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El Contralor Regional (S) 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.

VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Subrogante
Contraloría Regionll Valparaiso
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Al N° 1077/09
PNAC N° 13013

REMITE INFORME FINAL N° 49 DE 2009,
SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE
PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS.

VALPARAlso, 006299 '~1ZNOV. 2009

El Contralor Regional(S) 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 20 días a contar de la

fecha en que se concretó tal situación.

Saluda atentamente a ~.,

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DE
V A L PAR A I S O/
MCC/PSC/cvp

VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Subrogante
Contral?ría Regional Valparaíso

Contra lona General de la República
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Al N° 1059/09
PNAC N° 13013

REMITE INFORME FINAL N° 49 DE 2009,
SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE
PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS.

VALPARAlso, 006300 ·'~17.NOV.2009

El Contralor Regional(S) que suscribe

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

Informe Final del epígrafe, elaborado por personal de flscalización.de-esta ~ede.

VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional Subrogante
Contraloría Regional Valparaíso

Contraloría General de la República

AL SEt\JOR
JEFE DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAlso/
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Al N° 662/09
PNAC N°13.013

INFORME FINAL N° 49 DE 2009,
SOBRE AUDITORíA AL PROGRAMA DE
PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS.

VALPARAíso, t7 NOV._

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2009, esta Contraloría Regional efectuó una auditoría en la
Municipalidad de Valparaíso, respecto del Programa de Prevención del Consumo
de Drogas, dependiente del Ministerio del Interior a través del Consejo Nacional
para el Control de Estupefacientes (CONACE).

Objetivo

El trabajo tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a los
recursos transferidos por el Ministerio del Interior con cargo a CONACE y el
correcto uso de los mismos por parte de las entidades ejecutoras de los
proyectos, de conformidad con lo establecido en los respectivos convenios,
decretos y bases de los proyectos concursables.

Metodología

El examen se efectuó en conformidad
con los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobadas por esta
Contraloría e incluyó, entre otros aspectos, el análisis de los convenios, la
transferencia de los recursos, las rendiciones de cuentas, la supervisión y control
por parte de los órganos otorgantes y otras pruebas de auditoría que se
estimaron necesarias, de acuerdo a las circunstancias.

Universo y Muestra

El Ministerio del Interior, con cargo a los
recursos asignados al CONACE, aprobó un total de M$ 943.778, por concepto
de pagos referidos al Programa, durante el ejercicio comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2008, en la Región de Valparaíso, de los cuales
M$ 92.568, fueron asignados y transferidos a la Municipalidad de Valparaíso.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL (S)
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAlso
PRESENTE
MCC/PSC
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Antecedentes Generales

A través del Decreto N° 683, de 1990, del
Ministerio del Interior, el Gobierno de Chile creó el Consejo Nacional para el
Control de Estupefacientes, CONACE, dependiente del mismo Ministerio, con la
misión de implementar las políticas públicas en torno al problema de las drogas y
prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas.

El presupuesto del CONACE se aprueba
a través de la Ley de Presupuestos, el cual contempla fondos para la ejecución
de proyectos los que son transferidos a las distintas entidades ejecutoras,
quienes deben ajustarse a lo establecido en los mismos.

Mediante oficio N° 2.752, de 2009, esta
Contraloría Regional remitió el Preinforme de Observaciones con la finalidad de
que se formularan los alcances y precisiones que se estimaran procedentes, el
que fue respondido por esa Entidad, a través del oficio N° 464, del año en curso.

De la revisión practicada y del análisis de
la respuesta al Preinforme citado, corresponde señalar lo siguiente:

1. SOBRE CONTROL INTERNO

1.- Control Interno General del Programa

1.1. En la documentación de respaldo
en distintas compras de menor cuantía realizadas con cargo al Programa, no se
adjuntan las 3 cotizaciones que exige la ley N° 19.886, en su artículo N° 8, letra
h), y su respectivo Reglamento.

1.2. En el caso del decreto de pago N°
3.393, de 21 de mayo de 2008, por la suma de $235.179, que autoriza el pago de
los servicios de "CM Carlos Moya Servicios Integrales", se adjuntan las
cotizaciones correspondientes; sin embargo, se optó por una oferta que no es la
más conveniente económicamente, sin que se acompañe la documentación que
justifique dicha situación.

1.3. Se constató que algunas facturas
no registran recepción conforme ni fecha de pago, citándose a vía de ejemplo:

Decreto Fecha Monto Factura Factura Fecha Proveedor

8211 15/12/2008 $ 91.963 23949 20/11/2008 Rodrtquez y Cia. Ltda ..
8923 17/12/2008 $170.000 459 29/11/2008 Alfonso Arratia Musso

1.4. Respecto de las rendiciones por
concepto de movilización, se verificó que no existen los procedimientos de
control y visación, que permitan comprobar que los gastos rendidos
corresponden a los efectivamente ejecutados. Ello, por cuanto no se acompañan
los boletos de la locomoción colectiva como tampoco se señala que estos gastos
corresponden a otro medio de transporte.
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1.5. En la mayoría de los decretos de
pagos a honorarios con cargo a los distintos proyectos, no se acompañan los
decretos que aprueban los contratos. Por otra parte, estos actos administrativos
no indican el programa en el cual desarrollará sus funciones el contratado.

1.6. Se observó que no todas las
operaciones realizadas por la Municipalidad contaban con los respectivos
comprobantes de egreso; constatándose, además, que la totalidad de los
comprobantes adjuntos a la documentación revisada, no se encontraban
suscritos por las instancias responsables.

1.7. Las guías de recepción se
encuentran perfoliadas, sin embargo, la guía N° 01693-8, de 9 de diciembre de
2008, correspondiente a la recepción conforme de un extintor, emitida por el
proveedor Sociedad Comercial e Industrial FASET Ltda., presenta signos de
adulteración en su folio, comprobándose que se cambió el N° 3 por un N° 2, sin
encontrarse justificación para ello.

1.8. En términos generales, los gastos
no se encuentran sustentados debidamente, ya que si bien se adjuntan las
facturas o boletas en cada caso, no se acompaña una descripción de las
actividades desarrolladas respecto de los bienes adquiridos o servicios
contratados.

1.9. En el período 2008, mediante
oficio N° 749, de 1 de septiembre de 2008, del Departamento de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), su Directora solicitó al Director de Administración y
Finanzas la autorización de un fondo por rendir por un monto de $500.000, para
el funcionario Arturo Guerra Pérez, el cual no cumple con el requisito que prevé
el artículo 68, de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría
General de la República, que señala que todo funcionario que tenga a su cargo la
recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de
cualquier naturaleza deberá rendir una caución para asegurar el correcto
cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

2.- Unidad de Control Interno

La Municipalidad de Valparaíso cuenta
con una Dirección de Control Interno, unidad que durante el año 2008, no realizó
auditorías relacionadas con el programa en cuestión.

No obstante, de acuerdo a lo señalado
por el Director de Control, para la revisión de los decretos de pagos
correspondientes a los fondos externos de los programas del CONACE, esa
Dirección cuenta con los antecedentes que avalan los proyectos, como lo son el
decreto alcaldicio, proyecto, convenios y contratos de prestación de servicios.

En relación con las observaciones
referidas a Control Interno, la Municipalidad de Valparaíso informa que éstas
corresponden al período de la anterior administración comunal, por lo que,
actualmente, ha adoptado todas las medidas necesarias para solucionar las
debilidades de control interno observadas por este Organismo Fiscalizador.
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Sobre la materia, procede que esa
autoridad documente las medidas adoptadas manteniendo los antecedentes a
disposición de esta Contraloría General.

11.EXAMEN DE CUENTAS

Del resultado del examen se determinó
que, en general, los convenios suscritos entre la Municipalidad de Valparaíso y el
Ministerio del Interior se ajustaron a la normativa que rige el programa. No
obstante anterior, se advirtieron las observaciones que a continuación se indican:

1.- Incumplimiento de la Ley de Compras y Contratación Pública

La ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su
Reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, establecen la normativa a la cual deben someterse las contrataciones
que celebre la Administración del Estado para el suministro de bienes muebles y
de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones.

Al respecto, el artículo 54, del
Reglamento, establece la obligatoriedad de desarrollar los procesos de
adquisiciones afectos a esta norma, a través del portal de Mercado Público.

Mediante el examen de la
documentación, se constató que las siguientes transacciones, supeditadas a la
mencionada ley, no fueron realizadas a través del referido portal, transgrediendo
el artículo 51, del Reglamento, que señala que en las contrataciones menores a
100 UTM, las entidades podrán acudir al trato directo efectuando las cotizaciones
a través del sistema de información de compras públicas:

Decreto Fecha N° Fecha Monto Proveedor
de Pago 2008 Factura 2008
7.221 21/10 457 29/11 165.000

Jaime Arratia Musso
458 29/11 170.000

7.133 15/10 456 29/11 165.000 Jaime Arratia Musso
8.293 19/12 459 29/11 170.000 Jaime Arratia Musso
5.153 28/07 35 28/08 100.000

34 28/08 90.000 Luis Saez Echeverría
959 18/02 19 13/02 135.000

20 13/02 135.000 Luis Saez Echeverría
8.645 31/12 736 12/12 338.258

737 12/12 152.320 Distribuidora Mevlin

Además, del cuadro anterior se advierte
el fraccionamiento de contrataciones de servicios a un mismo proveedor.

Asimismo, cabe señalar que las
contrataciones directas inferiores a 100 UTM, conforme a lo señalado en la citada
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ley, proceden siempre que hayan sido aprobadas por resolución fundada, lo cual
no aconteció en la especie.

2.- Pago de Movilización sin Documentación de Respaldo

Revisados los decretos de pago que se
indican a continuación, se verificó que por concepto de pasajes se incluyen
gastos de locomoción, por un monto de $516.770, respaldados sólo con vales de
movilización, omitiendo acompañar los boletos o la respectiva justificación de la
no presentación de éstos, que acrediten fehacientemente la realización de dichos
traslados.

N° Decreto Fecha Dto. Monto Movilización
959 18/02/2008 $106.260
961 18/02/2008 $100.600

6331 12/09/2008 $ 78.300
6337 12/09/2008 $231.610

3.- Pago de Honorarios fuera del plazo convenido

De acuerdo a lo estipulado en los
contratos a honorarios de los profesionales que se desempeñan en el programa
CONACE, sus estipendios deben ser pagados mes vencido y previa presentación
de la respectiva boleta e informe de actividades realizadas en el mes, sin
embargo, se constató que, en los casos que se indican, los honorarios fueron
pagados en forma extemporánea:

• Decreto de pago N° 7.404, de 28 de octubre de 2008, por labores
realizadas durante septiembre de 2008, fueron efectivamente pagadas en
el mes de noviembre del mismo año.

• Decreto de pago N° 7.897, de 26 de noviembre de 2008, por labores
realizadas durante octubre de 2008, fueron efectivamente pagadas en el
mes de diciembre del mismo año.

4.- Desfase en el Pago de Facturas

Se verificó que la Municipalidad pagó
facturas con desfase de más de 30 días, contraviniendo con ello la Circular
N° 23.144, de 2006, del Ministerio de Hacienda, que establece que el pago a los
proveedores será dentro de 30 días corridos desde la fecha de recepción de la
factura. Citándose a vía de ejemplo:

N"Decto.Pago Fecha Monto
N· Fecha N·Factura Fecha N·Orden Fecha O.

dto.Pago Cheque cheque Fact. Compra deC.

4996 23-07-2008 $ 268.016 15.672 06-08-
26305 06-03- 2427-805-

04-03-20082008 2008 OC08
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4990 23-07-2008 $ 95.600 17256 29-12- 188 20-03- 2427-1012- 18-03-20082008 2008 R108

6862 07-10-2008 $ 48.516 16.532 27-10- 26780 17-09- 2427-13574- 15-09-20082008 2008 SE08

6968 09-10-2008 $ 369.495 16.473 20-10- 1978 11-08-
2008 2008

6405 16-09-2008 $117.933 16953 04-12- 162531 31-07- 2427-2346- 07-07-20082008 2008 OC08

8525 30-12-2008 $ 36.295 17789 02-02- 7534 12-12- 2427-14296- 11-12-20082009 2008 SE08

8611 31-12-2008 $ 107.034 17790 02-02- 73394 12-12- 2427-14236- 10-12-20082009 2008 SE08

8279 17-12-2008 $ 69.615 17923 04-02- 6166 09-12- 2427-14234- 05-12-20082008 2008 SE08

8528 30-12-2008 $ 30.830 17927 05-02- 73465 15-12- 2427-14324- 12-12-20082009 2008 SE08

8515 30-12-2008 $ 95.200 17928 05-02- 5354 15-12- 2427-14322- 12-12-20082009 2008 SE08

8516 30-12-2008 $ 107.100 17929 05-02- 5355 17-12- 2427-14323- 12-12-20082009 2008 SE08

8518 1970 16-02- 5353 15-12- 2427-14321-
30-12-2008 $ 67.692 2009 2008 SE08 12-12-2008

8529 17964 12-02- 67 28-11- 2427-14173-
30-12-2008 $105.000 2009 2008 SE08 27-11-2008

5.- Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

Según el artículo 1°, de la ley N°19.862,
sobre Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, los
órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los Municipios
que efectúen transferencias deberán llevar un registro de las entidades
receptoras de dichos fondos.

En ese contexto, se comprobó que las
Organizaciones Sociales que se individualizan a continuación no cumplen con el
requisito de estar inscritas en dicho Registro, sin embargo se le transfirieron los
montos que se indican:

Organización RUT Proyecto Monto Asignado
Centro Cultural y Por una población sin

Radio Comunitaria 65.681.100-5 drogas, jóvenes en $ 1.000.000.-
GAMA acción

Con cultura, arte y
Centro cultural juvenil 65.945.160-3 entretención, a la $ 773.810.-

e infantil "la lleva" droga le decimos que
"NO"

Club deportivo cultural 65.945.250-2 Cielo de tambores $ 1.000.000.-
Joroe Williams

Club de recuperados Tallemos nuestro
y amigos del Hospital 65.677.800-8 futuro $ 956.300.-

Salvador
Consejo de desarrollo 65.916.210-5 Jóvenes en acción $ 976.968.-
local Parque El Litre contra las drogas
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Respecto de las observaciones
planteadas precedentemente, dicha Municipalidad reitera las mismas
explicaciones proporcionadas en el capítulo anterior, en orden a que los hechos
que da cuenta la auditoría se originaron durante la anterior administración,
agregando que los eventuales responsables dejaron de prestar servicios a la
Municipalidad Además, señala que se ha designado un nuevo Director de
Desarrollo Comunitario, unidad encargada de administrar los proyectos
financiados con cargo al "Programa de Prevención del Consumo de Drogas"
quien cumpliendo las instrucciones impartidas por esa autoridad y luego de
recibirse el Informe Final de esta Contraloría Regional, deberá adoptar todas las
providencias indispensables para evitar las deficiencias advertidas.

Como es dable advertir, en su respuesta
el Municipio no emite pronunciamiento alguno respecto de los temas observados,
como tampoco adjunta documentación que respalde las medidas adoptadas para
solucionar las debilidades verificadas en la fiscalización, por lo que corresponde
mantener íntegramente todas las observaciones formuladas.

CONCLUSiÓN

Por lo anteriormente expuesto el
Municipio deberá:

1. Adoptar las medidas tendientes a
subsanar las deficiencias de Control Interno, con el objeto de evitar la ocurrencia
de situaciones como las observadas en el acápite.

2. En relación con las observaciones
derivadas del uso de los recursos destinados al programa, ese Municipio deberá
disponer la implementación de los mecanismos necesarios para evitar, en lo
sucesivo, la ocurrencia de los hechos descritos en el acápite Examen de
Cuentas.

Por último, la implementación y
cumplimiento de las medidas informadas así como las impartidas por esta
Contraloría Regional, serán verificadas de acuerdo a las políticas de fiscalización
de este Organismo de Control, en una auditoría de seguimiento.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOH"'ON OPORTUS
Jefe Unlded d. Audltorla

e Inepeccl6n
Contralorla Regional Valparaiso

Contralorla General de la República
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