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Al N° 1265/09
PNAC N° 13.014

INFORME FINAL N° 63, SOBRE AUDITORíA
EFECTUADA AL SISTEMA DE
PROTECCiÓN INTEGRAL A LA INFANCIA
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAISO, 3 1 DIC. 2009

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2009, se efectuó una auditoría
a los gastos realizados por la Municipalidad de Valparaíso, en el marco del Programa
"Sistema de Protección Integral a la Infancia" denominado "Chile Crece Contigo".

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad examinar el uso
de los recursos asignados para la ejecución de proyectos, administrados por la
Municipalidad de Valparaíso, verificando el cumplimiento del convenio, así como
también de la normativa vigente sobre la materia.

Cobertura

El período examinado comprendió desde el 1
de enero de 2008 al 30 de abril de 2009.

Metodología

El examen se realizó de acuerdo con las
normas y procedimientos de control aceptadas por esta Contraloría General, lo que
comprendió entrevistas, indagaciones, visitas a terreno, verificación de los registros
contables, análisis de los documentos de respaldo, y la aplicación de otras técnicas de
auditoría que se consideraron necesarias en las circunstancias.

A LA SEÑORA
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE
JCNCSA

- - --- - - - -- --- - -~- -----------------
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Universo y Muestra

La Municipalidad de Valparaíso recibió para
los citados Programas desde la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y
Coordinación V Región, durante el año 2008, la suma de $28.750.000. Asimismo, es
preciso señalar que dicho municipio no había percibido recursos del Programa durante
el transcurso del primer cuatrimestre de 2009.

Respecto de los recursos percibidos por el
municipio en el año 2007, éstos no presentan saldo por rendir, de conformidad a lo
señalado por don Pablo Bavestrello Rojas, Jefe Administrativo de SERPLAC V Región
y a la rendición efectuada por el Alcalde según Oficio N° 55, de 1 de febrero de 2008,
en la cual se consigna un saldo pendiente por rendir de $22.778, monto que fue
devuelto al SERPLAC V Región, según consta en decreto de pago N° 565, de 31 de
enero de 2008.

siguiente esquema:
Las transferencias aludidas, presentan el

COMUNA FONDO 1 (*) FONDO 2 (*)
Por

Recibido Ejecutado Por Ejecutar Revisado Recibido Ejecutado Ejecutar Revisado($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)
Comuna 1

26.550.000 o 26.550.000 o 2.200.000 2.199.967 33 2.199.967

(*) Fondo 1: "Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil"
Fondo 2: "Fortalecimiento Municipal"

ANTECEDENTES GENERALES

El Gobierno de Chile, estableció un Sistema
de Protección Integral a la Infancia, denominado Chile Crece Contigo, cuyo objetivo es
fomentar el desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y sus familias, desde la
gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, que se encuentran en la etapa de
primera infancia, a fin de facilitar su acceso a los servicios y prestaciones de carácter
universal que atiendan sus necesidades y apoyen su desarrollo en cada etapa de su
ciclo vital.

El Ministerio de Planificación para cumplir con
los objetivos del señalado Sistema transfirió a través de la SERPLAC Región
Valparaíso fondos a la Municipalidad de Valparaíso, para la ejecución de este
proyecto, con cargo al Subtítulo 24.03 "Transferencias Corrientes a Otras Entidades
Públicas" del presupuesto asignado en la Ley N° 20.232, de Presupuestos para el
Sector Público y sus modificaciones, para lo cual se suscribieron los respectivos
convenios entre las dos últimas entidades citadas.

El Preinforme de Observaciones fue remitido
por esta Contraloría Regional a la Municipalidad de Valparaíso por oficio N°3.413, de
2009, con la finalidad que el citado Municipio formulara los alcances y precisiones que
a su juicio procedieren, sin que el Municipio diera respuesta dentro de los plazos
establecidos, motivo por el cual el citado Preinforme pasa a tener la calidad de
Informe Final.
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1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.1. Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil

El objetivo de este proyecto es lograr que los
niños y niñas que se encuentran en riesgos de rezago o posible rezago puedan contar
con un espacio adecuado para apoyarlos en forma integral, con profesionales
especializados en las distintas áreas del desarrollo psicomotor y de esta manera
ayudar a que su inserción en la sociedad pueda ser en igualdad de oportunidades,
disminuyendo las diferencias existentes entre pares.

1.1.1. Transferencia de recursos

Con fecha 17 de diciembre de 2008, se
suscribió un convenio entre la SERPLAC Región de Valparaíso y la Municipalidad de
Valparaíso, por la suma de $ 26.550.000 para la "Creación de dos salas de
estimulación localizadas en el Hospital Carlos Van Buren y el Consultorio Plaza
Justicia", contemplado en el proyecto "Fondo de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil" del Sistema Chile Crece Contigo, el cual fue aprobado por
Resolución N° 1.270, de SERPLAC, de 22 de diciembre del mismo año y decreto
alcaldicio N° 234, de 6 de febrero de 2009, respectivamente.

- Transferencias no contabilizadas oportunamente

La Municipalidad percibió los recursos el 30
de diciembre de 2008, según depósito realizado por la SERPLAC Región de
Valparaíso, en la cuenta corriente N° 0504-0010-0100032648 del Banco BBVA;
cuenta bancaria general de la Municipalidad; no obstante la cláusula Sexta del citado
convenio establece que el Municipio debe abrir una cuenta bancaria para recepcionar
en forma exclusiva los fondos de los programas de MIDEPLAN.

El ingreso se contabilizó incorrectamente a la
cuenta contable "Otros ingresos Permisos de Circulación", lo cual fue corregido
durante el transcurso de la visita.

1.1.2. Rendiciones de cuentas

Sobre la presente materia, cabe señalar lo
siguiente:

- Inobservancia de la normativa sobre rendiciones de cuentas (Numeral N° 5.2
Resolución N° 759, de 2003)

A la fecha de corte de esta auditoría, 30 de
abril de 2009, la Municipalidad no había invertido los fondos relacionados con este
proyecto.

No obstante lo anterior, se hace presente que
en el mes de abril del año 2009, la entidad edilicia presentó rendición "sin movimiento"
a la SERPLAC Región de Valparaíso, informando las rendiciones de gastos de los
meses de enero, febrero y marzo del mismo año, incumpliendo lo establecido en la
Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, en orden a la
obligación que le asiste a la Entidad Receptora de enviar un informe mensual y a lo
establecido en la cláusula Séptima del mencionado convenio.

3



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO
UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

1.1.3. Visita a terreno

En atención que el municipio, a la fecha de la
visita, no había ejecutado el programa, no se efectuaron visitas a terreno.

1.2. Fortalecimiento Gestión Municipal

Este proyecto, acorde con el Programa Chile
Crece Contigo, pretende mejorar las gestiones realizadas por la municipalidad hacia la
primera infancia, esto es, niños y niñas de O a 4 años de edad y sus familias, a través
de la formación de la Red Comunal Chile Crece Contigo, conformada por estamentos
municipales e instituciones dedicadas a la atención y protección de la infancia.

1.2.1. Transferencia de recursos

Con fecha 14 de noviembre de 2008, se
suscribió un convenio de transferencia de recursos entre la Municipalidad de
Valparaíso y la Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región
de Valparaíso por la suma de $ 2.200.000, vigente desde el14 de noviembre de 2008
y hasta el 31 de diciembre del mismo año, para ejecutar el proyecto "Valparaíso crece
junto con sus niños y niñas", contemplado en el proyecto "Fortalecimiento Gestión
Municipal" del Sistema Chile Crece Contigo, aprobado por Resolución N° 1.160, de 14
de noviembre de 2008, de la SERPLAC V Región y decreto alcaldicio N° 623, de
2009.

Procede indicar que el señalado plazo fue
ampliado mediante modificación de 30 de diciembre de 2008, el cual fue aprobado por
Resolución N° 203 de 2009, de la SERPLAC y decreto alcaldicio N° 348, del mismo
año.

Respecto de los recursos, es dable expresar
que éstos fueron percibidos por el Municipio el 25 de noviembre de 2008, según
depósito en la cuenta corriente N° 239-0-923173-6 del Banco Estado, registrándose
contablemente el 2 de diciembre del mismo año.

- Otros

Por otra parte, se constató que la
Municipalidad de Valparaíso, contabilizó las transferencias percibidas y los gastos
incurridos en la cuenta 114.05.10.100.289.000 "Chile Crece Contigo, Mideplan 2008",
debiendo haber implementado la cuenta contable denominada "Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Municipal de Chile Crece Contigo", contraviniendo lo
estipulado en la cláusula Quinta del Convenio mencionado.

1.2.2. Rendiciones de cuentas

A la fecha de corte de esta auditoría, 30 de
abril de 2009, la Municipalidad había ejecutado la suma de $ 2.199.967, equivalentes
al 99% de los fondos percibidos.

a) Inobservancia de la normativa sobre rendiciones de cuentas

Al respecto, cabe informar que la entidad
edilicia no efectúa periódicamente la rendición de fondos a la SERPLAC V Región,
toda vez que en el mes de enero de 2009 presentó dos rendiciones sin movimientos,
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correspondientes a los períodos 25 de noviembre de 2008 al 25 de diciembre del
mismo año; y 26 de diciembre de 2008 al 31 de enero de 2009, de conformidad al
oficio del municipio N° 34, de 16 de enero de 2009, dando incumplimiento a lo
establecido en el Numeral 5.2 de la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría
General de la Republica, respecto que las rendiciones de cuentas deben efectuarse
mensualmente.

b) Otros

Se verificó que los documentos de respaldo,
adjuntos a los comprobantes contables, tales como facturas y boletas de honorarios,
no son inutilizados con una leyenda que señale que corresponden al "Sistema de
Protección Social a la Infancia".

1.3 Otros

Corresponde hacer presente que el respectivo
Acuerdo Operativo, que conforma el anexo al convenio antes señalado, expresa que
la municipalidad se compromete a aportar $4.100.000 como recursos adicionales para
el proyecto, sin embargo, a la fecha de la visita, tal aporte no se encontraba aprobado
por el decreto alcaldicio respectivo.

CONCLUSIONES

Valparaíso, deberá:
En mérito de lo expuesto, la Municipalidad de

1. Abrir, de conformidad a lo establecido en el
convenio suscrito con SERPLAC, una cuenta corriente bancaria para la administración
exclusiva de los fondos percibidos para los Programas de MIDEPLAN.

2. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en
el Numeral N° 5.2, de la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República, y en la cláusula Séptima del convenio mencionado en el punto anterior,
sobre Rendiciones de Cuentas, toda vez que éstas no son formuladas en forma
mensual ante la SERPLAC Región de Valparaíso.

3. Implementar, para los efectos de
contabilizar las transferencias percibidas y los gastos efectuados, la cuenta contable
denominada "Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de Chile Crece
Contigo",

4. Inutilizar las facturas, boletas de honorarios,
u otro documento de respaldo, con una leyenda que diga "Sistema de Protección
Social a la Infancia" y señale el número del comprobante contable mediante el cual se
pagan.

5. Cumplir formal y materialmente con los
aportes de recursos adicionales convenidos para la ejecución del Programa Chile
Crece Contigo.
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Por último, cabe precisar que esta Contraloría
Regional verificará en una auditoría de seguimiento la implementación y cumplimiento
de las medidas ordenadas por esta Contraloría, y verificará la correcta, cabal y
oportuna ejecución de los fondos puestos a disposición de la Municipalidad para la
implementación del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA J8HNI8N 8PORTUS
Jefe Unld.dd. Audltoria

• Inapetcl6n
Contralorla Regional Velpal1líso

Contralorla General de la República
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