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INFORME FINAL N° 7, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA DE TRANSACCIONES AL
MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO
EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA
NORMAL.

SANTIAGO, 2 2 JUN. 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, Y de acuerdo con las
facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó
una auditoría de transacciones al macroproceso de abastecimiento, en la
Municipalidad de Quinta Normal.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad comprobar la
veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa emitida por esta
Contraloría General, y de la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como verificar
la concordancia de los procesos de adquisición de bienes y servicios con lo
establecido en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestación de Servicios.

Metodología

Las labores desarrolladas se llevaron a cabo
sobre la base de normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría
General, incorporando el análisis de información relevante relacionada con la materia
examinada, una evaluación del entorno de control interno general y de los riesgos de
la entidad, la aplicación de pruebas de validación y la utilización de otros medios
técnicos estimados necesarios en las circunstancias.

Universo

El período revisado comprendió desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2009, durante el cual, de acuerdo a los antecedentes
recopilados, el monto total de egresos imputados a los subtítulos 22 y 29, sobre
gastos en bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros,
respectivamente, ascendieron a $ 1.763.702.296.-.

A LA SEÑORA
SUBJEFE DE DIVISION DE
MUNICIPALIDADES
PRESENTE
RAPIXSR
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Muestra

El examen se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo que determinó
una muestra de $ 449.662.441.-, equivalente al 25,5% del total del universo antes
identificado.

La información utilizada fue proporcionada
por la dirección de control, y puesta a disposición de esta Contraloría General con
fecha 8 de enero de 2010.

Con carácter de confidencial, mediante oficio
N° 17.402, de 5 de abril de 2010, 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.

Antecedentes generales

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta
con un departamento de aprovisionamiento, dependiente de la dirección de
administración, cuyo objetivo es velar por la provisión, obtención, almacenamiento y
distribución de materiales de uso permanente que la municipalidad necesita para sus
procesos administrativos y operacionales.

Dentro de las funciones generales que
cumple dicho departamento se cuentan las siguientes:

• Formular y proponer el plan anual de
aprovisionamiento y ejecutar el programa anual de adquisiciones, determinando stock
y sistema de distribución, conforme la reglamentación vigente.

• Ejecutar los programas referentes a
adquisiciones, stock, sistemas de distribución y transporte.

• Confeccionar las respectivas órdenes de
compra.

• Mantener actualizado el registro de
proveedores.

El examen practicado se focalizó en los
procedimientos de adquisiciones, control de existencias e inventario, registro y pago a
proveedores, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa legal que rige
en materias de compras y contratación pública, contenida en la ley N° 19.886 Y su
reglamento, así como su conformidad con la jurisprudencia emitida por la Contraloría
General a este respecto.

Como resultado de esta auditoría se informa
lo siguiente:
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1.- SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, de la cual se desprende lo siguiente:

1.- La Municipalidad de Quinta Normal
dispone de un reglamento interno municipal, sancionado por decreto alcaldicio
N° 1.054, de 13 de diciembre de 2004, que establece la estructura, organización,
responsabilidades y funciones a nivel general y específicas, asignadas a las distintas
unidades involucradas en la gestión municipal, cuya última modificación fue
sancionada mediante decreto N° 257, de 23 de marzo de 2009.

2.- Mediante decreto N° 1.206, de 30 de
diciembre de 2005, se aprobó el manual de procedimientos de compras públicas
asociados al proceso de adquisiciones, sin embargo, al ser consultada la página web
www.mercadopublico.c1. se constató que dicho documento no se encontraba
publicado, como lo exige el inciso final del artículo 4° del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886.

3.- El sistema computacional existente en
la municipalidad auditada se encuentra contratado desde el 12 de enero de 2007 con
la empresa CAS Chile S.A., por un período de 3 años, según decreto exento N° 14, de
8 de enero de 2007, por un monto mensual de 218 unidades de fomento, IVA incluido.

Con fecha 18 de agosto de 2008, se firmó un
Addendum al contrato en comento, incrementándose su valor mensual en 19,04
unidades de fomento, por la incorporación de los programas de remuneraciones y
personal para el departamento de educación, debiendo la municipalidad pagar
mensualmente 237,04 unidades de fomento, IVA incluido, a contar del mes de
septiembre de 2008. Al respecto, solicitado el decreto que sancionó la modificación en
comento, éste no fue proporcionado.

Respecto de la garantía de fiel cumplimiento
de contrato, la empresa CAS Chile S.A. presentó la boleta N° 274397-1 del Banco de
Chile, de fecha 29 de junio de 2007, por un monto de 218 unidades de fomento, valor
que era incorrecto, motivo por el cual la citada empresa presentó la boleta de garantía
N° 0137811, del Banco de Crédito e Inversiones, de fecha 17 de julio de 2007, por un
monto de 784,8 unidades de fomento, conforme lo establecido en la cláusula novena
del contrato, sin embargo, al momento de modificarse éste, la referida empresa debió
haber ingresado una boleta de garantía de acuerdo al nuevo monto total del contrato,
situación que no ocurrió. Asimismo, se comprobó que durante el primer semestre del
año 2007, el contrato auditado no estuvo resguardado con la correspondiente boleta
de garantía.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado a la
directora de administración y finanzas por el jefe de presupuesto y contabilidad,
mediante memorándum N° 8/2010, de 19 de enero del presente año, esa entidad
municipal mantiene una deuda de $ 13.665.039.- con la empresa CAS-Chile S.A.,
cuyo detalle es el siguiente:
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N° Decreto Mes N° factura Monto

$

3518/2009 Junio de 2009 29124 4.563.316
3520/2009 Agosto de 2009 29716 4.559.894

70/2010 Septiembre de 2009 30013 4.541.829
Total 13.665.039

4.- Sobre la remlslon de las bases de
egresos a la Contraloría General, esa municipalidad al momento de la visita, no había
dado cumplimiento al oficio N° 17.226, de 1999, de este Organismo de Control, el cual
fue reiterado mediante oficio N° 18.209, de 9 de abril de 2009, que instruye preparar y
remitir los archivos de egresos municipales acorde a un formato de registro
computacional específico y validado por la respectiva dirección de control de cada
municipio, al término de cada semestre.

5.- Se constató que la Municipalidad de
Quinta Normal, durante el año 2009, carecía de un plan anual de compras, situación
que se repite para el año 2010 y, por lo mismo, tales planes no se encuentran
publicados en el sistema de información de compras públicas, infringiendo lo
establecido en el artícul012 de la ley N° 19.886, Y 98 Y siguientes de su reglamento.

6.- En relación a la conciliación bancaria
de las cuentas corrientes administradas por esa entidad, la jefa (s) del departamento
de presupuesto y contabilidad, mediante memorándum N° 24/2010, de 11 de febrero
del presente año, informó al director (s) de administración y finanzas que éstas se
encontraban en proceso de marcha blanca y afinamiento de los últimos detalles, sin
que fueran proporcionadas por esa entidad municipal.

11.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS.

1.- Contratación directa.

Con fecha 21 de abril de 2009, esa
municipalidad suscribió un contrato de servicio con la empresa Bustamante Hermanos
Ltda., para la mantención de camiones y maquinaria pesada, por un monto de
$18.326.000.-, el detalle es el siguiente:

Comprobante Fecha Monto Concepto
de egreso $
1419 05.06.09 4.581.500 Mantención camiones y maquinaria pesada
1967 31.07.09 4.581.500 Mantención camiones y maquinaria pesada
2234 28.08.09 4.581.500 Mantención camiones y maquinaria pesada
2596 24.09.09 4.581.500 Mantención camiones y maquinaria pesada

Total 18.326.000

Dicha contratación se realizó a través de trato
directo, teniendo como fundamento el memorándum N° 127, de 30 de marzo de 2009,
de la asesoría jurídica, según el cual estaba en preparación el proceso de licitación
pública para la mantención de los camiones del servicio de aseo municipal, el que
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empezaría a operar el 1° de abril de 2009 y que, por ende, en tanto no se adjudicara
el contrato se requería la contratación directa por todo el período que durase el
proceso de llamado a licitación pública. El citado documento esgrime los artículos 8°,
letra c), de la ley N° 19.886, Y 10, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que contiene el reglamento de la citada ley, sobre casos de emergencia,
urgencia o imprevistos calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la
entidad contratante.

Luego, mediante decreto N° 292, de 31 de
marzo de 2009, se declaró de emergencia la mantención de los camiones y
maquinaria pesada, atendido que dichos vehículos debían estar en óptimas
condiciones de funcionamiento para la realización del servicio de aseo en forma
eficiente y oportuna.

Al respecto, cabe precisar que la causal
invocada para el trato directo no resulta aplicable en la especie, toda vez que se debió
prever con la debida anticipación la necesidad de mantención de los vehículos de
aseo municipal, más aún, si la licitación para la adquisición de los mismos fue
efectuada con antelación y sus servicios se previeron iniciarse en abril, lo que deja de
manifiesto que el servicio de mantenimiento debió contemplarse en forma simultánea
con aquella licitación, toda vez que la existencia de tales vehículos hacía necesario
contratar sus servicios de mantención.

Debe destacarse que la adquisición de los
vehículos de cuya mantención se trataba fue licitada según decreto N° 1.014, de 30 de
septiembre de 2008, propuesta que fue adjudicada mediante decreto N° 1.262, de 2
de diciembre de ese mismo año, actos a partir de los cuales se evidenció la necesidad
de contratar servicios de mantención.

Asimismo, corresponde hacer presente que el
artículo 8°, letra c), de la ley 19.886, en su inciso 2° señala que "el jefe superior del
servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia,
urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la
contratación involucrada".

Cabe agregar que el plazo de duración del
contrato directo fue de cuatro meses, contado desde el 1° de abril de 2009, debiendo
la municipalidad al término de dicho período llamar a licitación pública, lo que se
produjo en dos oportunidades, mediante los decretos N°s 651, del 6 de junio, y 888,
de 2 de septiembre, ambos de 2009. Sin embargo, ellas fueron declaradas desiertas
mediante los decretos N° 747, de 30 de julio, y N° 1.027, de 6 de octubre, del mismo
año. En ambas situaciones, el municipio declaró situación de emergencia a través de
los decretos N°s 757, del 31 de julio, y 1.088, de 19 de octubre, autorizando por ello la
prórroga de la contratación directa con la empresa Bustamante Hermanos Limitada.

Finalmente, mediante decreto N° 13, de 7 de
enero de 2010, el municipio adjudicó el servicio a través de propuesta pública al
proveedor Bustamante Hermanos Limitada.

Por otra parte, corresponde señalar que los
camiones adquiridos fueron incorporados tardíamente al patrimonio municipal, en
efecto, con fecha 24 de julio y 22 de diciembre de 2009, esa entidad edilicia realizó su
registro, situación observada por la dirección de control, dado que habían sido
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adquiridos con fecha 2 de diciembre de 2008, es decir aproximadamente 7 meses
antes.

Al respecto, mediante decreto exento N° 308,
de 6 de abril de 2009, se instruyó una investigación sumaria sobre esta materia,
proceso que aún no concluye, de acuerdo con los antecedentes a los cuales se tuvo
acceso.

2.- Adquisición de pasajes aéreos.

Mediante decreto N° 484, de 22 de mayo de
2009, la Municipalidad de Quinta Normal autorizó a 5 concejales, que se indican a
continuación, para que participaran en el segundo congreso nacional de concejales de
Chile, convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades en conjunto con la
Asociación de Concejales de Chile, a realizarse en la ciudad de Coquimbo, los días 27
al 30 de mayo de 2009.

Detalle de Concejales

Carmen rdenes Acevedo
Luis Díaz Es inoza
Nelson Salinas Montalva
Elizabeth Rudza·s Corvalán
Javier La os Rosales

Sobre el particular, esa entidad municipal, vía
contratación directa, adquirió al proveedor Mundo Tour, 5 pasajes aéreos, según
factura N° 160178, por $ 446.450.-, ruta La Serena-Santiago-La Serena, los cuales no
fueron utilizados, considerando que la ruta adquirida debió ser Santiago-La Serena-
Santiago.

La adquisición de los pasajes en forma
errónea le significó al municipio tener que adquirir nuevamente, al mismo proveedor,
vía contratación directa, 3 pasajes aéreos Santiago-La Serena, por $ 350.384.-, según
factura N° 158656, de 27 de mayo de 2009, para los concejales Órdenes Acevedo,
Díaz Espinoza y Salinas Montalva. El concejal Lagos Rosales viajó en bus a La
Serena, en tanto la concejala Rudzajs Corvalán desistió del viaje por motivos
personales.

Para el regreso de los cuatro concejales a
Santiago, el municipio solicitó a la agencia de viajes ya citada, efectuar una reemisión
de los pasajes no utilizados, desembolsando esa entidad comunal la suma de
$ 268.498.-, por diferencia en el valor de los pasajes, multas y comisiones, según
factura N° 160179, de 25 de junio de 2009.

Al respecto, el municipio pagó en exceso la
suma de $ 626.882.-, correspondiente a la compra de los tres pasajes, por $ 350.384 ,
ya citados, las reemisiones de pasajes aéreos, incluidos las multas y comisiones, por
$ 268.498.-, correspondiente a la factura N° 160179, Y $ 8.000.-, por el pasaje
comprado a la Empresa Tur Bus, del concejal Lagos Rosales.

La situación señalada fue observada por la
dirección de control, según consta en memorándum N° 318, de 2009, sugiriendo que
se instruyera una investigación sumaria, la que a la fecha no ha sido realizada, de
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acuerdo a lo informado por la secretaria municipal, mediante certificado N° 1, de 8 de
febrero de 2010.

3.- Resolución no publicada en el sistema de información de la ley N° 19.886.

Mediante comprobante de egreso N° 841, de
8 de abril de 2009, el municipio pagó al Club de Huasos Manuel Rodríguez, la suma
de $ 1.200.000.-, por concepto de un evento de trilla tradicional, enmarcada en el
programa denominado "rescatando nuestras raíces", el cual fue contratado en forma
directa, atendido su monto, sin embargo, se observó que la resolución fundada que
autoriza la adquisición no fue publicada en el portal ChileCompra - actual
mercadopúblico -, según lo dispone el artículo 50 del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886.

4.- Gastos financiados mediante la entrega de fondos globales.

La auditoría practicada permitió determinar la
existencia de gastos diversos, los cuales fueron financiados mediante el
procedimiento de entrega de fondos globales, excediendo el monto autorizado de 15
unidades tributarias mensuales establecido en la normativa vigente. El detalle es el
siguiente:

N° Fecha Monto Funcionario Detalle
decreto $

de
paqo

1249 14.05.09 700.000 Ximena Galdames Encuentro pequeña
Cassigoli empresa y el sector

exportador
1338 25.05.09 1.000.000 Italo Valentini San Pago tag vehículos

Martín municipales
1540 15.06.09 1.000.000 Italo Valentini San Pago tag vehículos

Martín municipales
1606 22.06.09 1.000.000 Italo Valentini San Pago tag vehículos

Martín municipales
2273 18.08.09 1.000.000 Italo Valentini San Pago tag vehículos

Martín municipales
2289 20.08.09 696.958 Óscar Leiva Pago permisos de

Zamora circulación vehículos
Total 5.396.958

Nota: UTM mayo 2009 $ 36.866.-; junio 2009 $ 36.792.-; agosto 2009 $ 36.792.-.

Al respecto, cabe indicar que el decreto
N° 1.761, de 26 de diciembre de 2008, del Ministerio de Hacienda, que autorizó el
procedimiento de fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos
para el año 2009, indica en su número 1 que "Los organismos del sector público
podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales,
para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios,
que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince
unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos
en los ítem del subtítulo 22 "bienes y servicios de consumo", del clasificador
presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada
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una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos
menores", normativa a la que no se dio cumplimiento en la especie.

5.- Recursos pendientes de rendición de cuentas

5.1.- Subvenciones sin rendir:

De acuerdo a lo informado por la directora de
control, mediante certificación sin número de fecha, 20 de enero de 2010, el municipio
registra subvenciones otorgadas a personas jurídicas sin fines de lucro, entre los años
2008 y 2009, por un monto ascendente a $ 15.449.990.-, las cuales permanecían sin
rendir al término de la visita. El detalle se indica en anexo N° 2.

5.2.- Fondos concursables

Esa municipalidad puso a disposición de
diversas organizaciones, durante el año 2009, recursos por la suma de $ 5.186.110.-,
mediante la modalidad de fondos concursables, los cuales al momento de la auditoría
se encontraban pendientes de rendición. El detalle consta en anexo N° 3.

5.3.- Fondos puestos a disposición de funcionarios municipales

Según antecedentes entregados por esa
municipalidad, a la fecha de la visita, se encontraban pendientes de rendición fondos
por concepto de giros globales, por la suma de $ 1.650.000.-, entregados a
funcionarios de la entidad edilicia, durante el año 2009. El detalle consta en anexo
N° 4.

Asimismo, se observó que permanecen
pendientes de rendir, recursos del año 2009, por un total de $ 300.000.-, entregados al
ex funcionario Erick Friz Salgado, el detalle es el siguiente:

Decreto de pago N° Fecha Nombre Monto $

89 13.01.2009 Erick Friz Salgado 200.000

1416 01.06.2009 Erick Friz Salgado 100.000

Total 300.000

Respecto de lo anterior, cabe hacer presente
lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, que
dispone en su punto 5.4 "Los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a
disposición de unidades internas o a la administración de terceros, mientras la
persona o institución que debe recibirlos, no haya cumplido con la obligación de rendir
cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos". A su vez, el punto 8 señala que
"La falta de oportunidad en la rendición de cuentas será sancionada en la forma
prevista en los artículos 89 de la ley N° 10.336 Y 60 del decreto ley N° 1.263, de
1975".

Solicitados los antecedentes que dicen
relación con los fondos pendientes de rendición anteriores al año 2008, éstos fueron
proporcionados sólo hasta el año 2005, no obstante, para los años anteriores la
directora de control, mediante certificado N° 001, de 17 de febrero de 2010, informó
que el registro utilizado por esa municipalidad era manual, lo que generaba un control
más engorroso para el cruce de información, sin embargo, señala que revisados los
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respaldos por esa dirección, existen 3 rendiciones que están pendientes y que se
detallan a continuación:

Año Nombre Monto
N° Decreto de Paqo $

2257 29.08.2000 Elizabeth Retamal Castillo 3.000

2784 23.10.2000 Patricio Martínez Fajardo 1.200.000

70 09.01.2003 Sara Requena Ortega 440.400
Total 1.643.400

6.- Contabilización de obligaciones

La auditoría practicada permitió advertir que
las facturas que se indican en cuadro adjunto, no fueron contabilizadas al momento de
la recepción del documento, lo que transgrede los procedimientos establecidos en el
oficio N° 59.713, de 2008, de este Organismo Contralor, donde se señala que los
derechos y compromisos financieros que se generen hasta el 31 de diciembre de cada
año, y que no se encuentren percibidos o pagados, deben contabilizarse en el
momento que se hayan materializado las transacciones que las generen; el detalle es
el siguiente:

N° Factura Fecha Fecha Monto Concepto
N° Contabilización $
10787 12.05.08 22.01.09 3.808.096 Compra de calzado

2373 17.07.08 06.04.09 4.157.651 Servicio de mantención
alumbrado público.

TOTAL 7.965.747

111.- OTRAS OBSERVACIONES

1.- Secretarias de concejales

En el transcurso de la auditoría se tomó
conocimiento de la contratación de 6 funcionarias para desempeñarse en secretaría
municipal, en circunstancia que se encuentran cumpliendo funciones como secretarias
de los concejales de esa comuna, el detalle de las personas es el siguiente:

Nombre

An ela Macker Aburto
Nanc Bravo Rodrí uez
Verónica Barahona Maldonado
In rid L1anca Kno ke
Lorena Vielma Se ura
M riam Martínez Muñoz

RUT

10.312.568-5
09.106.267-4
12.408.351-6
16.229.222-6
14.363.193-1
08.113.967 -9

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a
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la indagación efectuada por este Organismo Contralor, las personas mencionadas
precedentemente apoyan la labor administrativa de esa unidad en todas las materias
relacionadas con concejales, y que cada una de las funcionarias tiene, entre otras
labores, entregar la correspondencia, realizar salidas a terreno, revisar las reuniones,
efectuar tareas administrativas, entre otras. Lo anterior, no resulta procedente,
conforme la normativa y jurisprudencia que regula la materia, contenida en el
dictamen N° 386, de 2000, de este Organismo Contralor, en el cual se señala que
corresponde al alcalde, como administrador de todos los recursos de la municipalidad,
determinar las implementaciones necesarias para que el concejo pueda cumplir sus
labores adecuadamente, sin embargo, estos medios han de proporcionársele como
cuerpo colegiado, no estando facultado para disponerlos en forma individual para
cada uno de sus integrantes.

2.- Deficiente control de vehículos municipales

En validaciones efectuadas por esta
Contraloría General a las bitácoras de los vehículos municipales, se constató que el
automóvil Suzuki Maruti, placa patente BCZS-48, que se encuentra en circulación, no
cuenta con la revisión técnica al día, que expiró en noviembre de 2009, según lo
indica el certificado de homologación individual que reemplaza a la revisión técnica.

3.- Validaciones de equipos computacionales

3.1.- Notebook y equipos computacionales no ubicados.

Mediante decretos de pago N°s 676, de 16 de
marzo y 827, de 1 de abril, ambos de 2009, ese municipio autorizó el pago de las
facturas N°s 264740 y 264749, por $ 1.980.874 Y $ 4.189.455, respectivamente, a la
empresa Cintegral, por la compra de 7 computadores estacionarios y 11 notebook HP,
respectivamente, para ser utilizados en el proceso de permisos de circulación 2009,
cuyo detalle consta en anexo N° 5.

Sobre el particular, cabe señalar que
mediante memorándum N° 254, de 6 de agosto de 2009, la directora de tránsito
informó a la directora de administración y finanzas, que los 11 notebook y 7 PC
estacionarios fueron entregados en su oportunidad al departamento de informática,
siendo asignados posteriormente a otras unidades municipales. Sin embargo, al
realizar las correspondientes validaciones en terreno, se constató que 3 notebook y 7
PC no pudieron ser ubicados, cuyo detalle es el siguiente:

Notebook no ubicados

Cantidad Descripción Marca N° Observación
Inventario (validación 11 de febrero de

2010)
1 Notebook HP 036695 No se encuentra en el

departamento de computación
1 Notebook HP 036701 No se encuentra en el

departamento de permisos de
circulación

1 Notebook HP 036702 No se encuentra en el
departamento de permisos de
circulación
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Equipos computacionales estacionarios no ubicados

Cantidad Descripción Marca N° Inventario

1 CPU Threeviu 036706
MONITOR LG 036707

1 CPU Threeviu 036708
MONITOR LG 036709

1 CPU Threeviu 036710
MONITOR LG 036711

1 CPU Threeviu 036712
MONITOR LG 036713

1 CPU Threeviu 036714
MONITOR LG 036715

1 CPU Threeviu 036716
MONITOR LG 036717

1 CPU Threeviu 036718
MONITOR LG 036719

3.2.- Pérdida de Notebook

De acuerdo a los antecedentes
proporcionados por esa entidad edilicia, se observó la pérdida de un notebook, marca
Hewlett Packard, modelo Presario F564, N° de inventario 035224, adquirido según
factura N° 3379, de 2007, al proveedor CF Comercial S.A., cuyo monto fue de
$ 401.680.-.

Mediante memorándum N° 6, de 12 de
febrero de 2009, el encargado de inventario solicitó al director de administración y
finanzas (s), instruir una investigación sumaria al respecto, la cual no ha sido
decretada, según lo informado por la secretaria municipal en certificado N° 002, de 12
de febrero del presente año.

3.3.- Robo de Notebook

A través del decreto alcaldicio N° 617, de 25
de junio de 2009 se ordenó instruir una investigación sumaria, al entonces funcionario
Erick Friz Salgado, actualmente desvinculado del municipio, referente al robo de un
equipo notebook de propiedad municipal, el cual había sido adquirido al proveedor
Sistemas Asincronos Chile Ltda., por un monto de $ 435.183.-. El referido proceso
investigativo se encuentra en etapa de revisión por parte de la autoridad edilicia desde
el 20 de enero de 2010, según consta en oficio N° 2, de 21 de enero de 2010, del
director de asesoría jurídica del municipio.

Conforme los antecedentes recopilados, el
equipo fue robado en las intersecciones de Avenida Matta con calle Nueva de Valdés,
lo que indica que el señor Friz Salgado utilizaba el notebook fuera de las
dependencias municipales, situación que impidió que el municipio hiciera efectiva la
póliza de seguro contra robo, por cuanto la póliza de seguros no incluye equipos
computacionales en tránsito, de acuerdo a lo informado por el inspector técnico en
seguros municipal al jefe de presupuesto y contabilidad (s), mediante memorándum
N° 11, de 8 de febrero de 2008.
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CONCLUSIONES

1.- Considerando la ausencia de respuesta
por parte de la entidad edilicia al preinforme de observaciones en el plazo concedido,
procede confirmar todas las observaciones formuladas en su oportunidad.

2.- En lo que concierne al Capítulo 1,
evaluación de control interno, numerales2 y 5, relativos a la publicación del manual de
procedimientos de compras públicas, y del plan de compras, respectivamente,
corresponde que ese municipio dé cabal cumplimiento a las disposiciones legales
contenidas en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

Respecto a la observación indicada en el
número 3, sobre boleta de garantía, esa autoridad comunal deberá exigir que,
mediante el documento pertinente, la empresa Cas-Chile S.A., caucione el estricto
cumplimiento del servicio, de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato,
conforme el monto actualizado del mismo.

Lo anterior, es sin perjuicio de que esa
autoridad comunal deba ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario,
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de
no hacer efectivo lo establecido en el artículo N° 16 de las bases administrativas de la
propuesta pública "Administración y supervisión de la red computacional y provisión
de sistemas computacionales Municipalidad de Quinta Normal", relativo a la garantía
por fiel cumplimiento del contrato, de cuyo resultado deberá informarse
oportunamente a esta Entidad Fiscalizadora.

En relación con los compromisos que esa
entidad municipal mantiene pendientes con la empresa señalada, el edil deberá
arbitrar las medidas tendientes solucionar la deuda.

Respecto de la observación planteada en el
número 4, corresponde que esa autoridad disponga la remisión oportuna de las bases
de datos de egresos a este Organismode Control.

Por otra parte, sobre el punto 6, conciliación
bancaria, corresponde que esa autoridad comunal disponga las medidas tendientes a
que ellas se emitan de acuerdo a lo establecido en la circular N° 522, de 11 de junio
de 1976, de Contraloría General.

3.- En lo relativo al capítulo 11, sobre examen
de cuentas, deberán arbitrarse las medidas tendientes a solucionar las observaciones
relativas a la contratación directa, observando en lo sucesivo cabalmente la ley
N° 19.886 Ysu reglamento (V. N° 1).

En cuanto al proceso disciplinario ordenado
por decreto exento N° 308, de 6 de abril de 2009, y dado que se encuentra latamente
excedido de los plazos previstos en el artículo 124 de la ley N° 18.883, esa autoridad
deberá proceder en la forma prevista en el artículo 141 de la citada ley, en orden a
revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo, y hacer efectiva la
responsabilidad del fiscal.

Respecto de los desembolsos observados en
el numeral 2, sobre gastos relacionados con la adquisición errónea de pasajes aéreos,
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corresponde la formulación del reparo pertinente en virtud de lo prescrito en los
artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, sin perjuicio de la
investigación sumaria que realizará el municipio.

En relación con la observación del numeral 3,
corresponde que el municipio arbitre las medidas correspondientes para publicar la
resolución respectiva en el sistema de información de la ley N° 19.886, lo cual será
validado en futuras visitas de fiscalización a ese municipio.

De acuerdo con lo señalado en los numerales
4 y 5, gastos financiados mediante entrega de fondos globales, y recursos pendientes
de rendición de cuentas, respectivamente, corresponde que esa autoridad disponga
las medidas conducentes a obtener las rendiciones pertinentes y, en su defecto, el
reintegro de los recursos, así como ordenar un sumario administrativo, tendiente a
determinar las responsabilidades administrativas que pudieren derivar de los hechos
observados, informando de sus resultados a este Organismo Fiscalizador.

Respecto de la entrega de giros globales que
excedan el monto autorizado de 15 UTM, el municipio deberá ajustar el procedimiento
de asignación de tales fondos a la normativa que anualmente emite el Ministerio de
Hacienda sobre la materia.

4.- Respecto del capítulo 11, número 6,
contabilización de obligaciones, y 111, números 1 y 2, sobre secretarias de concejales y
deficiente control de vehículos municipales, respectivamente, la autoridad edilicia
deberá adoptar e implementar efectivamente acciones tendientes a subsanar las
situaciones observadas, lo cual será comprobado en las próximas visitas que se
realicen a la entidad, conforme a las políticas de este Organismo de Control sobre
seguimiento de los programas de fiscalización.

5.- Sobre el capítulo 111, otras observaciones,
numeral 3.1, notebook y equipos computacionales no ubicados, la autoridad alcaldicia
deberá ordenar una investigación sumaria con el fin de determinar eventuales
responsabilidades administrativas, así como desarrollar la que se encuentra
pendiente, según lo observado en el numeral 3.2, sobre la pérdida de un notebook.
Los decretos que dispongan tales procesos, así como el mencionado en el punto 11.2,
deberán ser remitidos a este Organismo de Control, en el término de quince días.

En cuanto al proceso instruido por el robo de
un notebook, aludido en el número 3.3, la autoridad edilicia deberá concluir el proceso
investigativo mediante el acto administrativo correspondiente y, además, proceder
conforme lo previsto en el artículo 141 de la ley N° 18.883., ya aludido, considerando
la dilación observada en el proceso.

Transcríbase al Alcalde y al concejo
municipal de Quinta Normal.

... -

tamente a Ud.
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