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QUINTA NORMAL.

SANTIAGO, 1 3 SEl. 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría a
los fondos recibidos por la Municipalidad de Quinta Normal, en el marco del Programa
"Fondos de Emergencia", cuya ejecución fue materializada por esa entidad comunal.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el
Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789,
de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, de 26 del mismo mes, ambas de
la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia, y la circular N° 27, de 30
de marzo del año en curso, de esa misma cartera ministerial, que impartió
instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa Manos a la
Obra.

Asimismo, verificar la correcta recepción y
distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en
ayuda a las familias damnificadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010.

Metodología

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

A LA SEÑORA
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE
MUNICIPALIDADES
PRESENTE.
XSR/PLG
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Universo

El período examinado comprendió desde el
27 de febrero al 30 de abril de 2010, en el cual los recursos transferidos por el
Ministerio del Interior a la Municipalidad de Quinta Normal ascendieron a
$ 69.356.348.-, para atender situaciones de emergencia. En cuanto al programa
denominado Manos a la Obra, el monto correspondió a $ 43.680.659.-, destinado a la
compra de materiales de construcción. Asimismo, se verificó los bienes entregados
por la Oficina Nacional de Emergencia,ONEMI.

Muestra examinada

El examen se realizó respecto del total de los
ingresos percibidos por el mUnicipiOpara atender situaciones de emergencia, así
como el 100% de los gastos realizados en el marco de la ejecución del programa
Manos a la Obra y de los bienes entregados por la ONEMI.

La información utilizada fue proporcionada
por la dirección de administración y finanzas y puesta a disposición de esta
Contraloría General con fecha 24 de mayo de 2010.

Cabe señalar que, con carácter confidencial,
mediante oficio N° 35.282, de 30 de junio de 2010, fue puesto en conocimiento de la
autoridad comunal, el preinforme conteniendo las observaciones establecidas al
término de la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a
su juicio, procedieran, lo que se produjo con fecha 29 de julio de 2010, mediante oficio
ordinario N° 399, que ha sido considerado para la emisión del siguiente informe final.

1.- ANTECEDENTES GENERALES

El Ministerio del Interior, con motivo del
terremoto ocurrido el 27 de febrero del presente año y en conformidad con lo
establecido en la ley N° 16.282, que Fija Disposiciones para Casos de Sismos o
Catástrofes, procedió a transferir recursos a las Intendencias, Gobernaciones,
Municipalidades y ONEMI, para atender, en primera instancia, las necesidades más
urgentes de la población afectada y restablecer los servicios públicos.

Los recursos físicos aportados por esa
cartera ministerial contemplaron dos modalidades, la primera, a través del Programa
Mano a la Obra, consistente en la asignación de un monto para la adquisición de
materiales de construcción a las empresas definidas por él, y la segunda, en el envío
de especies desde la ONEMI.

Los recursos financieros transferidos por esa
Secretaría de Estado tuvieron por objeto el pago de los compromisos originados por la
situación de emergencia y la satisfacción de necesidades urgentes de la población
afectada y el restablecimiento de los servicios básicos.

Como resultado de esta auditoría se informa
lo siguiente:
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11.- FONDOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

Por resolución exenta N° 1.789, de 9 de
marzo de 2010, modificada por resolución exenta N° 2.284, de 26 de marzo de 2010,
ambas del Ministerio del Interior, se aprobó la transferencia de recursos a las
municipalidades de la Región Metropolitana, entre ellas, la de Quinta Normal, por la
suma de $ 69.356.348.-, para gastos de emergencia ocasionados por el sismo de
fecha 27 de febrero de 2010.

1.- Fondos recepcionados al 30 de abril de 2010.

La Municipalidad de Quinta Normal, al 30 de
abril de 2010, había percibido recursos ascendentes a $ 69.356.348.- por concepto de
gastos de emergencia ocasionados por el sismo, constatándose que esa entidad
municipal no acusó recibo de su recepción conforme en su oportunidad, de acuerdo a
lo estipulado en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, que en el
párrafo final del punto 1, establece que se acusará recibo de los fondos enviando una
copia del ingreso que se emita por la recepción de éstos. No obstante, con fecha 24
de mayo de 2010 y producto de la fiscalización efectuada, la municipalidad realizó
dicho trámite.

Pese a que el municipio recibió los recursos
ya indicados, en la práctica, los desembolsos con cargo a dicho programa fueron por
un monto mayor, según certificado N° 44, de 16 de junio de 2010, del jefe del
departamento de presupuesto y contabilidad, cuyo detalle es el siguiente:

Monto recepcionado Desembolsos al 30 de abril de 2010 Diferencia
$ $ $

69.356.348 102.360.361 33.004.013

Conforme lo informado por la directora de
administración y finanzas en el oficio ordinario N° 33, de 24 de mayo de 2010, el
mayor gasto que registra la cuenta contable 114-05-85-000, denominada "Catástrofe
derivada del terremoto según decreto del Ministerio del Interior", se cubrió con saldos
estacionales de caja disponibles en la cuenta corriente para fondos complementarios,
a la espera de recibir el suplemento de los fondos solicitados al Gobierno Central, lo
que en definitiva no ocurrió.

A su turno, el jefe del departamento de
presupuesto y contabilidad, mediante certificado N° 44, ya citado, indicó que los
compromisos no cubiertos se traspasaron al presupuesto ordinario del municipio para
serfinanciadosporé~e.

No obstante lo informado por ambos
funcionarios, se comprobó que al 30 de abril de 2010, el total de los desembolsos fue
egresado de la cuenta corriente N° 000-0-958378-5, del BancoEstado, "Fondos
Complementarios", que recoge los recursos para programas especiales que no
ingresan al presupuesto, por consiguiente, el financiamiento de los mayores gastos en
que incurrió el municipio para atender a la comunidad producto de la catástrofe fue
obtenido de fondos de otros proyectos, financiados por entidades distintas del
municipio.
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En declaración prestada por el jefe del
departamento de presupuesto y contabilidad de fecha 25 de junio de 2010, éste
reconoció que se utilizaron fondos de otros proyectos para solventar los gastos en que
se incurrió, los que deberían ser devueltos desde la cuenta corriente de fondos
ordinarios.

En el mismo orden de consideraciones,
mediante decreto N° 629, del 15 de junio de 2010, se modificó la imputación desde la
cuenta complementaria 114-05-85-000-000, a la cuenta presupuestaria
215-24-01-001-007-000, "Otros gastos de emergencia", que a esa fecha no contaba
con disponibilidad presupuestaria, lo que sólo fue subsanado el18 de junio del año en
curso, a través de la modificación presupuestaria aprobada por decreto N° 644,
aumentando la referida cuenta de gastos en $ 140.000.0000.-, para imputar aquellos
desembolsos que excedieron el monto transferido por el Ministerio del Interior.

Además, cabe hacer presente que el decreto
N° 629, de 15 de junio de 2010, facultó al tesorero municipal para traspasar la suma
de $ 40.989.501.-, desde la cuenta corriente de fondos ordinarios a la cuenta corriente
de fondos complementarios, para cubrir 105 gastos incurridos a esa fecha, instrucción
que, al 24 de junio de 2010, no se había materializado, no obstante lo cual el jefe del
departamento de presupuesto y contabilidad, mediante certificado N° 44, ya señalado,
informó que los fondos habían sido traspasados desde la cuenta corriente de fondos
ordinarios N° 000-0-958377-7 a la cuenta corriente "Fondos Complementarios" 000-0-
958378-5, ambas del BancoEstado.

En la misma declaración prestada por el jefe
del departamento individualizado, éste reconoció un error de redacción en su
certificación de fecha 16 de junio de 2010, al señalar que los recursos habían sido
restituidos, en circunstancias que ello sólo ocurrió el día 25 de ese mes.

En su respuesta, el edil manifestó que la
demora en el acuse de recibo de los fondos en cuestión fue el resultado de una alta
carga de trabajo que el municipio y sus funcionarios debieron asumir en ese periodo
para atender la gran cantidad de damnificados y afectados por el sismo y solicita dar
por subsanada la observación, ya que el municipio comunicó la recepción de los
fondos el 24 de mayo de 2010, mediante ordinario N° 257, dirigido al Jefe de la
división de administración y finanzas de la Subsecretaría del Interior.

Analizados los argumentos esgrimidos por el
edil se levanta la observación formulada, por cuanto el acuse de recibo fue
regularizado el día 25 de mayo de 2010.

En cuanto a las otras observaciones, señala
que, inmediatamente ocurrida la catástrofe, se reunió con autoridades de gobierno
quienes comprometieron fondos en calidad de aportes y de anticipo del fondo común
municipal, del orden de los $ 250.000.000.-, con el objeto de concurrir a la
emergencia, incurriendo esa corporación en los gastos necesarios para asumirla, pero
que dichas autoridades fueron dilatando la transferencia, hasta que la promesa de los
fondos se redujo a $ 69.356.348.-, los que fueron, en definitiva, traspasados.

Agrega, que se optó por cargar los gastos
que excedieron los $ 69.356.348.- al presupuesto municipal, transfiriendo
$40.989.501.- de los fondos ordinarios a la cuenta corriente complementaria, de la que
se habían utilizado excedentes estaciona les de caja de proyectos y programas en
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ejecución, lo que consta en la documentación que se acompaña, esto es, fotocopias
de cartolas de las cuentas corrientes de fondos ordinarios y complementarios y boleta
de depósito de la regularización.

Asimismo, indica que la cuenta
presupuestaria 215.24.01.001.007, ya citada, a la que se imputaron los gastos
excedidos en la cuenta complementaria, no contaba con la disponibilidad suficiente
para cubrir la totalidad de decretos de pago que le fueron traspasados mediante
decreto alcaldicio N° 629, de 15 de junio de 2010, en que se modificó la imputación de
éstas, lo que obligó a efectuar la modificación presupuestaria N° 2 al presupuesto
municipal vigente, siendo aprobada por decreto alcaldicio N° 644, de 18 de junio de
2010.

También, expone que el decreto alcaldicio
N° 629, ya citado, facultó al tesorero para restituir los fondos utilizados en la cuenta
complementaria, lo que se materializó el 25 de junio de 2010, por programación de
caja.

Respecto de estas observaciones, la
autoridad no hace sino reconocer las observaciones formuladas en términos que se
rindió por un monto mayor al que se recibió y que se utilizaron fondos de saldos
estacionales de caja de cuentas complementarias, tales como, Programa Chile Crece
Contigo, Programa de Cultura y Biblioteca, entre otros, sin perjuicio de lo cual, la
municipalidad adoptó posteriormente las medidas para subsanar estos hechos, al
traspasar al presupuesto municipal los pagos que excedieron los $ 69.356.348.- Y
restituir con fondos ordinarios los fondos complementarios que habían sido ocupados.

En consecuencia, si bien el municipio adoptó
las medidas para solucionar la observación, corresponde verificar las
responsabilidades administrativas derivadas de los hechos descritos, mediante el
procedimiento disciplinario de rigor, por haberse utilizado fondos de otros proyectos en
gastos incurridos producto de la catástrofe.

2.- Registro de los fondos.

Los recursos fueron depositados en la cuenta
corriente municipal N° 000-0-958377-7, del BancoEstado, el 31 de marzo de 2010,
dinero que fue registrado contablemente por el municipio con fecha 20 de mayo de
2010, en la cuenta 214-05-85-000 "catástrofe derivada del terremoto", según el
comprobante de ingreso N° 93, esto es, cincuenta días después de que el municipio
percibió los recursos.

Por ende, la entidad edilicia no dio
cumplimiento a lo establecido en el oficio N° 60.820, de 2005 de este Organismo
Contralor, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, que
establece que la contabilización del respectivo hecho económico se debe efectuar
cuando los ingresos se perciban o devengan.

Respecto de este punto, señala el jefe
comunal que el no cumplimiento a la contabilización del ingreso se habría debido a
una omisión involuntaria que no tuvo consecuencias, ya que los dineros ingresaron, tal
como consta en la cartola bancaria N° 56 de la cuenta corriente de fondos ordinarios y
en los registros contables, del mismo modo, se habilitó la cuenta complementaria para
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su manejo y se informó a las instancias administrativas correspondientes para su
aplicación en los gastos.

Sobre el particular, cabe indicar que se
mantiene la observación formulada, por cuanto el hecho de que no se refleje una
transacción oportunamente desvirtúa la información económica de la entidad,
vulnerando, además, lo establecido en el citado oficio N° 60.820, de esta Contraloría
General.

3.- Uso de los recursos.

a) Compras directas.

El examen practicado permitió observar
adquisiciones por $ 2.353.225.-, que se identifican en el cuadro siguiente, utilizando la
modalidad de contratación directa, las cuales no se ajustan a las finalidades indicadas
en la resolución exenta N° 1.789, ya citada, esto es, gastos de emergencia para
enfrentar en primera instancia el estado de catástrofe en cada comuna afectada por el
sismo.

Asimismo, las compras no fueron efectuadas
por una unidad de compra autorizada, sino por el administrador municipal, a lo que se
suma que no contaron con una resolución fundada.

Comprobante fecha Monto Motivo
de egreso N° $

989 01.04.10 1.353.625 Adquisición de 350 petos estampados
con texto corporativo

1001 01.04.10 999.600 Confección de dípticos
Total 2.353.225

En relación con este punto, la autoridad
edilicia, en síntesis, manifiesta que según la resolución exenta N° 1.789, ya citada, del
Ministerio del Interior, el concepto de gastos de urgencia es bastante más amplio y
genérico de lo que supone esta Contraloría General, al excluir los gastos efectuados
tanto para la adquisición de 350 petos estampados con texto corporativo, como para
la confección de dípticos.

Agrega, que con esta interpretación restrictiva
se desatiende lo establecido en la parte final de la resolución citada en el párrafo
anterior, que comprende todos aquellos otros desembolsos necesarios para otorgar
ayuda a los damnificados por la situación de emergencia.

De esta forma, señala, los desembolsos para
la confección de los dípticos, que contenían recomendaciones e instrucciones a la
población para enfrentar las distintas secuelas producidas por el sismo, no pueden
sino ser calificadas como gastos necesarios para otorgar ayuda, orientación y
protección, a la comunidad.

Igual predicamento debe ser considerado
para la adquisición de los 350 petos estampados con el texto corporativo de la
municipalidad, los que fueron utilizados por los voluntarios que efectuaron trabajos en
terreno.
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Analizados los argumentos esgrimidos por la
autoridad se da por superada la observación formulada, en cuanto la compra de
dípticos y petos corresponde a los gastos autorizados en la resolución exenta
N° 1.789, anteriormente citada, en cuanto señala, "y en general otros desembolsos
necesarios para otorgar ayuda a los damnificados por esta situación de emergencia",
considerando las fotocopias de fotografías remitidas, en que aparece el uso de tales
implementos, y copia del díptico en que se entregan orientaciones a la comunidad.

Por otra parte, indica el edil que respecto al
proceso de compras, habida la situación de emergencia producida por el sismo y la
necesidad de acudir en ayuda de los damnificados se procedió a hacer las compras
directamente, y que de no haberse actuado en tal forma, la acción del municipio no
habría sido todo lo eficiente que resultó, por lo que la actividad del administrador
municipal se debe entender en tal contexto. Sin perjuicio de lo expuesto, indica, por
decreto alcaldicio N° 772, de 27 de julio de 2010, se procedió a sanear el
procedimiento empleado, mediante la correspondiente resolución fundada.

Al respecto, cabe precisar que este
Organismo de Control no ha objetado el trato directo, permitido dada la situación de
emergencia, sino la ausencia del requisito formal relativo a la resolución fundada
respectiva. Al respecto, se mantiene la observación, toda vez que dicha resolución no
ha sido publicada en el portal mercadopúblico.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar
que la municipalidad cuenta con tres unidades de compras autorizadas, a saber,
DIDECO, SECPLAC y aprovisionamiento, a quienes les corresponde efectuar las
compras, incluidas las de emergencia, no siendo una función propia del administrador
municipal, por consiguiente, en este aspecto, la observación se mantiene.

b) Resoluciones no publicadas en el sistema de información de la ley N° 19.886.

El examen practicado permitió observar que
las resoluciones que ordenaron el trato o contratación directa no fueron publicadas en
el sistema de información de compras y contratación pública, según lo dispone el
artículo 50 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la
ley N° 19.886.

Sobre lo anterior, corresponde hacer presente
que la causal invocada para un trato directo -que en este caso corresponde a la
emergencia- debe autorizarse mediante resolución fundada, la que debe publicarse en
el sistema de información de compras y contrataciones públicas en las 24 horas
siguientes a su emisión, conforme lo prescriben los artículos 8° de la ley N° 19.886 Y
49 Y 50 de su reglamento, lo cual no se consigna en la especie. Asimismo, tampoco
consta que las compras mismas hayan sido publicadas en tal sistema, acorde lo
previsto en el artículo 57, letra d), del mismo reglamento.

Indica la autoridad, que a raíz de la
emergencia enfrentada por el sismo del 27 de febrero, se determinó que resultaba
necesario contar con un procedimiento que unifique y permita dar eficiencia y eficacia
al accionar municipal. Por ello se complementó el manual de compras públicas
incorporando el ítem procedimiento de adquisiciones en situaciones de emergencia a
través del decreto alcaldicio N° 775, de 27 de julio de 2010.
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Cabe señalar, que los argumentos esgrimidos
por el edil no salvan las observaciones formuladas, por cuanto las compras no fueron
tramitadas ni publicadas las resoluciones de compra a través del portal
www.mercadopublico.c1. como lo prescribe la ley.

c) Tarjetas para compra de mercaderías no entregadas a los damnificados.

Mediante comprobante de egreso N° 810, de
15 de marzo de 2010, esa municipalidad desembolsó la suma de $ 5.000.000.-, con
cargo a los fondos de emergencia, para la adquisición de 500 tarjetas Giftcard de
Comercial D&S S.A., de regalo, para ser canjeadas en mercaderías.

Las pruebas de validación efectuadas en la
dirección de desarrollo comunitario, DIDECO, permitieron constatar que sólo se
entregaron 207 de ellas, encontrándose el saldo sin distribuir, guardadas en una caja
fuerte en la oficina del director de DIDECO, situación que fue confirmada mediante
certificado sin número de fecha 24 de mayo de 2010, del citado director.

Respecto a este tema, la autoridad edilicia
informó que el Director de Desarrollo Comunitario entregó 207 de las 500 tarjetas de
mercadería denominadas giftcard, sin perjuicio que se entregaron cajas de mercadería
compradas con presupuesto municipal por una cantidad de 352 cajas, lo que da un
total de 559 familias beneficiadas. Pese a ello, el resto de las tarjetas serían
distribuidas a más tardar el 30 de julio de 2010.

Sobre el particular, cabe señalar que el
alcalde en su respuesta no aporta antecedentes que permitan acreditar la entrega
total de las tarjetas giftcard. No obstante, se solicitó a la directora de control verificar
dicha entrega, informando ésta por certificado N° 2, de 9 de agosto de 2010, que se
entregó la totalidad de ellas a los damnificados, adjuntando las nóminas de entrega.
Por consiguiente la observación se da por subsanada.

4.- Rendiciones de cuentas.

En cuanto a los fondos percibidos, el
mUnicipiO informó, mediante certificado N° 1, de 24 de mayo de 2010, del
departamento de presupuesto y contabilidad, que esa entidad edilicia no dio cuenta
mensual al Ministerio del Interior sobre los ingresos y gastos del período respecto a
los recursos transferidos, agregando que dicha rendición sería remitida el mismo día,
situación que no aconteció, por cuanto las validaciones efectuadas permitieron
observar que la rendición fue efectuada el 4 de junio de 2010.

Al respecto, corresponde señalar que el
municipio no dio cumplimiento al resuelvo N° 1, párrafo cuarto, de la resolución exenta
N° 1.789, ya citada, que obliga rendir cuenta documentada acorde a lo establecido por
la Contraloría General de la República en la Resolución N° 759, de 2003.

Se agrega a lo anterior, que con fecha 4 de
junio, esa entidad municipal remitió a la SUBDERE las rendiciones de la catástrofe
derivadas del terremoto por la suma de $ 108.744.974.-, monto mayor al otorgado,
situación que no fue aclarada al término de la visita.

Sobre el particular, expone el edil que, dada
la sobrecarga de trabajo derivada de la atención a los damnificados, se consideró
como segunda prioridad el cumplimiento de las labores administrativas, por lo que la
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rendición de cuenta se efectuó el 4 de julio de 2010, vía correo electrónico; agrega,
que el profesional responsable del Departamento de Presupuesto y Contabilidad se
encargaba, además de rendir cuenta, a entregar oportunamente los informes
presupuestarios a la Comisión de Transparencia.

Agrega que el mayor monto rendido se
originó debido a que permanentemente se estaba requiriendo la suplementación de
aportes en dinero a la SUBDERE, por lo que se consideró mostrar la cuantía real de
gastos a la fecha de la fiscalización.

En relación con las observaciones formuladas
a las rendiciones de cuentas, cabe manifestar que éstas se mantienen, toda vez que
pese a los argumentos entregados no se dio cabal cumplimiento a la Resolución
N° 759, de 2003, y además, se rindió extemporáneamente y por un monto mayor a los
fondos que se entregaron, haciéndose presente que la diferencia debe ser cubierta
con recursos municipales.

5.- Visita a terreno.

Esta Contraloría General, junto con personal
de la dirección de desarrollo comunitario, visitó en terreno a algunos damnificados,
verificándose que los bienes adquiridos fueron entregados a las personas
beneficiadas.

111.- PROGRAMA MANOS A LA OBRA

Mediante circular N° 27, de 30 de marzo de
2010, el Ministerio del Interior informó a los alcaldes de las municipalidades
beneficiarias del programa Manos a la Obra, sobre la implementación del programa
citado, con el fin de entregar a las familias damnificadas materiales de construcción
que les permitieran reparar en sus viviendas los daños ocasionados directamente por
el terremoto, estableciéndose como proveedores de materiales las empresas
Homecenter-Sodimac, Easy y Construmart.

1.- Recursos involucrados al 30 de abril de 2010.

El monto asignado a la Municipalidad de
Quinta Normal ascendió a la suma de $ 43.680.660.-, distribuido al 30 de abril de
2010, de acuerdo al siguiente cuadro:

Monto asignado por Monto Gastado Saldoproveedor $ $$
Easy 14.560.220 14.260.000 300.220
Homecenter -Sod imac 14.560.220 3.497.700 11.062.520
Construmart 14.560.220 7.675.000 6.885.220

Total 43.680.660 25.432.700 18.247.960

Además, según lo informado por el director
de desarrollo comunitario, en el mes de mayo no se realizaron adquisiciones de
materiales, debido a que se contaba con stock, por lo que los valores informados en la
tabla anterior son los mismos al 31 de mayo de 2010.
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Por otra parte, se verificó que la ayuda
entregada a los damnificados no excedió el límite máximo por concepto de materiales,
esto es $ 300.000.-, establecido en el numeral 7 de la circular ya citada.

El jefe comunal menciona en su respuesta
que, según el Director de Desarrollo Comunitario no se adquirió la totalidad de los
recursos de una sola vez, debido a que el municipio no cuenta con la capacidad de
bodegaje suficiente para resguardar de buena forma los materiales. Agrega que, en la
actualidad, los saldos que quedan son irrelevantes, ascendiendo en su totalidad a
$1.976.-.

Dadas las explicaciones entregadas por la
autoridad, y considerando que los materiales fueron entregados en su totalidad, se
levanta la observación formulada.

2.- Distribución de los materiales.

De acuerdo a la información entregada por la
dirección de desarrollo comunitario, mediante memorándum N° 515, de 18 de junio de
2010, la distribución de los recursos es la siguiente:

Monto gastado Fecha Monto total Porcentaje del
$ distribuido en monto gastado

materiales %
$

25.432.700 Al 30 de abril 2010 987.426 3,88
Al 30 de may02010 17.166.031 67,50

Sobre lo anterior, corresponde hacer presente
que, al 30 de mayo de 2010, esa entidad municipal sólo había distribuido un 67,5% de
los materiales adquiridos.

Ahora bien, por memorándum N° 626, de 21
de julio de 2010 de la DIDECO, se señala que se entregó el total de los materiales,
siendo otorgados de acuerdo a las evaluaciones hechas caso a caso por la asistente
social y por el encargado de emergencia, quien cuantificaba los materiales para cubrir
las necesidades, adjuntando la documentación de respaldo.

Lo anterior fue confirmado por la directora de
control municipal, quien informó, a través de correo electrónico de fecha 9 de agosto
de 2010, la entrega de la totalidad de los materiales en cuestión, por consiguiente, se
levanta la observación formulada.

3.- Instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior.

a) Registro de entrega y rendición de cuentas.

En el transcurso de la auditoría se verificó
que el registro y las rendiciones de entrega de material se cumplieron en el plazo
establecido en el numeral 8 de la circular N° 27, el cual establece, en términos
generales, que el municipio deberá informar al Ministerio del Interior, a más tardar
dentro de 48 horas, el registro de la entrega de material.
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b) Demora en la dictación del decreto alcaldicio.

La circular N° 27, en su punto 1, establece
que el edil deberá decretar un funcionario designado para efectos de este programa.

Sobre el particular, mediante decreto
alcaldicio N° 55, de 19 de abril de 2010, esa entidad edilicia designó a la funcionaria
Yasna Donoso Morales, profesional grado 110, como encargada del citado programa,
dando así cumplimiento a dicho instructivo, no obstante, dicho nombramiento ocurrió
19 días después de iniciado el programa.

Respecto de la demora en la dictación del
decreto, la autoridad indica que, al 7 de abril de 2010, ya se contaba con una
encargada para el programa, haciendo presente, además, que el procedimiento
administrativo para la emisión del decreto respectivo no es impedimento para el
desarrollo del programa, no obstante, por decreto alcaldicio N° 44, de 19 de abril de
2010, se formalizó el nombramiento de la encargada del programa en cuestión.

Analizadas las explicaciones dadas por el
alcalde, cabe manifestar que si bien no se formalizó oportunamente la designación de
la encargada del programa, ésta había sido efectivamente nominada como tal, por
consiguiente, se da por superada la observación, debiendo, en lo sucesivo, verificar la
emisión de los actos administrativos que procedan, con la debida oportunidad.

3.- Visita a terreno.

Esta Contraloría General, junto con la
encargada del programa, visitó en terreno a algunos damnificados, verificándose que
los bienes fueron entregados oportunamente a éstos, en la cantidad especificada y
calidad adecuada.

IV.- BIENES DISTRIBUIDOS POR LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA

1.- Recepción de bienes por el municipio.

Durante el período fiscalizado, la
Municipalidad de Quinta Normal recibió de la Oficina Nacional de Emergencia las
especies que a continuación se indican:

Guía de
des acho

58

58001

420384

fecha

04.03.10

05.03.10

06.03.10

13.05.10

Detalle
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2.- Bienes distribuidos al 30 de abril de 2010.

Validaciones efectuadas en la bodega
municipal, el día 16 de junio de 2010, permitieron observar que los bienes
recepcionados fueron distribuidos, a excepción de las carpas, por cuanto sólo 5 de
ellas fueron entregadas a los beneficiarios, permaneciendo el resto embaladas en la
bodega municipal.

Consultada al respecto la encargada del
programa, manifestó que la falta de entrega obedece a que no se ha presentado la
necesidad de distribuirlas.

En relación con este punto, la autoridad
indicó que se entregaron sólo 5 carpas por cuanto esa fue la cantidad de familias que
aceptaron dicho beneficio, considerando lo cual corresponde levantar la observación.

3.- Visita a terreno.

Esta Contraloría General, junto con la
encargada del programa, visitó en terreno a algunos damnificados, verificándose que
los bienes fueron entregados oportunamente a éstos, en la cantidad especificada y
calidad adecuada.

v.- CONCLUSIONES:

La Municipalidad de Quinta Normal, en
general, se ha ajustado a los objetivos y procedimientos establecidos para hacer
frente a la emergencia derivada del sismo del 27 de febrero de 2010, en relación con
los aspectos revisados en la presente fiscalización, sin perjuicio de lo cual, deberá
arbitrar las medidas tendientes a regularizar las observaciones pendientes, en
especial:

1.- Sobre las materias contenidas en el
capítulo 11, Fondos para situaciones de emergencia, numeral 1, fondos recepcionados
al 30 de abril de 2010, corresponde que esa entidad ordene un procedimiento
disciplinario para perseguir las responsabilidades funcionarias derivadas de la
utilización de fondos de otros proyectos en gastos incurridos producto del terremoto

2.- Asimismo, respecto al numeral 2, registro
de los fondos, del mismo acápite; esa municipalidad deberá ajustarse a lo establecido
en el oficio N° 60.820, de 2005 de este Organismo Contralor, sobre Normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Nación.

3.- Respecto del numeral 3 del mismo
capítulo 11, letras a), compras directas, y b), resoluciones no publicadas en el sistema
de información, el municipio deberá dar cabal cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.

4.- En lo que concierne al punto N° 4 del
capítulo mencionado, sobre rendiciones de cuentas, se deberá dar cumplimiento a lo
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establecido en la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General de la
República.

5.- La efectividad de las medidas
adoptadas por el municipio será comprobada en las próximas visitas que se realicen a
la entidad, conforme las políticas de este Organismo, sobre seguimiento de los
programas de fiscalización.

Transcríbase al Alcalde y al concejo
municipal de Quinta Normal y a la División de Auditoría Administrativa.

tamente a Ud.,

--~
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