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SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

ÁREA DE AUDITORíA 

REF. N" 
DMSAI. N' 

92.343/08 
522/09 

INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA DE 
RECURSOS EN ADMINISTRACiÓN 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, 2 6 r,.oJ, 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la Ley N" 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó una 
auditoria de transacciones en la Municipalidad de Quinta Normal. 

OBJETIVO. 

El propósito de la revisión fue verificar que 
tanto los ingresos como los desembolsos efectuados con los recursos recibidos en 
administración cumplan con la normativa vigente, cuenten con la documentación de 
respaldo y se ajusten a los fines para los cuales fueron otorgados. 

METODOLOGíA. 

La revisión se efectuó de acuerdo con las 
normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Fiscalizador, 
incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios técnicos estimados 
necesarios en las circunstancias. 

La auditoria practicada comprendió el análisis 
de información relevante relacionada con la materia evaluada, la revisión de resultados 
de fiscalizaciones anteriores, y una evaluación de los riesgos de la entidad, lo que 
determinó la necesidad de efectuar pruebas sustantivas al macroproceso de recursos 
en administración. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

El examen se efectuó por el periodo 
comprendido entre enero y junio del año 2007, por recursos que ascendieron a la 
suma de $ 207.280.558.-, para la ejecución de los siguientes programas: 

A LA SEÑORA 
UBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES. 

PRESENTE. 

~ , LMGV/LZB 
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INSTITUCION PROGRAMA APORTE APORTE 
EFECTIVO $ MUNICIPAL 

COMPROMETIDO $ 

SENAME Oficina de Protección Infanta Juveniles 23.743.395 10.000.000 
Quinta Normal (OPD) 

CONACE Previene en la Comuna 13.181 .760 O 

SENAMA Programa Integral al adulto mayor (1)1 4.165.000 O 

INSTITUTO Proyecto piloto Escuelas de fútbol 2006, (1 )1 .567.200 O 
NACIONAL DEL Quinta Normal 
DEPORTE 

FOSIS Puente, entre la familia y sus derechos. 15.160.000 3.700.000 
Programa de habitabilidad adulto mayor 

(1)23.290.000 2.450.000 chile solidario 

SERNAM Mejorando la Empleabilidad y condiciones 12.000.000 17.498.800 
, laborales de las Jefas de Hogar 

MINISTERIO Seguridad y participación ciudadana, 45.671 .160 O 
DEL INTERIOR subprograma Previene 

Seguridad y participación ciudadana, 
subprograma Comuna Segura 

GORE Subsidio de agua potable ley 16.776.- 49.773.862 O 

MINSAL Promoción de la Salud 4.089.581 O 

MIDE PLAN Chile Solidario Ficha de Protección Social 4.638.600 8.700.000 

TOTAL $ 207.280.558 42.348.800 

Nota (1): Saldos de apertura 2007. 

En cuanto a los desembolsos efectuados en 
igual periodo, estos alcanzaron a $ 142.980.036.-, correspondiente a los siguientes 
programas: 

INSTITUCiÓN PROGRAMA GASTO REAL GASTO 
EFECTIVO $ MUNICIPAL 

EFECTIVOS 

SENAME Oficina de Protección Infanta 22.549.380 2.463.587 
Juveniles Quinta Normal 

CONACE Previene en la Comuna 16.358.622 O 

SENAMA Programa Integral al adulto mayor 3.936.365 O 

INSTITUTO NACIONAL Proyecto piloto Escuelas de fútbol 864.000 O 
DEL DEPORTE 2006, Quinta Normal 

FOSIS Puente, entre la familia y sus 803.608 
derechos. 
Programa de habitabilidad adulto 20.102.263 4.112.980 
mayor chile solidario. 

SERNAM Mejorando la empleabilidad y O 1.630.000 
condiciones laborales de las Jefas de 
Hogar 

MINISTERIO DEL Seguridad y participación ciudadana, 15.413.577 O 
INTERIOR subprograma Previene 

Seguridad y participación ciudadana, 
subprograma Comuna Segura 

GORE Subsidio de agua potable ley 18.778.- 493928~ O 

MINSAL Promoción de la Salud 2.617.288 
-

-~ MIDEPLAN Chile Solidario Ficha de Protección 11 .745.720 9.988.416 
Social 

TOTAL $ 142.980.036 18.998.591 

I 
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MUESTRA EXAMINADA. 

El examen comprendió el total de recursos 
señalados. 

Cabe señalar que, con carácter confidencial, 
mediante oficio N' 54.754, de 20 de noviembre de 2008, fue puesto en conocimiento 
de la autoridad comunal el Preinforme conteniendo las observaciones establecidas al 
término de la visita, con la fina lidad que formulara los alcances y precisiones que, a 
su juicio procediera, lo que se concretó mediante oficio ordinario N' 495 de 9 de 
diciembre de 2008. 

El análisis de las observaciones que se 
emitieron en el Preinforme citado en el párrafo anterior, en conjunto con los 
antecedentes aportados por la autoridad edilicia en su respuesta, determinaron lo 
siguiente: 

1.- EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO. 

Se estableció que la Municipalidad de 
Quinta Normal careda de manuales operativos que establezcan las principales 
rutinas administrativas relativas al área evaluada. Al respecto, se informa en la 
respuesta que se ha instruido a la Dirección de Administración y Finanzas y a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, con el objeto de que estudien la confección de 
manuales que establezcan las citadas rutinas. 

La medida dispuesta por la autoridad 
comunal permitirá, en tanto se materialice, subsanar la deficiencia advertida, cuyo 
cumplimiento será verificado en futuros programas de fiscalización. 

En cuanto a los aspectos relacionados con 
los registros contables, se utiliza un programa computacional contratado a la 
empresa Cas Chile Uda. , que funciona en línea con los distintos departamentos del 
municipio. En cuanto al registro e ingreso de datos al sistema, éste se alimenta de 
otros subsistemas y la generación de comprobantes es en linea, centralizando todos 
los ingresos y egresos efectivos en el Departamento de Tesorería. 

La existencia de dos unidades económicas 
sujetas a registros contables, una contabilidad para el municipio y otra para 
educación , ambas operando bajo el mismo sistema computacional y con planes de 
cuentas similares , implica un riesgo de control al momento de efectuar los registros. 
A lo anterior, debe agregarse la gran cantidad de cuentas en la administración 
municipal y para el manejo educacional. Al respecto, se informa en la respuesta que 
el plan de cuentas se ajusta al clasificador presupuestario, lo que es efectivo; por lo 
mismo, es necesario disponer de controles que permitan disminuir y en lo posible 
evitar la ocurrencia de errores. 

Cabe agregar, que no existía un análisis de 
las cuentas complementarias, las que consignaban montos de años anteriores, 
inclusive desde el año 1999, sin que a la fecha de la fiscalización hubieran sido 
aclarados. A modo de ejemplo, se solicitó la aclaración de la cuenta impuestos 
retenidos código 613210500000, que presentaba un saldo de $ 3.296.018.-, lo que 
no fue informado en su oportunidad . 
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Al respecto, se informa en la respuesta que 
se designó a un funcionario con el cometido de regularizar las cuentas 
complementarias que mantenía vigentes la municipalidad; sin embargo, el análisis 
encargado a éste no se encontraba afinado, según se desprende del documento que 
acompaña la autoridad comunal, por lo que su regularización definitiva se verificará 
en una próxima fiscalización que se efectúe en esa entidad. 

Se estableció que, en algunos casos, el 
convenio respectivo dio cumplimiento a la exigencia de habilitar una cuenta corriente 
exclusiva para la administración de los fondos de un programa, como el suscrito con 
el SENAME el 28 de febrero de 2006 . 

Por otra parte, se observó que no existe 
ninguna firma o autorización de los comprobantes de ingresos y traspasos, a pesar 
de indicarse en los mismos, a lo menos, cuatro instancias de control. Sobre este 
aspecto, la autoridad no se pronuncia en su respuesta en forma concreta, debiendo 
mantenerse, en consecuencia, lo observado. 

Respecto de los comprobantes de egresos, 
se advirtió que existe una disociación del número de egreso pagado que registra el 
sistema, y el que en definitiva queda registrado en el comprobante, dado que este 
último número se asigna manualmente. 

Sobre lo anterior, se informa en la respuesta 
que si bien los números de egresos no son coincidentes con los registrados en 
Tesorería, ello se debe a que son sistemas diferentes, sin embargo, al capturar el 
decreto de pago con su respectivo egreso, el sistema de contabilidad reflejado el 
número de egreso con el número de comprobante que este sistema genera. Lo 
informado será considerado en una próxima fiscalización, ocasión en que se 
efectuará un nuevo análisis al respecto. 

El personal de los programas, en general, 
está contratado a honorarios, por tanto no le asiste responsabilidad administrativa , lo 
que genera un nivel de riesgo en los procesos que realizan . Además, por la 
naturaleza de sus contratos, estos funcionarios no cumplen horarios definidos, ni 
firman registros de asistencia , su labor está medida por el control que realiza la 
institución aportante de los fondos y el cumplimiento de las metas establecidas en 
cada programa. El pago de los honorarios es certificado mes a mes por el director del 
departamento que corresponda al programa, DIDECO, SECPLAC, Dirección de 
Obras, entre otros. 

Sin pe~uicio de lo anterior, también existe 
otro grupo de funcionarios municipales que cumple labores de apoyo logístico, para 
lograr el objetivo de los programas. 

Al respecto, se informa en la respuesta que, 
efectivamente, se han efectuado contrataciones sobre la base de honorarios, lo que 
se ajusta a la normativa legal y está dentro de las facultades del jefe de servicio, 
existiendo supervigilancia a su respecto de parte de las unidades y jefaturas 
municipales, minimizando ello el nivel de riesgo en los procesos que se realizan, La 
respuesta resulta suficiente, en la medida que efectivamente se ejecuten los 
controles adecuados y en forma permanente . 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REP Ú B LICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
- 5 -

2.- EXAMEN DE INGRESOS. 

2.1 .- Registro de ingresos desfasados: 

Se observó que la contabilización de las 
transferencias efectuadas por los organismos aportantes se realiza, en ocasiones, 
con varios días de desfase respecto del depósito efectivo en la cuenta corriente del 
municipio. A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes casos: 

~ 

Comprobante Monto Fecha Cartola Fecha Registro Desfase dras 

231 3.873.195.- 15/1/2007 25/1/2007 10 

536 3.974.040.- 15/2/2007 221212007 7 

898 3.974.040.- 15/3/2007 28/3/2007 13 

1855 4.638.600.- 13/6/2007 28/6/2007 15 

995 35.067.000.- r 27/3/2007 5/412007 9 
-

Al respecto, la autoridad comunal informa 
que, segun lo señalado por el Jefe de Presupuesto y de Contabilidad , actualmente el 
registro de las transferencias se está realizando en cuanto aparece dicho monto en la 
carta la, previa confirmación del detalle informado por el departamento gestor de la 
misma. Ello permite subsanar la observación , sin perjuicio que la verificación de la 
medida informada se efectuará en futuras fiscalizaciones. 

3.- EXAMEN DE EGRESOS. 

3.1.- Omisión de comprobantes de egreso y respaldos documentales: 

El examen practicado permitió observar la 
inexistencia de respaldos documentales en los comprobantes de egreso que se 
detallan a continuación: 

C.EGRESO NOMBRE DP MONTO $ CHEQUE 

1303/07 
MANUEL CARRASCO FAUNDEZ 

1334 2.000.000.- 9856043 

1305/07 1332 350.000.- 4747579 

1613/07 CLAUDIO PRIETO ANDRADE 1523 I 59.565.- 28851 6 

En la respuesta analizada se informa acerca 
del flujo de los comprobantes mencionados, pero no adjunta los comprobantes de 
egreso con sus respectivos documentos de respaldo, manteniéndose en 
consecuencia la observación inicialmente formulada. 

Cabe agregar, que los recursos entregados 
en calidad de fondo global a don Manuel Carrasco Faundez, a través del 
comprobante de egreso N° 1303/07, se exceden del monto máximo de quince 
unidades tributarias mensuales que permite esa modalidad, conforme a lo dispuesto 
en el decreto W 1499, de 2006, del Ministerio de Hacienda, que autoriza fondos 
loba les en efectivo para operaciones menores y viáticos del año 2007. 
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3.2.- Rendiciones registradas extemporáneamente: 

Se determinó la existencia de giros para la 
ejecución de los programas en el año 2007, cuyas rendiciones fueron entregadas a 
contabilidad el mismo año, transcurriendo varios meses sin que fueran registradas. 

C. EGRESO NOMBRE DP MONTO $ CHEQUE 

49/07 BERNARDO 3224 290.000.- 8380604 
CORDOVA 

MUNITA 

-
750/07 ELlZABETH 779 2.000.000.- 8762750 

RETAMAL 
CASTILLO I 

1127/07 VERONICA MOYA I 1129 485.025.- 9132358 
MILLA 

-'--

Sobre lo anterior, la autoridad no informa en 
su respuesta, por lo que corresponde mantener la observación formulada. 

Asimismo, se reitera lo indicado en el 
acápite precedente, en cuanto a respetar, en lo sucesivo, los límites para la entrega 
de fondos globales que establece el decreto anual del Ministerio de Hacienda, y que 
en este caso corresponde al W 1.499, de 2006, del Ministerio de Hacienda. 

3.3.- Adquisiciones de bienes muebles no regist radas contablemente: 

Se constató la adquisición de bienes 
muebles registrados en el inventario administrativo de la municipalidad , pero que no 
se controlan contablemente. El detalle consta en Anexo W , . 

Al respecto, se informa en la respuesta que 
dicha situación fue corregida, pero no se acompañan antecedentes que así lo 
acrediten, por lo que debe mantenerse la observación , sin perjuicio de las 
verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones. 

4.- OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN. 

4.1.- Plazos de cumpl imiento de programas: 

Los plazos para dar cumplimiento a la 
ejecución de los programas se aumentan sin mediar decreto que lo sancione. 

En otro orden, se verificó que el programa 
denominado "Proyecto piloto escuelas de fútbol 2006, Quinta Normal", tenia plazo de 
ejecución desde el 1 de septiembre a diciembre 2006; sin embargo, la devolución de 
los fondos excedentes al Instituto Nacional del Deporte se produjo sólo con fecha 24 
de agosto de 2007, mediante DP N° 2280107 , por $ 703.200.-

A este respecto no se aportan antecedentes 
en la respuesta analizada. En lo sucesivo, se deberán disponer las acciones 
endientes a subsanar las deficiencias advertidas, lo que será verificado en futuras C! , fiscalizaciones . 



CONTRALOR í A GENERAL DE LA REP Ú B LI CA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
- 7 -

4.2.- Procedimiento inadecuado en conciliación de caja: 

Se observó la utilización de procedimientos 
inadecuados al momento de efectuar la conciliación de caja. En efecto, cabe precisar 
que según se informa en conciliación de ingresos y egresos de diciembre 2006 de la 
cuenta corriente N° 9583777, fondos ordinarios, la cantidad faltante en depósitos en 
la caja 3 del 28 de diciembre de 2006, es de $ 77.296.-, cifra que se regularizó el 5 
de enero de 2007, depositando la diferencia generada el citado dia 28. 

La autoridad comunal no informa en su 
respuesta sobre este procedimiento irregular, por lo que la observación formulada 
debe mantenerse. 

4.3.- Patrimonio con saldo deudor: 

En los informes de contabilidad a junio del 
2007, se verificó que la cuenta contable de patrimonio municipal arrojaba un saldo 
deudor de $ 569.689.158.- Consultada en su oportunidad la Directora de 
Administración y Finanzas sobre el saldo mencionando informó que existían algunos 
bienes raíces no contabilizados y que se regularizaron y registraron en los 
comprobantes de traspaso Ws. 631 al 640; sin embargo, existe otro grupo de bienes 
no registrados, por cuanto faltaría la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. 

Cabe hacer presente que, técnicamente, la 
regularización propuesta no soluciona el saldo deudor generado en el patrimonio, por 
cuanto s610 se están registrando bienes no contabilizados, aumentando el activo y 
pasivo que conforman el patrimonio. 

Al respecto, es menester indicar la falta de 
procedimientos contables que permitan contar con información veraz, fehaciente y 
oportuna. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
adjunta un documento emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, en el que 
informa un ajuste en la cuenta de patrimonio con un saldo de $ 4.967.098.354.-, sin 
adjuntar el respaldo documental que acredite dicho monto, que resolvería en parte lo 
inicialmente observado, por ende, su regularización definitiva se verificará en una 
próxima visita a esa entidad comunal. 

4.4.- Beneficiarios del subsidio de agua potable menor al autorizado: 

De acuerdo con las facturas que pagaron los 
subsidios de agua potable, se estableció que el número de beneficiarios es menor al 
contemplado en la autorización otorgada según resolución exenta N° 112, de 24 de 

nero del 2007, de la Intendencia Regional Metropolitana. El detalle es el siguiente: 
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EGRESO EMPRESA DECRETO MONTO CHEQUE BENEF. AUTORIZ. DIFER. 
$ N' 

135 152 9.702.110.- 8380627 2.824 3.020 196 

468 377 9.671 .733.- 8380687 2.764 3.020 256 

716 AGUAS 666 8.487.048, 8762744 2.516 3.020 504 

1024 ANDINAS 940 7.698.217.- 9132345 2.261 3.020 759 

1302 1237 7.107.377.- 9856042 2.115 3.020 905 

1576 1578 6.726.329.- 288506 2.008 3.020 1.012 

TOTAL N' 14.488 18.120 3.632 

Al respecto se informa en la respuesta que 
la cobertura del subsidio de agua potable no siempre es del 100% por diversas 
razones, tales como variación de cupos producto de extinciones y no encontrarse el 
beneficiario al día en el pago del servicio, entre otras. Agrega que en el primer 
semestre de 2007 se produjo un alza en la cantidad de cupos y, debido a la rotación 
de personal que significó efectuar las capacitaciones respectivas, se produjo un 
retraso en el proceso; sin embargo, en el segundo semestre de ese año se corrigió la 
cobertura alcanzando niveles por sobre el 90%, lo que se considera dentro de los 
rangos normales, dadas las variaciones del sistema. 

La respuesta del municipio permite dar por 
solucionada la deficiencia advertida inicialmente. 

Por otra parte, se determinó que algunos 
beneficiarios tenian su ficha CAS desactualizada, es decir, no se habia reemplazado 
por la Ficha de Protección Social. Además, se comprobó que la obligación de 
algunos beneficiados de actualizar sus datos mensualmente no se habla cumplido y, 
sin embargo, se encontraban igualmente percibiendo el beneficio del subsidio de 
agua potable. 

Sobre lo anterior, se informa en la respuesta 
que, al momento de otorgarse el beneficio a las personas ellas deben, 
necesariamente, tener aplicado el instrumento para la determinación de la situación 
económica de la familia , datos que se actualizan al momento de postular 
nuevamente al beneficio, esto es, cada tres años. Además, la Ficha de Protección 
Social, dada su arquitectura informática , actualiza automáticamente datos de las 
persona encuestadas; además, el reglamento respectivo obliga a las personas que 
han experimentado cambios en su situación, a informarlo al municipio. 

Considerando lo informado y dado el tiempo 
transcurrido desde la aplicación del nuevo instrumento de medición, lo observado 
inicialmente se encuentra superado. 

4.5.- Recursos mantenidos en cuenta corriente: 

Se estableció que, aunque la municipalidad 
se encuentra autorizada para invertir los excedentes estacionales de caja en el 
mercado de capitales, mantuvo entre enero y junio del año 2007, saldos promedios 
diarios superiores a los $300.000.000.-, en la cuenta corriente N' 9583777, de fondos 
ordinarios, que esa entidad mantiene en el BancoEstado. 
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Sobre lo anterior la autoridad comunal no 
informa en su respuesta , pero en documento que acompaña, emitido por el Jefe de 
Presupuesto y de Contabilidad , se informa que dichos saldos son altos debido a los 
cheques girados y no cobrados y también a que se debe mantener saldo para pagar 
conceptos ineludibles. 

Al respecto, cabe señalar que corresponde 
a esa autoridad edilicia resolver sobre la materia , sin perjuicio de hacerse presente 
que una adecuada gestión en el manejo de los recursos excedentes estacionales de 
caja podría permitir al municipio, una vía adicional de generación de recursos. 

CONCLUSIONES: 

1.- La autoridad deberá implementar las 
medidas tendientes a solucionar las observaciones que se consignan en los 
numerales 1; 3.2; 3.3; 4.2 Y 4.3, cuya efectividad será comprobada en las próximas 
visitas que se realicen a la entidad , conforme a las políticas de este Organismo sobre 
seguimiento de los programas de fiscalización . 

2.- En relación con lo señalado en el 
punto 3.2, relativo a la omisión de comprobantes de egreso y su documentación 
respectiva , la autoridad deberá remitir a esta Entidad Fiscalizadora los antecedentes 
que permitan acreditar su regularización , dentro del término de quince días. 

Transcríbase al Alcalde y al Concejo 
unicipal de Quinta Normal. 

Salud ntamente a Ud ., 

- VNIAN AVILA FI EROA 

JE~ ~:er=CCIOH 
=:SON DE MUNICIPALIO-">ES 
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Anexo W 1 

Adquisiciones de bienes muebles no reg istradas contablemente. 

NOMBRE EGRESO MONTO CHEQUE 
COMERC IALlZADQRA AVOICOR J77 J72.101 8380643 
CANON CHIL E S.A. 137 498.873 4961244 

CARLOS CA VIERES ACUÑA 267 80.801 496 1249 
PAOLA ANDREA MUSSO SOZA 452 410.550 8380693 
COMERC IALl ZAC IQN y DlSTRI 457 89.714 8380695 
FE RNANDO C. CAL LEJ ASMATU 623 607.971 8762712 

CF COMERCIAL ca. E,I.R .L 638 77. 172 8762716 
Richard Mario La Spina Ve 284 357.000 8762737 
FU AD ANTONIO VENEGAS RIAD 700 178.976 8762738 
MARGARITA VENEGASN . 646 605.710 4961258 

VICTOR HERRERA B 723 182.550 8762743 
APA L TOA . 283 8 14.460 4961259 

PAOLA AN DR EA MUSSO SOZA 701 507.297 9132339 
PAQLA AN DREA MUSSO SOZA 1041 303.450 9132349 

PAOLA AN DREA MUSSO SOlA 1032 303.450 9132352 
ALEXANDRQVICH y SE PULVEDA 1088 249.900 4747574 

BUZZINJ y CIA. L TOA. 810 105.910 9132377 

CABRERA MOYA PAVEZ yel A 1111 415 .373 9132378 
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