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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE AUDITORíA E INSPENCCIÓN

Al N° 1.216/09
PNAC 16.003

REMITE INFORME FINAL N° 110, SOBRE
AUDITORíA DE TRANSACCIONES
EFECTUADA A LAS TRANSFERENCIAS EN
LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAfso, 007206 "·28. DIC.2009

La Contralor Regional que suscribe ha

dado su aprobación al Informe del epígrafe, elaborado por personal de

fiscalización de este Organismo de Control, cuya copia se remite a Ud., para su

conocimiento y fines administrativos pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíso
HPUcvp



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAlso

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPENCCIÓN

Al N° 1.219/09
PNAC 16.003

REMITE INFORME FINAL N° 110, SOBRE
AUDITORíA DE TRANSACCIONES
EFECTUADA A LAS TRANSFERENCIAS EN
LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAfso.

VALPARAíso, 007204 *2R DIe.2009

La Contralor Regional que suscribe ha

dado su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo

Colegiado, con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la

comuna, dentro de la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el

artículo 55 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento

del Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta

Contraloría Regional de Valparaíso en el plazo máximo de 5 días a contar de la

fecha en que se concretó tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíSo
HPLlcvp

• 1 REZ GUilERREZ
e 'NTRALOR REGIONAL VALPARAISO

ABOGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAlso

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPENCCIÓN

Al N° 1.217/09
PNAC 16.003

REMITE INFORME FINAL N° 110, SOBRE
AUDITORIA DE TRANSACCIONES
EFECTUADA A LAS TRANSFERENCIAS EN
LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAIso.

VALPARAfso, 007205 <·28. JJtC.2009

La Contralor Regional que suscribe remite

a Ud. para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del Informe

Final del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de esta Sede.

Saluda atentamente a Ud.,

DORor I AURORA PEREZ GUTIERREZ
CON RALOR REGIONAL VALPARAISO

ABOGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA

AL SEt\JOR
JEFE DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAfso
HPUcvp



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN

Al W 1.183/09
PNAC W 16.003

INFORME FINAL N° 110 DE 2009,
SOBRE AUDITORIA DE
TRANSACCIONES EFECTUADA A LAS
TRANSFERENCIAS EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 2 8 OlC. 2009

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de la Contraloría General para el año 2009, se efectuó una auditoría
de transacciones en la Municipalidad de Valparaíso.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta entrega y rendición de los recursos puestos a disposición de los
beneficiarios por la Municipalidad, la razonabilidad de la información financiero-
contable, de acuerdo a la normativa contable y la autenticidad de la
documentación de respaldo, conforme a lo establecido en el artículo 95, de la ley
N° 10.336, Orgánica Constitucional de este Organismo Contralor, y en el artículo
55, del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera
del Estado.

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Contralor e incluyó el análisis de los
procesos y la identificación de riesgos de la Entidad, determinándose la
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias de
acuerdo con dicha evaluación.

Universo

Durante el segundo y tercer trimestre de
2009, la Municipalidad de Valparaíso transfirió recursos al sector privado por un
total de $116.940.031.

A LA SEÑORA
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORfA REGIONAL DE VALPARAfso
PRESENTE
VRS/HPL
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Muestra examinada

El monto examinado alcanzó al 100% del
total ejecutado al 30 de septiembre de 2009, correspondiente a 102
transacciones, conforme al siguiente detalle:

Subtítulo Universo y
Muestra

24.01.001 26.500.000
24.01.004 22.500.000
24.01.005 8.500.000
24.01.006 O
24.01.007 10.216.900
24.01.008 7.817.944
24.01.999 41.695.636
Total 117.230.480

La información utilizada fue
proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad
de Valparaíso, y puesta a disposición de esta Contraloría Regional el 28 de
septiembre de 2009.

Antecedentes generales

La Municipalidad de Valparaíso es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la
comuna.

La regulación normativa está contenida,
principalmente, en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En materia de transferencias, el
Municipio efectúa aportes a la comunidad con recursos provenientes del
Subtítulo 24, ltern 01, "Transferencias Corrientes al Sector Privado", destinados
principalmente a Programas Sociales y Subvenciones, los cuales se rigen por un
reglamento interno.

En tal sentido, se realizó una auditoría al
macroproceso de Desarrollo Comunitario, tendiente a verificar las acciones
orientadas a cautelar y fiscalizar los gastos asociados a las transferencias al
sector privado, verificando su correcta percepción, administración y uso de los
recursos involucrados en los fines establecidos y su consecuente registro, en
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan.

Como resultado de la fiscalización esta
Contraloría Regional emitió el Preinforme de Observaciones N°110, remitido a la
Municipalidad de Valparaíso mediante oficio N° 6.589 de 2009, con los
resultados de la auditoría practicada, para que efectuara los alcances y
precisiones que estimara del caso en relación con las observaciones planteadas,
dando respuesta esa entidad mediante oficio N° 953 del mismo año, respuesta
que se ha tenido en consideración para la emisión del presente Informe Final.
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Ahora bien, del examen practicado se
determinaron las siguientes situaciones:

1. SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

1. EstructuraOrganizacional

La Municipalidad de Valparaíso cuenta
con un reglamento interno, sancionado mediante decreto alcaldicio N° 1.214, de
2005, que regula su estructura y organización, estableciendo las funciones
generales y específicas asignadas a cada Departamento.

Además, por decreto alcaldicio N° 7.394,
de 31 de diciembre de 1993, la Entidad Edilicia aprobó el Reglamento para el
otorgamiento de subvenciones municipales.

2. Procedimientosy Métodos

El Departamento de Desarrollo Social
maneja un fondo de asistencia social variable, a cargo de funcionarios que
cuentan con la respectiva póliza de fidelidad funcionaria. La ayuda se canaliza a
través de ventanilla, a continuación intervienen en el proceso el asistente social,
quien evalúa la solicitud de los postulantes mediante un informe social, luego la
documentación es visada por el Jefe del Departamento, quien autoriza la entrega
de la ayuda. Una vez agotados los fondos, se rinde cuenta a la Dirección de
Control y se solicita un nuevo fondo asistencial.

Respecto de las subvenciones que
otorga la Municipalidad, se observa que las solicitudes de postulación no
ingresan por la Oficina de Partes, vulnerando con tal proceder el artículo 3°, del
citado Reglamento.

En cuanto al procedimiento de recepción
de las compras requeridas por el Departamento de Emergencias, el control y
registro de los bienes adquiridos lo ejecuta la Oficina de Emergencia, y la
recepción conforme de las facturas respectivas se lleva a cabo por la Dirección
de Desarrollo Comunitario, DIDECO, no constando con evidencia suficiente que
permita establecer que las adquisiciones supervisadas por esa Dirección y
posteriormente pagadas por el Municipio, correspondan a los bienes
efectivamente recibidos.

Sobre las observaciones de los dos
párrafos precedentes, la Municipalidad responde que se ha instruido a la
Dirección de Desarrollo Social con el objeto que las solicitudes de subvenciones
ingresen a una ventanilla única y además se encargue que todas las facturas
correspondientes a las compras que efectúen sus dependencias, cuenten con la
constancia acerca de la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos.

Al respecto, cabe hacer presente que la
respuesta entregada por el Municipio no permite levantar la observación, por
cuanto no acompaña documento que acredite la implementación de la medida
informada.
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3. Sistemas de Información

La Municipalidad cuenta con un sistema
informático al que se accede vía web, proporcionado por el Ministerio de
Planificación, el cual permite registrar, ingresar y actualizar las fichas de
protección social, FPS, sucesora de la ficha CASo El citado instrumento apunta
principalmente a seleccionar con mayor pertinencia y precisión a los potenciales
beneficiarios de programas sociales, no sólo en virtud de su condición
socioeconómica, sino también en función de sus vulnerabilidades.

Además, la DIDECO ha implementado
un registro en planillas Excel para el control de las ayudas sociales.

Por su parte, la Dirección de Control lleva
un registro en planilla Excel, sobre el estado de las rendiciones de cuentas.

4. Personal

La DIDECO cuenta con una dotación de
74 funcionarios de planta, 40 a contrata y 29 personas contratadas a honorarios,
distribuidos en las distintas unidades, todos los cuales cumplen regularmente las
labores asignadas.

5. Auditoría Interna

La Dirección de Control Interno, además
de las funciones que le competen, realiza tareas de línea, al intervenir en la
revisión y aprobación de la totalidad de las rendiciones de cuentas que presentan
los beneficiarios de subvenciones.

1/.SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

En general, los egresos revisados
cuentan con la documentación de respaldo, se ajustan a la normativa legal y se
encuentran debidamente contabilizados, salvo las situaciones que se indican a
continuación:

1. Ayuda Social

Al respecto, se verificó el cumplimiento
de los requisitos para obtener la ayuda social, tales como FPS actualizada,
informe social, certificados médicos, liquidación de pago o subsidio de cesantía,
comprobándose las situaciones que se indican a continuación:

En el periodo examinado, la
Municipalidad entregó a 8 funcionarios del Departamento de Desarrollo Social,
16 fondos globales para ayuda social, por un monto total de $4.325.994,
encontrándose pendiente de rendición la suma $718.708, según el siguiente
detalle:

Decreto de Pago
Monto Profesional a cargo Fondo

N° Fecha Asistencia Social

1787 09/04/2009 418.708 Sandra Aravena Hill
2725 03/06/2009 300.000 Ximena Campos García

Total 718.708
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Al respecto, cabe señalar que sólo se
han autorizado los fondos globales en dinero efectivo para las operaciones
menores y viáticos, que cumplan con las condiciones establecidas en el decreto
N° 1.761 de 2008, del Ministerio de Hacienda, normativa que regula anualmente
la ejecución presupuestaria de los organismos del sector público.

En tal sentido, se verificó que en el caso
de don Juan Fuentes Parra, Rut 5.740.543-0, beneficiario por compra de
materiales de construcción, ascendente a $48.000, no cuenta con la FPS.

Además, se estableció que 12 FPS no
llevan la firma del supervisor y/o revisor respectivo, no consignándose en el
recuadro denominado "gestión de la ficha", los códigos y firmas dispuestos para
tales efectos, en las fichas de Julia Ponce Scotti, Osear Rivera Quinan, Roxana
Castro Pinto, Juan Canales López, Dina Araya Alvarado, Margarita Beltrán
Miranda, Jacqueline Díaz Velasco, José Villar Naranjo, María Torres Palma, José
Fuentes Ponce, María Sánchez Sánchez, Gloria Hidalgo Hidalgo.

En su respuesta, la Municipalidad señala
que las rendiciones de cuentas de doña Sandra Aravena Hill y doña Ximena
Campos García se encuentran presentadas, enseguida, informa que existe un
certificado relativo a la situación socioeconómica de don Juan Fuentes Parra,
que por un error no fue exhibido a esta Contraloría durante la revisión. Además,
comunica que ha impartido instrucciones para que las FPS sean firmadas por el
supervisor o encargado de su revisión.

Cabe señalar que el Municipio no
acompaña la documentación que permita acreditar que los fondos entregados a
las funcionarias citadas se encuentran rendidos, como tampoco acompaña el
certificado que no fuera exhibido durante la fiscalización. No obstante, cabe
hacer presente que de conformidad al decreto N° 1.761 de 2008 del Ministerio de
Hacienda, los fondos globales entregados en efectivo a funcionarios para
operaciones menores y gastos del año 2009, son para efectuar gastos
comprendidos en los ítem del subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo" y no
para ser destinados a Transferencias, en este caso, para ayuda social, como
ocurre en la especie. Asimismo, no se acredita la implementación de la medida
informada en cuanto a que todas las FPS sean suscritas por el supervisor o
encargado de su revisión, por lo que la efectividad y cumplimiento de lo
informado se verificará en una auditoría de seguimiento, de acuerdo a las
políticas de fiscalización de este Organismo de Control.

2. Subvenciones

En el período examinado, la
Municipalidad otorgó subvenciones a 31 organizaciones, por un monto de
$72.695.636. En tal sentido, se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos
para su otorgamiento, a saber: acuerdo del Concejo Municipal, que aprueba la
subvención, decreto alcaldicio que autoriza el pago y rendiciones, así como
también el cumplimiento del porcentaje máximo legal establecido en el artículo
5°, letra g) de la ley N° 18.695, Y que las entidades beneficiarias colaboren
directamente en el cumplimiento de las funciones municipales, verificándose las
situaciones que se indican a continuación:
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2.1. Rendicionesde gastos con documentaciónde fecha previa al otorgamiento de
la subvención.

Mediante decreto alcaldicio N° 1.090, de
17 de junio de 2009, el Municipio autorizó el pago de una subvención por
$2.333.333, al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores,
pertenecientes a la Caleta El Membrillo, destinada a financiar la fiesta de San
Pedro, la cual había sido aprobada previamente por el Concejo Municipal,
mediante acuerdo N° 107, de 10 de junio de 2009.

La citada organización presentó la
rendición de gastos con fecha 24 de agosto de 2009, respecto de lo cual debe
observarse la suma de $185.603, en tanto se acompañaron facturas por $91.550,
emitidas con antelación a la dictación del decreto alcaldicio que autoriza el pago,
y gastos por $94.053, previos a la aprobación del Concejo, según se indica a
continuación:

Factura
Monto Proveedor Detalle Factura

N° Fecha
Librería

178587 09/06/2009 94.053 Pacifico Artículos de escritorio
8927733 11/06/2009 91.550 Easv Antorchas v aceite para quemar

Total 185.603

Además, mediante decreto de pago
N° 336, de 27 de enero de 2009, se otorgaron recursos a la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, por $2.500.000. Esta subvención fue aprobada en la primera
sesión ordinaria del Concejo Municipal, correspondiente al 14 de enero de 2009.
Del total de gastos presentados en la rendición del 15 de mayo de 2009, debe
observarse la suma de $574.369, que corresponden a facturas emitidas con
antelación a la dictación del mencionado decreto alcaldicio y al acuerdo del
Concejo, conforme se precisa en el cuadro siguiente:

Factura
Proveedor

N° Fecha Monto

13643127 04/08/2008 84.419
Entel PCS

13677073 06/11/2008 86.278
13708438 04/12/2008 88.788
4598995 04/08/2008 8.576
4670991 06/11/2008 93.183 Entel PCS
4694550 04/12/2008 88.122
1004095 30/09/2008 42.630
1013896 31/10/2008 42.255 Correos de
1027812 30/11/2008 39.611 Chile

1042281 31/12/2008 507
Total 574.369

La Municipalidad en su respuesta, señala
que si bien existen comprobantes de gastos con fecha anterior a los decretos
que autorizaron las subvenciones, en uno de los casos éstos no alcanzan a un
8% del monto del aporte y que todos ellos corresponden al fin para el cual se
otorgó el financiamiento.
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Al respecto, cabe precisar que si bien los
argumentos esgrimidos por la Municipalidad no permiten levantar la observación,
de manera de excepcional, y por esta única vez, no se ordenará el reintegro o el
reparo de los montos rendidos con boletas y facturas de data previa al
otorgamiento de la subvención. En especial deberán evitarse situaciones como el
caso de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que presenta gastos
provenientes del año 2008, por cuanto no corresponde imputar gastos
efectuados en años anteriores, toda vez que el presupuesto de ese año se
encuentra fenecido.

En cuanto a las medidas que el Municipio
informa, respecto de que se han impartido instrucciones tendientes a prevenir a
los beneficiarios de dichos aportes que no pueden financiar gastos efectuados
con anterioridad al otorgamiento de los mismos, cabe precisar que tales
instrucciones no fueron adjuntadas por esa entidad, por lo que su
implementación y cumplimiento se verificará por esta Contraloría Regional en
una auditoría posterior.

Por otra parte, se constató que 11
organizaciones comunitarias que recibieron aportes por $30.716.261, según
decreto alcaldicio N° 3.132, de 31 de diciembre de 2008, cuyas subvenciones
fueron pagadas el 19 de marzo de 2009, acompañaron facturas por gastos
efectuados fuera del plazo de 30 días de ejecución del proyecto, establecido en
el punto sexto del convenio de transferencias de fondos. Las sumas observadas
ascienden a $13.562.879, según se detalla a continuación.

Juntas de Vecinos Factura
Proveedor

N° Fecha Monto

J.v N°2 Cerro Esperanza 18180 24/04/2009 1.060.000 Muebles Shwartz

6178 24/04/2009 650.400 Prosound
J.V W2 Joaquín Edwards 4270 16/05/2009 2.039.001 Prosound

14798946 20/04/2009 2.171.668 Sodimac

sv W178 J.M Carrera Cerro 14798947 20/04/2009 29.655 Sodimac
Esperanza 57080 24/04/2009 57.701 Hugo Superman F.

56 27/05/2009 325.100 Jorge Muñoz S.
J.V W169 Cerro Cordillera 5709 16/05/2009 29.750 Francisco Habacuc O.

Abril, mayo y
J.V W146 Tte. lanacio Serrano VARIAS junio 1.154.666 Varios proveedores
J.v N°22 Cerro Mariposas 503 27/04/2009 145.000 Muebles Alerce

15840 23/04/2009 899.999 Graciela Ulloa D.J.V W 49 Central Poniente
Placeres 5159 26/06/2009 892.500 El Gauchito Uda.

9564 26/06/2009 18.970 Erica Soto Naranjo

8714582 21/04/2009 17.200 Easy

335 21/04/2009 190.000 Jose Calfuleo C.

J.v W59 Pasaje Casablanca 8715175 25/04/2009 5.380 Easv

8715174 25/04/2009 1.790 Easy

8715593 28/04/2009 3.370 Easv
8714911 23/04/2009 14.280 Easv
8716820 04/05/2009 35.705 Easv

2 11/05/2009 476.000 Avelino Gonzalez

s» W36 CERRO ARRAYAN 164836 16/05/2009 4.950 Maderera Chacabuco
512 16/05/2009 37.000 Héctor Peña W.

165939 09/05/2009 42.000 Construcenter

28958 09/05/2009 14.720 La Chilena Uda.
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18192 15/07/2009 294.000 Muebles Schwarz

694353 15/07/2009 319.970 Riolev
804567 17/07/2009 59.180 Preunic

U.V. N° 44 005 21/04/2009 2.311.020 Miauel Zepeda Arava
Total 13.562.879

El Municipio, en su respuesta reconoce
que en relación con lo observado respecto de estas 11 organizaciones
comunitarias, efectivamente se rindieron gastos fuera del plazo establecido para
la ejecución de sus respectivos proyectos, los que también cumplen con el objeto
del beneficio.

Asimismo, informa que ha impartido
instrucciones en orden a prevenir a los beneficiarios de dichos aportes que
deben completar su inversión dentro de los plazos establecidos para ejecutar los
proyectos, no obstante, no acompaña tales instrucciones, por lo que no es
posible levantar la observación.

Al respecto, cabe hacer presente que la
implementación y cumplimiento de las medidas informadas será verificada por
esta Contraloría Regional en una auditoría de seguimiento.

Además, se constató que dos
organizaciones comunitarias, la Unidad Vecinal N° 104, Cerro Cordillera, y la
Junta Vecinal N° 93, El Progreso, mantienen pendientes de rendición las sumas
de $2.116.864 y $ 2.460.600, respectivamente, entregadas según el decreto de
pago N° 1.089, de 10 de marzo de 2009, no observándose que la Municipalidad
haya exigido su rendición, tal como lo prescribe el punto 5.3, de la resolución
N° 759, de 2003, de este Organismo de Control.

En su respuesta, el Municipio, señala
que se encuentran rendidas todas las subvenciones que a la fecha del
Preinforme se consignaban pendientes, no obstante no acompaña las mismas,
por lo que corresponde mantener la observación en tanto no se verifique el
cumplimiento de lo informado, lo que de acuerdo a las políticas de fiscalización
de este Organismo, se efectuará en una auditoría de seguimiento.

2.2. Documentaciónde respaldo

En el caso de las subvenciones
entregadas a la Junta de Vecinos N° 60, Jardines de Rodelillo, por $1.190.560, y
a la Junta de Vecinos Almirante Latorre, por $ 2.206.967, las rendiciones
examinadas no acompañan el convenio respectivo, respaldo que es fundamental
para verificar la correcta utilización de los recursos utilizados en cada proyecto y
los plazos establecidos al efecto.

En relación con lo observado, cabe hacer
presente que la Municipalidad no se pronuncia al respecto, por lo que
corresponde que dicha entidad investigue respecto de la falta de convenio y
determine eventuales responsabilidades administrativas, a través del proceso
sumarial correspondiente.

111. OTRASOBSERVACIONES.

En relación con los pagos efectuados por
concepto de placas recordatorias y galvanos adquiridos para ser entregados en
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ceremonias protocolares, cuyo monto asciende a $809.055, es menester señalar
que el gasto respectivo se imputó a la cuenta 24.01.008, "Premios y Otros", en
circunstancia que de acuerdo a la finalidad del gasto, debió imputarse a la cuenta
22.12.003, "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial", situación que
deberá ser regularizada por el Municipio, según detalle adjunto:

Decreto de Pago
Monto Observación

N° Fecha
Conmemoración tragedia Calle Serrano, se

1318 18/03/2009 70.000 instala placa recordatoria.
Cena para periodistas, se adquieren arreglos

1789 13/04/2009 80.000 florales
Ceremonia con alcalde de Veracruz, México,
se instala placa recordatoria en Museo Lord

1879 16/04/2009 107.100 Cochrane.

2310 13/05/2009 106.029 Actividad Sporttnc Club, se dona premio.

Centenario Iglesia Evangélica Pentecostal,
2516 25/05/2009 41.999 se instala una placa conmemorativa

Ceremonia Escuela Internacional, se entrega
2465 20/05/2009 59.997 . premio rnelor deportista

Ceremonias y regalos protocolares,
adquisición de poleras, para entrega a

2316 19/05/2009 246.330 autoridades.
Inauguración Mirador Arturo Moya Grau,

2900 10/06/2009 50.000 placa recordatoria.
Despedida Almirante Armada, se regala una

3471 13/07/2009 47.600 gráfica de Valparafso
Total $ 809.055

Además, cabe advertir la documentación
de respaldo del gasto y los decretos de pagos, se encuentran en dependencias
distintas, lo que dificulta la revisión por parte de este Organismo Contralor.

Por otra parte, del examen de la
documentación de respaldo presentada, relativa a la cuenta "Premios y Otros",
no consta un registro que señale las organizaciones beneficiarias, así como
tampoco de los galardonados, sólo se registra la recepción de lo adquirido al
proveedor por el Encargado de Deportes del Municipio.

Decreto
de Pago Proveedor Monto $ Detalle
N°

GUILLERMO AHUMADA Y CIA.
3641 LTDA. 74.980 TELEVISOR

GUILLERMO AHUMADA Y CIA.
3640 LTDA. 89.880 L1CUADORAS
3474 SEPULVEDA NEIRA JOSE 28.441 COPAS Y MEDALLAS
3464 SEPULVEDA NEIRA JOS E 17.850 MEDALLAS
2947 SEPULVEDA NEIRA JOSE 59.976 MEDALLAS
2955 SEPULVEDA NEIRA JOSE 85.680 GRABADOS DE PLACA
2638 SEPULVEDA NEIRA JOS E 69.020 COPAS Y MEDALLAS
2754 SEPULVEDA NEIRA JOSE 77.350 TROFEO
3246 SEPULVEDA NEIRA JOSE 107.100 MEDALLAS
2866 SEPULVEDA NEIRA JOSE 74.970 MEDALLAS
2876 SEPULVEDA NEIRA JOSE 17.850 COPA
2880 SEPUL VEDA NEIRA JOSE 57.120 GALVANOS
2878 SEPULVEDA NEIRA JOSE 38.080 COPAS
2877 SEPULVEDA NEIRA JOSE 70.210 COPAS Y MEDALLAS
2868 SEPULVEDA NEIRA JOSE 23.800 MEDALLAS
2873 SEPULVEDA NEIRA JOSE 14.280 MEDALLAS
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2865 SEPULVEDA NEIRA JOSE 53.550 MEDALLAS
2897 SEPULVEDA NEIRA JOSE 15.470 COPAS Y MEDALLAS
2295 SEPULVEDA NEIRA JOSE 15.470 TROFEOS
2312 SEPULVEDA NEIRA JOSE 107.100 GRABADOS DE PLACAS
2448 SEPULVEDA NEIRA JOSE 89.250 GALVANOS
2240 SEPUL VEDA NEIRA JOSE 91.868 COPAS, MEDALLAS Y GALVANOS
2239 SEPULVEDA NEIRA JOSE 15.470 TROFEOS
1957 SEPULVEDA NEIRA JOSE 166.600 TROFEOS
2704 JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. 108.000 JUEGOS DE TAZAS Y VASOS

GUILLERMO AHUMADA Y CIA.
3639 LTDA. 95.880 HERVIDORES
2896 AMPUERO VALLADARES PEDRO 106.743 POLERAS

Total 1.771.988

En cuanto a lo observado en los pagos
por concepto de placas recordatorias y galvanos, la Municipalidad manifiesta que
se ha dispuesto su regularización contable y además ha instruido sobre la
necesidad de identificar las instituciones beneficiarias y premiados, archivando
toda la documentación en un mismo expediente.

Cabe señalar que la Municipalidad no
acredita el cumplimiento de las medidas adoptadas, por lo que no es posible dar
por subsanada la observación, por lo que su efectividad y cumplimiento se
verificará en una auditoría posterior.

Por último, se estableció que aún existen
subvenciones pendientes de rendición correspondientes al año 2008, por un
monto de $2.852.635, respecto de las cuales no se advierten acciones por parte
del Municipio para su regularización.

DECRETO PAGO Duración
INSTITUCION MONTO N° Fecha Proyecto

28-09-2008 6 meses
CLUB DEPORTIVO CORDILLERA BASQUETBAL 671.508 6650

28-09-2008 1 mes
CLUB DEPORTIVO VILLA JAPON 461.700 6650

28-09-2008 2 meses
CLUB DEPORTIVO CRUCIANOS 1.312.927 6650

28-09-2008 4 meses
CLUB NATACION NENUFARES 406.500 6650

Total en $ 2.852.635

En su respuesta, el municipio señala que
se encuentran rendidas todas las subvenciones que a la fecha del Preinforme se
consignaban pendientes, no obstante no acompaña las mismas, por lo que su
efectividad se verificará en una auditoría de seguimiento.

CONCLUSIONES

Atendido lo expuesto en el presente
Informe, procede que el Municipio adopte de inmediato las siguientes medidas:

1. Dar cumplimiento a las normas legales
que autorizan la entrega de fondos globales, revocando aquellos que no
correspondan a operaciones menores o viáticos.

2. Disponer el procedimiento disciplinario
para investigar respecto de la falta de convenio en el caso de la subvención
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otorgada a la Junta de Vecinos N°60 Jardines de Rodelillo y la Junta de Vecinos
Almirante Latorre.

3. En cuanto a las medidas informadas
respecto de las observaciones referidas a los numerales 1.2,11.1,11.2.1Y 111,esta
Contraloría Regional verificará su efectividad y consecución, en una auditoría de
seguimiento, de acuerdo a las políticas de fiscalización de este Organismo de
Control. Igual procedimiento se aplicará respecto de aquellas medidas,
consignadas en el presente Informe, que el Municipio debe implementar.

Saluda atentamente a Ud.,

MAR'fA JO",.,
Jefe Unld.ldO."'Aod"OIltTUa

I u 'torJ.e • n.pecclóne ontralorra Regional Va .
ontralorra General d /paralso

e la República
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