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SANTIAGO, 	1 8 ENE. 2010 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloría General para el año 2009, se efectuó una auditoría de transacciones 
de ingresos y gastos en la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, 
durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad examinar la 
correcta recepción de los ingresos traspasados por el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Salud y por la Municipalidad de Quinta Normal, como asimismo, 
constatar que la inversión de los recursos corresponda al cumplimiento de los fines 
para los cuales fueron entregados, de acuerdo con la normativa vigente sobre la 
materia, verificando la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336 y en la resolución N° 759, de 
2003, de esta Entidad Superior de Control. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización 
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con 
dicha evaluación. 

Universo 

a) .5- 	 De 	acuerdo 	con 	los 	antecedentes 
a) 	recopilados, el monto total de ingresos ascendió a la suma de $ 11.404.632.217.-, y 
(-9  c gastos por un valor total de $ 2.282.769.345.-, respectivamente, excluido el gasto en 

o

- 

 a: personal. 

A LA SENORA 
PRISCILA JARA FUENTES 
SUBJEFE DE LA DIVISION DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE. 
EVUIVM 
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Muestra 

El examen de los ingresos de origen fiscal y 
municipal alcanzó a $ 10.276.685.458.-, que equivale a un 90,11%, de ese total, 
mientras que la revisión de los gastos ascendió a $ 695.907.017.-, que representa a 
un 30,49% del universo antes identificado. 

Antecedentes generales 

La Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal fue creada conforme el DFL 1-3.063, de 1980, del Ministerio del 
Interior, con el objeto de administrar y operar los servicios en las áreas de educación, 
salud y atención de menores, que tomare a su cargo la municipalidad de esa comuna, 
adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento. 
En el cumplimiento de estas finalidades tendrá las más amplias atribuciones. 

La citada entidad obtuvo su personalidad 
jurídica mediante decreto supremo N° 168, de 22 de febrero de 1982, del Ministerio de 
Justicia. 

En la actualidad, administra diecinueve 
establecimientos educacionales y dos centros de salud. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la dirección de administración y finanzas, siendo puesta a disposición de esta 
Contraloría General con fecha 5 de agosto de 2009. 

Con carácter confidencial, mediante oficio N° 
65.505, de 24 de noviembre .de 2009, fue puesto en conocimiento de la autoridad 
comunal el preinforme conteniendo las observaciones establecidas al término de la 
visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que 
corresponde mantener todas las observaciones originalmente planteadas. 

Como resultado de esta auditoría se informa lo 
siguiente: 

I.- 	SOBRE SITUACION FINANCIERA 

1.- 	Déficit de caja. 

De acuerdo con la revisión efectuada, se 
determinó un déficit de caja de $ 1.335.333.452.-, al 30 de junio de 2009, de acuerdo 
a lo señalado a continuación y cuyo detalle se señala en anexo 1. 

Disponibilidad en cuenta corriente 	 
Total Pasivos  
Menos: Anticipos sueldos, proveedores 
Déficit de Caja. $ 1.335.333.452 

(-) 	269.851.421 
1.070.081.764 
	4.599.733 
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Sobre el particular, es del caso señalar que 
esta situación se viene presentando desde al año 2007, de acuerdo al informe 
remitido a ese municipio mediante DMSAI 1.098, del 31 de enero del mismo año, de 
esta Contraloría General, en el que indica que esa corporación registraba un déficit de 
$ 702.508.823.-. 

2.- 	Endeudamiento. 

Con fecha 18 de diciembre de 2008, esa 
corporación obtuvo un préstamo por la cantidad de $ 55.320.000.-, mediante un 
contrato de mutuo y mandato celebrado con la Cooperativa Caja Nova. 

Ello infringe la expresa prohibición al 
respecto, contenida en el artículo 140 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (aplica dictamen N° 58.907, de 2009) 

En el referido contrato quedó establecido que 
el deudor otorga mandato irrevocable a la Cooperativa de Ahorro Caja Nova, para que 
emita cheque por los $ 55.320.000.-, a nombre del Centro Español Intermedio de 
Capacitación. Este monto se constituye como aporte de franquicia tributaria del 1%, 
para capacitación, con cargo al mutuo señalado. 

Es necesario indicar que el mencionado 
Centro participa como organismo intermedio de colaboración con el Servicio Nacional 
de Empleo, SENCE. 

También, se pactó en el convenio, que el 
interés que genere el precitado préstamo, será pagado por el Centro Español 
Intermedio de Capacitación, OTIC PROFORMA. 

Cabe señalar que este crédito no quedó 
registrado en la contabilidad de la corporación, como un hecho económico ocurrido 
durante el ejercicio 2008, y los fondos no fueron ingresados en arcas de esa entidad. 
Asimismo, tampoco se registró el aporte a la OTIC PROFORMA por los $ 55.320.000.-
para capacitación, debido a que los fondos se entregaron directamente a la ya 
mencionada OTIC. 

Según lo señalado por esa corporación, la 
razón por la cual se efectuó el aporte en comento, se encuentra establecida en el 
convenio colectivo celebrado en el mes de diciembre de 2008 por esa entidad con sus 
trabajadores, en el cual se convino la entrega de capacitación al personal, para lo cual 
se debe elaborar un plan, y se acordó la realización de cursos en el mes de enero de 
2009 y en el período de vacaciones de invierno. Debe indicarse que la corporación no 
acreditó haber cumplido con el compromiso citado. 

Al respecto, la corporación ha efectuado en 
los últimos años aportes para capacitación vía solicitud de empréstitos, lo que consta 
en comprobante de ingreso N° 004, de 5 de junio de 2008, mediante el cual se registra 
un préstamo por $ 65.400.720.-, y otro por $ 45.000.000.-, contabilizado en 
comprobante de traspaso N° 28, de 31 de enero de 2009. 

De acuerdo con información entregada por la 
Corporación de Quinta Normal, se verificó que sólo a contar del mes de octubre del 
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presente año, se puso en práctica el beneficio de capacitación del personal, en el 
curso denominado "Pro Actividad en la Empresa Avanzado", impartido por OTIC 
CASTELLANO LTDA., el cual fue realizado en la localidad de San Antonio, entre el 8 y 
10 del precitado mes, que generó gastos por viático y traslado por $ 630.000.-, según 
se advierte en documento denominado "ficha solicitud de curso", enviada por esa 
corporación a la OTIC PROFORMA. 

3.- 	Cuentas corrientes bancarias. 

La corporación posee dos cuentas corrientes 
bancarias en el Banco del Desarrollo, sucursal José Joaquín Pérez, Santiago, 
identificadas con los N° 000-05-02882-5 y N° 000-05-02402 -1, utilizando esta última 
para depositar los recursos provenientes de los Ministerios de Salud, de Educación, y 
de la Municipalidad de Quinta Normal, entre otros. 

Del análisis de las cartolas bancarias 
correspondientes a la segunda de las cuentas antes señaladas, se advierte la 
utilización de una línea de crédito. Efectuadas las correspondientes consultas al 
director de administración y finanzas de esa corporación, respecto de las condiciones 
en que se contrató dicha línea, manifestó que esa información fue requerida al Banco 
del Desarrollo, sin obtener respuesta a la fecha de cierre de la auditoría. 

Por otra parte, es necesario mencionar que 
no se acreditó la existencia de conciliaciones bancarias a la fecha de la auditoría, 
siendo la última preparada por esa corporación la correspondiente al mes de 
diciembre de 2007, situación que no permitió validar el saldo contable con el señalado 
por el banco. 

Al respecto, es del caso indicar que según 
balance al 30 de junio de 2009, se comprobó que la cuenta corriente 
N° 000-05-02882-5, presenta un saldo deudor de $ 16.319.377.-, mientras que la 
N° 000-05-02402-1, tiene un saldo acreedor que alcanza a la suma de $ 286.170.798.-
lo que representa un sobregiro contable. Sobre el particular, la contratación de líneas 
de créditos como son los sobregiros, no resulta procedente, por cuanto ello infringe lo 
establecido en el artículo 140 de la ley N° 18.695, citado anteriormente. 

II.- 	SOBRE EXAMEN DE INGRESOS Y EGRESOS. 

Del examen realizado, se establecieron las 
siguientes observaciones: 

1.- 	Ingresos. 

La revisión tuvo por objetivo verificar que los 
recursos se encontraran debidamente percibidos, registrados y, además, que 
correspondieran a lo informado por las entidades otorgantes. 

1.1. 	Remesas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

Se verificaron las transferencias realizadas 
por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el cual mediante oficio N° 986, de 
fecha 13 de julio del año en curso, informó a esta Contraloría General que las 
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transferencias efectuadas a esa corporación alcanzaron, en el período sometido a 
examen, a la suma de $ 2.265.608.773.-. 

No obstante, la corporación, en el mismo 
período, registró en su contabilidad la suma de $ 2.262.838.570.-, como trasferencias 
recibidas de ese Ministerio, determinándose una diferencia de $ 2.770.203.-. El detalle 
se señala a continuación: 

Ministerio de 
Salud 

$ 
Contabilidad 

$ 
Diferencia 

$ 
Jul-08 158.915.193 156.906.693 2.008.500 

Ago-08 122.207.906 119.903.251 2.304.655 
Sep-08 250.005.973 246.170.767 3.835.206 
Oct-08 221.990.052 227.648.919 -5.658.867 
Nov-08 216.794.037 216.794.037 0 
Dic-08 170.007.113 160.007.113 10.000.000 

Ene-09 157.782.356 167.716.606 -9.934.250 

147.854.932 Feb-09 147.855.011 -79 
Mar-09 147.854.932 147.854.932 0 
Abr-09 190.388.329 189.528.252 860.077 
May-09 171.040.255 171.685.294 -645.039 
Jun-09 310.767.695 281.494.930 29.272.765 
Jul-09 (1) 29.272.765 -29.272.765 

Totales 2.265.608.773  2.262.838.570 2.770.203 

(1) Aporte correspondiente al mes de junio de 2009, contabilizado en el mes de 
julio del mismo año. 

Es del caso hacer presente que no fue 
posible verificar la totalidad de los depósitos por este concepto en las cartolas 
bancarias, por cuanto algunos abonos bancarios aparecen identificados como 
"Depósitos con documentos". 

1.2.- Remesas del Ministerio de Educación, MINEDUC. 

Las remesas informadas por ese Ministerio a 
esta Contraloría General mediante oficio N° 11.994, de fecha 12 de agosto de 2009, 
respecto de los traspasos de fondos a esa corporación, en el período examinado 
corresponden a $ 6.507.643.864.-. 

Efectuado 	el 	análisis 	pertinente, 	se 
determinaron diferencias entre los recursos registrados en la cartola bancaria, las 
remesas del Ministerio de Educación, los registros contables y la información de las 
liquidaciones de subvenciones obtenidas del sitio web. Las diferencias determinadas 

A  se señalan a continuación: 
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a) Montos registrados en cartola bancaria comparado con los registros contables. 

De acuerdo con el análisis efectuado, se 
comprobó que existe una diferencia de $ 107.126.919.-, entre los montos registrados 
en las cartolas bancarias de la cuenta corriente de la corporación, que ascendían a 
$ 7.496.746.715.- y los recursos contabilizados por ésta, de $ 7.389.619.796.-. El 
detalle se indica en el cuadro siguiente: 

Depósitos en cuenta 
corriente N° N° 000- 

05-02402-1 
Banco del Desarrollo 

$ 

Registros 
Contables 

$ 
Diferencia 

$ 
Jul-08 553.069.663 587.209.140 -34.139.477 

Ago-08 513.865.054 520.801.987 -6.936.933 
Sep-08 593.523.828 602.950.131 -9.426.303 
Oct-08 510.556.623 531.037.729 -20.481.106 
Nov-08 724.390.593 541.751.635 182.638.958 
Dic-08 767.086.879 841.367.755 -74.280.876 

Ene-09 812.064.165 702.649.620 109.414.545 
Feb-09 643.224.876 588.612.306 54.612.570 
Mar-09 598.245.617 660.894.219 -62.648.602 
Abr-09 605.013.123 573.714.545 31.298.578 
May-09 577.848.162 590.838.165 -12.990.003 
Jun-09 597.858.132 647.792.564 -49.934.432 

Total 7.496.746.715 7.389.619.796 107.126.919 

b) Depósitos en cuenta corriente comparados con informe del MI NEDUC . 

Al respecto, se determinó una diferencia de 
$ 989.102.851.- entre lo informado por el Ministerio de Educación, según el oficio ya 
citado, respecto de los depósitos por el mismo concepto, registrados en la cuenta 
banco, de acuerdo al siguiente detalle: 

Depósitos en 
Banco 

Informe de 
M INEDUC Diferencia 

Jul-08 553.069.663 492.197.460 60.872.203 
Ago-08 513.865.054 502.641.711 11.223.343 
Sep-08 593.523.828 503.981.662 89.542.166 
Oct-08 510.556.623 487.670.066 22.886.557 
Nov-08 724.390.593 521.826.836 202.563.757 
Dic-08 767.086.879 603.570.809 163.516.070 

Ene-09 812.064.165 658.859.249 153.204.916 
Feb-09 643.224.876 544.821.735 98.403.141 
Mar-09 598.245.617 502.057.804 96.187.813 
Abr-09 605.013.123 531.273.851 73.739.272 
May-09 577.848.162 548.696.391 29.151.771 
Jun-09 597.858.132 610.046.290 -12.188.158 

Total 7.496.746.715 6.507.643.864 989.102.851 
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c) Liquidación de subvenciones comparada con los depósitos en cuenta corriente. 

De acuerdo con las liquidaciones de 
subvención obtenidas del sitio web, www.comunidadescolar.cl ,  que suman 
$ 7.222.526.727.-, y los depósitos registrados en cuenta corriente, que totalizan 
$ 7.496.746.115, se observa una diferencia de $ 274.219.988.-, respecto de esta 
ultima cifra. 

Depósitos en 
Banco 

Liquidaciones 
Subvención Diferencia 

Jul-08 553.069.663 555.995.267 -2.925.604 
Ago-08 513.865.054 520.398.033 -6.532.979 
Sep-08 593.523.828 600.056.807 -6.532.979 
Oct-08 510.556.623 517.089.602 -6.532.979 
Nov-08 724.390.593 541.751.635 182.638.958 
Dic-08 767.086.879 686.137.945 80.948.934 

Ene-09 812.064.165 781.560.088 30.504.077 
Feb-09 643.224.876 588.612.306 54.612.570 
Mar-09 598.245.617 660.894.219 -62.648.602 
Abr-09 605.013.123 568.344.527 36.668.596 
May-09 577.848.162 590.838.165 -12.990.003 
Jun-09 597.858.132 610.848.133 -12.990.001 

Total 7.496.746.715 7.222.526.727 274.219.988 

1.3.- Aportes Municipales. 

Los aportes municipales alcanzaron a las 
sumas de $ 298.499.997.-, y $ 354.999.660.- en los años 2008 y 2009, 
respectivamente, verificándose el cumplimiento del traspaso de fondos que 
mensualmente comprometió el municipio, los que se encontraban ingresados y 
registrados, sin que se determinaran observaciones. 

2.- 	Egresos. 

En el examen de egresos se determinaron las 
siguientes situaciones: 

2.1 	Gastos con documentación de respaldo insuficiente. 

2.1.1.- Software computacional. 

La muestra examinada incluyó un gasto por 
$ 15.098.730.-, correspondiente a un software de contabilidad, sin embargo, durante 
el desarrollo de la visita no fue proporcionada la documentación sustentatoria del 
mismo. 

Al respecto, cabe señalar que, una vez cerrada 
la auditoría, esa corporación entregó el comprobante de egreso N° 205, de 13 de 
enero de 2009, mediante el cual se pagó la suma de $ 15.096.730.-, a la empresa 
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SYSCADE LIMITADA, adjuntando factura N° 107, de 9 de enero del año en curso, por 
la misma suma y contrato celebrado el 8 de diciembre de 2008, por la venta de 
derechos de uso de cinco licencias de software denominado Digital Pay System 
Contabilidad. El precio en el citado contrato se establece en 703,72 UF, IVA incluido, 
pagadero cuando el sistema se encuentre instalado y completamente operativo. 

Sobre el particular, debido a que la 
información respecto del gasto fue proporcionada una vez cerrada la auditoría, no fue 
posible validar la instalación y funcionamiento del software antes mencionado. 

2.1.2.- 	Evento y producción de ópera. 

Mediante comprobante de egreso N° 1.535, 
de 11 de julio de 2008, se pagó a don Alejandro Orellana Quiroz, la suma de 
$ 1.000.000.- por evento y producción de una ópera, según factura N° 2, de Varas 
Silva Jorge Antonio y Otro, Productora de Eventos Culturales, Editorial, Importadora 
de Libros y Fonogramas. 

Durante el examen no se adjuntó mayor 
información respecto de dicho evento, en relación con cómo, cuándo y en qué lugar se 
realizó, quiénes participaron, y cuál fue el costo total del mismo, antecedentes 
necesarios para respaldar el gasto. 

Por otra parte, se informó que respecto de 
este evento, existe una donación de $ 1.000.000.-, efectuada por UNILEVER, según 
consta en comprobante de ingreso N° 37, de 18 de julio de 2008. 

No obstante lo anterior, ya cerrada la 
auditoría, la corporación hizo llegar un certificado emitido por la señora Nathaly Urzúa 
M., profesional de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Quinta Normal, de 
fecha 27 de agosto de 2009, en el cual señala que esa actividad correspondió a un 
evento denominado "Ópera para todos", programa cultural organizado por la 
municipalidad y la corporación visitada; añade que éste se verificó el día 10 de agosto 
del mismo año. Por otra parte, se acompaña ficha técnica, en la cual se señala que la 
presentación se realizó el día 9 de agosto de 2008, y que concurrieron estudiantes y 
vecinos de la comuna. Además, se adjuntan fotografías, haciendo referencia al mes 
de octubre de 2008. 

Del análisis de los antecedentes detallados 
anteriormente se advierte que no existe claridad respecto de la fecha en que ocurrió el 
evento. 

En 	consecuencia, 	los 	antecedentes 
presentados, no resultan suficientes para acreditar el gasto, por cuanto no quedó 
determinado qué servicio prestó la empresa citada, bajo qué condiciones, y cuál fue el 
precio del mismo. 

2.1.3.- 	Becas a estudiantes de establecimientos municipalizados. 

Mediante comprobante de egreso N° 849 de 
26 de marzo de 2009, se pagó la suma de $ 202.540.-, correspondiente a factura 
N° 14.413, sin fecha, emitida por la empresa RONITEX LTDA., (DIJON), sin 
especificar detalle de la compra, señalando sólo una serie de códigos. 
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Sobre el particular, se acompaña información 
de seis alumnos que recibieron becas escolares, consistentes en uniformes, que 
corresponde a un beneficio obtenido mediante negociación colectiva, para hijos del 
personal de esa corporación, que sean alumnos bien evaluados y pertenezcan a 
colegios municipalizados de la comuna de Quinta Normal. 

Al respecto, en atención a que la factura no 
contiene el detalle de las especies adquiridas, no fue posible verificar que éstas 
correspondan a las prendas que aparecen entregadas a los alumnos precitados. 

2.1.4.- 	Pago en exceso a la empresa MAGDENT. 

Según comprobantes de egresos N° s. 2.694, 
de 2008 y 230 y 483 de 2009, se pagó a la empresa de Fabricación y Reparación de 
Muebles y Accesorios Odontológicos, Equipos Dentales MAGDENT, un total de 
$ 3.332.000.-, por concepto de mantención de equipos dentales en consultorios de la 
comuna, correspondientes a servicios entregados durante el año 2008. 

Al respecto, se adjuntó contrato de fecha 31 
de agosto de 2000, celebrado entre esa corporación y la empresa ya señalada, con el 
objeto de que ésta última se encargue de la mantención preventiva y reparativa, en las 
condiciones que en dicho documento se detalla, de los equipos del centro de salud 
familiar Garín, y clínica dental ubicados en la comuna de Quinta Normal, por un valor 
neto mensual de $ 160.000.- reajustable semestralmente, conforme a la variación 
experimentada por el Índice de Precios al Consumidor. No obstante, aplicado el 
reajuste semestral correspondiente, el valor de los servicios al mes de febrero de 2009 
alcanza a $ 250.646.-, IVA incluido, suma inferior a la pagada mensualmente y que 
alcanzó a $ 833.000.-. 

Esa corporación, con posterioridad al cierre 
de la auditoría, adjuntó antecedentes que no resultaron suficientes para justificar el 
gasto. 

2.1.5.- 	Empresa Importadora de Insumos Médicos ZUBIMED Ltda. 

Según comprobantes de egreso N° 68, 54 y 
63, de 2009, se pagó a la Importadora y Distribuidora de Insumos Médicos ZUBIMED 
Ltda., la suma de $ 5.384.512.-, según se detalla a continuación, por concepto de 
retiro de medicamentos y material cortopunzantes, sin que se acreditara la existencia 
de un contrato por este servicio, documento mediante el cual se deben establecer los 
términos y condiciones en que se debe otorga la prestación del servicio, en 
consecuencia, la documentación que respalda el gasto es insuficiente. 

N a  del 
Comprobante Nombre Dcto 

Factura 
N° Monto $ 

C.E 068 
ZUBIMED Retiro de Medicamentos 

06.01 09 43.415 2.840.530 
F.C.0063 ZUBIMED INSUMOS MEDICOS 31.03 09 45.090 23.562 
F.C.0054 ZUBIMED INSUMOS MEDICOS 31.03.09 45.040 2.520.420 

Total 5.384.512 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

-10- 

2.1.6.- Gastos que no corresponden a la finalidad de la corporación. 

Talleres Comunales. 

Con fecha 17 de abril de 2009, se celebró un 
convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y la corporación sujeta a examen, 
ratificado por decreto alcaldicio N°439, del mismo año, mediante el cual ésta última se 
compromete a otorgar diversos cursos. 

Se establece que la corporación deberá 
entregar material de apoyo e insumos, además, de abrir los establecimientos 
educacionales los días sábados, poniendo a disposición los servicios de Internet 
como, también, encargarse de la contratación de monitores y personal no académico 
y de la selección de los postulantes a esos cursos. 

Además, en el evento que la corporación se 
exceda en los gastos por sobre el aporte que el municipio entregue para tal efecto, 
ésta última deberá asumir el mayor costo. 

El municipio traspasó, mediante decretos de 
pagos N°s 1.361 y 1.383, emitidos en los meses de mayo de 2008 y 2009, 
respectivamente, la suma de $ 10.000.000.-, en cada año, para solventar los gastos 
derivados de la ejecución de los mencionados talleres. 

El total de gastos incurridos durante el 
segundo semestre de 2008 llegó a $ 14.345.999.-, superando en $ 4.345.999.-, el 
aporte municipal, mientras que en el primer semestre del año 2009, los gastos suman 
$ 3.199.378.-, según consta en la cuenta N° 3210604, de los respectivos balances. 

La muestra examinada de gastos incluyó la 
suma de $ 2.719.554.-, y $ 1.680.000.-, correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, 
respectivamente, sin que se determinaran observaciones sobre su aplicación. 

Sin embargo, debe observarse que esta 
situación no se ajusta a los objetivos de la entidad en análisis, que fue creada para 
administrar y operar los servicios de educación, salud y atención de menores que 
tomó a su cargo la municipalidad, en cuanto el legislador les fijó un objeto específico y 
la vez restringido. Así, su ámbito de acción ha de circunscribirse únicamente a esas 
materias; en consecuencia, la ejecución de los talleres en comento, no resulta 
procedente por cuanto no se ajusta al objetivo antes citado, más aún, cuando significa 
distraer fondos destinados a objetivos propios, como ocurrió en la especie (aplica 
criterio contenido en dictamen N° 44.447, de 2001). 

VISITAS A TERRENO. 

  

El desarrollo de la labor de fiscalización 
incluyó una visita a los colegios, con el objeto de conocer las instalaciones con que 
cuentan y, además, verificar la ejecución de obras de reparación y ampliación. Por 
otra parte, se realizaron entrevistas a profesores del liceo A-78, quienes desarrollan 
actividades de talleres relacionados con gastronomía y vestuario como parte del 
aprendizaje de los alumnos. 
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Por otra parte, se visitó el consultorio Lo 
Franco, con el objeto de conocer las instalaciones y los controles existentes para la 
atención de los beneficiarios. 

De las visitas efectuadas al establecimiento 
educacional y al consultorio no se determinaron observaciones. 

Asimismo, se visitó la bodega central de 
medicamentos para conocer sus instalaciones y el sistema de control de existencias. 
Se realizó un recuento de 4 tipos de medicamentos, determinándose un faltante de 
100 cajas del fármaco denominado ranitidina 500mg, 5m1., ampollas. En efecto, el 
recuento efectuado por Contraloría General determinó la cantidad de 6.000 cajas del 
citado medicamento, mientras que la tarjeta de control de existencia registra 6.100 
cajas. 

Además, 	se 	solicitó 	al 	director 	de 
administración y finanzas de esa corporación, la identificación y ubicación de seis 
máquinas duplicadoras adquiridas para colegios, mediante comprobante de factura de 
compra N° 043, del 8 de septiembre de 2008, recibiendo información sólo de tres de 
ellas. 

IV.- SOBRE OBSERVACIONES DE INFORME ANTERIOR. 

Del 	análisis 	de 	algunas 	deficiencias 
contenidas en Informe DMSAI N° 1.098, de 2007, emitido por esta Contraloría 
General, se determinó que no se ha dado solución a la siguiente situación: 

Déficit de caja, que se ha incrementado, 
según se indica en el Acápite N° 1 del presente informe. 

CONCLUSIONES 

1.- Debido a la ausencia de respuesta por 
parte del municipio al preinforme de observaciones, en el plazo concedido, procede 
confirmar todas las observaciones formuladas en su oportunidad. 

2.- De acuerdo a lo señalado en el Capítulo 1, 
punto 1, sobre déficit de caja, esa corporación deberá arbitrar las medidas 
conducentes a solucionar esa situación, la que se arrastra a lo menos desde el año 
2007. 

3.- Por otra parte, en relación con lo 
observado en el mismo Capítulo I, punto 2 sobre endeudamiento, dicha entidad 
deberá abstenerse de contratar empréstitos, líneas de créditos o sobregiros bancarios, 
por cuanto dichas modalidades de financiamiento no se encuentran ajustadas a 
derecho. 

4.- En relación con las conciliaciones 
ancarias faltantes, a que se refiere el N° 3, del Capítulo 1 del presente informe, éstas 

CNI11; 
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deberán ser confeccionadas y mantenerse al día, como medida de control y resguardo 
de los fondos respectivos. 

5.- Sobre el Capítulo II, relativo al examen de 
los ingresos ministeriales, deberán arbitrarse las medidas tendientes a aclarar y 
solucionar las diferencias producidas entre el monto informado por el Ministerio de 
Salud y el total arrojado por los registros contables de esa entidad, como también la 
diferencia que surge de comparar los valores que aparecen depositados por el 
Ministerio de Educación en la cuenta corriente respectiva y los montos contabilizados 
por este concepto por esa corporación. 

6.- En cuanto a los egresos relacionados con 
la adquisición de un software computacional; evento y producción de ópera y becas a 
estudiantes de establecimientos educacionales, contenidas en el N° 2 del Capítulo II 
del presente informe, esa corporación deberá implementar las medidas necesarias 
para mantener los respaldos adecuados y suficientes para sustentar los gastos. 

7.- Respecto de los pagos producidos con 
ocasión de la mantención de los equipos dentales a la empresa MAGADENT, a que 
se refiere el Capítulo II, punto 1.4, esa entidad deberá exigir la restitución de las 
sumas pagadas en exceso, sin perjuicio de determinar responsabilidades e 
implementar los controles adecuados, a modo de evitar situaciones como las descritas 
respecto de estos desembolsos. 

8.- En relación con los pagos realizados a la 
empresa ZUBIMED, para el retiro de medicamentos y material cortopunzante, sin que 
medie contrato alguno, deberá determinarse la procedencia de los servicios y, en su 
caso, solicitarse la restitución de las sumas pagadas, por no contar con suficiente 
respaldo. 

9.- La corporación deberá abstenerse de 
celebrar convenios que no se encuentren conforme a los objetivos legales de esa 
entidad, conforme lo indicado en el Capítulo II, punto 1.6. 

10.- En relación con el faltante de 
medicamentos establecido en la bodega central, será necesario que sean revisados 
los sistemas de control existentes, de manera de evitar estas situaciones. 

11.- Finalmente, la efectividad de las medidas 
adoptadas será comprobada en próximas visitas que se realicen a esa corporación, 
conforme las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los Programas de 
Fiscalización. 

Transcríbase al Alcalde y al concejo 
municipal de Quinta Normal 

Saluda atentamente a Ud., 

fe Subrogante 
ea Auditoría 1 

División de Municipalidades 
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REF 	:115.270/09 
136.525/10 
140.961/10 

DMSAI : 	325/10 

ATIENDE OFICIOS S/N°, DE 2009 Y N° 34 Y 
71, DE 2010, DE LA CORPORACIÓN 
COMUNAL DE DESARROLLO DE QUINTA 
NORMAL, SOBRE OBSERVACIONES 
FORMULADAS EN INFORME FINAL N° 271, 
DE 2009. 

   

SANTIAGO, 	26 MAY 1 *028003 

Mediante los oficios indicados len la 
referencia, se ha dirigido a esta Contraloría General el Alcalde de la Municipalidad de 
Quinta Normal, acompañando antecedentes sobre las observaciones contenidas en el 
informe final N° 271, de 2009, de este Organismo de Control, sobre auditoría 
efectuada en la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, el que fuera 
remitido a esa autoridad comunal por oficio N° 3.003, de 2010. 

Efectuado un análisis de los antecedentes 
aportados en esta oportunidad, corresponde señalar lo siguiente: 

I.- 	SOBRE SITUACION FINANCIERA 

1.- 	Déficit de caja. 

La revisión efectuada determinó un déficit de 
caja de $ 1.335.333.452.- al 30 de junio de 2009, de acuerdo con lo señalado a 
continuación, cuyo detalle se contiene en el anexo 1 del informe final de que se trata. 

Disponibilidad en cuenta corriente 	 (-). .$ 	269.851.421 
Total Pasivos 	  1.070.081.764 
Menos: Anticipos sueldos, proveedores 	 4.599.733  
Déficit de Caja  	1.335.333.452 

Dicha situación se viene presentando desde 
el año 2007, de acuerdo al informe remitido a ese municipio mediante ofició DMSAI 
N°1.098, de 31 de enero de ese año, de esta Contraloría General, en el que se indica 
que esa corporación registraba un déficit de $ 702.508.823.-. 

La 	autoridad 	municipal, 	en 	síntesis, 
manifiesta que el incremento del déficit se origina a partir de enero del año 2005, 
fecha en que se dio cumplimiento al protocolo de acuerdo por el cual 40 profesores de 
la entidad se acogieron a jubilación, producto de lo cual se les debla pagar la 
indemnización por años de servicio a que tenían derecho en virtud del convenio 
suscrito en el año 1990, a lo que debe agregarse el retiro voluntario establecido 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
QU INTA NORMAL 
IVWEVL 
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en la ley N° 20.158, (anticipo de subvención). 

El total de desembolsos por indemnización 
asciende en moneda de igual data a $ 669.875.341.-, y el por concepto de la ley 
N° 20.158 a $1.587.000.000.-; lo que significó desembolsos mensuales de 
$33.000.000.-, generando la falta de recursos para el pago de otros compromisos 
esenciales, tales como las retenciones previsionaies de los funcionarios. 

Al mismo tiempo, el edil menciona que las 
subvenciones que constituyen ingresos para la corporación son entregadas en fechas 
distintas por cada Ministerio. Indica que la subvención educacional y per cápita de 
salud se hacen efectivas los días 26 y 30 de cada mes, respectivamente, y que los 
programas especiales de salud son enterados en fecha próxima al 5 de cada mes, por 
lo que el déficit de caja mencionado se explicarla, además, porque a la fecha de 
término de la auditoria aun no se enteraban los últimos ingresos del mes. 

Por otra parte, agrega que entre las medidas 
adoptadas en el año 2005, se incluyó someter a la aprobación del concejo municipal 
una propuesta de modificación del presupuesto del municipio del Alcalde, que el 
citado órgano colegiado rechazó en su totalidad. 

Si bien los antecedentes aportados explican 
en parte el origen del déficit detectado, no se informan medidas tendientes a 
resolverlo, por lo que observación debe mantenerse. 

2.- 	Endeudamiento. 

Con fecha 18 de diciembre de 2008, esa 
corporación obtuvo un préstamo por la cantidad de $ 55.320.000.-, mediante un 
contrato de mutuo y mandato celebrado con la Cooperativa de Ahorro Caja Nova. 

Ello infringe la expresa prohibición al respecto 
contenida en el artículo 140 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (aplica dictamen N° 58.907, de 2009). 

En el referido contrato quedó establecido que 
el deudor otorga mandato irrevocable a la Cooperativa de Ahorro Caja Nova, para que 
emíta cheque por los $ 55.320.000.-, a nombre del Centro Español Intermedio de 
Capacitación, OTIC PROFORMA, monto que se constituye como aporte de franquicia 
tributaria del 1%, para capacitación, con cargo al mutuo señalado. También, se pactó 
en el convenio que el interés que genere el precitado préstamo, sería pagado por el 
Centro Español Intermedio de Capacitación. 

Este crédito no quedó registrado en la 
contabilidad de la corporación, como un hecho económico ocurrido durante el ejercicio 
2008, y los fondos no fueron ingresados en arcas de esa entidad. Asimismo, tampoco 
se registró el aporte a la OTIC PROFORMA por los $ 55.320.000.-para capacitación, 
debido a que los fondos se entregaron directamente a la ya mencionada OTIC. 

Según lo señalado por esa corporación, la 
razón por la cual se efectuó el aporte en comento se encuentra establecida en el 
convenio colectivo celebrado en el mes de diciembre de 2008 con sus trabajadores, 
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en el que se convino la entrega de capacitación al personal, para lo cual se debe 
elaborar un plan, y se acordó la realización de cursos en el mes de enero de 2009 y 
en el periodo de vacaciones de invierno. Debe indicarse que la corporación no 
acreditó haber cumplido con el compromiso citado. 

Al respecto, la corporación ha efectuado en 
los últimos años aportes para capacitación vía solicitud de empréstitos, lo que consta 
en comprobante de ingreso N° 004, de 5 de junio de 2008, mediante el cual se, registra 
un préstamo por $ 65A00.720,-, y otro por $ 45.000.000.-, contabilizado en 
comprobante de traspaso N° 28, de 31 de enero de 2009. 

De acuerdo con información entregada por la 
misma corporación, se verificó que sólo a contar del mes de octubre del año 2009 'se 
puso en práctica el beneficio de capacitación del personal, en el curso denominado 
Proactividad en la Empresa Avanzado", impartido por OTIC CASTELLANO LTDA., el 
cual fue realizado en la localidad de San Antonio, entre el 8 y 10 del precitado mes, 
generando gastos por viático y traslado por $ 630.000.-, según se advierte en 
documento denominado 'ficha solicitud de curso", enviada por esa corporación a la 
OTIC PROFORMA. 

En su respuesta, la autoridad edilicia señala 
en términos generales, que con respecto a la obtención de préstamos, a la fecha de 
fiscalización, las corporaciones se reglan por la circular N° 3.248, de 20 de noviembre 
de 2003, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según la cual, 
la prohibición del la ley Orgánica de Municipalidades no incluiría la contratación de 
líneas crédito en cuentas comentes. Agrega, que el comportamiento de esa 
corporación se basó en la mencionada doctrina. 

Sobre el particular, este Organismo Contralor 
reitera la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada de este Organismo de Control 
para las entidades afectas a su fiscalización. 

En todo caso, la autoridad edilicia indica que, 
en lo sucesivo, esa corporación se abstendrá de incurrir en este tipo de negociaciones 
con instituciones bancarias, lo que permite levantar la observación, sin perjuicio de las 
verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones. 

Respecto de la omisión del registro contable 
del crédito SENCE obtenido en el año 2008, indica que éste se encuentra 
contabilizado mediante comprobante de ingreso de fecha 4 de junio de 2009, 
señalando que, debido a un error administrativo, en su oportunidad fue cargado a una 
cuenta de ganancia, situación que se advirtió y regularizó en el proceso de revisión del 
mes de junio de 2009. 

Los antecedentes aportados por el jefe 
comunal son suficientes para establecer que dicho crédito ha quedado debidamente 
registrado en la contabilidad, por lo tanto, se da por superada la observación 

No obstante, respecto de las capacitaciones, 
no se aportaron antecedentes que acrediten su realización en el periodo auditado, 
motivo por el cual se mantiene la observación planteada en el informe final sobre esa 
materia en particular. 
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3.- 	Cuentas corrientes bancarias. 

La Corporación de Desarrollo de l  Quinta 
Normal posee dos cuentas corrientes bancarias en el Banco del Desarrollo, sucursal 
José Joaquín Pérez, Santiago, identificadas con los N°s 000-05-02882-5 y 000-05-
02402 -1, utilizando esta última para depositar los recursos provenientes de los 
Ministerios de Salud, de Educación, y de la Municipalidad de Quinta Normal, entre 
otros. 

Del análisis de las cartolas bancarias 
correspondientes a la segunda de las cuentas señaladas, se advierte la utilización de 
una línea de crédito. 

Además, no se acreditó la existencia de 
conciliaciones bancarias a la fecha de la auditoría, sino sólo hasta diciembre de 2007, 
lo que impidió validar el saldo contable con el señalado por el banco. 

Según balance al 30 de junio de 2009, la 
cuenta corriente N° 000-05-02882-5, presentaba un saldo deudor de $ 16.319.377.-, 
mientras que la N° 000-05-02402-1, tiene un saldo acreedor de $ 286.170.798.-, lo 
que representa un sobregiro contable. 

Con respecto a este último punto, la autoridad 
edilicia reitera que las fechas en que se reciben los depósitos por subvención 
provocan que el déficit financiero efectivo varíe con el correr de los días; 
adicionalmente, las facturas de pago convenidas varían de 60 a 120 días, lo que se 
traduce en que el gasto efectivo se producirá en esos plazos. 

Los argumentos esgrimidos por la autoridad 
comunal no resultan suficientes para explicar el motivo del sobregiro, por lo cual no es 
posible levantar la observación. 

En cuanto a las conciliaciones bancarias, , la 
autoridad edilicia no proporcionó antecedentes sobre lo objetado, por lo 'que se 
mantiene la situación observada. 

II.- SOBRE EXAMEN DE INGRESOS Y EGRESOS. 

Del examen realizado, se establecieron las 
siguientes observaciones: 

1.- 	Ingresos 

1.1.- Remesas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Se verificaron las transferencias realizadas 
por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el cual mediante oficio N° 986, de 
fecha 13 de julio de 2009, informó a esta Contraloría General que las transferencias 
efectuadas a esa corporación, alcanzaron, en el período sometido a examen, a la 
suma de $ 2.265.608.773.-. 

No obstante, la corporación, en el, mismo 
periodo, registró en su contabilidad la suma de $ 2.262.838.570.-, como transferencias 
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recibidas de ese Ministerio, determinándose una diferencia de $ 2.770.203.-. 

No fue posible verificar la totalidad de los 
depósitos por este concepto en las cartolas bancarias, por cuanto algunos abonos 
bancarios aparecen identificados como "Depósitos con documentos". 

Sobre lo anterior, la autoridad edilicia informa 
en su respuesta que la totalidad de los ingresos se encuentra correcta y 
completamente registrada en la contabilidad, lo que fue corroborado a través de los 
antecedentes adicionales proporcionados a este Organismo de Control. 
Adicionalmente, indica que los aportes señalados como "depósitos en documento" se 
deben a que la subvención percápita es girada a nombre de la Municipalidad de 
Quinta Normal, que hace efectivos los fondos y, luego, los entera a la corporación 
mediante documento. 

Conforme lo anterior, y efectuadas las 
verificaciones pertinentes, se da por superada la observación. 

1.2.- Remesas del Ministerio de Educación, MINEDUC. 

Las remesas informadas por ese Ministerio a 
esta Contraloría General mediante oficio N° 11.994, de fecha 12 de agosto de 2009, 
respecto de los traspasos de fondos a esa corporación, en el período examinado 
corresponden a $ 6.507.643.864.-. 

Efectuado el análisis pertinente, 	se 
determinaron diferencias, según el siguiente detalle: 

a) 	Montos registrados en cartola bancaria comparado con los registros contables 

Existe una diferencia de $ 107.126.919,-, 
entre los montos registrados en las cartolas bancarias de la cuenta corriente de la 
corporación, que ascendían a $ 7.496.746.715.- y los recursos contabilizados por 
ésta, de $ 7.389.619.796.-. 

En su respuesta, la autoridad . edilicia 
proporciona una serie de antecedentes que explican las diferencies, que 
corresponden a anticipos de subvención entregados por el Ministerio en fechas 
anteriores al 26 de cada mes, data en que se realizan las tranferencias, y que son 
descontadas del aporte ministerial mensual. Además, tales anticipos se encuentran 
correctamente contabilizados; sin embargo, analizadas las cartolas bancarias de la 
corporación, no fue posible establecer el registro de tales ingresos en arcas de esa 
entidad, situación por la cual la observación se mantiene. 

2.- 	Egresos. 

En el examen de egresos se determinaron las 
siguientes observaciones: 

2.1.- Gastos con documentación de respaldo insuficiente. 

2.1.1.- Evento y producción de ópera. 

Mediante comprobante de egreso N° 1.535, 
de 11 de julio de 2008, se pagó a don Alejandro Orellana Quiroz la suma de 
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$ 1.000.000.- por evento y producción de una ópera, según factura N° 2, de Varas 
Silva Jorge Antonio y Otro, Productora de Eventos Culturales, Editorial, ImPortadora 
de Libros y Fonogramas. 

Durante el examen no se adjuntó mayor 
información respecto de dicho evento, en relación a cómo, cuándo y en qué lugar se 
realizó, quiénes participaron, y cuál fue el costo total del mismo, antecedentes 
necesarios para respaldar el gasto. 

Por otra parte, se informó que respecto de 
este evento, existe una donación de $ 1.000.000.-, efectuada por UNILEVER, según 
consta en comprobante de ingreso N° 37, de 18 de julio de 2008. 

Respecto de este punto, la entidad edilicia 
menciona que el evento fue realizado el día 10 de agosto de 2008, autorizado por 
decreto alcaldicio N° 833, de 14 de agosto de 2008, el cual modificó el decreto 
alcaldicio N° 744, de 23 de julio de 2008, por cuanto en él se estableció como fecha 
del evento el día anterior, cuyo cambio se debió al duelo nacional por el fallecimiento 
del Presidente de la Cámara de Diputados, don Juan Bustos Ramírez. 

Los antecedentes aportados por el municipio 
en su respuesta no resultan suficientes para respaldar el gasto, por cuanto no se 
aclara el tipo de servicio que debla prestar la empresa citada, bajo qué condiciones y 
el precio. Además, este tipo de actividad no se ajusta a los objetivos de la entidad en 
análisis, que fue creada para administrar y operar los servicios de educación, salud y 
atención de menores que tomó a su cargo la municipalidad. 

Atendido lo anterior, la observación formulada 
debe mantenerse, sin perjuicio de que la autoridad ha informado que adoptará las 
medidas necesarias para abstenerse, en el futuro, de incurrir en este tipo de gastos, lo 
cual será validado en una próxima visita de fiscalización. 

2.1.2.- Becas a estudiantes de establecimientos municipalizados. 

Mediante comprobante de egreso N° 849 de 
26 de marzo de 2009, se pagó la suma de $ 202.540.-, correspondiente a factura 
N° 14.413, sin fecha, emitida por la empresa RONITEX LTDA., (DIJON), sin 
especificar detalle de la compra, señalando sólo una serie de códigos. 

Sobre el particular, se acompaña información 
de seis alumnos que recibieron becas escolares, consistentes en uniformes, que 
corresponde a un beneficio obtenido mediante negociación colectiva, para hijos del 
personal de esa corporación, que sean alumnos bien evaluados y pertenezcan a 
colegios municipalizados de la comuna de Quinta Normal. 

Al respecto, en atención a que la factura no 
contiene el detalle de las especies adquiridas, no fue posible verificar que éstas 
correspondan a las prendas que aparecen entregadas a los alumnos. 

En su respuesta, la entidad señala que 
proporcionó a la comisión de auditoría una gula de productos y tallas, emitidos en 
cuadro comparativo de los productos y su fecha de adquisición, sin embargo, dicha 
documentación no permite establecer que el detalle de lo adquirido a través de la 
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factura mencionada corresponda a las prendas que aparecen entregadas a los 
alumnos precitados, por lo que la observación formulada se mantiene. 

2.1.3.- Pago en exceso a la empresa MAGDENT 

Según comprobantes de egreso N°s. 2.694, 
de 2008, 230 y 483 de 2009, se pagó a la empresa de Fabricación y Reparación de 
Muebles y Accesorios Odontológicos, Equipos Dentales MAGDENT, un total de 
$ 3.332.000.-, por concepto de mantención de equipos dentales en consultorios de la 
comuna, correspondientes a servicios entregados durante el año 2008. 

Al respecto, se adjuntó contrato de fecha 31 
de agosto de 2000, celebrado entre esa corporación y la empresa ya señalada, con el 
objeto de que ésta última se encargue de la mantención preventiva y reparativa, en las 
condiciones que en dicho documento se detalla, de los equipos del centro de salud 
familiar Garin, y clínica dental ubicados en la comuna de Quinta Normal, por un valor 
neto mensual de $ 160.000,, reajustable semestralmente, conforme a la variación 
experimentada por el Indice de Precios al Consumidor. No obstante, aplicado el 
reajuste semestral correspondiente, el valor de los servicios al mes de febrero de 2009 
alcanza a $ 250.646.-, IVA incluido, suma inferior a la pagada mensualmente y que 
alcanzó a $ 833.000.-. 

Esa entidad edilicia en su respuesta señala 
que los precios por servicios de mantención se reajustan conforme lo establecido en 
las cláusulas del contrato vigente, sin embargo, los valores resultantes de dicha 
operación confirman la observación. Asimismo, la referida entidad no proporcionó 
documentación adicional que justifique el exceso en el gasto, por lo que la 
observación se mantiene. 

Finalmente, cabe señalar que se mantienen 
las restantes observaciones señaladas en el Informe Final N° 271, de 2009, 
relacionadas con contratos de software computacional, retiro de insumos médicos con 
la empresa ZUBIMED Ltda, gastos efectuados en talleres comunales que no 
corresponden a la finalidad de la corporación, como también las relativas a 
transferencias recibidas desde el Ministerio de Educación y diferencias detectadas en 
las visitas a la bodega central de medicamento, por cuanto el municipio en su 
respuesta no aportó nuevos antecedentes a su respecto. 

Transcríbase al •ncejo municipal de Quinta 
Normal 
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