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INFORME FINAL SOBRE CONTROL
FINANCIERO EN LA CORPORACiÓN
MUNICIPAL DE EDUCACiÓN, SALUD,
CULTURA y RECREACiÓN DE LA FLORIDA.

SANTIAGO, 2 5 NOV. 2009

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de la Contraloría General, se desarrolló una auditoría en la Corporación
Municipal de La Florida, que comprendió el examen de las cuentas de ingresos y
gastos e incluyó los hechos denunciados por el Alcalde de la Municipalidad de La
Florida, en su oficio Ord. N° 947 de 2008, dirigido a este Organismo de Control.

OBJETIVO.

El objetivo del examen consistió en verificar,
en los términos señalados en los artículos 25 de la Ley 10.336, Orgánica
Constitucional de esta Institución y 134 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, si dicha entidad aplicó los recursos percibidos en los fines públicos
para los cuales fue creada; además del análisis de los distintos aspectos planteados
por el Alcalde en su presentación.

METODOLOGíA

Las labores desarrolladas se llevaron a cabo
sobre la base de normas y procedimientos de control aceptados por la Contraloría
General de la República y consideraron la aplicación de la metodología de auditoría
aprobada para este Organismo Contralor (MAC), 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.

A LA SEÑORA
SUBJEFA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
PRESENTE
LVM/JAC/GCHL
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UNIVERSO FISCALIZADO

La revisión abarcó el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, durante el cual los ingresos
alcanzaron un monto de $ 28.119.716.256.-, en tanto los egresos sumaron
$39.519.626.147.- según los siguientes detalles:

De ingresos:

MINISTERIO DE EDUCACION 12.402.696.118.-
(SUBVENCIONES Y OTROS PROGRAMAS
ESPECIFICOS)
MINISTERIO DE SALUD (PERCAPITA, OTRAS 10.312.143.484.-
SUBVENCIONES Y PROGRAMAS
ESPECíFICOS)
OTROS APORTES FISCALES (JUNAEB, 605.533.264.-
SENAME, FONADIS y JUNJI)
RECAUDACION CONSULTORIOS 20.365.266.-

ARRIENDO KIOSCOS DE SALUD Y 1.943.190.-
EDUCACION

COBRO MATRICULAS Y ARANCELES 16.461.345.-
JARDINES INFANTILES
OTROS INGRESOS (VENTA DE BASES, 18.796.180.-
APORTE CENTRO DE PADRES, OTRAS
DEVOLUCIONES, ENTRE OTROS).
APORTE MUNICIPAL 3.804.242.366.-

RECUPERACION SUBSIDIOS INCAPACIDAD 937.535.043.-
LABORAL (SALUD, EDUCACION y
ADMINISTRACION).
TOTAL 28.119.716.256.-

De Egresos:

DIVISION EDUCACION 24.269.457.409.-

DIVISION SALUD 13.828.154.501.-

DIVISION ADMINISTRACION 1.422.014.237.-

TOTAL 39.519.626.147.-

Considerando la situación observada de
egresos superiores a ingresos, se solicitó a la secretaria general de esa Corporación
Municipal, señora Soledad Ubilla Foncea, certificar el monto de los ingresos
percibidos en relación con los desembolsos específicos.
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Mediante Memorándum N° 61, de 13 de abril
de 2009, la personera indicada certificó que los ingresos y egresos en el período
fiscalizado alcanzaron a $ 29.440.267.423.- Y $ 32.628.781.977.-, respectivamente,
sumas que, aún cuando difieren de las determinadas por esta Contraloría General,
también demuestran egresos superiores a los ingresos.

Resulta relevante, asimismo, manifestar que
en la información contenida en la base de egresos se detectó la omisión de ciertos
comprobantes e inconsistencias en su registro, situación reconocida por el jefe de
informática, don Ángelo Rivera Sandoval, a través de Memorándum N° 74, de 2 de
abril de 2009.

MUESTRA EXAMINADA

El examen en referencia se efectuó sobre el
100% de los ingresos informados por esa corporación mientras, respecto de los
egresos, la muestra ascendió a $ 7.050.845.539.-, equivalente al 17,84% del
universo.

Cabe señalar que, mediante Oficio
N° 32.047, de 18 de junio de 2009, con carácter reservado, fueron puestas en
conocimiento de la autoridad comunal las observaciones establecidas al término de
la visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio,
procedieran, lo que se concretó a través del Oficio Ord. N° 429, de 13 de agosto de
2009, cuyo análisis, pese a su recepción extemporánea, se incluye en el presente
informe.

El análisis de las observaciones formuladas
en el Preinforme, en conjunto con los antecedentes aportados por la autoridad
edilicia en su respuesta y las validaciones correspondientes, determinaron lo que a
continuación se indica:

Respecto del universo fiscalizado, la
autoridad comunal manifiesta que, el monto certificado por la secretaria general
difiere del informado por este Organismo de Control, debido a que al momento de la
entrega del archivo digital plano analizado por la fiscalizadora, el Balance se
encontraba en proceso de ajuste y análisis.

En seguida, justifica el retraso en el cierre
del balance atendido que en mayo de 2008, se llevó a cabo la implementación del
nuevo Sistema de Contabilidad y Presupuestos "SMC", desde el 31 de diciembre de
2008 hasta el 30 de abril de 2009.

En razón de lo anterior informa que,
finalmente, los ingresos ascendieron a M$ 30.745.569.-, en tanto que los gastos
fueron M$ 33.293.084.- y, considerando que el gasto es el compromiso de pago y el
egreso el pago efectivo, la suma de los gastos que excede el monto de los ingresos,
representa la deuda de la Corporación.
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En cuanto a la orrusion de ciertos
comprobantes en la base de egresos e inconsistencias en su registro, el Alcalde
señala que tal situación se produce al exportar la información desde el software hacia
el archivo txt (plano), respecto de lo efectivamente registrado en el sistema
informático de contabilidad y presupuesto.

Si bien los planteamientos del Alcalde
explican algunas de las situaciones advertidas, se hace necesaria la adopción de
medidas que conduzcan a evitarlas en lo sucesivo.

1.- EXAMEN DE INGRESOS

En primer término, es necesario hacer
presente que tanto el Ministerio de Educación como el de Salud, al momento de
transferir recursos para fines específicos y distintos de los habituales, no explicitan el
objetivo exacto de los mismos, omisión que conlleva la necesidad de que el ente
receptor, en este caso, la Corporación Municipal, deba indagar a cuál de los
convenios o programas especiales corresponden, ya que tales recursos, en su gran
mayoría, son transferidos o remesados en parcialidades. Tal situación provoca
demoras y, en ocasiones, equivocaciones en la asignación de los recursos.

1.1.- Formalidad en el registro de ingresos.

La Corporación Municipal no ha
implementado comprobantes de ingresos que reflejen la transacción realizada, sea
por subvenciones o aportes de origen fiscal o municipal y, en su defecto, utiliza los
comprobantes de movimiento contable.

En su respuesta, la entidad comunal explica
que el sistema informático identifica el comprobante de movimiento contable con el
código N° 10, cuando se trata de un ingreso, y con el N° 20, tratándose de egresos.
Así, explica, el sistema diferencia uno de otro, sin perjuicio de lo cual, implementará
un comprobante de ingreso distinto al de movimiento contable.

En atención a que esa autoridad no remite
antecedentes que acrediten la medida adoptada, se mantiene la observación.

1.2.- Confiabilidad de la información.

Se determinó que los comprobantes de
ingreso no mantienen correlatividad, existiendo duplicidad y, en ciertos casos, datos
erróneos, lo cual resta confianza a la información. A modo de ejemplo, se presentan
las siguientes situaciones:
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a) Duplicidad de la numeración: Comprobante N° 652, por
$ 52.500.-, correspondiente a cobro de matrícula del Liceo Nuevo
Amanecer y, otro por $ 1.479.900.-, por aporte del Ministerio de Salud,
destinado a Promoción Salud, montos que, debido al origen de su
obtención, se depositaron en cuentas corrientes distintas, las N°s
28101146 y 28101154, del Banco de Crédito de Inversiones,
respectivamente.

Sobre el particular, la autoridad edilicia
reconoce que dicha situación se produce cuando no se identifica el origen del
registro. Informa, que cada una de las tres áreas que conforman la estructura
administrativa de la corporación cuenta con diferentes registros de documentos,
produciéndose, en ocasiones, duplicidad por error en la identificación. Al respecto,
indica que se envió solicitud a la empresa informática proveedora de software, para
ver la posibilidad y factibilidad técnica de unificar el correlativo de los ingresos y
demás comprobantes.

En atención a que la autoridad municipal no
acompaña documentación que acredite la diligencia informada, se mantiene la
deficiencia advertida.

b) Información errónea: Comprobantes N°s 297 y 757, por $ 300.184.278.-
cada uno, destinados al mejoramiento de la gestión municipal en
educación, indican depósito efectuado en la cuenta corriente N° 28101146,
habilitada para la división de educación; sin embargo, en la práctica, según
consta en cartolas N°s 6 y 29, fueron depositados en la cuenta N°
28101162, de la misma entidad bancaria, habilitada para la división de
administración, denominada gastos menores.

A este respecto, el Alcalde indica que se
trató de un error de digitación, por cuanto los comprobantes de ingresos 10-297 Y 10-
757, contabilizados en la cuenta corriente de la División de Educación, corresponden
a la cuenta corriente División Educación-Menores.

Lo informado por la autoridad edilicia no
guarda relación con la observación que plantea el preinforme, por lo que no puede
entenderse subsanada.

1.3.- Recepción de fondos públicos.

Los recursos percibidos por Aporte Fiscal
Extraordinario y Anticipo de Subvención, destinados al pago de Bonificación por
Retiro Voluntario del Personal Docente y de Atención Primaria de Salud, Subvención
Escolar Preferencial y Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación, no se depositaron en una cuenta corriente especialmente habilitada para
ello.
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Lo expuesto, impide distinguir y, en su caso,

controlar en forma eficiente, la administración de los fondos públicos dispuestos para
los fines específicamente establecidos de que se trata.

El Alcalde señala en su oficio de respuesta,
haber corregido dicha situación; no obstante, sólo hace mención a la creación de
cuentas contables destinadas al registro de fondos específicos, lo que si bien
contribuirá a mejorar el sistema de información, nada indica sobre la habilitación de
cuentas corrientes especiales destinadas a fondos públicos dispuestos para fines
específicamente establecidos, con el objeto de distinguir y controlar de manera
adecuada su administración.

De este modo, lo expuesto por esa entidad
edilicia no resuelve la observación formulada.

1.4.- Recursos autogenerados.

1.4.1.- Recaudación en Consultorios:

La revisión determinó ingresos por concepto
de recaudación en consultorios, ascendentes a la suma de $ 20.365.266.-,
determinándose ausencia de documentación que respalde de manera fidedigna que
las sumas depositadas correspondan efectivamente a lo recaudado.

En efecto, en su gran mayoría los
comprobantes de movimiento contable -que dan cuenta de la materialización de
ingresos- carecen de rendiciones de boletas válidamente emitidas, basando su
respaldo sólo en los comprobantes de depósitos bancarios.

Sobre el particular, el Alcalde manifiesta que
se ha preferido no adjuntar la gran cantidad de boletas mes por mes, debido al
volumen de ingresos por prestaciones.

Agrega que en las bodegas de la
corporación se encuentran todas las boletas válidamente emitidas, separadas y
referenciadas, con copia de comprobante de depósito asociado al de ingreso, de
manera que se puede verificar debidamente si cada depósito se encuentra
respaldado por las copias de las boletas.

Señala, asimismo, que esa corporación está
en permanente revisten de los procedimientos para cada acto de fiscalización y
control, y que se ordenó la permanencia en tesorería de las boletas de los últimos
seis meses con sus respectivos comprobantes de depósito bancario e ingreso
contable.
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En relación con la materia, cabe señalar que
durante la fiscalización se insistió en la necesidad de que tanto los comprobantes de
ingresos como los de egresos debían adjuntar toda la documentación de respaldo,
más aún, gran cantidad de documentación fue devuelta por la fiscalizadora, con la
finalidad de que se adjuntara todo el respaldo pertinente, entre los que se
encontraban documentos de movimiento contable, sinónimo en esa corporación, de
comprobantes de ingreso.

Efectuadas las pruebas de validación sobre
lo informado por esa autoridad edilicia en su respuesta, se comprobó que las boletas
emitidas no se encuentran separadas y referenciadas, ni menos adjunta la copia del
comprobante de ingreso que indica.

Por lo señalado precedentemente, no es
posible levantar la observación.

1.4.2.- Recaudación por cobro de matrículas

En el mismo tenor, se determinó falta de
confiabilidad en los ingresos registrados por el cobro de matrículas que se efectúan
en nueve establecimientos educacionales, los que según antecedentes tenidos a la
vista, ascendieron a la suma de $ 9.254.845.-.

Cabe hacer presente que, consultada sobre
la materia la jefa de la división de educación, señora Andrea Palma Salamanca, esta
proporcionó dos informes incompletos, sin número ni fecha, el primero de los cuales
da cuenta de un universo de 5.138 alumnos, de los que 657 se encuentran eximidos
del pago de matrícula, omitiendo señalar el monto pagado por los afectos al mismo.
El segundo informe indica que el pago de matrícula por alumno asciende a
$ 3.800.-, en tres establecimientos y a $ 3.400.-, en otros tres, omitiendo el valor
cobrado en los Liceos Nuevo Amanecer -diurno y nocturno-, Andrés Bello y
Francisco Vergara, así como el número de alumnos afectos a dicho pago en los dos
últimos planteles educacionales.

Aún así, según la información incompleta
proporcionada por la señora Palma Salamanca, los ingresos autogenerados por
concepto de matrículas debieron ascender durante el período fiscalizado, a lo menos,
a $ 11.621.000.-, es decir, $ 2.366.155.-, más de lo registrado.

A este respecto, la autoridad edilicia aclara
que el cobro de matrículas tiene carácter de aporte voluntario, sin embargo, indica
que se implementará la misma modificación descrita en el punto anterior, esto es,
mantener en tesorería las boletas de los últimos seis meses con sus respectivos
comprobantes de depósito bancario e ingreso contable.

La respuesta citada no permite levantar la
observación formulada, toda vez que no aporta más antecedentes al respecto, sin
perjuicio de considerar válidas las medidas dispuestas a futuro.
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1.4.3.- Recaudación por matrícula y arancel en Jardín Infantil Trinidad.

Similar situación a la observada en el punto
anterior arrojó el examen de los ingresos relacionados con el Jardín Infantil Trinidad,
que ascendieron a $ 7.206.500.-, considerando que el comprobante de depósito
bancario no acompaña duplicado de las boletas emitidas -sea por matrícula o
arancel-, y que el contenido del informe elaborado por la directora, señora Patricia
Espinoza Moreno, quien rinde la recaudación, resulta ambiguo.

Requerida aclaración sobre la materia, la
jefa de la división de administración y finanzas certificó que el arancel por matrícula
pagado durante el año 2008, ascendió a $ 35.000.-, sólo a particulares, en tanto el
arancel mensual, dependiendo de si la jornada era de seis o nueve horas,
correspondió a $ 65.000.- Y $ 75.000.-, respectivamente, o a $ 25.000.-, si no incluía
alimentación.

La autoridad comunal argumenta, al igual
que en su respuesta referida al numeral 1.4.1, que a los comprobantes de ingresos
por este concepto, se les adjunta sólo el comprobante de depósito bancario, debido
al gran volumen de boletas que se emiten, las que se almacenan en la bodega de la
corporación con su respectivo comprobante de depósito, pudiéndose verificar
debidamente si cada depósito se encuentra refrendado por las copias de las boletas
contabilizadas.

Agrega, que los valores percibidos entre
enero y diciembre de 2008, según tipo de arancel, alcanzaron la suma de
$ 8.009.500.-, la que comparada con la información proporcionada a esta Contraloría
General durante la fiscalización, $ 7.206.500.-, arroja una diferencia de $ 803.000.-
más, indicando que ella se encuentra contenida en la rendición efectuada por la
directora del establecimiento.

Sobre lo expuesto, cabe señalar que no fue
posible someter a revisión la referida rendición ya que, aún cuando fue solicitada,
ésta no se encontraba a disposición de este Órgano de Control, motivo por el cual no
es posible levantar la observación formulada.

1.4.4.- Arriendo de terrenos para instalación de kioscos en
establecimientos de educación y de salud.

a).- Establecimientos de educación.

La Corporación Municipal de la Florida
suscribió, a través, de la secretaria general, doña Virginia Garrigó Riquelme,
veinticuatro contratos de arrendamiento de terrenos ubicados al interior de
establecimientos educacionales, para la instalación de kioscos destinados a la venta
de confites y otros productos similares.
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Al respecto, se determinó que conforme los

citados contratos de arriendo, en el período sujeto a revisión, esa entidad debió
obtener ingresos por, a lo menos, la suma de $ 25.170.000.-, considerando que los
arriendos de diciembre de 2008 ingresaron en enero de 2009, cuyo detalle consta en
anexo 1; sin embargo, del registro de movimiento contable, respaldado por los
comprobantes de depósito en la cuenta corriente N° 28101146, de educación,
aparece que esa corporación obtuvo ingresos ascendentes a $ 1.060.000.-.

Cabe hacer presente que el contrato de
arriendo suscrito con la señora Nicolasa Terreu Olivares, por terreno al interior del
Liceo Técnico Profesional y con vigencia entre el 1 de marzo y 31 de diciembre de
2008, establece en su cláusula séptima que la renta de arrendamiento será de
$ 300.000.- mensuales, salvo julio y diciembre, por $ 150.000.- Y que se depositará
directamente en la cuenta N° 03114805, sin identificar la entidad bancaria a que
corresponde ni su titular.

Requerida información al respecto, la jefa de
la división de administración y finanzas, señora Orietta Malina Palavecino, manifestó
mediante Memorándum N° 113, de 21 de abril de 2009, que se trata de una cuenta
vista entregada a la directora del establecimiento para el manejo de dichos dineros.

Cabe agregar que no se obtuvo información
respecto de si la directora señalada rindió cuenta o no de los dineros puestos a su
disposición como consecuencia del referido contrato.

Sobre el particular, el Alcalde, en síntesis,
expresa en su respuesta que, en años anteriores -2007 y 2008- no se siguieron los
procedimientos establecidos para los gastos e ingresos, lo que se hacía bajo la
modalidad de fondos a rendir entregados a cada director de establecimiento,
después que el arrendatario depositara dichos recursos en la cuenta corriente de
educación y que, producto de la modificación de dicho procedimiento, se dispuso que
el gasto se efectuaría directamente a través del pago en efectivo de los montos
comprometidos al director del establecimiento.

Agrega que, como medida de control, la
contraloría interna solicitó a la división de educación, que los aludidos recursos
fueran respaldados con la rendición respectiva, las que -indica- se encuentran a
disposición para ser revisadas; no obstante, aclara que, a la fecha de su oficio
respuesta, de los $ 25.170.000.-, no habían sido rendidos $ 1.738.265.-.

Efectuadas las pruebas de validación
correspondientes, se comprobó rendición por la suma de $ 21.601.735.-, lo cual
implica que falta por rendir la suma de $ 3.568.265.-, por lo que no es posible
levantar la observación referida.

b).- Establecimientos de Salud.

Del registro de movimiento contable,
respaldado por los comprobantes de depósito en la cuenta corriente N° 28101154, de
salud, figura que esa corporación obtuvo ingresos ascendentes a $ 883.190.-, por
concepto de arriendo de kioscos en tres establecimientos asistenciales.
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Requeridos los contratos de arrendamiento,
la jefa de la división de administración y finanzas remitió copia de documento de
fecha 12 de marzo de 2009, emitido por el Jefe de la Unidad Jurídica, don Henry
Canaval Larenas, según el cual no existe evidencia de la suscripción de contratos de
arriendo relativos a kioscos en recintos de salud.

Sobre este punto, el Alcalde precisa que esa
corporación autorizó el funcionamiento de tres kioscos que funcionan en los centros
de salud Los Castaños, Dr. Fernando Maffioletti y Villa O'Higgins, cuya instalación
surgió como parte de un Programa de Ayuda Social, a través de la Dirección de
Desarrollo Social, permitiendo entregar una herramienta de autogestión a jefas de
hogar sin ingresos permanentes, acordándose con éstas un aporte de $ 25.000.-
mensuales, situación que la corporación no había regularizado formalmente, aspecto
que, acogiendo la observación formulada, se está llevando a cabo por la unidad
jurídica de la corporación.

Lo informado por la municipalidad no permite
subsanar la situación advertida, por cuanto no se adjuntaron antecedentes que den
cuenta de las medidas adoptadas.

2.- EXAMEN DE EGRESOS

Salvo los correspondientes a retiro
voluntario, los egresos carecen de información que permita determinar su origen y la
fuente de financiamiento, situación que impide la identificación de gastos
relacionados con fondos especiales destinados a fines públicos específicos.

En razón de lo anterior, resultó
imprescindible solicitar la individualización de los egresos asociados a las
Subvenciones de Apoyo al Mantenimiento de Establecimientos Educacionales, de
Educación Preferencial y, del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión
Municipal en Educación.

Sobre la materia, esa autoridad comunal en
su respuesta señala que, efectivamente, a la fecha de fiscalización, las distintas
fuentes de financiamiento no estaban asociadas a cuentas separadas e individuales,
por lo que, acogiendo la observación, a partir de este año, se ha procedido a
individualizar las cuentas contables de acuerdo a la fuente de financiamiento y gasto
respectivo.

Conforme a lo indicado, se da por superada
la deficiencia advertida, y la implementación de las medidas adoptadas será
verificada en futuras fiscalizaciones.
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2.1.- Subvenciones de Apoyo al Mantenimiento de Establecimientos
Educacionales.

Según la base de ingresos y las cartolas
bancarias analizadas, se estableció que durante el año 2008 la corporación habría
percibido, por la subvención indicada, la suma de $ 35.513.628.-, monto que difiere
del informado por el Ministerio de Educación, de $ 120.995.608.-, por lo que se
requirió explicación al respecto a la jefa de división de administración y finanzas,
doña Orietta Molina Palavecino.

Mediante Certificado SIN°, de 8 de abril de
2009, dicha jefatura manifestó que la diferencia, es decir, $ 85.481.980.- fue
depositada por el Ministerio de Educación el 17 de enero de 2008 -situación que
quedó acreditada en cartola bancaria N° 12, de la cuenta corriente N° 28101146-
explicando que dicha suma no había sido registrada contablemente porque a esa
data se desconocía el objeto de tal depósito.

Asimismo, mediante Memorándum N° 101,
de 8 de abril de 2009, remitió nómina de egresos con cargo a la subvención referida,
que al 31 de diciembre de 2008 ascendió a $ 126.759.869.-, es decir, $ 5.764.261.-,
más de lo transferido por el Ministerio de Educación para esos fines.

Al respecto, la autoridad alcaldicia explica
que esa corporación mantiene una única cuenta contable de ejecución para la
mantención de establecimientos educacionales, en la que se registran todos los
gastos asociados a ese concepto, es decir, los que resultan de aplicar la subvención
de mantenimiento ministerial como de lo asignado como aporte propio de la
institución a ese ítem, motivo por el cual se generó la diferencia de $ 5.764.261.-,
informada erróneamente, situación que quedará corregida a partir del segundo
semestre de 2009, ya que se procederá a separar los gastos de la subvención
ministerial, en cuenta especial.

La medida que informa esa autoridad,
permite subsanar la observación formulada, por cuanto contribuye tanto a evitar
errores como a transparentar la información, medida que será verificada en futuras
fiscalizaciones.

Distinto es el caso -señala el Alcalde- de
los ingresos por la subvención, para los que sí existe cuenta contable independiente,
a cuyo respecto indica, reafirmando lo señalado en el preinforme de observaciones,
que tanto el Ministerio de Educación como el de Salud no explicitan el objetivo de los
recursos que transfieren, lo que motivó que el segundo abono de la analizada
subvención, esto es $ 85.481.980.-, no se registrara en los ingresos oportunamente.

Ahora bien, de una muestra de
$ 39.381.831.-, equivalente al 31,07% del total de egresos asociados a dichos
recursos, se determinó lo siguiente:



ONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

- 12 -

a) En cuanto a los egresos N°s 2.666, 3.436 Y 5.363, todos del 2008, que en
conjunto suman un total de $ 13.812.131.-, correspondientes a remodelaciones y
reparaciones efectuadas en el año 2007, conforme contratos suscritos ese año, cabe
señalar que atendido el año en que fueron ejecutadas las obras, tales egresos no
pueden asociarse a la subvención de mantenimiento de establecimientos
educacionales del año 2008.

En relación con la materia, el Alcalde
reconoce la observación formulada, explicando que tal situación fue producto de la
modificación del sistema informático contable y presupuestario, que contempló
redigitalizar los egresos del período enero a mayo de 2008; así, al haberse decretado
la autorización de pago ese año, se consideró como gasto, en lugar de imputarlo a
"deuda años anteriores".

b) Sobre el egreso N° 6.913, de 30 de junio de 2008, por la suma de
$ 3.292.900.-, emitido por trabajos denominados obras menores en el Colegio
Marcela Paz, para traslado y habilitación del Jardín Villa O'Higgins que la empresa
contratista Rodapeka, representada por don Pedro Álvarez Bacigalupo, habría
llevado a cabo en el mes de abril de 2008, se determinó que tales obras no fueron
realizadas por dicha empresa, sino que se iniciaron en febrero de 2009 por la
empresa Gestión Inmobiliaria.

En efecto, en visita efectuada durante el
curso de la fiscalización al citado colegio, se constató la presencia de la empresa
constructora Gestión Inmobiliaria, la que se encontraba ejecutando los trabajos
descritos, y que, según informe de la jefa de planificación y proyectos, doña Lorena
Meneses Quiroz, se iniciaron el 23 de febrero de 2009 y que al 27 de abril, fecha de
su informe, se encontraban con plazo adicional para su término.

De los antecedentes expuestos, se
desprende que se efectuó un pago a la empresa contratista Rodapeka, por la suma
de $ 3.292.900.-, por trabajos que no habrían ejecutado.

Sobre este punto, el Alcalde informa que
tales obras se realizaron, sin adjuntar antecedentes que permitan desvirtuar lo
observado, motivo por el cual fue necesario recabar mayores antecedentes en
terreno, de lo cual no se obtuvieron mayores antecedentes que permitan desvirtuar
lo observado, por lo cual ello se mantiene.

c).- Respecto del egreso N° 11.502, de 6 de noviembre de 2008, por
$ 22.276.800.-, emitido para el pago de la obra habilitación de pabellón N° 3 Y
servicios higiénicos en el Liceo Nuevo Amanecer, contratada con doña Yolanda
Tamayo Donoso, no se evidenció constitución de garantía por buena ejecución,
fiscalización de la obra contratada ni cumplimiento de los 40 días corridos de plazo
establecidos para su ejecución, toda vez que no existe acta de entrega de terreno y
que el acta de recepción de la obra no indica la fecha de término de los trabajos,
como tampoco la de emisión de ese documento.
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Al respecto, manifiesta el Alcalde que el acta
de recepción se encuentra firmada por la inspectora general del establecimiento
educacional, por el jefe del departamento de arquitectura y la contratista. Señala,
además, que por omisión no se consignó la fecha de recepción; que no fue necesario
aplicar multas; que la ejecución fue producto de conversaciones sostenidas con los
alumnos y profesores durante los meses de abril y mayo y; que la constitución de
garantía por buena ejecución de la obra no fue contemplada en las bases ni en el
contrato, por la autoridad de la época.

Sobre la materia corresponde mantener la
situación observada, toda vez que, los argumentos expuestos no resultan suficientes
para salvarla, atendido que los antecedentes tenidos a la vista durante la
fiscalización así como los reseñados por el Alcalde, demuestran falta de rigurosidad
en el resguardo de los intereses institucionales que, en definitiva, corresponden a
recursos entregados por el Estado con el objeto de mantener, o mejorar, el estado de
los establecimientos educacionales.

2.2.- Subvención Educación Preferencial.

Los recursos transferidos por el Ministerio de
Educación referidos a la subvención indicada ascendieron a $ 388.161.802.- durante
el año 2008, de los que se aplicó la suma de $ 16.795.639.- según aparece de
Certificado SIN°, de 4 de mayo de 2009, de la jefa de administración y finanzas y de
la jefa de la unidad de control, cuyo examen, realizado a una muestra de
$7.100.326.-, equivalente al 42,27% del total de egresos, comprobó que esos
recursos fueron destinados al cumplimiento de ese fin específico.

Asimismo, en el aludido certificado, consta
la suma de $ 60.459.814.-, como saldo disponible en la cuenta corriente N°
050400310100185058 del Banco BBVA y desembolsos imputados a dicha
subvención por la suma de $ 255.867.102.-, ajenos a los fines otorgados, cuyo
detalle consta en anexo 2; así como la cifra de $ 55.039.247.-, como diferencia.

En relación con la materia se examinó una
muestra del 46,15%, equivalente a la suma de $ 118.096.518.-, del total de egresos
certificados como ajenos a los fines otorgados ($ 255.867.102.-), estableciéndose
que, efectivamente, esos egresos no corresponden a los fines para los que fueron
otorgados los recursos. El detalle consta en anexo 3.

--
Al respecto, la autoridad edilicia ratifica la

observación expuesta y señala que dichos montos fueron autorizados por la jefa de
la división de administración y finanzas del período fiscalizado, señora Angélica
González Muñoz, por un total de $ 255.867.102.-.
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Agrega, que al asumir la nueva
administración, se constató lo informado por la Contraloría General constituyendo
uno de los hechos denunciados mediante querella criminal presentada con fecha 7
de abril de 2009, en el 14 Juzgado de Garantía de Santiago.

Por último, señala que, como medida de
mejor control y gestión de los ingresos y gastos de dicha subvención, habilitó una
cuenta contable y bancaria especial.

En mérito de lo expuesto, procede levantar
la observación formulada, sin perjuicio de que esa autoridad informe a este
Organismo de Control, en su oportunidad, el resultado de la citada querella criminal.

2.3.- Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación.

El decreto exento 2.400, de 15 de julio de
2008, del Ministerio de Educación, aprobó el programa presentado por la
Municipalidad de La Florida para el Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación, enfocado básicamente a promover el aumento de asistencia y matrícula,
motivar la participación de la comunidad educativa e impulsar políticas comunales de
educación, en razón de lo cual dicha cartera ministerial transfirió $ 600.368.557.- a la
Corporación Municipal, monto que según dan cuenta las cartolas N°s 6 y 29 fue
depositado en la cuenta corriente N° 28101162, habilitada para gastos menores de la
división de Administración.

Al respecto, mediante Certificado SIN°, de 4
de mayo de 2009, la jefa de administración y finanzas y la jefa de la unidad de
control, informaron que la suma de $ 423.845.673.-, cuyo detalle consta en anexo 4,
se imputó a los recursos del Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación, sin corresponder a sus objetivos, de los cuales se examinó una muestra
de 26,73%, equivalente a la suma de $ 113.275.457.-, determinándose que,
efectivamente, tales egresos no se encuentran comprendidos entre los fines de los
recursos señalados. El detalle de lo anterior consta en anexo 5.

En su respuesta, la entidad comunal
confirma lo observado por Contraloría General, asimismo, indica que tal situación fue
incluida en la querella criminal antes referida, lo que permite levantar la observación
formulada, debiendo, en todo caso, informar a este Organismo Fiscalizador sobre el
resultado de la acción penal señalada.

En cuanto a los egresos asociados a tales
recursos, que esa corporación informó correspondían a los fines del fondo anotado,
ascendentes a $ 176.750.821.-, se revisó una muestra de $ 55.846.342.-, equivalente
al 31,60%, comprobándose lo siguiente:
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a) De los honorarios pagados a doña Mireya Morales Sepúlveda, mediante los
egresos N°s 6.391,7.640,8.789, 9.711,10.851,12.046 Y 13.213, todos del 2008,
que suman un total de $ 5.600.000.-, imputados a la subvención fiscal que se
analiza, se determinó que los servicios prestados entre mayo y noviembre, pese a
que en el convenio de prestación de servicios se les otorga otra denominación,
estuvieron referidos a la coordinación de actividades artísticas y culturales, que el
departamento de educación extraescolar mantiene normalmente con los
establecimientos educacionales, motivo por el cual dicho gasto no se ajusta a los
fines para los cuales fueron transferidos los recursos de que se trata.

Sobre lo enunciado, el Alcalde argumenta
que, por ser uno de los objetivos planteados por el programa la "mayor participación
de la comunidad educativa", para mejorar la relación entre los distintos estamentos
de cada establecimiento educacional y generar mayor participación de los
apoderados, se buscó su canalización a través del departamento extraescolar
existente en la institución.

Lo planteado por esa autoridad no desvirtúa
la situación observada, en tanto informa que las actividades realizadas y pagadas a
doña Mireya Morales Sepúlveda son las mismas que normalmente realiza el
departamento de educación extraescolar y, tal como lo señala el Alcalde, los citados
recursos debían, entre otros fines, destinarse a generar mayor participación, es decir,
incorporar actividades distintas a las habituales, conducentes a fortalecer las
acciones que, hasta antes de la percepción de ellos, ejecutaba la corporación a
través del departamento extraescolar, motivo por el cual se mantiene la observación.

b) Los honorarios pagados a don Alfredo Vial Rodríguez, por el período
comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de noviembre de 2008, mediante los
egresos N°s 6.583, 7.647, 8.599, 9.714, 10.843, 12.044 Y 12.997, todos del 2008,
que en su conjunto suman un total de $ 6.111.112.-, no se encuentran acreditados.

En efecto, según convenio de prestación de
servicios de fecha 2 de junio de 2008, el honorario mensual pactado ascendió a
$ 777.778.-, aumentado el 30 de septiembre del mismo año a $ 1.000.000.-,
obligándose el señor Vial Rodríguez a realizar el Rediseño y Oficialización de
Reglamentos Internos, contemplado en el Programa de Mejoramiento de la Gestión
en Educación, trabajo que no fue habido ni en la Corporación Municipal ni en los
establecimientos educacionales donde se requirió, a saber, Liceo Nuevo Amanecer,
Colegio Marcela Paz, Colegio Maestra Santibáñez, Colegio Bellavista, entre otros.

Además, los egresos individualizados
adjuntan informes mensuales de actividades que, en general, mencionan reuniones
llevadas a efecto para el cumplimiento del trabajo convenido.
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Reiterada la solicitud del producto final del

citado convenio, se obtuvo un informe en el que se expone la iniciativa, las etapas
que deben cumplirse, una reseña de la normativa legal sobre los contenidos que
deben incorporar los reglamentos internos y mención de la metodología del trabajo y
jornadas con los Consejos Escolares que se llevarían a efecto. Adjunto a dicho
informe se encuentran tres anexos, el N° 1 referido a los Consejos Escolares, el N° 2
sobre Reglamento Interno y Disciplina -extraídos de la página Web del Ministerio de
Educación- y el N° 3, titulado "Estatuto de Convivencia, Responsabilidad y
Compromiso de la Comunidad Escolar", contenido en cinco páginas y media de hojas
tamaño carta a espacio y medio.

En su respuesta, la autoridad comunal
señala que el señor Vial Rodríguez participó y trabajó en la elaboración de los
Reglamentos Internos de los establecimientos. Este hecho se funda -señala-, en lo
informado por el señor Fernando Rosales Donoso -encargado de la iniciativa- jefe del
departamento psicosocial, adjuntando 4 ejemplares de Reglamentos.

El argumento planteado por esa entidad,
no acredita la efectiva realización de las labores para las cuales el señor Vial
Rodríguez fue contratado, esto es, realizar el "Rediseño y Oficialización de
Reglamentos Internos, contemplados en el Programa de Mejoramiento de la Gestión
en Educación".

En efecto, el argumento sostenido se basa
en un informe elaborado por quien identifica, el que desempeñó -entre abril y
diciembre de 2008- el cargo de jefe (S) del departamento psicosocial. Dicho informe
señala que, en la calidad descrita, le fue asignada la tarea de apoyar la ejecución de
la iniciativa "Rediseño y Reformulación de los Reglamentos Internos de los colegios
municipales de La Florida", tarea en la que también participó -señala en dicho
informe- el Coordinador del Equipo Técnico de la División de Educación, señor
Ramón Herrera Aceituno.

Agrega en dicho escrito, que desde la
jefatura de educación, se les informó la incorporación del señor Vial Rodríguez, de
profesión abogado, para apoyar dicha labor; asimismo, destaca que no participó en
entrevista de reclutamiento o de proceso de selección para la incorporación de un
abogado al equipo de tareas, como tampoco en la definición de sus honorarios.

En seguida, da a conocer ciertas tareas
desarrolladas en conjunto con el señor Vial Rodríguez, las que, en definitiva, no son
más de las que incluyó en sus informes mensuales de actividades tenidos a la vista
durante la fiscalización.

En cuanto a los Reglamentos que adjunta el
Alcalde, cabe señalar que éstos no dan cuenta de la participación del señor Vial
Rodríguez, como tampoco de la fecha de su elaboración, salvo el correspondiente al
Colegio Bellavista que identifica en su portada "año 2009"; cabe anotar que en visita
realizada a ese establecimiento educacional durante la fiscalización, su director,
señor José Giménez Carvallo, aseguró no tener conocimiento de la elaboración de
otro Reglamento, además del que tenía en su poder y que fue exhibido, de muy
antigua data.



ONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

- 17 -

Conforme a lo indicado, cabe mantener la
observación formulada.

e) Por egreso N° 8.985, de 1 de septiembre de 2008, ascendente a
$ 20.027.700.- la corporación pagó a la empresa A y C Producciones, representada
por don Carlos Yanson Aguilar, servicios de organización y producción de evento,
realizado entre el 11 y el 15 de julio de 2008, según indica contrato de prestación de
servicios suscrito al efecto, de cuyos antecedentes se determinó lo siguiente:

No resultó comprobable que el evento haya
incluido -como lo indica documento que forma parte del proyecto elaborado por el
Jefe del Departamento de Comunicaciones y Proyectos de la época, don Oliver
Carrasco Valencia, un espacio en que se ubicaría un stand promocional para repartir
material informativo del proceso de matrículas y se mostraría exposición fotográfica
de los diferentes establecimientos educacionales, aspecto que se encuentra
contemplado en la Iniciativa segunda, N° 2 del punto V del Programa referido, ya que
sólo adjunta un set de fotografías que da cuenta de niños en actividades recreativas.

Sobre el particular, el Alcalde se limita a
señalar que la fiscalización de ese evento fue realizada por el jefe del departamento
de comunicaciones de la época, señor Oliver Carrasco Valencia y que la señorita
Ángela Gálvez Osorio, jefa de la división de educación de la misma, daba su
conformidad a la prestación, mediante la firma estampada en la factura
correspond iente.

Así, la respuesta emanada por esa
autoridad, no permite subsanar lo observado.

d) Los honorarios pagados a doña Verónica Muñoz González, por el período
comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2008, mediante los egresos
N°s 6.403,7.651,8.597,9.713,10.850,12.295 y, 13.212, que en su conjunto suman
un total de $ 5.061.000.-, no se encuentran acreditados.

Efectivamente, según contrato a honorarios
con vigencia entre las fechas anotadas de 2008, la persona señalada se obligó a
prestar servicios en la administración presupuestaria y rendición de fondos,
prestación que se financiaría con los recursos referidos, no obteniéndose evidencias
del cumplimiento de la labor contratada.

En forma similar al caso anterior, el Alcalde
expresa que la referida prestación fue supervisada por la jefa de la división de
educación de la época y autorizada por la secretaría general; y, en anexo 9 adjunta
registro, en planilla Excel, de gastos efectuados con cargo al Fondo de Mejoramiento
a la Gestión en Educación, documento que no acredita el trabajo contratado, motivo
por el cual se ratifica la observación expuesta.
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e) De los antecedentes tenidos a la vista se determinó que don Oliver Carrasco
Valencia y doña Carolina Cantillana Araya, percibieron honorarios durante el período
comprendido entre agosto y noviembre de 2008, por la suma total de $ 1.388.890.-, Y
$ 555.555.-, respectivamente, con cargo a dichos fondos, por convenios de
prestación de servicios para velar por el cumplimiento de la campaña comunicacional
de proyecto de incremento de asistencia y matrícula año 2008 y 2009, en
circunstancias que mantenían contratos de trabajo de carácter indefinido, conforme
los cuales se desempeñaban como jefe y periodista en el departamento de
comunicaciones, es decir, en la misma unidad desde donde se condujo la campaña
comunicacional.

De lo señalado dan cuenta los egresos
N°s 9.785, 9.778, 10.846, 12.298 Y 12.996, por $ 277.778.-, mensuales,
correspondientes al señor Carrasco Valencia, y los N°s 9.786,9.780, 10.845, 12.297
Y 12.995, por $ 111.111.-, mensuales, de la señora Cantillana Araya.

Al respecto, la autoridad edilicia indica que,
efectivamente, dichas personas percibieron tales montos con la anuencia de la jefa
de educación y secretaria general de la época, según las cuales, correspondían a
horas extraordinarias. Agrega que, dicha situación fue observada por la unidad de
contraloría interna, adjuntando antecedentes que así lo acreditan.

Conforme lo anterior, corresponde mantener
la situación observada.

2.4.- Bonificación por retiros voluntarios, según Ley 20.158.

El examen practicado estableció que
durante el período de revrsion, la Corporación Municipal de Educación, Salud,
Cultura y Recreación de La Florida, desembolsó por tal concepto la suma de
$1.750.508.000.-.

De este modo, al 31 de diciembre de 2008,
esa entidad no había destinado a la finalidad anotada la suma de $416.386.000.-,
toda vez que, según antecedentes en poder de esta Contraloría General, las
transferencias efectuadas por el Ministerio de Educación entre abril y noviembre de
2008, por ese concepto, ascendieron a $ 2.166.894.000.-.

Sin embargo, según documentación
examinada correspondiente al mes de febrero de 2009, esa Corporación Municipal
pagó dicho beneficio a 29 docentes, dando cuenta con ello de egresos por la suma
de $ 390.841.000.-, situación de la que se infiere un saldo ascendente a
$ 25.545.000.-, recursos que hasta el término de la revisión no se habían destinado a
los fines para los cuales fueron proporcionados, respecto de los cuales tampoco se
acreditó su devolución.
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Sobre la materia, el Alcalde indica que el
saldo de $ 25.545.000.- a que se refiere esta Contraloría General como no destinado
a tales fines, fue aplicado en el pago de la bonificación por retiro voluntario de tres
profesionales, situación que fue comprobada, permitiendo levantar la observación
formulada.

No obstante, manifiesta que al asumir su
administración faltaba por pagar la suma de $ 390.841.000.-, recursos que no se
encontraban disponibles, pues fueron destinados a otros fines distintos de los
dispuestos por las leyes N°s 20.158 y 20.159, lo que motivó incorporar dicha
situación a la querella criminal señalada anteriormente.

Expresa, también, que a fin de concretar el
pago pendiente que le correspondía asumir en febrero de 2009, la secretaria general
de la época, señora Soledad Ubilla Foncea, dispuso la apertura de una línea de
sobregiro en el Banco BBVA.

Al respecto, debe objetarse tal gestión, toda
vez que, conforme el artículo 140 de la ley N° 18.695, las corporaciones municipales
creadas al amparo del artículo 12 del DFL 1-3.063, de 1980, del Ministerio del
Interior, están impedidas de contratar empréstitos (aplica dictamen N° 39.238, de 10
de septiembre de 2003).

2.5.- Bonificación por Retiros Voluntarios de funcionarios de Atención
Primaria de Salud, según Leyes 20.157 y 20.250.

Mediante Comprobante de Egreso N° 3745,
de 11 de noviembre de 2008, el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente remesó la suma de $ 317.866.523.-, destinada al pago de
bonificaciones por retiros voluntarios del personal de atención primaria de salud,
cuyo depósito consta en cartola bancaria N° 218 de la cuenta corriente N° 28101154,
de la División de Salud.

De los antecedentes puestos a disposición
de esta Contraloría General, se determinaron egresos por un total de
$ 206.827.208.-, situación que indica que esa entidad no habría destinado a esa
finalidad la suma de $ 111.039.315.-.

Cabe señalar que, al término de la visita, no
se obtuvo respaldo respecto de si los recursos no aplicados fueron devueltos al
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Al respecto, el Alcalde manifiesta que la
remesa ascendente a $ 317.866.523.- no fue utilizada en su oportunidad, por tanto,
fue descontada, en su totalidad, de la correspondiente al año 2009, según lo
confirma el comprobante de egreso N° 4.306, de 31 de diciembre de 2008, del
servicio de salud.
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Agrega que, con fecha 10 de marzo de
2009, se le transfirió, según Resolución Exenta N° 106, de 28 de enero de 2009, del
Ministerio de Salud y comprobante de ingreso contable N° 10-170, de 10 de marzo
de 2009, la suma de $ 197.623.185.-; además, de los $ 11.561.965.- de acuerdo al
convenio aprobado por Resolución Exenta N° 2789, de 26 de diciembre de 2008, del
Ministerio de Salud y comprobante de ingreso contable N° 10-68, de 31 de enero de
2009, con lo cual se pagó bono por retiro voluntario a catorce funcionarios, por la
suma total de 209.185.154.-, produciéndose una diferencia con respecto a lo
percibido de $ 525.882.-.

Lo informado por ese municipio y las
validaciones efectuadas, permiten levantar la observación formulada.

2.6.- Pago de consumo telefónico sin respaldo suficiente.

Los egresos individualizados a continuación,
no adjuntan la facturación pertinente, por lo que no fue posible comprobar que se
trate del consumo telefónico de la corporación, a saber:

N°EGRESO FECHA MONTO
706 23/01/08 85.901.-
1537 18/02/08 80.439.-
5186 15/05/08 1.619.528.-
5897 04/06/08 11.899.-
707 29/07/08 1.566.288.-

8634 20/08/08 1.324.490.-

A este respecto, el Alcalde detalla y adjunta
los antecedentes de respaldo que comprueban que el consumo telefónico,
efectivamente, corresponden a esa corporación municipal.

Por lo expuesto, se da por subsanada la
referida observación.

2.7.- Honorarios con documentación de respaldo insuficiente.

Mediante los egresos que se individualizan
en anexo 6, se generaron pagos por honorarios que se encuentran insuficientemente
acreditados, toda vez que los antecedentes adjuntos no evidencian la total
realización de los trabajos convenidos.
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Sobre los egresos N°s 809 y 4.136, de enero

y abril de 2008, por pago de honorarios al señor Edison Maldonado Villagra, la
autoridad edilicia se limita a identificar el servicio que habría prestado dicha persona,
acotando que se relacionó con la mantención del sistema de contabilidad instalado,
respecto del cual el soporte y creador del software es el mismo prestador del
servicio, por lo que las diferentes prestaciones tienen relación con cambios en el
sistema, de acuerdo a requerimientos especiales de la corporación.

Lo expuesto por el Alcalde no permite salvar
la observación formulada, toda vez que ésta dice relación con que no se tuvo a la
vista contrato vigente y que el Informe de actividades no contaba con firma ni fecha
de la aprobación de supervisor alguno, antecedentes que no se adjuntaron.

En cuanto a los Egresos N°s 4.412 y 4.413,
ambos de abril de 2008, por las sumas de $ 700.000.- Y $ 280.000.-,
respectivamente, por concepto de honorarios pagados al señor Alfredo Vial
Rodríguez, el Alcalde adjunta informes para acreditar el trabajo encomendado, de los
cuales se acoge los que respaldan el primero de los egresos individualizados, que
dan cuenta de las actividades realizadas en el mes de marzo.

Distinta situación sucede con los documentos
que remite asociados al egreso N° 4413, ya que incorpora el mismo informe de
actividades tenido a la vista durante la fiscalización y un informe relacionado con la
materia por la cual se le contrata, pero que no se encuentra suscrito por el señor Vial
Rodríguez, por lo tanto, no acompaña los respaldos correspondientes.

Por lo expuesto, se levanta la observación
referente al Egreso N° 4.412, de 30 de abril de 2008 y, se mantiene la
correspondiente al Egreso N° 4.413, de igual fecha.

En relación con los Egresos N° 5.513 Y
6.407, de mayo y junio de 2008, por la suma total de $ 3.450.000.- pagados al señor
Fernando Loubat Oyarce, individualizado también en el anexo 6, el Alcalde sólo se
limita a mencionar que el pago se efectuó en atención a que la secretaria general de
la época, señora Virginia Garrigó Riquelme señaló la recepción conforme del servicio
realizado al jefe jurídico de ese período, señor Santiago Hurtado Guzmán.

En atención a lo señalado, la observación
formulada se mantiene por cuanto la autoridad edilicia no aportó nuevos
antecedentes que permitan salvarla.

2.8.- Honorarios no acreditados.

/

a) Mediante los Egresos N°s 7.420, 8.805, 11.152, 11.855 Y 13.015, todos del
2008, esa corporación pagó a doña Doris Muñoz Pino, la suma total de $ 5.555.555.-,
en virtud del convenio de prestación de servicios suscrito con fecha 2 de junio de
2008, con vigencia entre el 5 de mayo y el 31 de diciembre de 2008, mediante el
cual se le asignó el cometido de desarrollar un objetivo común que debiera uniformar
las acciones de los diferentes actores, ya sea como colectivos a nivel de la Red de
Urgencia, SAPU, cuyo monto bruto mensual ascendió a $ 1.111.111.-.
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Los antecedentes que respaldan los pagos
referidos corresponden a informes mensuales que dan a conocer una gran variedad
de actividades; sin embargo, no se proporcionó un producto final que refleje el
cumplimiento del convenio suscrito al efecto.

Sobre esta observación, el Alcalde remite
informe que da cuenta del cumplimiento del convenio suscrito con doña Doris Muñoz
Pino, lo que permite superar la observación formulada.

b) A través de egresos N°s 2.938 y 7.676, ambos de 2008, esa corporación pagó
honorarios por los meses de febrero y junio del mismo año, a Cisternas Concha y
Cía., resultando improcedente el primero, toda vez que, según la cláusula segunda
del convenio de prestación de servicios respectivo, éste comenzó a regir a partir del
1 de marzo y, respecto del segundo pago, el informe adjunto narra actividades
realizadas sin documentación de respaldo que las acredite.

En respuesta a esta observación, el Alcalde
adjunta contrato de prestación de servicios suscrito el 1 de febrero de 2006, cuya
vigencia era de carácter indefinido, al cual -según señala- se le puso término tan
pronto asumió la nueva administración, el día 9 de diciembre de 2008.

Sobre el egreso N° 2.938, de 2008, los
nuevos antecedentes aportados por la autoridad permiten levantar la observación
formulada, por existir contrato vigente desde el año 2006, documento que no se tuvo
a la vista en el curso de la revisión.

No obstante lo anterior, respecto del egreso
N° 7.676, de 2008, debe reiterarse la observación, atendido que esa entidad edilicia
no aportó antecedentes que acreditaran las actividades realizadas por Cisternas
Concha y Cía.

2.9.- Egresos no proporcionados.

Aún cuando fueron solicitados, esa
corporación no puso a disposición de este Organismo de Control los egresos que a
continuación se indican, que en conjunto suman $ 1.433.589.942.-.

N° FECHA MONTO CONCEPTO
EGRESO

2235 10/03/08 1.957.101.- Descuento INP mes febrero 2007, división
de Administración.

5386 23/05/08 5.197.243.- Arriendo fotocopiadora, Mellafe y Salas S.A.
11572 30/12/08 1.426.435.598.- No identifica concepto del gasto.
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Sobre este particular, la autoridad edilicia
proporciona los respaldos de los pagos efectuados por los dos primeros egresos
individualizados y, respecto del tercero aclara que no se trata de salida de dinero
sino de un ajuste del proceso de remuneraciones, al que se recurrió con el fin de
visualizar el "pagado" en los informes presupuestarios y contables, dado que se
encontraba operando un nuevo sistema computacional.

Al tenor de lo expuesto, corresponde
levantar la observación planteada.

2.10.- Egresos sin respaldo documental.

Los egresos que a continuación se indican,
que corresponden a descuentos de las remuneraciones del personal, no cuentan con
respaldo que acredite su pago:

N° FECHA MONTO CONCEPTO
EGRESO

765 25/01/08 24.930.689.- Descuento diciembre 2007, CCAF La
Araucana

967 31/01/08 4.626.244.- Descuento noviembre 2007, Bienestar
968 31/01/08 49.219.730.- Descuento noviembre 2007, COOPEUCH
1195 11/02/08 9.498.288.- Descuento, enero 2008. por préstamo La

Araucana
2433 13/03/08 10.010.413.- Descuento, febrero 2008. por préstamo La

Araucana
9342 10/09/08 383.030.- Descuento agosto 2008, Sindicato N° 1

Comudef
9351 10/09/08 1.533.735.- Descuento agosto 2008, Sindicato N° 2,

Trabajadores de Educación.
13144 18/12/08 692.282.- Deuda flotante al Servicio Nacional de

Menores

En respuesta a esta observación, el Alcalde
adjunta comprobantes que acreditan el pago efectivo de los egresos N°s 765, 967,
1.1.95, 2.433, 9.342, 9.351 y, 13.144, los que permiten subsanar la situación
inicialmente advertida.

No obstante lo anterior, sobre el egreso N°
968, esa entidad no adjuntó documentación que diera cuenta del pago efectuado, por
lo que se mantiene la observación formulada a su respecto.
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3.- OTRAS OBSERVACIONES.

3.1.- Sobre rendiciones de cuentas.

Según Certificado SIN°, de 2009, de la jefa
de la división de administración y finanzas, doña Orietta Malina Palavecino, de los
$388.161.802.- percibidos por concepto de Subvención de Educación Preferencial,
esa corporación rindió la suma de $ 38.093.215.- el 20 de abril de 2009.

Por otra parte, proporcionó copia del Oficio
Ord. N° 143, de 30 de marzo de 2009, mediante el cual el Alcalde, don Jorge Gajardo
García, expone al Secretario Ministerial de Educación la falta de rendición de los
fondos ascendentes a $ 600.368.557.- aportados para el Mejoramiento de la Gestión
Municipal en Educación.

Sobre los recursos transferidos, tanto por el
Ministerio de Educación como el de Salud, para el pago de Bonificación por Retiro
Voluntario conforme Leyes 20.158 y 20.157 -modificada por Ley 20.250-, cabe
señalar que, pese a los requerimientos efectuados, la corporación no puso a
disposición de este Organismo de Control las rendiciones correspondientes.

Al respecto, el Alcalde indica que, sobre la
rendición por la Subvención de Educación Preferencial no se han producido cambios;
que, el 29 de mayo de 2009 rindió $ 334.141.705.- del total de $ 600.368.557.-
aportados por el Ministerio de Educación para el Mejoramiento de la Gestión
Municipal en Educación y; sobre los recursos destinados al pago de Bonificación por
Retiro Voluntario, transferidos tanto por el Ministerio de Educación como el de Salud,
no informa si efectuó la rendición correspondiente, manifestando que tales recursos
se encuentran en proceso de investigación, en virtud de la querella criminal antes
mencionada.

De este modo, la respuesta emanada de esa
entidad edilicia, obliga a mantener la observación formulada, mientras no se
acompañe la rendición de la Subvención de Educación Preferencial.

3.2.- Línea de crédito.

De acuerdo con los antecedentes tenidos a
la vista, se estableció que la corporación destinó recursos para pago de intereses,
comisiones e impuestos, por línea de crédito de la cuenta corriente N° 28101146, de
educación, del Banco de Crédito e Inversiones, egresos que, según Certificado SIN°
de 20 de abril de 2009, de la jefa de la división de administración y finanzas, durante
el año 2008, sumaron un total de $ 119.533.118.- y, por el período comprendido
entre enero y marzo de 2009, $ 10.397.713.-.

Además, con fecha 8 de enero de 2009, esa
entidad -representada por la secretaria general, doña Soledad Ubilla Foncea-
suscribió un nuevo Pagaré por la suma de $ 500.000.000.- con el Banco BBVA en
préstamo por sobregiro, más intereses, por la cuenta corriente N° 0504-0031-
0100185058, egresos que al 31 de marzo de 2009 suman en conjunto $ 15.287.775.-
según Certificado SIN°, de 2009, de la jefa de la división de administración y
finanzas.
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Cabe hacer presente que, según lo
establecido en el artículo 140 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, las corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del
DFL 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, están impedidas de contratar
empréstitos (aplica dictamen N° 39.238, de 10 de septiembre de 2003).

En su respuesta, la autoridad comunal
expresa que los costos de interés asociados a las líneas de créditos se han hecho
necesarios como único medio para hacer frente al pago de proveedores y, su
consecuente abastecimiento de insumos y servicios, tanto en salud como en
educación, dada la existencia de un déficit estructural de arrastre. Agrega que, esa
corporación, como una solución transitoria, hasta que se resuelva su financiamiento
definitivo, no ve otra opción de mantener y asegurar sus operaciones sin un
adecuado endeudamiento, validado por las entidades bancarias.

No obstante, manifiesta esa autoridad, se
han realizado acciones para reducir los gastos y mejorar lo ingresos en el período
2009 - 2015, entre otras, mediante un proceso de leaseback, solicitado por la
municipalidad al Ministerio de Hacienda.

Sobre la materia, sin perjurcro de
considerarse los argumentos y fundamentos de hecho esgrimidos, no puede dejarse
sin efecto una observación que se basa en la infracción de una prohibición legal
expresa.

3.3.- Deuda vigente con Banco Santander Chile.

En el transcurso del examen se determinó
que, esa corporación mantiene una deuda vigente con el aludido banco, ascendente
a $ 489.053.070.- según certificado emitido el 15 de abril de 2009 por la jefa de la
división de administración y finanzas (anexo 7) y, ratificado en nómina de facturas
enviada por dicha entidad a esa Corporación Municipal.

Sobre el particular, se constató que la deuda
en comento, se deriva de un convenio de Confirmación o Confirming suscrito el 3 de
octubre de 2008, con el Banco indicado anteriormente, mediante el cual la
corporación cede la deuda contraída con los proveedores a esa institución financiera,
la que previo acuerdo de voluntades entre ésta y los acreedores, se compromete a
pagar el monto adeudado en una fecha anterior o igual a la de vencimiento de la
factura, a cambio de un importe o comisión previamente aceptado por ambas partes.

Asimismo, la Corporación Municipal de
Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, se obliga a pagar al Banco
Santander Chile, en la fecha comprometida con él, la totalidad de las facturas que
fueron canceladas por éste a sus proveedores. En el evento de incumplimiento de
esta obligación, la corporación deberá a título de indemnización moratoria pagar a la
institución financiera, el interés devengado entre la fecha de vencimiento y la fecha
de pago efectivo.
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En su respuesta, el Alcalde reconoce la
deuda señalada, la que obedece a un convenio suscrito por la administración anterior
con esa entidad financiera. Agrega que dicha situación se está remediando
paulatinamente, por cuanto existe un acuerdo de pago con dicha institución bancaria,
por un monto aproximado de $ 30.000.000.-, mensuales, incluidos los intereses y
reajustes.

Lo informado por esa autoridad no permite
levantar la observación planteada, por cuanto no adjuntó antecedentes que acrediten
la medida dispuesta.

3.4.- Omisión de rendir póliza de fianza.

Se observó que la Corporación Municipal de
La Florida no ha hecho exigible la obligación de rendir póliza de fianza a sus
trabajadores a cargo de recaudación de dineros, administración o custodia de bienes
del Estado.

Cabe señalar que, la jurisprudencia
administrativa de esta Contraloría General, contenida entre otros, en dictámenes
N° 21.621, de 1993 y 45.768 de 2007, ha precisado que la obligación de que se trata
resulta aplicable a las corporaciones municipales, al señalar que los bienes que el
Estado pone a disposición de dichas corporaciones -como es el caso de los
establecimientos educacionales y consultorios- sólo se entregan en uso, no
ingresando a su patrimonio, de manera que siguen sometidos a las normas de
administración de bienes estatales, entre las que se encuentra la obligación de rendir
la fianza consignada en el artículo 68 de la ley N° 10.336, por parte de quienes
manejan esos recursos.

Sobre el particular, la autoridad alcaldicia
manifiesta que, a través de la unidad de control generará los procedimientos
operativos, a objeto de regularizar las fianzas y lo que ello conlleva en los distintos
establecimientos.

La objeción planteada, se mantiene, por
cuanto, esa autoridad comunal no aporta documentos que acrediten la medida
informada.

3.5.- Facturas no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos.

La validaciones efectuadas a través del
portal del Servicio de Impuestos Internos permitieron establecer que esa corporación
respaldó egresos con facturas que no se encuentran autorizadas por dicha
institución, por lo que no resultan válidas para acreditar los desembolsos efectuados,
a saber, Facturas N°s 66 y 74, de agosto y septiembre de 2008 -adjuntas a los
egresos N°s 9.932 y 10.946- Y Factura N° 40, de 28 de diciembre de 2007 -adjunta
al egreso N° 688-, todas las cuales corresponden a doña Ada Martínez Manquepán,
transportista.
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El Alcalde responde que verificó en el Servicio de
Impuestos Internos las facturas observadas, e informa que se encuentran
autorizadas, adjuntando, en anexo 19, documento que respaldaría lo informado.

Sin embargo, consultadas nuevamente las
facturas señaladas en la página web del Servicio de Impuesto Internos, se confirmó
lo observado inicialmente, esto es, que dichas facturas no se encuentran autorizadas
por esa entidad.

Ahora bien, el documento que adjunta esa
autoridad edilicia, dice relación con la iniciación de actividades de la señora Ada
Martínez Manquepán, y no con la autorización de las facturas objetadas.

Conforme lo anterior, se mantiene la
observación formulada inicialmente.

3.6.- Omisión de licitación privada.

Se determinó arriendo de vehículos con
transporte, contratados por la modalidad de trato directo, en circunstancias que por
los montos que involucran, esto es, entre $ 3.000.0001.- Y $ 10.000.000.-, debieron
adjudicarse previa licitación privada, conforme lo señalado en la letra a), N° 2,
punto 111, relativo a materias de administración, principalmente contrataciones de
servicios externos, del Manual de Procedimientos vigente en la corporación. En
anexo 8 se incluyen casos a modo de ejemplo.

El Alcalde en su respuesta confirma la
observación y manifiesta que instruirá realizar la contratación de servicios y toda otra
adquisición, a través de los procedimientos correspondientes, conforme los manuales
internos de la Comudef.

La medida dispuesta por la autoridad
comunal permite subsanar lo observado en su oportunidad, cuyo cumplimiento será
verificado en futuras fiscalizaciones que practique este Organismo de Control.

3.7.- Omisión de licitación pública.

Similar situación acontece con los gastos
representados en los egresos que, a modo de ejemplo, se individualizan en anexo 9,
y que involucran montos superiores a los $ 10.000.000.-, los que debieron
adjudicarse previa licitación pública, conforme la letra a), N° 2, punto 111, del referido
Manual de Procedimientos.

Al igual que en el numeral anterior, la
autoridad edilicia confirma lo observado, manifestando que aplicará la normativa
vigente para el sector público y se adscribirá a los procesos de compra a través del
portal ChileCompra.
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En atención a lo dispuesto por esa autoridad,

se levanta la observación, cuyo cumplimiento será verificado en futuras
fiscalizaciones.

3.8- Control de boletas emitidas por concepto de ingresos.

Al respecto, se pudo constatar que la
Corporación Municipal de La Florida no mantiene un control que permita efectuar
cruce del folio de boleta emitida asociado al talonario asignado, para los efectos del
cobro de las prestaciones correspondientes.

Lo anteriormente expuesto afecta la
integridad y oportunidad de la información que emana de los distintos
establecimientos administrados por esa corporación, ya que existe el riesgo de que
algunas operaciones no sean registradas o no se registren oportunamente.

Sobre esta materia, resulta útil destacar que
respaldar un ingreso sólo con el comprobante de depósito debilita el sistema de
control interno que debe imperar en una organización, por cuanto posibilita el no
ingreso del total recaudado.

En respuesta a esta observación, el
municipio confirma la situación planteada por este Órgano Fiscalizador y, se
compromete a revisar y actualizar el procedimiento de control cruzado de los
ingresos, sus registros y sistema de archivo en los documentos contables, con el fin
de corregir dicha falla.

En virtud de lo dispuesto por esa autoridad,
se levanta la observación, cuya regularización efectiva será verificada en futuras
fiscalizaciones.

3.9.- Conciliación bancaria.

Las conciliaciones bancarias se encontraban
conformes, para el período de fiscalización.

CONCLUSIONES:

1.- La autoridad deberá implementar las
medidas tendientes a solucionar las observaciones que se detallan en los numerales
1.1, sobre formalidad en el registro de ingresos; 1.2, respecto de la confiabilidad de la
información; 1.3, recepción de fondos públicos; 1.4, recursos autogenerados; 2.1,
subvenciones de apoyo al mantenimiento de establecimientos educacionales; 2.4, en
cuanto a la línea de sobregiro contratada en febrero de 2009; 2.7, honorarios con
documentación de respaldo insuficiente, egresos N°s 809, 4.136, 4.413, 5.513 Y
6.407; 2.8 letra b), honorarios no acreditados, respecto del egreso N° 7.676; 2.10,
sobre egreso N° 968, sin respaldo documental; 3.1, rendiciones de cuentas; 3.2,
línea de crédito; 3.3, deuda vigente con el Banco Santander Chile; 3.4, omisión de
rendir póliza de fianza y; 3.5, facturas no autorizadas con el Servicio de Impuestos
Internos.
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2.- Respecto de los hechos materia de la
querella criminal presentada con fecha 7 de abril de 2009, ante el 14 Juzgado de
Garantía de Santiago, referida en los puntos 2.2, sobre subvención educación
preferencial; 2.3, fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en
educación; y, 3.1, rendiciones de cuentas, esa municipalidad deberá informar
oportunamente a esta Contraloría General, el resultado de la acción criminal
interpuesta.

Transcríbase al Alcalde y al Concejo

Municipal de La Florida.

Saluda atentamente a Ud.

A-V. AS ORA
JEFA AREA AUDITORIA

SUBDIVISIÓN AUOITORIA E INSPECCIÓN
DIVISIóN DE MUNICIPAliDADES
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