.01, las
transferen cias realizadas a organizaciones comunitarias, ni las rend icio nes dI!' las
mismas.
En su respuesta al preinfonne, el munldplo
sel'1ala que se adoptaron las precauciones para mantaner el registro contable
actualizado de las rendiciones pendientes. rcgistrlÍndoso en la cuonta COntable
121 .06.01 , no obstante, 00 remite antecedentes que den cuenta de la medida adoptada,
par lo que se procede a manlener lo observado.

1,4 Ac uerdos de concejo y decreto s alcaldicios
l a auditoria realizada pennltió venficar el
cumplimiento de lo establecido en el articulo 65 letra g) de la ley 18,695, sobre la
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;;,tec," " del acuerdo de concejo que requiere el alcalde para otorgar subvenciones y
aportes, para financiar actividades comprendid as entre las funCiones de las
municipalidades, a personas jurldicas de caracter públioo o privado, sin fines de lucro.
Sin perjuicio de
documental determln6 las siguientes srtuaciones irregulares,
Org anización
Com unitaria

Ap robación de Concejo

Grupo de mUjeres Vista
Htirmosa

lo anterior, el examen

Obnrvaclón

Sesión Ord inaria N" 67 de S de El decreto iI!ca ldicio y el convenIO do
octut>re de 2010
~ubv eoel6n !lI encuentra Iln firma de la
alr.aldes. ,

Grupo oe mUJe'es Rayen
SesIÓn OnI~arlil N° 67 de 5 oe El decreto alca!d,Clo V el convenIO ok
Mosqueta de MalalChe Alto octubrede 20tO
subven oon de s.ubvenciM se encuentra
sin fi rma de la alca ldesa
Junta de Vigi lan cia Alto
HuamaquI

Ses ión Ordi naria N" 67 de 5 de El decreto ¡¡ lea ldclO y el conven'o de
~ubvenaon se encuentra SIn forma de la
oclUbre de 2010

""t.....
Cantro de padres y
Ses<on Ordlnana N" 10 de 2 de En acta de sesI6n no especil'ica monto
apoderados El P"'!lr eao de novlefT1bl1l de 20 10
de subvenCIó n extraord,nana,
Repoc ura
Club deportivo jwenol
ChoIcI'Iol

"

ClUb deportIVO &In C amilo

fcUe.-·po de Bombe ros oe
ChoIchol

Ses.oOn Ordinwia N" 70 de 2 (le En acta CIe $u o6n no et¡)KIflea monto
noviembre de 20 10
de subvenClon eXlraordonar~
SesIÓn OrIlln ana N° 10 de 2 de
no~iemt¡re de 2D10

En acta de $eSión no eUlecifiea moI1tO
~e sub~e nci6r1

eXlroordinar lll,

Sesión Ordlnana N' &4 de 7 d~ E ~ acta Da sesión no HPec;ifi ca monlo
sepl.embie dll2010
de subvenCIón " " U;oordÍl"larill

La Alcaldesa en su respuesta , adjunta 10 $
decretos y conVlirllOS observados debidamente firmad os, lo que permite salvar la
observilci6n lormulilda. Sin embal go, debo precisarse que resulta Improcedente
ejecutar un gasto o ayuda. con anterioridad a la lecha del decreto que asl \0 dispone,
puesto que sólo en ese momento dIcha person a ad quiere certeza que el beneficio ha
sido con c~ido . Tales actos administrativos. nn vi rtud del prinCipio de irrtltroactividad
qlJO impera en el derecho admi/1Istrat ivo, no pueden producir electos con anteriorida d
a su dictación, En lo sucesivo el municipio dcbera ajustarse al procedill1 i8nto antes
indicado.
Por Olla parte los antecedentes aportados.
P1ll0 los casos del Cuerpo de 8omberos di! Cholchol, los Clubes Deportivos Juvenil

Ch olChol y San Camilo, permiten levantar la deficienCia an otada. No ob stólnte. para el
caso del Centro de Padres y Apoderados ' El progleso do Repocura' el muniCipio no
remitIÓ anlecedentes que den cuenta de su regularización, por lo que en ese caso se
mantiene lo obsct\lado.

1 .5 Subvonc lones no rend idas en JO$ plazos establ ocldos para el efecto.

Se observa la e ~iMenCla de subvenciones
otorgadas a organiz<l cio nes comunitarias duran te el al'oo 2010, las que no fue ron
rend idas al 31 de diciembre de 20 10. para quedar encuadrada en 01 ejercici O
presupuesta rio correspondiente. no obstante algunas de ellas lueron rendidas en el mes
de enero de 20t l japlica dictamen N" 20_ 097 de 2002)
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RlIT

nizacion Comunitaria

Comunidad Indígena José Nino y airas

65.713 .23 0-6

Club depOl1ivo los negritos de Cholchol

65.013515-6

Club deportivo San Fernando de Cholchol 65.6 34.590-5

Fecha de Rendición
06.01.20 11
07012011
03.0 1.2011

Sobre el atraso on la presentación de las
rend iciones, el muniCipiO no se pro nuncia, por lo tanto se mantiene lo observado,
debiendo esa entidad edilicia en lo sucesivo vel ar por que dicho proceso se afine en el
periodo que fue otorgada la subvenCión

1.6. Subvencionos utilizadas para fines distintos de los dispuestos en
decreto alcaldicio.

De la reVisión efectuada a los decretos
alcaJdiclos se detectó que el documento Ficha Tra nsferencia, que autorizó el uso de la
subvención de $ 150.000, al Coro de Profesores de Cholchoj. dispuso que se utilizaran
$50 000 para pagos de honorarios y S 100.000 para viaje por partICipación en Carahue
No obstonle, se obs erva en su rendici ón la
faCIUra N" 498, de 06 de diciembr e de 2010, por un monto de $ 11 0700, por concepto
de platos preparados, gastos que no dicen reladón con los fines de la subvención
Al respeclo, la jurispruden cia administrativa
de esta Contralori a General contenida, entre otros, en los dictámen es N" 39.44 8, de
2004 y 53.269, de 2008 , ha sostenido que los montos en tregad os por concepto de
subvención deben aplicarse estrictamente a los tilleS para cuyo cumplimiento ésta fue
otorgada. y que, por ende, corresponde a las municipalidades, a objeto de resguardar
debidamente su patrimon iO, adoptar las medidas que en derecho correspondan con el
propó sito de que las ca ntidades transferidas a ese titulo y utilizadas para fines
distintos de aquellos para los que se concedie ron. les sean reintegradas, en razón de
lo cual corresponde al municipio analizar la situación observad a
En la respuesta del municipio, argumenta que
dicha organización ingresó una carta solicitud al muniCipio. en que se le solicitaba a la
Alcaldesa apoyo para movilización y alimentación por viaje ida y regreso a la comuna de
Carahue lo que no dice relación con \o consignado en el documento Ficha Translerenoa
del municipio
Asimrsmo. se presenta a la rendición factura

N" 498 ele 2010. por S 1 t 0.700. do doña Ana der Carmen Torres. proveedor de la
comuna de Cholchol. por la compra do 18 umdades de platos preparados para cena. no
obstante que la invitación al evenlO de da ta 29 de septiembre de 2010. que se adjunta
por el municipio. ser'iala que se oIorgara alimentaciófi con un costo por persona de
$6.000 resultando el CitadO gaslo irregular.
De acuerdo a lo anteriormente expuesl o,
corresponde que el municipIO ad opte las medida s tendientes a obtener el reintegro de
los dineros observados, situación que será verificada en una pr6~ ima visita de
seguimiento.
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1.7 Inexis tencia de s upervisión
Se constató que la municipalidad no rea lizó
superv isi6n de las subvenciones entregadas En efecto, según lo Informado por la
asislente social de la DIOECO, senora Sandra Moreno Femández, en certificado N" 2,
de 4 de febrero do 2011 , efl 111 ejecuci6n de las Inlclntiv¡¡s financiadas por la
subvención municipal 2010, no eXistió supervisión del cump limiento de las iniciativas,
por lo que el municipiO no cuenta con registros ni antecedentes que den tuenta de la
efectiva reahzación de los denominados proyectos
Conforme a lo precedentemente expuesto, el
municipio contraviene lo dispuesto en el punto 6, de las bases de fondo concursable
de subvención municipal ano 2010, relacionado con que la municipalidad debIÓ
supervisar que la subvención sea destinada a los fines para los cuales (ue soliCitada y
aprobada .
En la respuesta del municipio, se indica que
se entregaron las Instrucciones para que se realicen SUperviSiones en terreno con el
objeto de venflCar la correcta inverSIÓn de los recursos entregados tanto p:élra (Ines
sociales como subvenciones, entregándose las (acilidades de movilizacl6n pilra que
so realicen tales com etid os, lo que no se acredita documentalmente , Conform e e. lo
sena lado, corre sponde mantener lo observado debido a que no se aportan
antecedentes objetivos Que perm itan desvirtue.r la observaci6n planteada en este
punto

2, AYUDAS SOCIALES,
Es preciso señalar que la Municipalidad de
Cholchol cue nta con Lm reg lamen to N' 2, para la asignación de prestaciones del
programa de ayuda social, vigente desde el año 2007 Este sei'iilla en su articulo
segundo que el cumplimiento de las funciones de asistencia social seran
desarrolladas por la DIDECO, a través del Departamenlo Socral. conforme a un
procedimi ento obj etivo, sien do el estado de neceSidad manifiesta que Justifica la
IntervenCión municipal acred itad o mediante el correspondiente informe social.
El examen practiCado deierminó la existenCIa
de ayudas sociales canalizad as a través del Departamento Social, por un monto de
S 24.530.056, al 31 de diciembre de 20 10, previamente aprobadas por la Alca ldesa de la
comu na. conSistentes principalmente en cajas de mercaderías, becas escolares,
juguetes navideños, panales de adultos y bebes, aporte en dinero para medicamen tos
y exámenes médicos.
Al respe cto, la ayuda social se genera cuando
el solicitante se acerca de manera espontánea al municipio, se te con feccloM una
hoja de Blencrón, lo que genera una solicitud de pedido a finanza s. Ahora bien , se
efectúa una visita cuando lo solit;llado corresponde a materiales de COnstrucción o en
r.asos de emerg encia. en tanto pin a el caso de medicamento o eXÓnlCnes Sil les
solicita receta u orden médica que acredite la petición.
Por otra parte, cuando la sollCrtud
co rresponde a alimentos, se pro ~ede a verificar la disponibilidad de recursos en el
momento y se prioriza de acuerdo e. la informe.ciÓn que entrega la Fiche. de Protección
Social, FPS, respecto al puntaje; número de integrantes en la familia e ingresos, En
caso de no estaf encuestado se le solicita al encuestador que efectúe dicho
procedimiento, para posteriormente efectuar el informe socle.l .
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Respecto de la muestf(l anali zarla en el
perio do sUjeto a eX<lmen, se verificó que la totalidad do los ben elicios otorgad os
fll eron respaldados por el respectivo informe social y la ficha de protección social. no
obstante se ostablecieron las siguientes obser'\laciones'

2.1 Registro inadecuado
la nómina de beneficiarios afM) 2010,
propOl"lAonada pOI" la DIOECO. no incluye a IOdos los bcnefit:mnos. En eledO, se
co nstató que existen decletos de pago en el Dl:lpartamento de Finanzas asocl<ldos a
btHlel iciarios Que no figuran en clli¡¡tado mencionado. lo que evidencia la inexlsltmcia
dI! registros forma les respecto de la materia sujeta a examen y un Inadecuado conlfol
de los recursos que el mUl1lclpio dispone para estos efectos
Sobre el particular, en su respuesta el
mUniCipio señala que se encuentra en estudio la instalación del Sistema de AtencJ6n
Social, SAS, a través de la empre sa SMC. recurso necesario para el control. registro
de los bell8llciarios y entrega de ayudas paliativa s. Indica ademas, que se conITat6 a
un apoyo administrativo exclusivo para la Unidad de Atención Social, qU ien mantendré.
actual izada una planilla, que dará cuenta en detalle de las adquiSiciones, salidas y
existencia de r@curs os
No obstante, corresponde mantenel lo
obser'\lado debido a que no se uportan antecedentes qua av.;¡I@!l lo e.puesto y Qu e
pl:lrmil<ln d@;¡Vlrtuar las otJ ser'\laciolltls pk-¡ntcados en es!e punto.

2.2 Improcedencia de gastos
""ediante el decreto de pago N~ 368, de 24 de
mayo de 20' 0, se p<lgaron gastos improcedentes correspondientes a la adquislClon de
juguete s paro Navidad, por un monto de S 6.217.299, al proveedor TalWan Ltda .. el cual
se registró en ta cuenta contable código 2152401007. denominada Asistencia Social de
Personas
Al rDSpecto cab e hacer presente que de
CQrlformidad al r@glamento d~ asignacIÓn de prtlslaclon.es del prog ram<l de ayuda soclol.
M o 2007, uno de los requISitos par.. acceder 111 los benefICIOS del Departamento de
ASistenCIa Social. es encontrarse afecto por algún estado de necesidad o carenCia que
rliquicra de otenclón profeSIOnal.
Por olra parle, el articulo noveno del mlSffio
reglamento, ser\ala que los tondos para la compra d@ benefICios serán desunados a
materiales de construcciOn. alimentos, colchonetas y frazadas , medicamentos, pr61 esls,
Ortesis, servicios fúnebres, zapatos y ropa de abrigo, dinero en efectivo y otras
prestaciones para atender necesidades o srtuaciones indlspensables para el norma l
desarrol lo de la vida personal y f<U11iliar, debíc:lamente ca lifICadas por el asistente SOCIal
tratanle .
Por lo anterior, el gasto obser'\lado resulta
Improcedente y transgrede lo establecido en e) citado reglamento
El muniCipio no se pronuncia en su res puesta
respecto de la improcedencia de gastos, por lo tanto se mantiene la otJser.taci Ón. No
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obstante, la adquisición de Juguetes por parte de los municipioS para donarlos en

navidad , podría estimarse como la aten ció n de una necesidad de caracter social, en la
medida que se trate de favo recer indeterminadamente a niflos de la comuna en estad o
de ind igenCia o de escasos recursos, situación que será verificada en una próxima visita.

(Aplica dictamen N' 31 .000 de 1990)

2.3 Ayuda social sin entrega
Se constató la e)(istencia de ayudas sociales
ar'io 2010, que se encuentran pendientes de entrega a los benefi ciarios a la fecha de la

visita, enero de 20" , y cuyo decreto aproba torio no indica su data, detalle que se
indica a contlnuaci6n.

[

'"'

Nombre

I rm;¡ Lev iQ Pailal

12738260-3

Ayud~

C")8 de
me<caOOfia

Dl!creto
AIc~'d lelo

"...

Fecll¡¡
Oeere lo
AIc..ldicio
~

fec na

7973.522-1

1ea 1

Sin fecha

17 1>82 150-4

197a

Sin fecha

15.414 105·7

,en

Sin fecha

Respecto a este punto el mUniCipiO informa,
que dichos decretos cu entan con la respectiva data y adjunta antecedentes que
acre ditan la en trega en el mes de enero de 20 11 de la ayuda pendiente, lo que no se
habia co ncretado por ausencia de los beneficiarios en sus dom iciliOs , an tecedentes
que permiten sa l~a r la observación ,

2.4 Acta s de entrega
a)

Se delermlnó la existencia de entregas de ayuda social, cuyas aclas
~r ocen

de fech a, impidiendo con ello delermmar la dala en que
efectivamente fueron recepc ionadas por los benefi ciarios Anexo N" 2.
En su oficio de respue sta , la Municipalidad de
ehoJcnol, recono ce la situac ión observada y adjunta certificado emitido por
la ASistente Social de la Dirección de Desarrollo Comunita rio, que indica
que sólo se precavió en dicho documento La firma de los benefICiarios, no
obstante la dala de recepción consta en tos decretos que aprueban Las
ayudas. y agrega, que en lo sucesivo se reg istrara toda la información
contenida en las actas, Si tuación que se mantlefle hasta ve rificar en una
próxima vis ita de seguimiento la efectividad de la medid a,
b)

Se observa la existencia de decretos alcaldicios que aprueban el
otorgamiento de ayudas sociales dictados con posterioridad a la fe cha de
emisión de Las actas de entrega de Las mismas, cuyo detalle se adjunta en
anexo N° 3.
Debe precisarse al respecto, que resulta
improcedente imputar a una ayuda social gastos efectu ados con
anterioridad a la fech a del decreto que asi lo dispone. puesto que sÓlo en
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ese momento dicha persona adquiere certeza que el benefiCIO ha sido
concedido.
Adem ás, lales actos administrativos. en virtud
del principio de Irretroaclivldad que impera en el derecho administrativo, no
pueden produCir electos con antenoridad a su dictación. ASim ismo, debe
considerarse com o fecha del otorgamiento de la ayuda, la misma del
decreto alcaldlcio que la autoriza . (Aplica dictámenes N" 31 003 de 1992 y
11 ,504, de 2003.
Sobre el particular. señ ala el mUfllcipio que el
propósito de la <lyuda respondia a ser entregAda a fam ilias en esta do de
necl;Isidad marllfiesta, prevIo al cie rr e del al'lo, entreglindose ésta de
Inrnedtato al Ingresar los alimentos al municipio el d ia 30 de diciembre de
2010. Ag rega , que por ello se emitIÓ oon un dia de desfase el decreto
correspondrente, su stentado en la premura eXistente , ya que ésta debla
quedar enmarcad a dentro dol afio 2010. Se <ldjunla ce rtificado de
profesional de la DIDECO encargad<l de la ASistenc ia SOCial
Al respecto, aun cu ando las razones
en tregadas por el municipio resultan atendibles, debe manten erse la
observación en ralón de lo expuesto con anterio ri dad.

el

Existe ayuda social que no cuenta con las respectivas actas de entrega,
único instrumento que acredita la correcta y efectiva recepción de ésta por
parte de los beneficiarIOS. A S<lber:

~

",mb~

' "' ~

L
1T'e<"~~
"'''.'''·K ¡""""""""""''''OOO

J uan V~jar CilniUl'a n

,~""",""",,,,,

Vi",". '""" C.,","",
Germán GilMldO Ak<inm:-a

A""'-- ==1

I

16018645·0

Cllja de

Hm. " O·,

'"'''"''' d,

9 042 .981,7

ro",",~." I

Apcr.e en cune ro por S50 000

f- M~" "~,, M"'""~"56.0 lAPO""" di"" po~"ooo I
~d:> Ccrt~s C~f q~eo I

7

477.73A'l~~ooeamer.1o Qu~b<ltn

Al respecto, la mUnicipalidad mamfiesta que
las aclas observadas no se encuontran en el Departamento Social, por cuanto la
ayuda consisten te en dinero fue retirada por los beneficiarios en la Tes orería
Mun iCipal y no retorn aron a dicho departamen to a fi rmar el acta de ayuda
correspondiente, sin embargo, la en trega coosta en los respectivos decretos de pago
donde figura la firma de los beneficiados. Respecto de la ayuda consistente en
materiales do con strucción, indica que se realizó a travé s de la Olfecclón de Obras,
dependencia que no hizo llegar copia de las actas de entreg a al citad o departamento,
sa lvo el acta del señ or Juan Vejar Caniupan, que fue archivada erróne amente en
carpeta de otro beneficiarlo, documentos todos, que adjunta a su respuesta
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De

acuerdo
a
Jo
expresado,
las
observaciones se levantan por cu anto se ha acreditado por el municipIO la correcta y
efectl'Ja recepción de la ayuda por parte de los beneficiarios, no obstante se verificara
en una próxima visita de seguimiento, el correcto reg istro y aplicaci ón de las ayuda s
de con formidad con los procedimientos establecidos al efe cto.

d)

Se observan actas de enlregel que
conforme por parte del beneficiario .

•o.". ===¡~10nlO CoIIuepan AV~
Marra A~U"'"0 Rivera

I

no

cuentan con la firm a de recepción

' UT

Ay uda

5.192 lA5·5

Ca,a ce nerCiloeria

' 3 5B2 080-tl

-

-'-

Pan ales Adul to
1 -_
_ _

-.J

Al respecto, en su respuesla el municipio
ad¡unla aClas firmadas y declaración Jurada simple de los beneficiarlos que
dan cuenta de su rocepciÓn . lO que permile levantar la observación
inicialmente formulada .

el

Se observa la existencta de diferenctas entre la ayuda aprobad a por
decretos alca!dtctos y la sen alada como rece pclonada en las actas de
entrega de los beneficiarios

15238 263·4
Virgin ia Buln es
Cayuqu l!O

14 425, 140·7

1 Ca,a <ta

mercadefla

Decreto aoce 1 ca.a Ce lTIefeaderia y et
acta de ertrega ooce 2ITnacln

Pa~ales

15.238562· 5

.---""""-' -

En su respuesta. el muniCIpIO aporta
antecedentes y documentación suficiente, entre ellos, nuevas aclas que no
fueron puestas a disposición durante la auditoría, los que permiten levanta r
la observación formulada.

2.5 Bec as mun¡c¡pales,
Este beneficio consiste en un monlo mensual
de S 50 000. durante 10 meses, y se alarga con la finalidad de ayudar a los jóvenes
alumnos de la comuna a compl etar sus estudios.
Ahora bien, el articulo N°1 del Reglamento de
Becas MuniCIpales de Cholchol, modificado por decreto 779 de 18 de junio de 2010.
sel'iala que d i~ha ayuda eslá dirigida a jóvenes estudiantes de en sel'ianza superior
que sean residentes en la comuna , que tengan buen rendimiento y una situación
económica vuln erable.
A su vez, el artículo 15" indica que la
DIOECO podrá rechazar la beca solicitada por tener dom~lho en otra comuna. Es del

"

@
,

'" "
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.caso Informar que revisados los antecedentes de los beneficiarios. se detectó que el

señor Gu illermo Chihuicura Martín, registra domicilio en cal le Antu N" 2326, población
Pedro de Valdivia, de la GomUrla de Temuco, por lo que estaría incumpliendo lo
dispuesto precedentemerlle.
Al respecto, la Alcaldesa señala que no se ha
incumplido al reglamento de becas, ya que, dicho alumno acredita domicilio
permanente en la comuna de Cholchol, según lo indica la Ficha de Protección Social
actualizada a la fecha y en declaración jurada simple del beneficiario. Ag rega. que el
domicilio de la comuna de Temuco fue dado por el alumno a la Universid ad para que
se remitiera información via correo la que no es recib ida en su dirección rural. Dichos
antecedentes permiten levanlar la deficiencia anotada.

2,6 Ayuda social proveniente de organizaciones comunitarias.
De la revisión efectuada a las rendiciones de
cuentas de las subvenciones año 2010, presenladas por las organizaciones
comun itarias, se detectó que el municipio solicitó como requisito extra , la entrega de
un aporte social a la mun icipa lidad, para posteriormente esa entidad edilicia entregarlo
como ayuda social, aporte que principa lmente cons istió en cajas de mercaderías,
sacos de papas y miel.
En ese sentido, se observa la inexistencia de
procedimientos o controles asociados a la recepción de dichas especies en el
municipio y a su posterior distribución entre los beneficiarios de dicha ayuda, lo que
impidió corroborar la recepción conforme de estos bienes
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que dicha
exigencia o requisito no se encuentra con tenida en las bases que regulan el fondo
concu rsable de subvención municipal, así como tampoco en los convenios suscritos
entre la mun icipal idad y las distintas org anizaciones.
En su oficio respuesta el municipio indica en
relación con el aporte social extra que se le exigió a las organizaciones comunitarias,
en materia de subvenciones, que éste debió ser conceb ido como aporte valorizado en
el proyecto, y para beneficio de la organización . Ademas indica que no existen
procedimientos de ingreso, egreso y destino de las especies que fueron
rece pci onadas, situación que dio origen a una investigación sumaria para determinar
responsabil idades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos,
documento que no adjunta a su respuesta.
Por lo anterior no es posible dar por
subsanada la observación, debiendo el municipio informar a este Organismo Superior
de Control resp ecto de los resu ltados que arroje dicho proceso disciplinario.

111. VISITAS A TERRENO
Con el propósito de verificar la correcta
inversión de los recursos, se visitaron en terre no a diferentes organizaciones
comun itarias y beneficiarios de ayudas sociales, no existiendo observaciones que
formu lar al respecto .
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"" . CONCLUSIONES
Atendidas

las

consideraciones

expue stas

durante el desarro llo del pres en te trabajo, es posible conclu ir que:

1.
En cuanto a lo observado en el numera l
1 del Capitulo L sobre conlrol fin anciero y contable, del presente informe. corresponde
mantener la observación, hasta que el municipio regul aflce el enviO de informes
con til bles.
2.
En re lación con las obseNaciollEs
contenidas en Capitulo I puntos 3. sobre sislc.nas de inform ación; 4 , sobre sistema
com putacional del conllol de oxistencias, 5 respectO de audiToria interna; 8 sobre
gaslos menores, asl como el cilpllulo 11 numerales 1.3, respllclo de incumplimiento de
normntiva contrlb1o , 1.4 sobre acuerdos de concejO y decrotos nlcaldicio s,
espC!cificamente 0 1 caso del C e llllo de Padles y ApodeHldos "El progres o de
Repoc ura "; 1 7 acerca de la Inexistencia de supervisión y 2.1 respecto al registro
IMdocoado de ayuda social, el municipio no adjunta antecedentes que acrediten las
medidas a que se comprometo en su respuesta, por lo q~ las observaCIOn es se
mantionen .
3.
Sobre las obsel'\/aciones contenidas en
el capitulo t numeral 7, sobre cheques pendientes de cobro: capirulo 11 punto 1 t ,
respecto de subvenCiones pendi entes de rendición y cap itulo ti numeral 2.4 letras a) y
b) sobre actas de entrega: se constató que el servicio e5t3 efectu ando Ins acciones
correctiva s. sin embargo éstas se en cuentran en pro ceso de implementación, por lo
tan to su efectividad se ve rificará en una prÓXII'rl;:! visita de fiscali¡o:ación, manteniéndose
por lO tanto las observaciones.
4.
Por otra parte, las observ aciones
monclonadas en el ca pítulo I puntos 4, sobre el en cargad o de bodega; 6, res peclo a la
póli¡o:a de fian¡o:a de la señorita Flor Ragñiman Yalpi y cap itulo II numerales 1.4, acerca
de los acuerdos de concejo y decretos alcaldiClos. excluyei'ldo el caso del Centro de
Padres al que se hace referencia en la conclusión N" 2 de este in forme: 2 3, sobre
ayuda social sin entreg a: 2.4 letras e) d) y el respecto actas de entrega y 2.5. que
haco mención a las becas municipales, corresponde que éstas sean levantadas, toda
vez Qu e el municipio aportó an tecedentes que permiten dar por superadas dichas
situaciones.
5.
Respecto
a
las
observ aciones
conte nidas en el capitu lo I punto 4. respe cto de alimentos vencid os en bodega;
capitu lo 11 numera les 1.5, sobro subvenciones no rendida s en los plazos establecidos
y 2.2, acerca d¡; la improcedencia de gastos efectuados, correspond e mantener lo
obseNado, debido a que el municipio no informa medidas concretas ni aporta
antecedentes que permita n salvar la ohsel'\/aClÓn.
6.
En lo re fend o al capítul o I numero 6.
sobre con ciliaciones bancarias y ca pitulo II nl.lmoral 1.2. respecto de Incumplimientos
de la resolución 759 de este Órgano de Conlrol, se debe sei'iOllar que los antltCedentes
aportados por el muniCipiO. no son suficientes pata levanta r dichas obsol'\/aclones.
7.
En torno a lo observad o en el ca pitul o 11,
pun to 1.6. sobre subvenciones utiliza das para fines distintos de los dispuestos en
decreto alcaldicio, corresp onde que el muniCipiO exija el reintegro de los dineros
observados.
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8.
Por último, la Autondad edilici a deberá
velar porque el proceso disciplinario que se decretó respecto de la observaci6n
co ntenida en el ca pitulo II punto 2.6, se realice en los plazos que corresponde,
debiendo informar a esta Contraloria Regional de su resultad o.
Finalmente, cabe hacer proserlte que de
¡¡CllOrdo con las politicR5 de fis ca li7.sción de oste Organismo, se vOllficará en una
visita de segUlIlllento la implementtlclón y cump limiento de las medidas informudas
por ese municipio asi como las Impartidas por esta Entidad de COnlrol
Transcrlbase a la Alcaldesa, al Concejo
Municipal de Cholchol y Director de Control de ese municipio.

SALUDA ATEN TAMEN TE A UD.,

•

VICTOR RIVERA OLG uí~
lefe lJn i!l&d de Au<!it::. in t Ins¡)!'Cci60
R~""lOn~, de 1.. ArillJU~;1
:::ontl'1llcri~ GenerllI de I ~ IlffiuNor

r1>ll\r.tk:rl.
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AN EXO N° 1
A~o

20Q{i

~la de vigilancIa

11 9926

¡
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AN EXO N' 2

Ayuda
Caja de

M"'cad~ri
a

' O3264'4~

Caja de

M l'~adQria

6,199312-6

Caja de Mercaderla

R= C"" ~,"ca 1,11.1 al

17 814 125-2

C• • "" Mo<,",.c~~.~-

SergIO Baml HUlfrlef

10 S95.064.Q

Ca,a de

Man uela Hulrcan Co~a

I

inlllJ'le3 Anllleo

Martín HUlrcan

Mertadf!na

Huori:a~,o.c,c1"'"5'4,!",••,.,C+-cc ·aJa de Mercade Jla

8mb Paklcios Pienun

Caja de Mercaderja

6818212·1(

C,... ",,~"''' I
Caja Da

Ma ~aderfa

'0 405737-5

Caja da Mercaderia

9567454 ·2

Ca)a de

14 426 14:)..7

Caja deM~ena

Teoocrina CaIf!n Leal

12 160g.tQ-l

Caja de Mercaoetla

Ma,¡a AlarC<:l n V8r9ara

11 016 440-9

Caja

Juan Puel C O~U'Jnao

Cay uqueo

¡--¡¡
ROsa Mellico 'CoI\a

I

'0.4286 70·4

n Huorcapan 14.270601·6
il Conlfe ras

l

Marc~ari~

4 924c<"",."T--'Caja de Merc<ideria

Rosa Tr81ma Raguiman

4 70¡'O", "".,,-f-cCaja de Mercad~r¡a

I"",. A"~ H~"'~"~.h,.o••"""OO6¡;¡¡<:¡¡ 1-'c,••,.;;;,;Ce'Mercade<la
I,obna Millanao ea"!,,,n

10520 563J"',-'C',>,;;;'de M!!fca::l erla

Ana Loo<: omd Pallla l

17 446 080·9

Caj a de Mercaderla

loila Painemal Manqueo

6.44S'SSS-5

Caja de Mercade,11t

Abehlla Tralna MoIlaol

6.362 4711·'

Cop de MerC;Ide<;¡;;C"C-- '

15203772-4

Caaae~ef'l a

Quintupi Tra'm""M~,""""""'"

6,941 954 -2

Caja de

Abdias Erices Hu&::hu"U ra

, ' .79B 742 ·6

Caja de Merca de"a

Matia Ar.n

-

Aflloman

I
Mercadana I

~\lan Carbs Puel CoI\lJ8n=O~C+'"'''''"'0 808."-~C'.,.C'd!I Melcooerfa

I J~alla

Llarcaman U3ulen

Grocrela AnMao Paillal

Luz Hui/can

Co n~

19 ' 35

4~,a ee Mercarleria

15.239 ~aJa de Mef'C¡ldetl a

" 585 350 ·5

Caja de McrCMII" a

Carmen Coilla N;,C"O";--~'''''23a 362C.,r r - "
Caj3 de Merca<leria
Oomlnga Mellico eOhh~1fICa

I

Maria earilao Cayuf

Ma ria "guaya

Ri~IIra

and, na Moral es Zurria

-

VIIg n,a Bulnn Cayur¡ueo

¡ 619.4 16- 1

Caja de Mercaderla

15236 526-9+-- C
C""i.C,<-e Mercad!!fla

',',',',°,'.°.<,. +__"pa~aIU A.du '10

1
9

.

.. ;-

144 25 140·7

~I

Pa~a les Adulte ~

Pa~a~

--'-_ _L - _

Aduho
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'-",,~bel AnMao

C3yu",'- ll""" 238' 562-5 I

José Llar.qu lnoon Mel,pan
Glitdys Manpan
Gabn~la

l-'eculq~~o

Arevalo

Pa,II ~1

10 450 O, 3-7,-,----,;Pa~8Ie5

A<.Ili"'"iO'

15.23f\ 3:>4·7

Panales

Bebe!

10 594 761-<1

Panales Bebe

1

~,a Adnazola p~rdO 17 94 0 050-2 1 Pa~ales Bebe -1
J~an"oelle LOc:I~l Gallardo~3 1oi~e en (lInero po< S53 ~
~rta Collpl Anllv.1 ksso7sa-a I Aporte en dme'O pcr $15 oo~
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e

ANEXO N· 3

T ,",

Nombre

Fecha
decreto

,

Ayudi

F9ch~

acta de

, ~ro MelIpar> CumhUII

"

NImIa Pad il la Aguno
R!!g ue l Blanco CanlU~ "

,

,

"
13582949-8

""
"

",
"
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