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SANTIAGO, 1 1 DIC. 2009

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización para el año 2009. y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley
N° 10.336, orgánica constitucional de este Organismo, se efectuó una auditoría de
transacciones de ingresos y gastos, relacionados con el macroproceso de finanzas, en
el Departamento de Educación de la Municipalidad de Quinta Normal.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias que regulan los procesos de presupuesto, de movimiento de
fondos y de contabilidad, y el examen de los recursos asociados a ellos.

Metodología

La revisión desarrollada se efectuó conforme
con los principios, normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo
de Control, e incluyó el análisis de información relevante relacionada con la materia
examinada, una evaluación de control interno general y de riesgos de la entidad, la
aplicación de pruebas de validación y la utilización de otros medios técnicos
estimados necesarios en las circunstancias.o
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	 El período examinado comprendió desde julio
de 2008 a marzo de 2009, durante el cual los ingresos percibidos totalizaron un monto

1	 de $ 769.023.013.- y los gastos $ 773.326.353.-.
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Muestra

El examen se realizó sobre una muestra
selectiva de los ingresos percibidos de $ 716.562.624.-, equivalente al 93,18% del
total del período bajo examen. En relación con los gastos, el análisis se efectuó sobre
una muestra selectiva de $ 183.990.983,-, lo que representa un 23,79% del total de
desembolsos.

Con carácter de confidencial, mediante oficio
N° 46.808, de 27 de agosto de 2009, 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. Luego, mediante oficio N° 400. de 10 de septiembre de 2009, el Alcalde
de la Municipalidad de Quinta Normal solicitó una prórroga, la cual fue otorgada por 10
días adicionales, sin que al cabo de dicho término se obtuviera respuesta.

Finalmente, con fecha 15 de octubre de 2009,
mediante ordinario N° 474, la autoridad edilicia dio respuesta extemporánea al
preinforme de observaciones, pese a lo cual los antecedentes y argumentos
esgrimidos han sido considerados para elaborar el presente informe final.

Como resultado de esta auditoría se informa
lo siguiente:

I.-	 SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

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 específico, entre ellas, las del departamento de educación
municipal, creado por decreto alcaldicio	 828, de 30 de diciembre de 1994.

El departamento de educación tiene a su
cargo los establecimientos educacionales entregados a su gestión y los jardines
infantiles pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI),
encargándose de brindar educación inicial a los niños menores de 4 años, conforme al
"Convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos", suscrito
entre la JUNJI y la Municipalidad de Quinta Normal, sancionado por los decretos
alcaldicios N" 809 y 810, ambos de 11 de agosto, y el N' 827, de 14 de agosto, todos
de 2008.

Dicho departamento radica gran parte de su
manejo administrativo en otras unidades municipales, es así como las compras, el
registro de transacciones y los ingresos de fondos, entre otros, siguen el conducto
regular de cualquier operación municipal.

El municipio ha desarrollado una serie de
manuales de procedimientos y reglamentos, a través de los programas de
mejoramiento de la gestión, encontrándose en etapa de aprobación, entre los que se
incluyen los procedimientos del departamento de educación.
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Sobre la comprobación de la exactitud,
totalidad, y autorización pertinente; así como aprobaciones, revisiones, cotejos,
recálcalos, análisis de consistencia y prenumeración de las transacciones, se
determinó lo siguiente:

a) El registro contable por la recuperación
de subsidios por licencias médicas del departamento de educación, no se realiza en el
momento en que se configura el correspondiente ingreso presupuestario devengado,
esto es, cuando se presenta ante la respectiva entidad una solicitud de cobro,
vulnerando con ello lo establecido en el Oficio N° 36.640, de 2007 de este Organismo
de Control.

b) Los libros mayores de las cuentas
banco fondos JUNJI 111-02-03-000-000-000 y banco fondos DEM 111-02-01-000-
000-000, durante el periodo julio — diciembre de 2008, no registraron contablemente
los depósitos que se realizaron en las respectivas cuentas corrientes bancarias, lo que
significó que, para efectos de información y presentación, dichas cuentas aparecieran
con saldo acreedor. El ajuste correspondiente se efectuó en el mes de diciembre de
2008.

c) No existe certeza del total de las
transacciones de ingresos del departamento de educación, debido a que ellas son
registradas cuando el director de servicios traspasados lo solicita a través de un
memorándum, quedando a veces montos en las cartolas bancarias, sin identificar.

d) No existe cuadratura diaria entre los
ingresos girados por las unidades giradoras y los recursos percibidos en tesorería. En
el caso específico del departamento de educación, los ingresos generados son
mínimos, realizándose el devengado y el percibido simultáneamente.

e) En el departamento de educación no
se han realizado las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes, N os 000-0-
958383-1 y 000-0-958392-1, ambas del BancoEstado, sino sólo la de remuneraciones,
que corresponde a la N° 000-0-958385-8, del mismo banco, que se encuentra
realizada al 31 de diciembre de 2008. Ello vulnera las instrucciones impartidas por
este Organismo de Control, en el oficio N° 11.863, de 1980.

f) No existe segregación de funciones, ya
que está radicada en un solo funcionario una transacción completa desde su
autorización, pasando por la custodia de los activos y el mantenimiento de los
registros contables.

g) En relación con los sistemas de
información, cabe hacer presente que la Municipalidad de Quinta Normal cuenta con
un contrato suscrito con la Empresa CAS CHILE S.A., desde el año 2007, para la
administración y supervisión de la red computacional y provisión de sistemas
computacionales de la Municipalidad de Quinta Normal, incluyendo al departamento
de educación.
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Al respecto, cabe señalar que el sistema
permite que se capture la información de la unidad de tesorería en forma diaria,
generando la instancia contable del percibido. Sin embargo, durante el segundo
semestre de 2008, no se capturó la información de los depósitos efectuados en las
cuentas corrientes administradas por el departamento de educación, quedando
contablemente la cuenta banco con saldo acreedor. Cabe precisar que el DAEM
administra dos cuentas corrientes, una correspondiente a sus establecimientos
educacionales y otra para los jardines infantiles, denominada JUNJI.

A su turno, las distintas unidades giradoras, al
momento de ingresar un contribuyente, generan información que es recibida por el
programa computacional de Tesorería, emitiéndose el comprobante de ingreso
municipal.

En su respuesta, la autoridad edilicia señala,
en términos generales, que respecto a la recuperación de subsidios ha instruido a la
dirección de servicios traspasados para que el mismo día que se haga la solicitud de
cobro, se entregue una copia para el registro contable, requiriendo, además, que la
empresa proveedora de los servicios computacionales implemente un registro
automático, de manera que el ingreso presupuestario quede devengado al momento
de solicitar el cobro correspondiente.

Agrega, que dispuso que el jefe del
departamento de presupuesto y contabilidad y el director de servicios traspasados,
sostengan una reunión mensual para coordinarse y evitar que se produzcan los
errores detectados en los libros mayores de las cuentas banco fondos JUNJI y DAEM,
en que los registros aparecen con saldo acreedor. Asimismo, plantea que la falta de
certeza en la contabilización de la totalidad de las transacciones se debe a que el
Ministerio de Educación deposita los fondos directamente en las cuentas corrientes
que se mantienen al efecto, sin notificar su envío ni a qué concepto corresponden,
situación que se aminorará con las citadas reuniones.

También, señala que solicitó a la empresa
CAS-CHILE, la implementación de un programa de computación adecuado, que
permita la cuadratura diaria entre los ingresos emitidos por las unidades giradoras y
los recursos percibidos en tesorería y las conciliaciones bancarias.

Adicionalmente, indica que la inexistencia de
segregación de funciones en el departamento de educación municipal, se debe a la
escasa dotación de personal, pero que ello se ve minimizado porque parte importante
de las funciones se encuentran radicadas en el departamento de contabilidad
municipal y las direcciones de control y servicios traspasados.

Respecto de las conciliaciones bancarias,
manifiesta que el director de servicios traspasados informó que ellas se encuentran
efectuadas al 30 de junio de 2009, y señala acompañar antecedentes.

Sobre el particular, es menester señalar que
los argumentos esgrimidos por el jefe comunal confirman las observaciones de control
interno formuladas, por consiguiente, ellas se mantienen. Es más, en el caso de las
conciliaciones bancarias, a diferencia de lo que indica el edil, no se remitieron
antecedentes para las cuentas corrientes del DAEM y JUNJI, sino sólo para la de
emuneraciones, que además, presentó diferencias entre lo registrado en los libros
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contables y las dar-talas bancarias. La efectividad de las medidas anunciadas y su
incidencia en las observaciones señaladas se evaluará en futuras fiscalizaciones.

II.-	 SOBRE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.

1.- Situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2008.

Al término del ejercicio contable 2008, los
ingresos devengados totalizaban $ 1.080.174.953.-, equivalentes al 92,60% de lo
estimado para ese año, que ascendió a $ 1.166.516.000.- lo que demuestra una
sobreestimación de $ 86.341.047,- en la proyección inicial, El detalle se indica en
Anexo N° 1.

A su turno, los gastos devengados totalizaron
$ 1.065.261.791.-, lo que representa el 91,32% de los gastos presupuestados de
$ 1.166.516.000.-, cifra inferior al monto autorizado. El detalle consta en Anexo N° 2.

En todo caso, pese a la sobreestimación de
los ingresos no se generó un déficit presupuestario, toda vez que los gastos reales
fueron menores a los ingresos devengados.

2.- Análisis de las partidas, respecto a su proyección.

Las diferencias en la ejecución del presupuesto
afectaron los recursos transferidos desde la municipalidad a los establecimientos
educacionales y jardines infantiles incorporados a su gestión. En efecto, durante el año
2008 sólo se alcanzó a percibir el 60,41% y 57,07% del aporte estimado,

respectivamente. Esta situación se debió a que el municipio no concretó el aporte
adicional a los establecimientos ya citados, por $ 70.000.000.-, considerado en la
modificación presupuestaria N° 4, aprobada por decreto alcaldicio N° 1.168, de 10 de
noviembre de 2008.

Asimismo, la partida denominada "venta de
servicios otros" sólo alcanzó a percibir la suma de $ 217.815.- equivalente al 21,78% del
presupuesto vigente del año 2008, a diferencia de lo ocurrido con los derechos por
matricula y reembolsos por licencias médicas, en los que se excedió lo proyectado en un
117,45% y un 211,39%, respectivamente,

En cuanto al comportamiento de los gastos
incurridos en el año 2008, los desembolsos en personal alcanzaron a 76,64% seguidos
de los proyectos de inversión en jardines infantiles con un 8,33%; la diferencia se
distribuyó en bienes y servicios de consumo y prestaciones previsionales.

También, es preciso mencionar que los gastos,
generalmente, estuvieron por debajo de lo estimado para el año 2008, salvo en los
casos del personal de planta y otras remuneraciones, los que se excedieron en un
7,03% y un 3,25%, respectivamente.
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3.-	 Sobre situación presupuestaria a marzo de 2009.

Al finalizar el mes de marzo de 2009, los
ingresos devengados totalizaron $ 294.130.965.-, equivalentes al 28,70% del
presupuesto vigente para el presente año.

A la misma fecha, las obligaciones
devengadas ascendieron a $ 242.446.482,-, equivalentes al 23,66% de la estimación
de gastos presupuestarios consignados en el presupuesto municipal año 2009,
resultando un saldo por ejecutar de $ 782.363.518.-.

Sobre el ejercicio contable 2008, el alcalde
expone que los valores considerados en el presupuesto son estimados y proyectados
para el ejercicio contable del año en análisis, siendo improbable que se cumplan
rigurosamente, ya que siempre habrá variaciones entre lo proyectado y lo
efectivamente devengado e ingresado, repitiéndose dicha situación para los egresos.

En ese mismo orden de ideas, expresa que
los ingresos tienen diversas fuentes, por ejemplo, la subvención educacional que varía
conforme a la asistencia de los alumnos a clases y que, en este caso, la
sobreestimación se debe a que no se puso a disposición del departamento de
educación parte de la subvención municipal comprometida. Pese a ello, los gastos no
superaron los ingresos.

Agrega, que ese departamento ha presentado
una situación deficitaria respecto a los aportes que recibe del Gobierno central,
debiendo la municipalidad comprometer los recursos necesarios, y que si bien para el
año 2008 aprobó un aporte suplementario, no se hizo necesario su traspaso, ya que el
ejercicio estaba financiado.

Sobre el aumento en las partidas derechos de
matrículas y reembolsos por licencias médicas, indica que están sujetas a variaciones
que no resultan controlables a priori y que el mayor ingreso recibido por estas últimas,
se explica en una mayor eficiencia y seguimiento de los cobros.

Por otra parte, manifiesta que el aumento en
el gasto en personal de planta. se debió al concurso para proveer el cargo de directora
del departamento de educación municipal y, en otras remuneraciones, a la
contratación de profesores reemplazantes, suplementando y corrigiendo las partidas,
en ambos casos.

Respecto de la situación presupuestaria a
marzo de 2009, señala que el presupuesto se encuentra en plena ejecución por lo que
no emite comentarios.

Respecto de lo expresado por el edil en su
respuesta, cabe hacer presente que no todos los análisis efectuados en el cuerpo de
este informe derivan necesariamente en observaciones, sino que, como en este caso,
se trata de una exposición de los hechos revisados; dado que, como lo indicara el
mismo alcalde, los valores consignados en el presupuesto son estimados y
proyectados para el año, siendo poco probable que se cumplan a cabalidad y,
además, que no se produjo un déficit presupuestario para el año 2008, en tanto el
presupuesto 2009 recién se encontraba en ejecución.



Conceptos	 Monto

(+) Disponibilidad en cuenta corriente DAEM 40.922.875
(+) Disponibilidad en cuenta corriente JUNJI 17.282.152
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Total disponibilidades (+) 58.205.027
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Superávit de caja (=) 46.243.518
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III -	 SOBRE ANÁLISIS FINANCIERO.

Se realizó un análisis a las obligaciones
contenidas en los balances de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2008 y
al 31 de marzo de 2009, comparándose con las disponibilidades financieras de las
unidades del DAEM y la JUNJI a la misma fecha, verificándose que cuentan con los
recursos financieros para dar cumplimiento a las obligaciones que mantiene ese
departamento.

Sobre el particular, cabe hacer presente que
las disponibilidades fueron certificadas por el tesorero municipal, mediante oficio
ordinario N° 328, de 1 de julio de 2009, que remite los saldos de caja del 31 de
diciembre de 2008 y al 31 de marzo del año en curso.

1.- Al 31 de diciembre de 2008.

A la fecha indicada, el municipio presentó un
superávit de caja de $ 47.215.395.-, originado en deudas exigibles menores que las
disponibilidades financieras, situación que se detalla a continuación:

Conceptos Monto
$

Total obligaciones no devengadas 6.027 699
Total obligaciones devengadas y no pagadas 5.588.555
Total deuda exigible 11.616.254
Disponibilidad en cuenta corriente 58.831.649
Superávit de ca 'a 47.215.395

2.- Al 31 de marzo de 2009.

Según información proporcionada por esa
municipalidad, a marzo de 2009, las disponibilidades del departamento de educación
alcanzaban a $ 58.205.027.-, según el detalle que se indica a continuación:

Asimismo, con fecha 30 de marzo de 2009,
esa entidad contaba con obligaciones pendientes de pago por $ 11.961.509.-.

El resultado para ambos períodos analizados
arrojó un superávit en las disponibilidades de la dirección de servicios traspasados, lo
que significa que a esas fechas contaba con los recursos suficientes para hacer frente
a las deudas exigibles en el corto plazo.
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Al respecto, el alcalde de la Municipalidad de
Quinta Normal expresa, que este tópico no merece observación ni comentarios, ya
que para ambos períodos existía superávit en las disponibilidades.

Sobre este punto, debe precisarse que el
análisis de la situación financiera no arrojó observaciones y, al igual que el análisis
presupuestario, corresponde a una descripción de hechos económicos, dado que en
ambos períodos analizados se contaba con los recursos suficientes para hacer frente
a las deudas exigibles en el corto plazo.

IV.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS.

1.-	 Ingresos.

Los recursos transferidos por el Ministerio de
Educación por concepto de subvenciones y asignaciones, junto con los aportes
municipales, son depositados en las cuentas corrientes habilitadas N° 5 000-0-958383-
1 y 000-0-958392-1, del BancoEstado, correspondientes al DAEM y JUNJI
respectivamente, destinadas a la administración de dichos fondos.

Generalmente, los fondos del Ministerio de
Educación son depositados directamente en la cuenta corriente del departamento de
educación (establecimientos educacionales), en tanto los recursos transferidos a la
unidad que administra los jardines infantiles, denominada JUNJI, son remitidos
mediante cheques dirigidos a la dirección de servicios traspasados, quien los envía a
la dirección de administración y finanzas para la confección del comprobante de
ingreso y su registro en arcas municipales. Las remesas que son depositadas
directamente en cuenta corriente por el Ministerio de Educación, son informadas
posteriormente a la dirección de administración y finanzas, para confeccionar el
comprobante de ingreso y su registro. Asimismo, los cheques por reintegro de
licencias médicas remitidos por las ISAPRES y caja de compensación son derivados a
la unidad de presupuesto y contabilidad, para su registro y su entero en arcas
municipales.

1.1.- Ingresos DAEM depositados en cuenta corriente municipal.

De acuerdo con la circularización efectuada a
los ingresos, se determinó que la suma de $ 4.069.343.-, por concepto de reintegro
por licencias médicas, fue depositada en la cuenta corriente ordinaria municipal
N° 9583777, del BancoEstado, mediante comprobante de ingreso N° 10, de 29 de
enero de 2009, sin que fuesen depositados posteriormente en las cuentas corrientes
de los servicios traspasados.

En su respuesta, el jefe comunal señala, que
advertido al director de servicios traspasados del error que se cometió en el depósito,
solicitó mediante memorándum N° 652, de 24 de septiembre de 2009, se corrigiera la
situación, adjuntando la documentación mediante la cual se regularizó.

1

	

	
En atención a lo anterior, corresponde

levantar la observación formulada.
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1.2.- Depósito en cuenta corriente JUNJI reflejado un mes después en la
cartola bancaria y comprobante de ingreso sin timbre de caja.

El dia 17 de marzo de 2009, mediante
comprobante de ingreso N° 21, se recaudó la suma de $ 4,778.470.- por concepto de
licencias médicas, que fue depositada ese mismo día en la cuenta corriente JUNJI N'
958392-1, del BancoEstado, según consta en el comprobante de depósito N°
33766288, de 18 de marzo de 2009, sin embargo, en la cartola bancaria el depósito se
encuentra registrado con fecha 23 de abril del año en curso, es decir, con 36 días de
desfase. Asimismo, se comprobó que el comprobante antes citado no cuenta con el
respectivo timbre de caja de la tesorería municipal.

La autoridad edilicia, en su respuesta, informa
que por error del BancoEstado los $ 4.778.470.- fueron depositados en la cuenta
corriente N° 9583777, correspondiente a los fondos ordinarios de la municipalidad,
situación que fue advertida por el tesorero municipal y comunicada al banco
oportunamente para su regularización, tardando éste en su implementación.

En otro orden de ideas, agrega que el
comprobante de ingreso que se encuentra sin timbre, es la copia que se envía al
departamento de presupuesto y contabilidad para su contabilización, pero el que se
archiva en tesorería cuenta con el timbre correspondiente, siendo ambos relativos al
ingreso folio N° 9 emitido y recaudado el 17 de marzo de 2009,

En atención a lo anterior, corresponde levantar
las observaciones formuladas.

1.3.- Recursos percibidos no contabilizados.

Se observó que esa entidad municipal ha
recibido recursos, transferidos por el Ministerio de Educación, por la suma de
$ 4.405.923.-, los cuales a la fecha de la auditoría no han sido contabilizados. El
detalle es el siguiente:

Fecha Monto $ Glosa
28.08.2008 1.795.322 Subvención preferencial agosto 2008
31.12.2008 594.981 Subvención grupo diferencial
16.01.2009 2.015.620 Pago en rezago M. de Educación
Total 4.405.923

Dentro de los recursos transferidos por el
Ministerio de Educación a la Municipalidad de Quinta Normal, $ 82.234.187.-
corresponden a la segunda cuota del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión
municipal en educación año 2008, que fueron traspasados a la corporación comunal
de desarrollo.

Requerida sobre la materia, la jefa del
departamento de educación municipal informó, mediante oficio N° 428, de 18 de junio
de 2009, que dichos fondos, destinados a beneficiar tanto a la comunidad educativa
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de la corporación comunal de desarrollo como a la dependiente de ese departamento,
fueron percibidos por el municipio y derivados a esa entidad corporativa para su
administración, por ser un programa destinado por comuna y no existir para ésta una
diferencia entre tos recursos que debían ser percibidos por la corporación y el
departamento de educación.

Agregó que la comunidad educativa
dependiente del DAEM participó activamente de las iniciativas y actividades que
contemplaba el programa en cuestión, mencionando a modo de ejemplo, campaña de
matricula, olimpíadas deportivas, página web, videos institucionales, talleres
comunales.

Sobre el particular, cabe señalar que dicha
información no ha sido acreditada por esa entidad con la documentación pertinente.

En su respuesta, el edil manifiesta que el 22
de enero de 2009, el director de servicios traspasados requirió al departamento de
educación, se ingresaran diversas partidas de dinero, entre ellas $ 1.795.322,-,
correspondiente a una subvención especial Escuela Reino de Noruega, $ 594.981.-
por subvención grupo diferencial del mismo establecimiento y $ 1.146,130.- por
conceptos varios, dictándose el decreto N° 107, mediante el cual se autorizó el
traspaso de los fondos desde la cuenta complementaria 2140509000 a la cuenta de
presupuesto DAEM 115 05 03 003 002 y se ordenó su depósito en la cuenta corriente
N° 9583831 del BancoEstado.

No obstante, reconoce una diferencia de
$ 869.490.- que no se ha podido identificar, razón por la cual, una vez establecida la
procedencia se informará a este Organismo Fiscalizador.

Respecto de la falta de acreditación del
traspaso de $ 82.234.187.-, adjunta copia de acta del concejo municipal, de 28 de
febrero de 2008, en que se aprobó el programa de mejoramiento de la gestión
educativa municipal y carpeta con antecedentes, que acreditan el desarrollo conjunto
del programa entre el departamento de educación municipal y la Corporación
Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, ambas entidades que actúan como red de
educación, por la especial situación de la municipalidad que es la única que cuenta
con dos entidades para atender la función educativa de la comuna.

Analizados los argumentos y antecedentes
aportados por esa autoridad, se levantan las observaciones referidas a la falta de
acreditación del traspaso de fondos, correspondiente a la segunda cuota del fondo de
apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación año 2008 y las partidas
subvención especial Escuela Reino de Noruega por $ 1.795.322.-, y subvención grupo
diferencial del mismo establecimiento por $ 594.981,-, no así, respecto de los otros
montos, mientras no sean aclarados y cuadrados con las cifras objetadas.

1.4.- Ingresos por contrato de recaudación suscrito con la Cooperativa del
Personal de la Universidad de Chile Ltda. (COOPEUCH).

El departamento de educación, con fecha 30
de julio de 2008, suscribió un contrato de recaudación con la Cooperativa del Personal
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de la Universidad de Chile Ltda., el cual establece en el punto 1. numerales 1.3 y 1.4
la obligación, por parte del departamento de educación, de realizar los descuentos de
la remuneración mensual de los socios, y prestar los servicios de recaudación de los
pagos que éstos deban efectuar a la cooperativa ya citada, como consecuencia de la
contratación de productos y/o servicios financieros, dejándose establecido que por la
prestación de este servicio, el departamento de educación municipal tendrá derecho a
una -remuneración" mensual, ascendente a un 2% de los pagos efectivamente
recaudados por concepto de productos de crédito y transferidos a la cooperativa en el
respectivo mes calendario.

Sobre el particular, se observó que no es parte
de las funciones del departamento de educación municipal efectuar este tipo de
prestaciones. Asimismo, la jurisprudencia emanada de este Órgano de Control ha
precisado que no existe disposición legal alguna que autorice a los municipios para
celebrar convenios como el de la especie (aplica criterio contenido en dictamen N°
14.235, de 2000). El detalle de los ingresos es el siguiente:

Orden
Ingreso

Fecha Glosa Monto $

114 10.12.2008 Aporte COOPEUCH 217.815
11 13.02.2009 Aporte COOPEUCH 151.979

TOTAL 369.794

El edil manifiesta que se han adoptado las
medidas para poner término al contrato cuestionado, referidas a futuras prestaciones
que el personal solicite a la cooperativa. No obstante, indica que los ejecutivos de esa
entidad, señalaron que conforme a lo preceptuado en el artículo 54 de la ley general
de cooperativas, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo, los
trabajadores afiliados a una cooperativa de ahorro y crédito pueden autorizar que se
efectúen descuentos de sus remuneraciones por planilla, a favor de éstas, hasta un
máximo de un 25% de la remuneración. Por lo que si bien han dejado sin efecto el
convenio de recaudación, deberán continuar con los descuentos objetados, si el
afiliado los autoriza.

Estudiado lo expresado en el párrafo
precedente, corresponde mantener la observación formulada sobre esta materia, dado
que no se adjuntan los antecedentes formales que respalden el término del convenio.

Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que lo que
se objeta en el informe es el cobro por la prestación del servicio de recaudación y no
el descuento que se realiza a los afiliados a la cooperativa. en tanto conste su
voluntad en tal sentido.

1.5.- Ingresos por concepto de matrículas.

La auditoría practicada permitió establecer
que el departamento de educación no efectúa la recaudación de los ingresos por
concepto de matricula, sino que lo realizan directamente los funcionarios del liceo
Juan Antonio Ríos, que los ingresan en arcas municipales.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN
ÁREA AUDITORIA I

-12-

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a
las boletas de ventas y servicios establecimientos subvencionados, el citado liceo
recaudó, por concepto de matrículas, al 31 de marzo de 2009, $1.875.000.-, del cual
se había ingresado en tesorería y registrado contablemente sólo $ 1.552.500.-,
produciéndose una diferencia de $ 322.500.-.

En relación con esta observación, argumenta
el jefe comunal que, debido a la baja dotación de personal del departamento de
educación, son los mismos funcionarios de los establecimientos educacionales
quienes recaudan los derechos de matrícula. En tanto que la diferencia de
$ 322.500.-, efectivamente, existió al 31 de marzo de 2009, pero que ella fue
ingresada en tesorería, el 4 de junio pasado, según folio N° 17, por la suma de
$ 368.000.-, en que además, se consignaron derechos recaudados con posterioridad.

En atención a lo expresado en el párrafo
anterior, corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de las
verificaciones que resultará necesario efectuar en futuras fiscalizaciones.

1.6.- Ingresos por concepto de arriendo de kiosco

La revisión practicada permitió advertir que,
durante el período en examen, esa entidad tuvo ingresos por un total de $ 120.000.-,
por concepto de arriendo de un kiosco ubicado en la Escuela Reino de Noruega, sin
que se haya suscrito el contrato correspondiente. El detalle es el siguiente:

Orden Ingreso Fecha Glosa Monto
$

99 14.10.2008 Arriendo kiosco 60.000
108 05.11.2008 Arriendo kiosco 60.000

TOTAL 120.000

Solicitado el respectivo contrato de
arrendamiento, éste no fue puesto a disposición de esta Contraloría General, situación
que no permitió determinar con certeza los recursos percibidos por esa entidad.

Sobre el particular, el alcalde plantea que por
decreto N° 149, de 3 de septiembre de 2009, delegó en el director de servicios
traspasados la facultad de celebrar contratos, con el objeto de regularizar la situación
advertida.

Analizada la respuesta de la autoridad,
corresponde mantener la observación formulada, toda vez que no se adjunta
antecedentes que regularicen el hecho cuestionado; sin perjuicio de la facultad
radicada en el director de servicios traspasados y los contratos suscritos a partir del
24 de septiembre de 2009.

2.-	 Egresos.

2.1.- Egresos sin documentación de respaldo

La	 revisión	 practicada	 determinó
desembolsos por $ 12.355.081.-, carentes de la documentación de respaldo pertinente
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que justifique el gasto efectuado. El detalle es el siguiente:

Dto
pago

Fecha C	 de
egreso

Fecha Glosa Monto
$

7200 21.07.08 196 22.07.08 Fondos	 a	 rendir
para mantenimiento
Susana Gallardo.

2.671.500

7203 24.07.08 206 28.07.08 Fondos	 a	 rendir
Claudia Chaperón.

50.000

7335 21.10.08 332 23.10.08 Fondos	 a	 rendir
Carmen	 Gloria
Riquelme.

80.000

7363 03.11.08 358 05.11.08 Fondos	 a	 rendir
Alejandro	 de	 la
Cerda.

559.740

7001 08.01.09 1 09.01.09 Fondos	 a	 rendir
Alejandro	 de	 la
Cerda.

564.210

7033 03.02.09 41 04.02.09 Fondos	 a	 rendir
mantenimiento
Susana Gallardo.

3.831.410

7039 09.02.09 46 12.02.09 Fondos a rendir 2.000.000
7052 25.02.09 60 26.02.09 Caja chica Carmen

Soto.
50.000

7060 05.03.09 69 06.03.09 Fondos	 a	 rendir
Susana Gallardo.

155.000

7066 11.03.09 74 11.03.09 Fondos	 a	 rendir
Alejandro	 de	 la
Cerda.

552.990

7078 17.03.09 82 12.03.09 Fondos	 a	 rendir
Carmen	 Gloria
Riquelme.

80.000

7082 27.03.09 93 30.03.09 Fondos	 a	 rendir
para mantenimiento
Susana Gallardo.

1.760.231

TOTAL 12.355.081

Sobre el particular, cabe señalar que el
alcalde, en su respuesta, adjunta las rendiciones que al momento de la fiscalización
no fueron puestas a disposición de esta Contraloría General, determinándose de su
revisión, la siguiente observación:

a) Contratos para suministro de bienes y/o servicios sin ajustarse a la ley N° 19.886.

Al respecto, se determinó que la
municipalidad realizó compras no dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
18 de la ley N' 19.886, que indica que lo organismos públicos regidos por esta ley

n deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general,
desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y
obras a que alude dicha ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales
que establece al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública. Asimismo,
cabe señalar que ellas fueron realizadas vía contratación directa, sin una resolución
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fundada, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la citada ley, en
concordancia con los artículos 10 y 49 de su reglamento, contenido en el decreto N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El detalle es el siguiente:

Dto
pago

Fecha N° Factura Fecha Glosa Monto $

7200 21.07.08 0001 23 07.08 Avance pagos
pavimentación patio

296.310

6031 24 07.08 Instalación vidrios 100.000
0238 24.07.08 Implementación

camarines 409.586
6035 26.07.08 Instalación vidrios 100.000
0004 28.07.08 Pavimentación patio 200.000
0239 31.07.08 Camarines damas 273.057
6048 01.08.08 Instalación vidrios 107.430
0242 05.08.08 Instalación

protecciones liceo 249.900
0008 05.08.08 Pintura frontis liceo. 236.690
0244 09.09.08 Camarines damas 682.644

7033 03.02.09 6287 27.02.09 Reposición vidrios 497.629
0017 12.03.09 Reparaciones

muros y otros. 3.280.020
7039 09.02.09 6296 06.03.09 Instalación vidrios 250.430

0018 09.04.09 Reparación
techumbre

1.438.098

7082 27.03.09 0019 16.04.09 Pintura y reparación
muros.

1.724.310

TOTAL 9.846.104

2.2.- Comprobantes de egresas no proporcionados por el municipio.

El examen estableció desembolsos por la
suma de $ 48.101.000.-, cuyos comprobantes de egreso no fueron puestos a
disposición de este Organismo de Control al momento de la fiscalización. El detalle es
el siguiente:

Decreto
de
pago

Fecha Comprob
de
egreso

Fecha Glosa Monto $

—50.0007003 08.01.09 4 12.01.09 Fondos	 a	 rendir
Carmen	 Soto
Almendras.

7004 08.01.09 5 12.01.09 Fondos	 a	 rendir
Claudia Chaperón.

50.000

7005 08.01.09 6 12.01.09 Empresa INTERN de
comercialización S.A.

38.596.911

7069 11.03.09 74 19.03.09 Empresa INTERN de
comercialización S.A.

9.404.089

TOTAL 48.101.000
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Sobre el particular, el edil remitió a este
Organismo de Control fotocopia de los decretos de pago identificados
precedentemente, con la respectiva documentación de respaldo, salvo en los casos
de los decretos 7003 y 7004, de los que no se remitió las rendiciones
correspondientes.

Por consiguiente, se levanta parcialmente la
observación, manteniéndose respecto de los fondos pendientes de rendición:

2.2.- a) Fondos pendientes de rendición.

Decreto
de pago

Fecha Comprob.
de egreso

Fecha Glosa Monto
$

7003 08.01.09 4 12.01.09 Fondos	 a	 rendir
Carmen	 Soto
Almendras.

50.000

7004 08.01.09 5 12.01.09 Fondos	 a	 rendir
Claudia
Chaperón.

50.000

TOTAL $ 100.000

2.2.- b) Diferencia entre monto del decreto y la factura que lo respalda.

En el caso del decreto de pago N° 7.069, de
11 de marzo de 2009. existe una diferencia de $ 82.034.-, entre el monto del decreto y
la factura que lo respalda.

Decreto Fecha Monto Factura Fecha Monto Diferencia
pago $ $ $

7069 11.03.09 9.404.089 54084 25.02.09 9.486.123 82.034

2.3.- Fondos pendientes de rendición

Según los antecedentes puestos a
disposición de este Organismo Fiscalizador, a la fecha de la visita, se encontraban
pendientes de rendición fondos por la suma de $ 5.925.560.-, de acuerdo al siguiente
detalle:

Decreto
de pago
N °

Comprobante
Egreso N°

Fecha Monto
$

Glosa

7262 7231 27.09.2005 465.150 Caja	 chica	 Raquel
Retamales.

7385 7405 30 11.2007 511.800 Caja	 chica	 Raquel
Retamales.

7001 7001 09.01.2009 564.210 Caja chica Alejandro de la
Cerda.

7033 7041 04.02.2009 3.831.410 Anticipo	 a	 rendir
mantenimiento	 Susana
Gallardo.

7066 7074 11.03 2009 552.990 Caja chica Alejandro de la
Cerda.

TOTAL 5.925.560
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En relación con esta observación, la
autoridad comunal remite los antecedentes pertinentes, que no se tuvieron a la vista al
instante de fa visita, por lo que se levanta la observación formulada.

CONCLUSIONES:

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:

1.- En relación con las observaciones
planteadas en el acápite I, sobre evaluación de control interno, esa autoridad deberá
implementar las medidas que correspondan para su regularización, lo cual será
verificado en futuras fiscalizaciones a la entidad.

2.- Respecto de los desembolsos
observados en la letra a), del punto 2.2 del Capitulo IV, corresponde que el edil
disponga fas medidas conducentes a obtener la rendición respectiva o el reintegro de
los fondos.

3.- Sobre los puntos 1.3, 1.4 y 1.6 del
Capítulo IV, relativo al examen de cuentas, deberán arbitrarse las medidas tendientes
a solucionar las observaciones referidas a recursos percibidos no contabilizados;
ingresos por contrato de recaudación suscrito con la Cooperativa del Personal de la
Universidad de Chile Ltda, COOPEUCH e, ingresos por concepto de arriendo de
kiosco.

4.- Asimismo, en lo sucesivo, se deberá
ajustar cabalmente los procesos de compra de ese departamento a las disposiciones
de la ley 19.886 y su reglamento.

Transcríbase al Alcalde y al concejo
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