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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 fiscalización de esta Sede. " ._ - __-c ,

Saluda atentamente a Ud.,

VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Regional SUbrogante
Contraloria Regional Valparaíso

Contraloria General de la República
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Al N° 663/09
PNAC N° 13.013 INFORME FINAL N° 50 DE 2009,

SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE
PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS.

VALPARAlso, :t 111OV. 2flJ9

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2009, esta Contraloría Regional de Valparaíso efectuó una auditoría
en la Intendencia Regional de Valparaíso y Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes (CONACE), respecto del Programa de Prevención del Consumo
de Drogas, dependiente del Ministerio del Interior a través del 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 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,
como asimismo, de los que son asignados directamente por ese Consejo.

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 a 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, de los cuales M$ 1.250, fueron destinados a
ejecutar el "Proyecto Trabajar con Calidad" en la Intendencia de la Región de
Valparaíso y M$ 236.274, para la administración y funcionamiento de las oficinas
del CONACE Regional.

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; los fondos para la ejecución de proyectos
son transferidos a las distintas entidades ejecutoras y deben ajustarse a lo
establecido en los mismos.

Mediante oficio N° 2.751, 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° 2/642, del mismo año.

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

1.- SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Calidad Contractual del Personal del CONACE

Durante el desarrollo de la fiscalización
se verificó que cada una de las personas contratadas para desarrollar labores en
el CONACE y todos quienes desempeñan algún tipo de función en dicho
Consejo, han sido contratados en calidad a honorarios.

Al respecto, se constató que en esa
calidad se encuentran dos profesionales quienes, en la práctica, desarrollan
labores propias de Director Regional y Jefe del Departamento de Administración
y Finanzas, correspondiendo a este último la formulación del presupuesto anual
de la Oficina Regional, el control de fondos a rendir, preparar informes y
rendiciones de los montos transferidos, entre otras tareas. En igual condición
contractual se desempeñan otras personas, a quienes les corresponde fiscalizar
periódicamente el comportamiento del programa que anualmente planifica el
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y que son ejecutados por
las Intendencias, Gobernaciones, Municipalidades y otras entidades.

Sobre el particular, cabe precisar que
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que fijó el texto refundido de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, este tipo de contrataciones, por regla general, sólo procede para
labores accidentales y que no sean habituales de la institución, y sólo
excepcionalmente, se pueden disponer cometidos específicos, conforme a las
normas generales.

En dicho contexto, la jurisprudencia
administrativa contenida en el dictamen N° 23.006, de 2006, ha señalado, que las
personas contratadas a honorarios no pueden desarrollar tareas que
corresponden a cargos de jefaturas, dada la transitoriedad de sus empleos, que
se contrapone con la permanencia y habitualidad que caracteriza a las labores
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directivas, más aún si se tiene presente que ellos no poseen la calidad de
funcionarios públicos y, por ende, carecen de responsabilidad administrativa.

Además, tampoco procede que labores
de fiscalización sean encomendadas a personas contratadas a honorarios.
(Aplica criterio de dictamen N° 21.919, de 1993).

Por otra parte, es necesario anotar que
no obstante que el personal del CONACE realiza labores de fiscalización al
comportamiento de los programas, elaborando un informe de la visita efectuada,
los resultados evacuados en dicho informe no consta hayan sido dados a
conocer al respectivo ejecutor y no existe evidencia del seguimiento practicado a
las recomendaciones efectuadas en tales visitas.

Al respecto, la Intendencia de la Región
de Valparaíso señala que desde su creación los profesionales del Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes, dependiente del Ministerio del
Interior, han sido contratados bajo la modalidad de contratos a honorarios.

De igual forma, expresa que a esa
Entidad solo le corresponde la administración financiera de los programas que se
ejecutan en la región, sin facultades de intervenir en las contrataciones de los
profesionales, directivos, técnicos u otros, sin perjuicio de compartir plenamente
las observaciones vertidas por este Organismo Contralor.

Del mismo modo, indica que procederá a
representar a la autoridad ministerial correspondiente las observaciones
detectadas, especialmente con aquellas personas contratadas que deben cumplir
labores resolutivas, decisorias, de fiscalización y control, respecto de las cuales
en la actualidad no es posible perseguir la responsabilidad administrativa por la
naturaleza jurídica de sus contratos a honorarios. Añade, que propondrá que a lo
menos las personas que cumplan funciones de esta índole, deban tener la
calidad de agentes públicos, siendo menester que el respectivo contrato a
honorarios contemple el desempeño de este tipo de tareas, de persistir este
mecanismo de contratación de manera masiva, ajustándose de esta manera a la
normativa vigente para el año 2010.

De acuerdo con lo antes expuesto, es
preciso señalar que los argumentos esgrimidos por la Intendencia de la Región
de Valparaíso permiten levantar la observación, en la medida que las acciones
informadas sean llevadas a cabo, lo que será validado en las acciones de
seguimiento posterior, que esta Entidad Fiscalizadora determine efectuar.

Traspasos de los Recursos

Respecto de la adjudicación y traspaso
de los recursos por parte del Ministerio del Interior, para la ejecución del
Programa "Trabajar con Calidad", la Intendencia de la Región de Valparaíso, en
la convocatoria a los Proyectos Laborales 2008, singulariza y solicita el depósito
de los fondos a la cuenta corriente N° 23909228751 del BancoEstado, no
obstante el traspaso por parte del Nivel Central, se efectuó a la cuenta corriente
N° 23909231337, perteneciente al CONACE Regional.

En el oficio de respuesta, el Intendente
señala que el depósito en cuenta corriente del monto aprobado para el proyecto
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por $1.250.000, fue depositado correcta y directamente por el Ministerio del
Interior en la cuenta corriente N° 2390923133-7 "Fondos CONACE", el día 10 de
septiembre de 2008, según comprobante de ingreso N° 11, no obstante lo
solicitado en la ficha del proyecto, en que se había considerado como una opción
manejarlo en la cuenta corriente "Administración de Fondos N° 23909228751"
atendido que era un proyecto diferente de las actividades propias del CONACE.

Al respecto, se levanta la observación
formulada, no obstante, en lo sucesivo, la Entidad deberá adoptar los resguardos
pertinentes para dar cumplimiento a lo convenido en el contrato suscrito entre
ambas entidades.

11.- EXAMEN DE LAS OPERACIONES

El resultado del examen permitió
determinar que, en general, los convenios suscritos entre la Intendencia y el
Ministerio del Interior se ajustan a la normativa que rige el programa. No
obstante, se advirtieron las observaciones que a continuación se indican:

1.- INTENDENCIA REGIONAL DE VALPARAfso.

Proyecto "Trabajar con Calidad"

Mediante decreto exento N° 2.857, de 1
de agosto de 2008, del Ministerio del Interior, la Intendencia de la Región de
Valparaíso y el citado Ministerio, suscribieron un convenio para la
implementación de un programa cuyo objetivo principal contemplaba el
fortalecimiento y consolidación de la prevención del consumo de drogas en el
ámbito laboral. El gasto que generó la ejecución del programa ascendió a la
suma de $1.250.000.

En la cláusula sexta del convenio, la
Intendencia se obliga a entregar por escrito al Ministerio, cumplido los cuatros
meses de ejecución del proyecto, un Informe Final y la rendición de gastos
correspondientes; en conformidad al cronograma de ejecución.

Sobre el particular, cabe señalar, que no
obstante que las rendiciones fueron efectuadas oportunamente, al momento de la
fiscalización de este Organismo no se había emitido el Informe Final al que hace
referencia el párrafo anterior.

En su respuesta, el Intendente de la
Región de Valparaíso indica que la rendición total de los gastos, por $1.250.000,
se despachó a la Secretaría Ejecutiva del CONACE, según informe de
transferencia que adjunta, faltando sólo el Informe Final del proyecto ejecutado,
el cual se envía en esta oportunidad para conocimiento de esta Contraloría
Regional, el que, a su vez, será remitido al Ministerio del Interior.

En consecuencia, corresponde levantar
las observaciones formuladas, sin perjuicio de lo cual, en el futuro, se deberán
arbitrar las medidas tendientes a subsanar las deficiencias advertidas.
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2.- CONACE REGIONAL

Pago de Telefonía Celular

En relación con el pago de servicios por
concepto de telefonía móvil, se comprobó que éste se lleva a cabo con retraso o
en forma parcial izada a la empresa Movistar, anotándose a vía de ejemplo, las
siguientes facturas:

N° Fecha Monto N° Factura Fecha Monto
Egreso 2008 Egreso 2008 Facturado Observaciones($)
69 18/03 47.593 23391786 19/02 99.441 No se paga saldo del mes

anterior por $51.848.-
70 18/03 22.430 23348128 12/02 45.580 No se paga saldo del mes

anterior por $23.150.-
160 24/04 63.974 23485849 12/03 42.760 Se paga s610 una parte de la

factura por $20.330.-

23529500 19/03 43.644 Se paqa completa
235 09/06 110.924 23969755 12/06 110.924 Se paga en junio, pago

correspondiente al saldo del
mes de mayo ($67.071)

694 12/12 20.370 24791868 18/11 42.888 No se paga saldo del mes
anterior por $22.518.-

En su respuesta, la Intendencia de la
Región de Valparaíso acompaña la documentación que respalda el pago de la
totalidad de los gastos efectuados por este concepto, no obstante, no se
pronuncia respecto del pago extemporáneo de las facturas identificadas
precedentemente, por lo que se mantiene la observación, correspondiendo que la
Entidad arbitre las medidas tendientes a evitar, en lo sucesivo, la ocurrencia de
situaciones como la observada, cuyo cumplimiento se verificará en futuros
programas de fiscalización.

CONCLUSIONES

Intendencia Regional deberá:
Por lo anteriormente expuesto, la

1. Implementar las medidas tendientes a
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los convenios suscritos con el Ministerio
del Interior, para la ejecución del programa ''Trabajar con calidad".

2. Efectuar los pagos contemplados en
el convenio respectivo, en los plazos previstos al efecto.

Por último, esta Contraloría Regional, de
acuerdo a las políticas de fiscalización de este Organismo de Control, verificará
la implementación y cumplimiento de las instrucciones impartidas en una
auditoría de seguimiento.

Saluda atentamente a Ud.,

:E.~
MARTA~.ONO~O~TUS

Jefe Unidad de Audltorl •
• InapKcl6n

Contraloría Regional 'Valparalso
Contralorla General de la República
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