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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° 63, de
2009, remitido por oficio N° 7.440, de 2009, sobre auditoría al Sistema de Protección
Integral a la Infancia.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización, en el que se estableció que el municipio no dio
respuesta al preinforme de observaciones, remitido por esta Entidad Fiscalizadora,
mediante oficio reservado N° 3.413, de 2009.

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

1. Transferencias Corrientes

1.1 Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil

1.1.1. Transferencia de recursos

- Transferencias no contabllizadas oportunamente

En lo que concierne al incumplimiento de la
cláusula sexta del convenio celebrado entre la Secretaría Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación de la Región de Valparaíso -SERPLAC- y la
Municipalidad de Valparaíso, aprobado mediante resolución exenta N° 1.270, de 2008,
de la SERPLAC, que establecía que las transferencias debían depositarse en una
cuenta corriente dispuesta por la municipalidad para la recepción exclusiva de los
fondos de los programas del Ministerio de Planificación y Cooperación -MIDEPLAN- ,
se constató que la Municipalidad de Valparaíso procedió a regularizar lo observado
mediante la apertura de la cuenta corriente N° 23909231736, del Banco Estado,
destinada a cumplir la finalidad prevista.
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1.1.2 Rendiciones de Cuentas

Sobre las rendiciones de cuentas que la
Municipalidad de Valparaíso debía presentar en forma mensual a la SERPLAC,
conforme a lo previsto en la cláusula séptima del convenio suscrito entre ambas
entidades y a lo establecido en el numeral 5.2, de la resolución N° 759, de 2003, de la
Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, se verificó que dicha observación subsiste por cuanto las
rendiciones de los meses de enero y febrero de 2010, solo fueron presentadas en el
mes de abril del presente año, razón por la cual se mantiene esta observación.

1.2 Fondo de Fortalecimiento a la Gestión Municipal

1.2.1 Transferencia de recursos

-Otros

En lo atingente al incumplimiento de la
cláusula quinta del convenio celebrado entre la SERPLAC y la Municipalidad de
Valparaíso, aprobado mediante resolución exenta N° 1.160, de 2008, de dicha
secretaría, que establecía en lo relativo a la administración de los recursos
transferidos, que esa municipalidad debía crear en su contabilidad una cuenta
complementaria denominada "Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de
Chile Crece Contigo", se constató que la Municipalidad de Valparaíso procedió a
regularizar lo observado mediante la creación de la aludida cuenta contable, dando
cumplimiento con ello a lo estipulado en el acuerdo respectivo.

1.2.2 Rendiciones de cuentas

a) Inobservancia de la normativa sobre las rendiciones de cuentas

Sobre las rendiciones de cuentas que la
Municipalidad de Valparaíso debía presentar en forma mensual a la SERPLAC,
conforme a lo establecido en el numeral 5.2, de la citada resolución N° 759, de 2003,
se verificó que dicha situación aún persiste, por cuanto se constató que respecto a los
fondos transferidos al municipio durante el año 2010, para la ejecución del citado
programa, la entidad edilicia presentó solo el 21 de agosto del año señalado, la
rendición "sin movimiento" correspondiente al mes anterior, razón por la cual se
mantiene esta observación.

b) Otros

En relación a los documentos de respaldo,
adjuntos a los comprobantes contables, tales como facturas y boletas de honorarios,
que no son inutilizados con la leyenda que señale que corresponden al "Sistema de
Protección Social a la Infancia", se constató que esta observación no había sido
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1.3 Otros

Respecto al incumplimiento del acuerdo
operativo, que conforma el anexo del convenio antes señalado, y en el cual se
establece que esa entidad edilicia comprometía un aporte de $4.100.000.-, como
recursos adicionales para el proyecto, el cual no se encontraba aprobado por el
decreto alcaldicio respectivo, se verificó que a la fecha del seguimiento esta
observación no ha sido regularizada.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
algunas observaciones contenidas en el informe final N° 63, de 2009, de esta
Contraloría Regional, han sido subsanadas por la Municipalidad de Valparaíso. Sin
embargo, atendido a que existen otras que no han sido regularizadas, corresponde
que esa entidad edilicia instruya a la brevedad, un proceso sumarial a fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, en
relación con las siguientes materias:

a) Incumplimiento de lo estipulado en los
convenios respectivos y de lo establecido en el numeral 5.2, de la resolución N° 759,
de 2003, en cuanto a presentar en forma mensual a la SERPLAC las rendiciones de
cuentas respectivas.

de respaldo de los gastos.
b) Falta de inutilización de la documentación

e) Falta de aprobación, a través del decreto
alcaldicio respectivo, del aporte comprometido en el acuerdo operativo que conforma
el anexo del convenio aprobado mediante resolución exenta N° 1.160, de 2008, de la
SERPLAC.

Saluda atentamente a Ud.,
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