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AT N° 318/10 SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL
INFORME FINAL N° 49, DE 2009,
AUDITORíA AL PROGRAMA DE
PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
VALPARAfso.

VALPARAíso, O O 7 O 7 O 24. DIC.2 O 10

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2010 aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Municipalidad de Valparaíso un seguimiento a las medidas adoptadas por esa entidad
para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el informe final N° 49, de
2009, remitido por oficio N° 6.298, del mismo año, sobre auditoría al Programa de
Prevención del Consumo de Drogas, desarrollado en la región de Valparaíso por el
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes -CONACE-.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización y la respuesta del servicio al preinforme de
observaciones, remitida a esta Contralcría Regional mediante oficio N° 464, de 2009.

La labor realizada determinó los siguientes
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican:

1. CONTROL INTERNO

Sobre el particular, corresponde señalar que
el rnurucipro en su respuesta al preinforme, indicó que había adoptado todas las
medidas necesarias para solucionar las debilidades de control interno detectadas,
omitiendo detallar cada una de ellas. Al respecto, en el seguimiento efectuado se
determinaron las siguientes situaciones:

1. En lo atingente a las compras de menor
cuantía que carecían de 3 cotizaciones, se determinó, en base a una muestra
selectiva de operaciones, que dicha situación aún persiste según se aprecia en el
siguiente cuadro:
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ID Monto $ Fecha Proveedor
2427-1095-SE10 29.714 17/06/2010 Pablo René Lyng Rojas
2427-966-SE10 39.377 26/05/2010 Sociedad La Academia Limitada
2427 -707 -SE 10 29.990 21/04/2010 Distribuidora Roma Limitada
2427 -251 0-SE09 109.064 02/12/2009 Karla Andrea Alvarez Fernández
2427-1087-SE10 111.146 15/06/2010 Pablo René Lyng Rojas
2427-1345-SE10 93.140 22/07/2010 Comercial Express del Pacifico Limitada
2427-1152-SE10 99.300 24/06/2010 Lorena Paola Aran Mardones

2. En lo concerniente a la compra autorizada
mediante el decreto N° 3.393, de 21 de mayo de 2008, en la cual se optó por una
oferta que no era la más conveniente económicamente sin que se acompañara
documentación que justificara dicha decisión, se verificó, en base a una muestra de
adquisiciones, que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 14 de
septiembre de 2010, no se advirtieron situaciones de este tipo.

3. Con respecto a la existencia de facturas
que no registran la recepción conforme de las especies ni se consigna en ellas la
fecha del pago efectuado, se constató, por medio de una muestra de documentos
pagados entre el 1 de enero y el 14 de septiembre del año en curso, que dichas
omisiones se reiteran, como se demuestra en el siguiente cuadro:

Decreto de Pago FacturaN° Fecha Monto $ N° Fecha
2.945 22/06/2010 41.669.- 5530752 25/05/2010
3.450 22/07/2010 58.310.- 9766 01/07/2010
3.442 22/07/2010 58.013.- 178336 07/07/2010
2.920 18/06/2010 154.105.- 3 08/06/2010

4. En lo atingente a la existencia de decretos
alcaldicios que no indican el programa en el cual la persona contratada cumplirá sus
funciones a honorarios, a expedientes de pagos que no incluyen toda la
documentación que respalda la transacción o a la presencia de respaldos que carecen
de aprobación por parte de las instancias correspondientes, se verificó mediante una
muestra selectiva de operaciones que ello fue regularizado, permitiendo dar por
subsanada la observación, en el entendido que ese servicio velará, en lo sucesivo,
por el cumplimiento permanente de dichas medidas de control.

5. En lo concerniente a que las operaciones
realizadas por la municipalidad no contaban en todos los casos con los respectivos
decretos de pago y éstos a su vez no reunían todas las aprobaciones de las instancias
responsables, se verificó que los mencionados decretos emitidos durante el año 2010
Y a la fecha de la auditoría de seguimiento, sí se encuentran aprobados y firmados por
las autoridades competentes, por ende, cabe concluir que la observación expuesta fue
subsanada.

6. Con respecto a los gastos que no se
encontraban sustentados debidamente, ya que no se acompañaba una descripción de

,/¡ las actividades desarrolladas relativa a los bienes adquirid?s o servicios con~ratados,
'Xl es dable señalar que, en base a las facturas y boletas revisadas correspondientes al
e \ período 2010 hasta la fecha del seguimiento, esto es, septiembre del año en curso, n_o__
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se detectaron irregularidades referentes a la documentación, por ende se procede a
subsanar la observación planteada anteriormente.

11.EXAMEN DE CUENTAS

En relación a este rubro, la entidad edilicia, en
su respuesta al preinforme de observaciones, indicó que los hechos de que da cuenta
el presente acápite se originaron en la administración anterior y que sus eventuales
responsables dejaron de prestar servicios a la municipalidad. Agrega que nombró a un
nuevo Director de Desarrollo Comunitario, unidad encargada de la administración de
los proyectos del programa en análisis, a quien se le instruyó adoptar las providencias
para evitar las deficiencias advertidas por esta Contraloría Regional.

Al respecto, en el seguimiento efectuado se
determinaron las siguientes situaciones:

1. Incumplimiento de la ley de compras y contratación pública

En cuanto a la existencia de adquisiciones
efectuadas fuera del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, y de
otras que se encontraban fragmentadas, incumpliendo de este modo lo establecido en
los artículos N°s. 54 y 13, respectivamente, del reglamento de la ley N° 19.886, de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se
verificó que dichas situaciones no se han reiterado en el período comprendido entre el
1 de enero y el 14 de septiembre de 2010, lo que permite dar por subsanadas estas
observaciones, en el entendido de que dichas prácticas serán aplicadas y controladas
por ese servicio de modo permanente.

2. Pago y rendición de movilización sin documentación de respaldo

En lo concerniente a los decretos de pagos
que incluían gastos de locomoción colectiva, sin acompañar los boletos o la
justificación que motiva la no presentación de éstos, la explicación entregada por el
servicio durante la visita de seguimiento, en orden a que los taxis colectivos no emiten
boletos para adjuntar a la cuenta que se rinde y a que existe una planilla que detalla
los recorridos efectuados, permite dar por subsanada la observación.

3. Pagos de honorarios fuera del plazo convenido

En lo atingente al incumplimiento de lo
establecido en los contratos a honorarios de los profesionales, referido al pago de sus
servicios en mensualidades vencidas, se verificó que entre enero y septiembre de
2010, con excepción de los casos que a continuación se indican, éstos fueron
efectuados dentro del mes inmediatamente siguiente:
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• Comprobante de Egreso N° 1.704, de 6 de abril de 2010, por labores realizadas
durante el mes de febrero de 2010, según boleta de honorarios electrónica
N° 76, emitida el 17 de marzo del mismo año.

En relación con los dos casos anteriores, el
servicro deberá adoptar como medida de buena administración las providencias
necesarias para que tanto la recepción de las boletas de honorarios como el pago de
éstas, tengan lugar dentro del mes siguiente a su prestación.

4. Desfase en el pago de Facturas

En lo que respecta al desfase de más de 30
días en el pago de las facturas, a contar del momento de su recepción, se verificó
mediante una muestra de transacciones, que se mantiene lo observado, según se
aprecia en el recuadro siguiente:

Decreto de Pago
Monto $ N" Factura Fecha Factura Guía de DespaCho Dlas de

N° Fecha N" Fecha Atraso
6.244 09/12/2009 70.210 542 17/09/2009 2979-8 17/09/2009 53
5.702 09/11/2009 18.326 860076 30/09/2009 2983-8 30/09/2009 10
6.533 22/12/2009 554.001 7759 19/10/2009 2994-8 19/10/2009 34

560 11/02/2010 104.720 6069 14/12/2009 9925-8 14/12/2009 29
690 18/02/2010 76.636 397 26/11/2009 9909-8 26/11/2009 54

6.835 31/12/2009 24.490 24853 02/11/2009 9942-8 02/11/2009 29
6.700 31/12/2009 68.544 3407 20/11/2009 9923-8 20/11/2009 11
6.240 09/12/2009 101.100 8132 03/11/2009 3000-8 03/11/2009 6

5. Registros de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.

Con respecto a la entrega de recursos a
organizaciones sociales que no se encontraban inscritas en el registro que señala la
ley N° 19.862, que establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de
Fondos Públicos, de acuerdo a lo certificado por la autoridad edilicia, durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2010, no se han
transferido fondos a organizaciones receptoras de fondos públicos.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los antecedentes
proporctonados por la Municipalidad de Valparaíso, en conjunto con las validaciones
efectuadas por esta Contraloría Regional, se determinó que persiste la existencia de
algunas observaciones, por lo que corresponde que esa entidad, sin perjuicio de
adoptar las medidas destinadas a su regularización, instruya a la brevedad un
proceso sumarial, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas
comprometidas en las materias que dicen relación con la existencia de compras que
carecen de tres cotizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,
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AL YAf'lD . UAITA ANDREANI
Contralor Regional Valparaíso

ABOGADO
CONTRALORIA GENEkAL DE LA REPUBLlCA
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