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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG N' 5036t2014
REF.: N" W00354112014

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO
VALPARAÍSO

REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE
INDICA

VALPARAíSO,

ürJt53z 12.rl'lË.20i5
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, copia del lnforme Final N" 30 de2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, a

través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como asimismo, a
las donaciones recibidas por particulares, para financiar los gastos derivados del
incendio ocurrido el 12 de abril de 2014, en los cerros de Valparaíso.

Sobre el particular, corresponde que ese
municipio adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones
planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será
verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a d
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VALPARAISO,

üüû533
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, copia del lnforme Final N'30 de2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, a

través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como asimismo, a
las donaciones recibidas por particulares, para financiar los gastos derivados del
incendio ocurrido el 12 de abril de 2014, en los cerros de Valparaíso.
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AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALI DAD DE VALPARAÍSO
VALPARAíSO
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PREG N" 5036t2014
REF.: N" W00354112014

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICI PALI DAD DE VALPARAíSO
VALPARAÍSO

REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE
INDICA

VALPARAÍSO,

tüû534 1 2 ENË.2û i5
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, copia del lnforme Final N'30 de2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, a

iravés de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como asimismo, a
las donaciones recibidas por particulares, para financiar los gastos derivados del
incendio ocurrido el 12 de abril de 2014, en los cerros de Valparaíso.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente ud.,
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TRANSCRIBE OFICIO OUE INDICAPREG N' 5036/2014
REF,: N" W00354112014

ýUrJS 3z
y fines consiguientes

VALPARAíSO,
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Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio

f 2. Ë¡rl[.2 ü'15 du esta Entidad de Control, para su conocimiento

Saluda ud,,

ALEJANDRA PAVEZ PEREZ
Jefe de ConkölExtemo

-,CONIRAIORIA REGIONAT VALPÄRAISO
CONTRALORIA GENERAL DÊ, ¡¡ REPUBL{CA

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE
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PREG N' 5036t2014
REF.: N" W00354112014

INFORME FINAL DE OBSERVACIONES
N" 30 DE 2014, SOBRE AUDITORíN N IOS
INGRESOS, GASTOS Y RENDICIÓN DE
LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DESDE
EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
DONACIONES DE PRIVADOS, PARA
FINANCIAR LOS GASTOS DEL INCENDIO
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO.

VALPARAíSO,
I ? Ef{E" ¿015

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2014, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N' 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley
N' 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una
auditoría a los recursos transferidos por el Ministerio del lnterior y Seguridad Pública,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE,
como asimismo, a las donaciones recibidas por particulares, para financiar los gastos
derivados del incendio ocurrido el 12 de abril de 2014, en los cerros de Valparaíso. El

equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por doña Betsabé Gómez Gonzâlez,
doña María Eugenia lbarra Urra y don Víctor Rivera Olguín, auditoras y supervisor,
respectivamente.

Cabe señalar, que de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 4o, letra c), de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, las entidades edilicias pueden desarrollar en el ámbito de su
territorio, funciones relacionadas, en lo que interesa, con la asistencia social, esto es,
aquellas tendientes a procurar los medios indispensables para paliar las dificultades
de las personas que carecen de los elementos fundamentales para subsistir, es decir,
que se encuentren en estado de indigencia o de necesidad manifiesta (aplica criterio
contenido, entre otros en el dictamen No 976, de 2009, de la Contraloría General de la
República).

Luego, Ia citada jurisprudencia indica que ante
un imprevisto -como aconteció con el-incendio de Valparaíso- que genere un estado
de necesidad manifiesta en miembros de la comunidad local, el municipio se
encuentra facultado -dependiendo de las características de cada caso- para asistir a
tales personas, en el marco de la función antes referida y atendiendo a sus
posibilidades presu puestarias.

AL SEÑOR
CoNTRALOR REGTONAL (S)
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE
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Por su parte, el artículo 2', inciso segundo, de
la ley No 16.282, sobre Disposiciones Permanentes para Casos de Sismos y
Catástrofes, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido
en el decreto N"'104, de 1977, del entonces Ministerio del lnterior, dispone que la
cuantía, calidad y condiciones de la ayuda, colaboración o beneficios que se otorguen
a quienes resulten damnificados por un sismo o catástrofe, se condicionará por la
autoridad que corresponda, considerando fundamentalmente la situación económica y
la magnitud del daño de quien reciba la ayuda o beneficio.

En este contexto, a través del decreto
supremo N' 947, de 2014, la Presidenta de la República declaró a las comunas de
Valparaíso y Viña del Mar, como zonas afectadas por catástrofe derivada del incendio
ocurrido en Valparaíso, estableciendo en su artículo cuarto, que las adquisiciones,
provisión de bienes, insumos y servicios que realicen las municipalidades de las
comunas antes señaladas, destinados a la atención de las personas y bienes
afectados por la catástrofe, se efectuará extraordinariamente con exención del trámite
de propuesta pública o privada, medida que también se aplicará en la contratación de
estudios y obras que se relacionen con la finalidad señalada.

A su turno, la Municipalidad de Valparaíso a

través del decreto alcaldicio N'1.087, de 14 de abril de 2014, indicó que se deberán
adoptar las medidas financieras, de auxilio, sociales y demás que resulten
pertinentes, a fin de atender de modo eficiente y eficaz la situación de emergencia,
dejando constancia que se podrán realizar contrataciones directas de suministro y
prestación de servicios que aparezcan necesarias para abordarla.

Cabe precisar que, con carácter reservado, el
20 de noviembre de 2014, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el
preinforme de observaciones N' 30, de 2014, con la finalidad de que formulara los
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante
oficio ordinario No 714, de 16 de diciembre de 2014, del Alcalde de la Municipalidad
de Valparaíso, cuyos análisis y antecedentes sirvieron de base para elaborar el
presente informe final.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una

auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el

Ministerio del lnterior, Seguridad Pública y aquellos donados por particulares a la

Municipalidad de Valparaíso, durante el período comprendido entre el 12 de abril y el

30 de junio de 2014, en el marco del incendio ocurrido en los cerros de Valparaíso,
verificando que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos
sean exactos y estén adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia
con la citada ley N" '10.336, y la resolución N' 759, de 2003, que Fija Normas Sobre
Procedimientos de Rendición de Cuentas, de la Contraloría General de la República.
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METODOLOGiA

El examen se practicó en conformidad con la
metodología de auditoría de este Organismo Superior de fiscalización y los
procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas Nos 1.485 y

1.486, ambas de 1996, de la Contraloría General, considerando resultados de
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas,
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron
necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de ingresos y gastos
relacionados con la materia fiscalizada.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de Valparaíso, entre el 12 de abril y el 30 de junio

de 2014, el monto total de ingresos percibidos por concepto del siniestro ascendieron
a la suma de $343.957.072,|os cuales fueron revisados en su totalidad, abarcando el

100% de los recursos transferidos por la SUBDERE, por concepto del Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal -PMU- y aquellos recibidos a través
de donaciones de privados, lo cual se detalla a continuación:

UNIVERSO TOTAL EXAMINADO
INGRESOS

$ N $
Programa de Mejoramiento

Urbano
131.778.253 12 131.778.253

Donaciones 212.178.819 132 212.178.819

Totales 343.957.072 343.957.072
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia.

Las partidas de egresos asociadas al citado
desastre fueron examinadas en un 100o/o, totalizando la suma de $134.278.743,
equivalente al universo de gastos del periodo en revisión. Asimismo, se incluyeron
partidas adicionales pagadas en el mes de julio de 2014 por la suma de $58.056.596.
El resumen se presenta en la siguiente tabla:

UNIVERSO DE
GASTOS

PARTIDAS
ADICIONALES

TOTAL
EXAMINADOGASTOS

$ NO $ NO $
Programa de
mejoramiento

Urbano
97.079.647 13 39.381.630 5 136.461.277

Donaciones 37.199.096 7 18.674.966 6 55.874.062
Totales 134.278.743 58.056.596 192.335.339

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia.

La información utilizada fue proporcionada por
el señor lván Leiva Marambio, Director de Administración y Finanzas de la

Municipalidad de Valparaíso, cuyos últimos antecedentes fueron puestos a

disposición de esta Contraloría Regional a contar del 29 de octubre de 2014.
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RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del examen practicado se determinaron las
sigu ientes situaciones

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Unidad de control interno

La Municipalidad de Valparaíso cuenta con
una dirección de control municipal, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de
la referida ley N'18.695, encargada, en términos generales, de realizar la auditoría
operativa interna del municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria
municipal, representando trimestralmente eventuales déficit al concejo, y representar
al alcalde los actos sometidos a su consideración, que estime ilegales, entre otras
funciones.

Sobre el particular, se constató que la unidad
de control municipal, durante el año 2014, efectúo auditorías a los albergues y centros
de acopios de mercaderías recibidas a consecuencia del incendio, determinando
entre otras observaciones, que los funcionarios de los referidos recintos recibieron
verbalmente la destinación para este cometido, entre ellos don Armando Alvarez
Otey, funcionario de planta, designado como Encargado del Centro de Acopio WP;
no se impartieron pautas de trabajo, por lo cual cada persona realizó las tareas de
acuerdo a las posibilidades y recursos con que contaba para cubrir las necesidades
del momento; se determinó que algunos centros de acopio buscaron mecanismos que
le parecieron apropiados para llevar el control de sus actividades, sin embargo, otros
no poseían ningún tipo de registro; falta de supervisión por parte del municipio a las
labores realizadas en los centros de acopio. Finalmente, en el informe de seguimiento
se verificó que persisten las observaciones formuladas en la auditoría,
recomendándose que los contratados a honorarios registren en su ficha de
desempeño las actividades efectuadas.

Al respecto, el Alcalde señala que lo ocurrido
se explica en la urgente necesidad de destinar personal a asumir con prontitud todas
las labores que demandó la emergencia, agregando que según lo dispuesto en el
artículo 75, de la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, éstos pueden cumplir cometidos que los obliguen a desplazarse dentro o
fuera de su lugar de desempeño habitual, para realizar labores específicas inherentes
al cargo que sirven, los cuales no requieren ser ordenados formalmente, salvo que
originen gastos para la municipalidad, situación que en la especie no se produjo.

Añade, que esa municipalidad sí impartió
instrucciones y estableció procedimientos para el control de los aportes y otros
beneficios otorgados a los damnificados; sobre recepción, acopio y entrega de las
ayudas, las cuales se formalizaron a través de las órdenes de servicios Nos 4 y 5, de
23 de abril de 2014, y N' 9, de 10 de junio de la misma anualidad, última que instruye
respecto de los contratos de compras destinados a atender la emergencia.

4
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Analizados los argumentos expuestos por el
edil, relativo a que la destinación verbal recibida por los funcionarios para desempeñar
los cometidos en los albergues y centros de acopios se enmarca en el citado artículo
75, de la ley N" 18.883, cabe indicar que tales desplazamientos deben corresponder
al ejercicio de labores habituales y específicas inherentes al cargo que sirven,
situación que no acontece para el caso que se observa del señor Álvarez Otey, toda
vez que su función corresponde a Encargado de Tecnologías y Desarrollo de
Sistemas.

En cuanto a las instrucciones impartidas
mediante las citadas órdenes de servicio, cabe señalar que éstas fueron emitidas el

23 de abril de 2014, fecha posterior a la destinación de los funcionarios a los centros
de acopio, los cuales declararon a esta Sede Regional, no contar con instrucciones ni

procedimientos relativos a la entrega y recepción de beneficios, por lo que se entiende
que no tomaron conocimiento de tales directrices.

En relación a la orden de servicio No 9, se
verifica que contempla requisitos para realizar contrataciones, sin embargo, no
estipula instrucciones sobre la materia que se observa - Fichas de desempeño de los
contratados a honorarios -.

Atendido lo anterior y dado que la autoridad
edilicia, además, no se pronuncia sobre la falta de supervisión en los centros de
acopio, corresponde mantener las observaciones planteadas inicialmente, por lo que
esa municipalidad deberá adoptar las medidas pertinentes para evitar, en lo sucesivo,
que las situaciones observadas se repitan, lo cual será verificado en una próxima
fiscalización que se practique sobre la materia.

2. Falta de protocolos de emergencia

Se constató que el municipio no cuenta con
protocolos y/o reglamentos que establezcan procedimientos claros y definidos para
accionar en determinado momento la prestación de auxilio en situaciones de
emergencia o catástrofe, conforme lo dispone el artículo 4", letra ¡), de la ley
N'18.695, ya citada.

Asimismo, flo se observan sistemas de
información uniformes proporcionados por el municipio, que contemplen el registro,
control y entrega de las ayudas sociales destinadas a los distintos damnificados de la
catástrofe, que permita identificar, entre otros datos, fecha, clasificación, destino,
nombre y RUN del beneficiario, nombre del conductor y placa patente del transporte
usado y responsable del mismo, situación que contraviene el principio de registro
oportuno y adecuado de las transacciones y hechos que describe la resolución exenta
No 1.485, de 1996, de este organismo de Fiscalización, en orden a que la
Administración debe garantizar que los sucesos se registren y clasifiquen
inmediatamente, con el fin de que la información sea relevante y útil para los
directivos que controlan las operaciones y adoptan decisiones, como para el
conocimiento de terceros involucrados en la gestión.
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Al respecto, cabe señalar que el dictamen
No '14.061, de 2011, de la Contraloría General, ha indicado que, si bien las
municipalidades se encuentran habilitadas, en el cumplimiento de su función de
asistencia social, para entregar ayuda a personas que se encuentren en un estado de
necesidad manifiesta derivada de una catástrofe, al hacerlo deben adoptar las
medidas tendientes a verificar los supuestos de hecho que la justifican, a fin de que la
misma sea efectivamente aprovechada por los beneficiarios y destinada a los fines
que se tuvieron en consideración para otorgarla.

Agrega la citada jurisprudencia, que
corresponde a las propias entidades edilicias determinar, en base a tales
antecedentes fácticos y al marco normativo que corresponda, la forma y condiciones
en que resulta necesario materializar la referida ayuda, de lo cual, a su vez,
dependerá la posibilidad de exigir la restitución de los bienes que se entreguen.

La autoridad edilicia, expresa en su respuesta
que por decreto alcaldicio N' 2.798, de 16 de noviembre de 2010, se aprobó el
"Reglamento de Emergencia Comunal", que contempla todos los requisitos para dar
cumplimiento a las funciones que, según el artículo 4o, letra i), de la ley N' 18.695, le
corresponde desarrollar a las municipalidades directamente o con otros órganos de la
Administración del Estado, como ocurrió en este caso, con las entidades que integran
el Comité de Operaciones de Emergencia Regional, COE.

Sobre la materia, corresponde indicar que
examinados los nuevos antecedentes informados por el Alcalde, relacionados con el

citado Reglamento de Emergencia Comunal, se constata que efectivamente
contempla procedimientos claros y definidos para la prestación de auxilio en
situaciones de catástrofe, sin embargo, dicho documento no da cuenta de la

existencia de un sistema de información uniforme en el cual se deba consignar las
ayudas y soluciones entregadas a los beneficiarios, entregando datos oportunos,
relevantes y útiles para los usuarios, por lo que se mantiene la observación en esta
parte, correspondiendo a esa municipalidad adoptar las medidas pertinentes conforme
a los recursos disponibles para contar con dicha herramienta, lo cual será verificado
en futuras auditorías que se practiquen sobre la materia.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. lngresos

1.1. Transferencias recibidas por la municipalidad

Se comprobó que los recursos transferidos
desde la SUBDERE a la Municipalidad de Valparaíso, con cargo al Programa de

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea de Emergencia, fueron
autorizados mediante las resoluciones exentas Nos 3.683 y 3.730, de 14 y 15 de abril,

de 2014, respectivamente, de la citada Subsecretaría de Estado, las cuales
ascendieron a $1 31.778.253, cuyo detalle es el siguiente:
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia.

De los documentos examinados, se verif¡có
que los recursos fueron depositados en la cuenta corriente N" 15146774, del Banco
Crédito de lnversiones, BCl, denominada "Programa Mejoramiento PMU", la cual es
utilizada exclusivamente para los programas en cuestión, siendo contabilizados en la
cuenta contable código 111-03-17-000-000-000, denominada "PMU", sin determinarse
observaciones que mencionar.

1.2 lngresos por donaciones

a) Registro, depósito y contabilización

Los recursos financieros recibidos por
concepto de ayuda a los damnificados del incendio, ascendieron a $212.148.819, los
cuales fueron depositados, mediante transferencia electrónica, en la cuenta corriente
N" 15146286, del BCl, denominada "Donaciones", la que es utilizada exclusivamente
para emergencia de siniestros, siendo contabilizados en la cuenta de Administración
de Fondos 214-05-10-100-632-000, denominada "Damnificados incendio 12-13 abril
2014", incumpliendo lo preceptuado en el artículo 4' del decreto ley N' 1.263, de
1975, aplicable a las municipalidades por mandato del artículo 2" de ese cuerpo
normativo y los artículos 50 y 63, letra e), de la mencionada ley N" 18.695, toda vez
que los ingresos que percibe el Estado, así como sus gastos, deben reflejarse en el
presupuesto municipal, específicamente, en el Subtítulo 05 Transferencias Corrientes,
ítem 01, del Sector Privado, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto N" 854, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias.

Referente a esta materia, el edil manifiesta
que durante el próximo período contable, será regularizada la contabilización
mediante la utilización de la cuenta "Transferencias corrientes".

Lo expresado por la autoridad comunal no
permite subsanar la situación advertida, toda vez que la medida no se ha concretado,
correspondiendo que esa municipalidad efectúe, para el período contable del año
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FECHA
DE

nEsot-uctótil

MONTO
TRANSFERIDO

$

Mantención y recuperación espacios públicos cerros Rocuant y
Ramaditas 3730 15-04-2014 9.900.800

Mantención y recuperación espacios públicos en sectores de
difícil acceso cerros Rocuant v Ramaditas

3730 15-04-2014 24.930.401

Mantención y recuperación de espacios públicos cerro La Cruz 3683 14-04-2014 9.186.800

Mantención y recuperación de espacios públicos cerro El Litre 3683 14-04-2014 9.186.800

Mantención y recuperación de espacios públicos cerro Monjas 3683 14-04-2014 9.186.800

Mantención y recuperación de espacios públicos cerro Pajonal 3683 't4-04-2014 9.186.800

Mantención y recuperación de espacios públicos cerro Las
Cañas 3683 14-04-2014 9.186.800

Mantención y recuperación de espacios públicos en sectores de
difícil acceso cerros La Cruz, El Litre v Monias

3683 14-04-2014 33.402.942

Mantención y recuperación de espacios públicos en sectores de
difícil acceso cerros Paional. Las Cañas. Merced v La Viroen 3683 14-04-2014 17.610.1 10

TOTAL 131.778.253
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2014, un ajuste que regularice el ingreso percibido, imputando para ello la debida
cuenta presupuestaria de ingresos, en el Subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem
01, del Sector Privado, según lo dispuesto en el decreto N' 854, ya mencionado,
remitiendo a esta Entidad de Control los antecedentes que así lo acrediten, lo cual
será verificado en la visita de seguimiento.

b) lngresos no contabilizados oportunamente

Se verificó que se recibió un total de
$1.543.896, por concepto de aportes entregados por terceros, que fueron registrados
contable y financieramente con desfase de alrededor de 3 meses de ocurrido el hecho
económico, incumpliendo con ello el principio de devengado establecido en el oficio
N" 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República, en virtud del cual
deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la opoftunidad en que se
generen u ocurran, independientemente de que éstos hayan sido o no percibidos o
pagados, los cuales se presentan en el siguiente detalle:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la i rmación proporcionada por la entidad edilicia.

Sobre el particular, el Alcalde no se
pronuncia, por lo que se mantiene la observación, corresponiendo que esa entidad
edilicia arbitre los controles que permitan dar cumplimiento a la normativa contable,
aspectos que serán evaluados en futuras fiscalizaciones.

c) Convenio con Asociación Nacional de Fútbol Profesional -ANFP-

Se constató que el 28 de agosto de 2014, la
Municipalidad de Valparaíso celebró un convenio con la ANFP, cuyo fin exclusivo fue
la reconstrucción o rehabilitación de sedes o recintos deportivos afectados por el
incendio del 12 de abril de 2014, en virtud del cual la entidad deportiva hizo entrega
de la suma de $100.000.000, los cuales fueron depositados mediante transferencia
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FECHA
INGRESO

MONTO
$

N" COMPROBANTE
DE INGRESO

FECHA
REGISTRO

DIAS DE
DESFASE

15-04-2014 73.097 715577 23-07-2014 99

15-04-2014 31.933 715578 23-07-2014 99

17-04-2014 1.536 715579 23-07-2014 97

21-04-2014 2.330 71 5580 14 93

24-04-2014 30.000 715581 23-07-2014 90

24-04-2014 200.000 715582 23-07-2014 90

24-04-2014 1.000 71 5583 23-07-2014 90

24-04-2014 434.000 715584 23-07-2014 90

24-04-2014 275.000 715585 23-07-2014 90

24-04-2014 10.000 71 5586 23-07-2014 90

25-04-2014 100.000 715587 23-07-2014 89

25-04-2014 '15.000 71 5588 23-07-2014 89

25-04-2014 50.000 71 5589 23-07-2014 89

28-04-2014 80.000 71 5590 23-07-2014 85

28-04-2014 30.000 715591 23-07-2014 85

29-04-2014 715592 23-07-2014 84

30-04-2014 10.000 71 5593 23-07-2014 83
TOTAL '1.543.896 DiAS PROMEDIO 90
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electrónica en la cuenta bancaria indicada precedentemente y registrados a través del

comprobante de ingreso N' 682031, de 25 de abril del mismo año.

Al respecto, cabe hacer presente que al 30 de
octubre de 2014, la municipalidad no había efectuado desembolsos con cargo a tales
recursos, encontrándose esos fondos empozados en la cuenta corriente
N' 15146286, del BCl, ya citada.

La autoridad edilicia en su respuesta señala
que, hasta la fecha de la auditoría, dichas necesidades estaban siendo atendidas con

cargo a otros recursos aportados por particulares en espera de proyectos de mayor

envergadura, los cuales están actualmente en su etapa de diseño para futuras
tnversrones

Sin perjuicio de los argumentos expuestos por

esa entidad, corresponde mantener la observación hasta verificar en próximas

fiscalizaciones la concreción de las obras deportivas comprometidas.

2. Examen de Egresos

La revisión practicada a los egresos materia
del examen determinó las siguientes observaciones:

2.1 Gastosinsuficientementeacreditados

a) De acuerdo con los antecedentes
examinados, se verificó que la Municipalidad de Valparaíso, con cargo a las remesas
transferidas para los PMU, efectuó desembolsos por la suma de $31.356.483,
destinados al pago de arriendo de maquinarias, constatándose que éstos no cuentan
con el respaldo documental que permita acreditar que el servicio se hubiese prestado,
toda vez que los egresos no contenían los reportes de horas diarias correspondientes
al uso de los camiones pagados al proveedor ni las placa patente de los vehículos
utilizados en la prestación del servicio, situación que vulnera el numeral 3, de la

referida resolución N" 759, de 2003, que establece que toda rendición de cuentas
estará constituida por los comprobantes de ingresos, egresos y traspaso,
acompañados de toda la documentación en que se fundamentan. El detalle es el
siguiente:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la i ación proporcionada por la entidad edilicia.

La autoridad comunal expresa que al
momento del pago los egresos contaban con toda la documentación de respaldo, lo

CONIRALOR

REGIONAL

VALPARAISO

-s.

FECHA
DECRETO

DE PAGO N"

TOTAL
PAGADO

$

MONTO
OBSERVADO

$

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

DETALLE

16-06-2014 3393 9.186.800 7.889.700 Arriendo 6 camiones tolva

I 4 3394 9.186.800 9.186.800 Arriendo 6 camiones tolva

16-06-2014 3396 9.186.800 9.186.800

Felipe Ramírez
Febres

Arriendo 3 minicargadores y 6
camiones tolva

02-07-2014 3809 20.526.250 273.683 Arriendo 18 horas camión tolva

23-07-2014 4275 16.065.000 4.819.500

Constructora
Las Palmas
Ltda. Arriendo 135 horas excavadora

SUMAS 64.151 .650 31.356.483
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cual permitió dar curso a los desembolsos, sin embargo, indica que tales
antecedentes se confundieron con aquellos que debían ser rendidos a la SUBDERE,
por lo cual no fue posible proporcionarlos en su oportunidad, adjuntando en su
respuesta los respaldos documentales.

Ahora bien, examinados los nuevos
antecedentes entregados por la autoridad edilicia, éstos permiten dar por subsanada
la suma de $17.076.500 -decretos de pago Nos 3.393 y 3.3g4-. Sin embargo, en
relación con el decreto de pago Nos 3.396, la municipalidad adjunta documentación de
respaldo por la suma de $8.738.800, y no acredita la suma de $448.000
correspondiente a 36 horas diarias de arriendo de minicargadores y camiones tolva.

En relación con los respaldos del decreto de
pago N0 3.809, por la suma de $273.683, la entidad edilicia no adjunta los
antecedentes que respaldan dicho gasto. Finalmente, de los antecedentes que
adjunta en esta oportunidad la entidad, relacionados con el decreto de pago N" 4.275,
se verificó mediante los reportes de horas diarias del camión placa patente ,
que existen 135 horas de arriendo duplicadas, por un valortotal de $4.819.500, toda
vez que el citado móvil aparece prestando servicios dos veces en el mismo día y con
idéntico horario, cuyo detalle se presenta a continuación:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia

FECHA HORAS
PLACA

PATENTE
N" REPORTE

CONDUCTOR DETALLE SERVICIO

28-04-2014 9:00 a 18:00 15247 Limpieza Cerro Rocuant
28-04-2014 9:00 a 1B:00 1 5035 Limpieza Cerro Rocuant
29-04-2014 9:00 a 18:00 15248 Limpieza Cerro Rocuant
29-04-2014 9:00 a 18:00 1 5036 Limpieza Cerro Rocuant
30-04-2014 9:00 a 1B:00 15012 Limpieza Cerro Rocuant
30-04-2014 9:00 a 18:00 15037 Limpieza Cerro Rocuant
02-05-2014 9:00 a 18:00 15013 Limpieza Cerro Rocuant
02-05-2014 9:00 a 18:00 1 5039 Limpieza Cerro Rocuant
03-05-2014 9:00 a 18:00 15014 Limpieza Cerro Rocuant
03-05-2014 9:00 a 1B:00 1 5040 Limpieza Cerro Rocuant
05-05-2014 9:00 a 18:00 15015 Limpieza Cerro Rocuant
05-05-2014 9:00 a 18:00 15041 Limpieza Cerro Rocuant
06-05-2014 9:00 a 18:00 15016 Limpieza Cerro Rocuant
06-05-20'14 9:00 a 1B:00 15042 Limpieza Cerro Rocuant
07-05-2014 9:00 a 18:00 15017 Limpieza Cerro Rocuant
07-05-2014 9:00 a 18:00 1 5043 Limpieza Cerro Rocuant
08-05-2014 9:00 a 18:00 15018 Limpieza Cerro Rocuant
0B-05-2014 9:00 a 18:00 15044 Limpieza Cerro Rocuant
09-05-2014 9:00 a lB:00 '15019 Limpieza Cerro Rocuant
09-05-2014 9:00 a l8:00 I 5045 Limpieza Cerro Rocuant
10-05-2014 9:00 a 18:00 15020 Limpieza Cerro Rocuant
10-05-2014 9:00 a 18:00 1 5046 Limpieza Cerro Rocuant
12-05-2014 9:00 a 18:00 15021 Limpieza Cerro Rocuant
12-05-2014 9:00 a 18:00 15047 Limpieza Cerro Rocuant
13-05-2014 9:00 a 18:00 15022 Limpieza Cerro Rocuant
13-05-2014 9:00 a 18:00 '15048 Limpieza Cerro Rocuant
14-05-2014 9:00 a 1B:00 15023 Limpieza Cerro Rocuant
14-05-2014 9:00 a 18:00 1 5049 Limpieza Cerro Rocuant
15-05-2014 9:00 a '18:00 15024 Limpieza Cerro Rocuant
15-05-2014 9:00 a 18:00 1 5050 Limpieza Cerro Rocuant

10
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En mérito de lo anterior, se mantiene la

observación, por lo que esta Entidad de Control, de conformidad con lo dispuesto en

la ley N" '10.336, procederá a formular el reparo correspondiente, por la falta de

respaldo que acredite los desembolsos por las sumas de $448.000, $273.683 y

$4.819.500, correspondientes a los decretos de pago Nos3.396, 3.809 y 4.275, todos
de 20 1 4, respectivamente.

2.2 Pago superior a lo contratado

Mediante el decreto de pago N" 4.285, de 24
de julio de 2014,Ia entidad edilicia desembolsó la suma de $2.298.800, por el servicio
de 60 horas de arriendo de una máquina excavadora, en circunstancias que el

contrato convenido con el proveedor señala en su cláusula tercera, que el valor de la
hora es de $30.000 más impuesto, lo que equivale al monto total de 92J42.000,
estableciéndose un pago en exceso de $156.800:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la i ación proporcionada por la entidad edilicia.

En torno a este punto, el edil en su respuesta
señala que dicha situación se debió a un error involuntario de cálculo de los servicios
prestados, agregando que el proveedor Constructora Las Palmas Limitada, procedió a

reintegrar los valores percibidos en exceso, lo cual acredita mediante el boletín de
ingreso, N" 772116, de 10 de diciembre de2014, situación que permite subsanar la

observación.

2.3 Registro contable donaciones

Se comprobó que los egresos con cargo al
incendio fueron contabilizados en las cuentas presupuestarias 215-22-08-999-001-
000, 21 5-24-01-001 -000-000 y 215-21-04-004-000-000, denominadas "Otros servicios
generales", "Fondos de emergencia " y "Prestaciones de servicios en programas",
respectivamente, las cuales no son utilizadas en forma exclusiva para los gastos del
programa en revisión, toda vez que se confunden con los gastos propios de la

ejecución presupuestaria del municipio, procedimiento que no se ajusta a lo dispuesto
en el mencionado oficio N" 60.820, de 2005, que señala que los servicios públicos
pueden separar en analíticos de subcuentas u otro nivel más detallado que le permita
contar con información contable desagregada, ello, a objeto de llevar un adecuado
control de tales recursos, lo que no ocurre en la especie.

El Alcalde informa en su respuesta que las
imputaciones entregadas se encuentran clasificadas conforme a su correcta
denominación y cuentan con respaldos claros acerca de la respectiva actividad.
Añade, que sin perjucio de ello, en el futuro se considerará el procedimiento sugerido
en el oficio N" 60.820, ya citado.

DETALLE
VALOR HORA

NETO
$

HORAS
PAGADAS

VALOR
NETO

$

VALOR IVA
$

MONTO TOTAL
$

Contrato de servicios 30.000 60 1.800.000 342.000 2.142.000

Decreto de Pago 32.196 60 1.931.765 367.035 2.298.800

PAGO EN EXCESO 156.800

11
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Considerando que las medidas adoptadas no

se han concretado y, atendido que se trata de una situación consolidada que no es
susceptible de corregir, la observación se mantiene, debiendo en lo sucesivo esa
entidad edilicia dar cabal cumplimiento a la normativa aplicable sobre la materia, lo
que será verificado en futuras fiscalizaciones que esta Contraloría Regional efectúe
en ese municipio.

3. Rendición de cuentas presentadas a la SUBDERE

A la fecha del examen la Municipalidad de
Valparaíso había rendido a la SUBDERE la suma de $67.003.845, en circunstancias
que los gastos ejecutados a igual fecha, con cargo a las transferencias recibidas por
los PMU, ascienden a $97.729.566, determinándose un monto de $30.725.721,
correspondiente a gastos ejecutados y no rendidos al organismo otorgante, situación
que el municipio deberá regularizar, en cumplimiento de la resolución N' 759, de
2003, de este Organismo de Control.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia.

Sobre el particular, la autoridad edilicia
manifiesta que se han adoptado medidas para que las futuras rendiciones de cuentas
sean formuladas de acuerdo a los plazos y formalidades establecidas en la resolución
No 759, citada anteriormente, agregando que el monto rendido del proyecto
"Mantención y Recuperación espacios públicos en sectores de difícil acceso cerros
Rocuant y Ramaditas", es un valor mayor al consignado en la tabla precedente.

Considerando que la autoridad comunal
reconoce la situación observada y atendido que no acredita documentadamente las

GASTOS

PROGRAMA
INGRESOS

TRANSFERIDOS
$

EJECUTADOS
$

RENDIDOS
$

PENDIENT
ES DE

RENDICIÓ
N$

Mantención y recuperación espacios
urbanos públicos cerros Rocuant y
Ramaditas.

9.900.800 9.367.380 0 9.367.380

Mantención y recuperación espacios
públicos en sectores de difícil acceso
cerros Rocuant v Ramaditas.

24.930.401 9.484.423 24.930.401 -15.445.978

Mantención y recuperación de
espacios ptiblicos cerro La Cruz.

9.186.800 9.186.800 0 9.186.800

Mantención y recuperación de
espacios públicos cerro El Litre.

9.186.800 93.634 0 93.634

Mantención y recuperación de
espacios públicos cerro Monias.

9.186.800 210.677 0 210.677

Mantención y recuperación de
espacios públicos cerro Paional.

9.186.800 9.186.800 0 9.186.800

Mantención y recuperación de
espacios públicos cerro Las Cañas.

9.186.800 9.186.800 0 9.186.800

Mantención y recuperación espacios
públicos en sectores de difícil acceso
cerros La Cruz, El Litre v Monias.

33.402.942 33.402.942 24.463.334 8.939.608

Mantención y recuperación espacios
públicos en sectores de difícil acceso
cerros Pajonal, Las Cañas, Merced y
La Virqen.

17.610.110 17.610.110 17.610.110 0

TOTAL 131.778.253 97.729.566 67.003.845 30.725.721
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medidas adoptadas, se mantiene la observación y las medidas informadas serán
constatadas en futuras fiscalizaciones que se practiquen en esa entidad edilicia.

Por otra paÉe, en cuanto a la diferencia del

monto rendido, corresponde señalar que tales antecedentes fueron obtenidos en base

a la información entregada por la propia entidad edilicia, por lo que de existir tales

incongruencias se deberán efectuar las correcciones que correspondan a objeto de

contar con información fidedigna y útil para la adecuada rendición de cuentas al

organismo otorgante.

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Documentos visados por personal a honorarios

De la revisión practicada a los egresos, se

comprobó que los reportes que respaldan el uso de los vehículos arrendados se

encuentran visados por el señor Hugo Velasco Gonzâlez, quien se encuentra

contratado por la Municipalidad de Valparaíso en calidad de honorarios para

desempeñar la labor específica de apoyo en la prestación, formulación y evaluación
de proyectos de inversión de carácter comunitario, por lo que la función de visar tales
documentos excede el ámbito de su contratación. Lo anterior, por cuanto quien labora
bajo el régimen de honorarios y no posee la calidad de agente público, dada su

naturaleza transitoria, no puede desempeñar funciones resolutivas, decisorias ni de
fiscalización, carece de responsabilidad administrativa y sólo tiene los derechos y
obligaciones que su contrato estipula (aplica criterio contenido en el dictamen
N" 29.765, de 2008, de la Contraloría General de la República).

A continuación se mencionan los siguientes
egresos, cuya documentación de respaldo se encuentra visada por el señor Velasco
Gonzâlez:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia.

En relación con lo observado, el edil expresa
que reconoce las razones que impiden a dichos trabajadores ejercer funciones
resolutivas, decisorias y de fiscalización, indicando que atendida la urgente necesidad
de contar con todo el personal disponible para cumplir el cúmulo de tareas que
requería la emergencia, fue necesario recurrir a sus servicios como supervisor en

FECHA
N'DECRETO

DE PAGO
TOTAL

$
NOMBRE

PROVEEDOR
DETALLE

23-07-2014 4.275 16.065.000
Constructora Las Palmas
Limitada. 450 horas de excavadora

24-07-2014 4.285 2.298.800
Constructora Las Palmas
Limitada. 60 horas de excavadora

02-07-2014 3.809 20.526.250
Constructora Las Palmas
Limitada.

1350 horas de camión
volcador.

TOTAL 38.890.050
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terreno, cuyos informes eran posteriormente visados por el Secretario Comunal de
Planificación y Coordinación, en su calidad de responsable del contrato.

Sobre el particular, corresponde indicar que
en el examen practicado a la documentación de respaldo que visó el señor Velasco
González ésta no incluía los informes que en esta oportunidad informa la
municipalidad, los cuales tampoco adjuntó a su respuesta, por lo que se mantiene la
observación formulada, debiendo en lo sucesivo resguardar las medidas pertinentes a
fin de evitar que personal que labora bajo el régimen de honorarios desempeñe
funciones resolutivas, decisorias o de fiscalización ya que carece de responsabilidad
administrativa, aspectos que serán evaluados en futuras auditorías.

2. validación de trabajadores del Programa de Mejoramiento urbano

Con el objeto de realizar validaciones en
terreno, que permitieran verificar la prestación de servicios de los 289 trabajadores
contratados con cargo a los PMU, se examinó una muestra analítica de 31 personas,
respecto de la cual fue posible contactar a g de ellos, quienes ratificaron haber
prestado los servicios para los cuales fueron contratados.

En

en el
otros casos, la inexactitud o errónea
municipio impidió efectuar las demásinformación personal registrada

validaciones (Anexo N' 1).

Al respecto, el Alcalde manifiesta que las
direcciones registradas en el municipio fueron aportadas por los mismos contratados,
sin indicar medidas que permitan mejorar dicho registro, por lo que se mantiene lo
observado, debiendo en lo sucesivo arbitrar las medidas pertinentes a fin de contar
con información oportuna y actualizada de dicho recurso laboral, aspectos que serán
evaluados en fururas fiscalizaciones que realice este Organismo Contralor.

3. Prestaciones de servicio de camiones

Se realizaron validaciones en terreno con la

finalidad de verificar la prestación de servicios de los 20 camiones subcontratados,
según el respaldo documental adjunto a los decretos de pago No" 3.383 y 3.876, de
16 y 30 de junio de 2014, respectivamente, procediendo a visitar en sus domicilios a
los dueños o conductores registrados en dichos respaldos, de los cuales 11

propietarios de camiones y 2 conductores, manifestaron haber prestado los servicios
según lo detallado en los egresos.

En los demás casos, no fue posible confirmar
la información con los propietarios o conductores, debido a la imprecisa o errónea
información registrada en el municipio respecto de los mismos (Anexo N'2).

La autoridad edilicia en su respuesta se
refiere en los mismos términos ya consignados en el numeral precedente,
manteniéndose en consecuencia las recomendaciones formuladas.

14
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Valparaíso ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar diversas observaciones
planteadas en el preinforme de observaciones.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar cumplimiento a las
normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales, se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En lo que concierne a la observación de
control interno, contenida en el acápite l, numerales 1 y 2, la entidad edilicia deberá
adoptar medidas para que el personal tome conocimiento oportuno de las
instrucciones y reglamentos relacionados con situaciones de emergencia, como
asimismo, uniformar los sistemas de información utilizados en la entrega de ayuda por
dicho concepto, lo cual será constatado en una futura fiscalización.

2. Respecto al numeral 1.2, letra a), del
acápite ll, relativo a que los ingresos por donaciones no son contabilizados en el
presupuesto municipal, vulnerando el artículo 4o, del decreto ley N" 1.263, de'1975,
esa entidad edilicia deberá para el período contable del año 2014, realizar el

correspondiente ajuste contable, lo cual será verificado en la visita de seguimiento.

3. En cuanto a los ingresos no
contabilizados oportunamente, el municipio deberá adoptar medidas para registrar los
hechos económicos en el momento de su ocurrencia, dando cumplimiento al referido
principio de devengado, lo que se verificará en una próxima auditoría (acápite ll,
numeral 1.2, letra b)).

esa municipalidad deberá
adquirido con dicha entidad
ll, numeral 1.2, letra c)).

4. Sobre el convenio suscrito con la ANFP,
invertir los recursos de conformidad al compromiso
lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones (acápite

5. La Municipalidad de Valparaíso no
acreditó gastos por las sumas de $4.819.500, $448.000 y $273.683, correspondientes
a horas de arriendo de camiones, situación que infringe la resolución N" 759, de 2003,
de esta Contraloría General, por lo que esta Contraloría Regional procederá a
formular el reparo pertinente (acápite ll, numeral2.l).

6. En relación con el acápite ll, numeral
2.3, concerniente a que los gastos del incendio son registrados en cuentas globales
del presupuesto, la entidad edilicia deberá adoptar medidas para que, a futuro, se
desagregen las cuentas en cumplimiento de la normativa aplicable al respecto, lo que
será objeto de futuras fiscalizaciones.
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7. Respecto a la rendición de cuentas
presentada a la SUBDERE, la Municipalidad deberá adoptar medidas tendientes a
que las futuras rendiciones sean formuladas de acuerdo a los plazos y formalidades
establecidas en la citada resolución N" 759, de 2003, situación que corresponde
verificar en próximas fiscalizaciones (acápite ll, numeral 3).

8. Se constató que los documentos que
originan pagos, son visados por personal a honorarios, lo cual es improcedente toda
vez que dicho personal, dada su naturaleza transitoria, no debe desempeñar labores
resolutivas, decisorias y de fiscalización, ya que carece de responsabilidad
administrativa, debiendo en lo sucesivo resguardar las medidas pertinentes a fin de
evitar la reiteración del hecho objetado, lo que será evaluado en futuras auditorías
(acápite lll, numeral 1).

9. Por su parte, en relación con los
numerales 2y 3, del acápite lll, sobre validación de la información proporcionada por
los trabajadores del programa de mejoramiento urbano y prestaciones de servicio de
camiones, se estima oportuno hacer presente a esa municipalidad, que en lo sucesivo
debe adoptar medidas a fin de verificar dicha información.

Finalmente, esa repartición deberá remitir el
"lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N" 3,

en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del
presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes
de respaldo correspondientes.

Saluda atenta te a Ud.,

(¿

-\,.,,;\.\,i,irri ÞÅr,i[Z i]ãIqllZ
.. i.-,1¡. íirnîroì Ë*llnu

i, ;\ l'^ ìr.( 'i i, ;:tGll)tl¿i- Vl\tPAtìAlg)
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ANEXO N" 1

VALIDACIÓN DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
URBANO

n proporcionada por la entidad ed¡l¡cia.

NO
NOMBRE

TRABAJADOR RUN DIRECCIÓN OBSERVACIÓN

1
    

 

2  '  

3
  

 

4
 

  
  

5
  

  

Dirección informada por el municipio no
existe.

6  

7
    

No viven en el domicilio informado por la
entidad edilicia.

8
 

   

I    

Dirección corresponde a una casa de
acogida.

10
     

Direccción incompleta

11    Corresponde a una farmacia.

12
  

 
 

13
  

14
   

 

15
  

 

16     

17  
 

18  

19    

20
   

 
 

21
 

  

No fue posible contactar al morador

22     
Falleció durante el transcurso de vigencia
de su contrato, familia indicó haber
realizado los cobros correspondientes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base
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Fuente:
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ANEXO N" 2

VALIDACIÓru OT PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAMIONES

la base de la información proporcionada por la entidad edi

1r

CONTRALOR

REGIONAL

VALPARAISO

o
N NOMBRE DUEÑO CAMIÓN DIRECCIÓN PLACA

PATENTE OBSERVACIÓN

1

 
   

2   
 

  

3  

4

Se constató que
no viven en el

domicilio

5    

6  

7  
 

No fue posible
ubicar
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