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A. T. N" 932/2007 

DIVISION DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISiÓN DE AUDITORIA E INSPECCION 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

INFORME FINAL SOBRE FISCALlZACION 
DE RECURSOS PROVENIENTES DEL 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION 
SOCIAL. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, 2 1 Die, 2007 

En cumplimiento del plan de fiscalización 

aprobado por este Organismo de Control, se efectuó una fiscalización en la 

Municipalidad de Quinta Normal con el propósito de examinar los recursos de un 

"Proyecto de Aplicación Habitabilidad Adulto Mayor", ascendente a la suma de 

$23.290.000, transferidos en el año 2006 por el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS), 

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. 

Cabe precisar que con carácter de 

confidencial por DMSAI N° 869 de 2007, fueron puestas en conocimiento del Alcalde 

las observaciones más relevantes comprobadas al término de la fiscalización, con la 

finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo 

que no ocurrió. 

Sobre la materia corresponde señalar que la 

revisión practicada - cuyo detalle consta en ANEXO - estableció lo siguiente: 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
,~, QUINTA NORMAL 

PRESENTE. / 

" C}~FN/ 
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1) Se estableció que gastos por la suma de 

$3.450.900.- no se encontraban suficientemente acreditados. 

2) Se determinaron algunas observaciones 

administrativas en relación con la información proporcionada respecto del aporte 

municipal efectuado. 

3) Conforme a los antecedentes disponibles, 

se habrían efectuado traspasos entre ítems, sin previa aprobación escrita del FOSIS. 

En consecuencia, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas administrativas conducentes a superar las deficiencias 

advertidas, informando de ellas a este Organismo en un plazo no superior a 10 días, 

contado desde la fecha de recepción del presente oficio. 

Transcríbase al Concejo Municipal de 

Quinta Normal. 

SALUDA ATENTAMENTE A UD., 

Por Orden delTnntr¡¡JOI Gcnt,:ral 

Subjefe 01 \.'isi.ón de M:.nticipctlidades 
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ANEXO 

PROYECTO EXAMINADO 

Nombre 

Código W 

Estado 

"Mejorando Nuestra Forma de Vivir" 

13.831106.01031-06 

En Ejecución. Fecha de Término Estimada 20 de Julio de 
2007. 

ANTECEDENTES GENERALES. 

Los recursos para la ejecución del proyecto 

en análisis fueron asignados en forma directa por el FOSIS a la Municipalidad de 

Quinta Normal, la cual debía actuar como ejecutora intermediaria del mismo, 

rigiéndose para ello, por las Bases Generales del Programa de Desarrollo Social del 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social, aprobadas por Resolución Afecta N° 21, de 

6 de febrero de 2006, de la Subdirección de Gestión de Programas del FOSIS; por 

las Bases Regionales del Programa; por el Contrato de Aportes no Reembolsables 

para la Ejecución de Proyectos - suscrito el 25 de septiembre de 2006 entre el FOSIS 

y la Municipalidad de Quinta Normal-; y, por el Acuerdo Operativo, de 25 de 

septiembre de 2006, firmado por ambas partes. 

El Proyecto contempló entregar 120 

soluciones a las malas condiciones de habitabilidad presentadas por los 88 adultos 

mayores seleccionados por el FOSIS, los cuales debían pertenecer a la comuna de 

Quinta Normal y encontrarse incorporados al Sistema de Protección Social Chile 

Solidario, a través del Programa Integral para el Adulto Mayor (PIAM). 

El mencionado Contrato de Aportes fue 

aprobado mediante Decreto Alcaldicio W 1014, de 22 de noviembre de 2006. 
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EXAMEN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS. 

1.- INGRESOS. 

Durante el año 2006, la Municipalidad de 

Quinta Normal recibió, depositó y registró recursos ascendentes a $23.290.000.-, 

destinados a financiar el proyecto social mencionado anteriormente, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

W CUENTA COMPROBANTE FECHA MONTO 
COMPLEMENTARIA DE INGRESOS W $ 

613-06-57 -000-000 2940 31/10/2006 23.290.000 

TOTAL $ 23.290.000 

Dicho aporte del FOSIS fue depositado en la 

cuenta corriente del Municipio N° 9583785, del Banco Estado. 

2.- EGRESOS. 

El examen practicado comprendió las seis 

(6) rendiciones presentadas - a la fecha de la fiscalización - al FOSIS por la Dirección 

de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quinta Normal, las cuales 

totalizaron $11.312.032.-, más los desembolsos pendientes de rendir, 

correspondiente a los meses de mayo y junio de 2007, ascendentes a $10.655.761.-

Se confirmó que las rendiciones elaboradas 

para el FOSIS fueron entregadas mensualmente de acuerdo al formato 

proporcionado por la Institución, y su examen determinó lo siguiente: 
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2.1.- Desembolsos insuficientemente acreditados. 

Los contratos a honorarios suscritos por la 

Municipalidad de Quinta Normal para la ejecución del proyecto, señalan claramente 

las actividades a desarrollar por cada profesional dentro del programa, sin embargo, 

en los casos que se señalan a continuación el informe emitido por el profesional, es 

poco específico, conteniendo datos insuficientes para acreditar la labor desarrollada. 

EGRESOS MONTO CONCEPTO OBSERVACION 
N° $ 
53 380.600 Andrea Carrasco Informe de Diciembre 2006 - Adjuntar 

Asistente Social Proyecto detalle de "Adultos Mayores Visitados" 

Habitabilidad PIAM y "Propuesta Técnica de 65 Adultos 
Mayores Beneficiarios del Proyecto". 

54 275.500 Claudia Hormazábal Informe de Diciembre 2006 - Adjuntar 

Asistente Social Proyecto detalle de "Adultos Mayores Visitados" 

Habitabilidad PIAM y "Propuesta Técnica de 39 Adultos 
Mayores Beneficiarios del Proyecto". 

55 275.500 Paola Sánchez Informe de Diciembre de 2006 -
Arquitecto Proyecto Adjuntar detalle de "Adultos Mayores 

Habitabilidad PIAM Visitados" y "Propuesta Técnica de 65 
Adultos Mayores Beneficiarios del 
Proyecto". 

290 275.500 Claudia Hormazábal Informe de Enero de 2007- Adjuntar 

Asistente Social Proyecto detalle de "Adultos Mayores Visitados" 

Habitabilidad PIAM 

292 380.600 Andrea Carrasco Informe de Enero de 2007 - Adjuntar 
detalle de " 48 Propuestas Asistente Social Proyecto 

Habitabilidad PIAM Constructivas" 

332 275.500 Paola Sánchez Informe de Enero de 2007 - Adjuntar 

Arquitecto Proyecto detalle de "Visitas en Terreno de Casos 

Habitabilidad PIAM Más Complejos". 

648 380.600 Andrea Carrasco Informe de Febrero de 2007 - Adjuntar 

Asistente Social Proyecto detalle de "Replanteamiento de 59 

Habitabilidad PIAM propuestas constructivas". 

653 275.500 Paola Sánchez Informe de Febrero de 2007 - Adjuntar 

Arquitecto Proyecto detalle de "Replanteamiento de 59 

Habitabilidad PIAM propuestas constructivas". 

859 380.600 Andrea Carrasco Informe de Marzo de 2007. 

Asistente Social Proyecto Adjuntar detalle de "7 Beneficiarios que 
Habitabilidad PIAM recibieron materiales", "Beneficiarios 

para los cuales se supervisó la 
instalación de las casetas de 3X3", 
"Replanteamiento de 13 propuestas 
constructivas" 
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EGRESOS MONTO CONCEPTO OBSERVACION 
N° $ 

860 275.500 Paola Sánchez Informe de Marzo de 2007. -Adjuntar 

Arquitecto Proyecto detalle de "12 Beneficiarios que 

Habitabilidad PIAM recibieron materiales" , "Beneficiarios 
para los cuales se supervisó la 
instalación de las casetas de 3X3", 
"Replanteamiento de 13 propuestas 
constructivas" . 

861 275.500 Claudia Hormazábal Informe de Marzo de 2007 -Adjuntar 

Asistente Social Proyecto detalle de "Modificación de 80 

Habitabilidad PIAM propuestas técnicas", "13 beneficiarios 
visitados" , "6 sesiones de talleres 
personalizados en los domicilios de los 
beneficiarios", "entrega de 25 colchones 
a los beneficiarios". 

TOTAL $ 3.450.900 

2.2.- Observaciones en relación con el aporte municipal efectuado. 

Según lo contemplado en la propuesta y 

considerando lo estipulado en el contrato del programa "Mejorando Nuestra Forma 

de Vivir", la entidad ejecutora debía efectuar un aporte al proyecto, por un monto de 

$2.450.000.-, no especificándose, si tal aporte debía ser en dinero o en servicios, 

razón por la cuál la entidad edilicia estimó su aporte en función de los servicios 

prestados, cuyo detalle consta en ANEXO N" 1. 

La revisión de los antecedentes relacionados 

con dicho aporte, permitió advertir lo siguiente: 

a.- Contempla horas de trabajo ocupadas en labores inherentes al 
cargo. 

Las señoras Elizabeth Retamal Castillo y 

Cristina Soto Barahona, se desempeñan en la Dirección de Desarrollo Comunitario 

de la Municipalidad de Quinta Normal como Coordinadora Institucional y Apoyo 

Administrativo respectivamente - según lo señalado en los Decretos N°s 133, de 

2001 y 716, de 2007, referentes a sus nombramientos - y en la propuesta al 

proyecto, se contempla en el primer cargo el apoyo en coordinación y en el segundo 

el trabajo administrativo; sin embargo, no correspondería incluir como aporte 

municipal el porcentaje de sus remuneraciones del tiempo destinado al proyecto ya 

mencionado y que totaliza $980.000.-, dado que se trata de funciones inherentes a 

sus cargos. 
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b.- Carencia de registro contable respecto del aporte municipal 
destinado al proyecto. 

No existe un registro contable que 

identifique los gastos municipales asociados al proyecto, que permita un control mas 

preciso de los mismos. 

OTRAS SITUACIONES ADVERTIDAS EN LA FISCALlZACION. 

1.- Modificaciones del presupuesto sin aprobación del FOSIS. 

Efectuada una comparación entre el 

presupuesto determinado por el FOSIS en el Acuerdo Operativo y el gasto real del 

proyecto, se determinó diferencias que se indican a continuación: 

MONTO GASTO SALDO 
ITEM PPTO. REAL $ 

$ $ 
INVERSiÓN DIRECTA 
RECURSOS DE INVERSION 17.467.500 14.514.993 -2.952.507 
R.R.HH PROFESIONALES Y/O TECNICOS PARA 2.329.000 7.452.800 5.123.800 
LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS DIRECTOS A 
LOS BENEFICIARIOS 
RRHH DE SOPORTE AL PROYECTO 3.260.600 o -3.260.600 
GASTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION 
COMUNICACION Y DIFUSION 232.900 o 232.900 

TOTAL $ 23.290.000 21.967.793 -1.322.207 

Según lo contemplado en el Acuerdo 

Operativo, el presupuesto determinado para la contratación de Recursos Humanos 

es de $5.589.600.-; sin embargo, la Municipalidad de Quinta Normal efectuó un gasto 

real ascendente a $7.452.800.- por dicho concepto, vulnerando con ello lo 

contemplado en el Anexo N" 1 del Contrato, el cual señala en su número 1 letra b) 

que "El ejecutor del Proyecto, se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que 

han sido aprobados por el FOSIS y no podrá realizar cambios de los beneficiarios, 

las metas, metodología de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean 

aprobados por escrito por el FOSIS", a lo que se agrega lo contemplado en la letra c) 

del mismo número, que señala que "El ejecutor del Proyecto sólo podrá utilizar los 

fondos entregados por el FOSIS para el financiamiento de los ítems indicados en el 

presupuesto del Proyecto, no pudiendo realizarse traspasos entre ítems, sin previa 

aprobación escrita de aquel". 
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APORTE MUNICIPAL 

NOMBRE FUNCION MONTO 

INVERSION DIRECTA 

RRHH para la entrega de servicios 
directos a los beneficiarios 

René Imbert, Taller de Habitos de Higiene, 500.000 
Elizabeth Retamal Apoyo en Coordinación 

Subsidio a los 960.000 
Beneficiarios 

GASTOS ASOCIADOS DE ADMINISTRACION 

RRHH de soporte al proyecto 

Cristina Soto Trabajo Administrativo 480000 
Relacionado con el Proyecto 

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

USO Vehículo Visita a Beneficiarios 160.000 

Supervisiones 

MATERIAL FUNGIBLE 

Fotocopias, Materiales de 150.000 
Oficina. 

OTROS DE ADMINISTRACION 100.000 

IMPREVISTOS 

Carpetas, Lapices, Cierre 100.000 
Proyecto 

TOTAL APORTE 2.450.000 

ANEXO N° 1 


