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SANTIAGO, 	2 1 NOV. 2011 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2011, y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría 
General, se efectuó una auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de 
Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad, verificar si dicha 
entidad aplicó los recursos percibidos en los fines públicos para los cuales fue creada, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la citada ley N° 10.336, y 136 
de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Metodología 

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

Universo 

De acuerdo con los antecedentes recopilados, 
durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011, 
el monto total de ingresos ascendió a $ 9.650.098.535.-, mientras que los egresos 
totalizaron $ 9.743.178.467.-, según consta en el anexo N° 1. 

Muestra 

El examen se efectuó sobre una muestra que 
se determinó combinando el método analítico y el muestreo aleatorio simple, la que 
arrojó, respecto de los ingresos, la suma de $ 2.719.456.264.-, equivalente al 28% del 
universo y, para los egresos, $ 1.534.887.735.-, que representan el 15,7% del total. 

A LA SEÑORA 
PRISCILA JARA FUENTES 
JEFE DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE  
JRA/RAB 
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La citada muestra no incluyó los aportes 
transferidos por el Ministerio de Educación, por concepto de subvención escolar 
preferencial, SEP, conforme a la ley N° 20.248, por cuanto ellos se encuentran 
considerados en otro programa de fiscalización, ejecutado por este Organismo de 
Control. 

Antecedentes Generales. 

La Corporación Municipal de Educación, 
Salud, Cultura y Recreación de La Florida, en adelante, la corporación, es una 
persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, creada al amparo del 
D.F.L. N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior. 

Su objetivo es administrar los servicios en el 
ámbito de la educación y salud primaria, que haya tomado a su cargo la Municipalidad 
de La Florida. 

El estatuto de esa entidad fue aprobado 
mediante decreto supremo N° 343, de 1982, del Ministerio de Justicia, que —además-
concede personalidad jurídica a esa corporación, el cual, en su artículo 15, título IV, 
define que el directorio estará compuesto por 4 miembros, cuyos cargos serán 
concejiles, además del presidente, que será el respectivo Alcalde, quien ejercerá sus 
funciones por sí mismo o por intermedio de la persona que él estime conveniente. 

El artículo 26 del título V del mismo texto, 
señala que el secretario general de la corporación es un funcionario designado por el 
directorio y de su exclusiva confianza, que no formará parte del mismo y será un cargo 
remunerado. El artículo 27 indica sus deberes y atribuciones. 

La composición del actual directorio de la 
corporación es la siguiente, presidente, don Rodolfo Carter Fernández; directores, don 
Luis Ramírez Carrasco y don Pedro Valenzuela Aranda. Respecto de los dos cargos 
restantes, según el jefe del departamento jurídico de esa entidad, éstos se encuentran 
vacantes por las renuncias de don Alfredo Rojas Figueroa y doña Alejandra Krauss 
Valle, el 1 de septiembre de 2010 y, el 5 de julio de 2011, respectivamente. 

De acuerdo a lo manifestado por la misma 
jefatura, la corporación se encuentra en proceso de seleccionar a las personas con las 
que se deberá proveer los cargos de los dos directores renunciados. 

Por otro lado, cabe señalar que, en la 
actualidad, la entidad administra veintinueve (29) establecimientos educacionales, 
catorce (14) de salud, quince (15) jardines infantiles y, un (1) centro comunitario, cuyo 
detalle consta en anexo N° 2. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la directora de administración y finanzas y puesta a disposición de esta Contraloría 
General, el 27 de julio de 2011. 

Cabe 	mencionar 	que, 	con 	carácter 
confidencial, mediante oficio N° 62.505, de 4 de octubre de 2011, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme conteniendo las observaciones 
establecidas al término de la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo 
establecido, por lo que corresponde mantener todas las observaciones originalmente 
planteadas. 
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En síntesis, del examen practicado se 
determinaron las siguientes situaciones: 

I. 	SOBRE EXAMEN DE INGRESOS. 

En primer término, es necesario hacer 
presente que el Ministerio de Educación, en general, transfiere los recursos 
directamente a la corporación, con excepción de los correspondientes al Fondo de 
Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional, FAMGE, que son remitidos a la 
municipalidad, la que a su vez, los traspasa a esa entidad corporativa. 

En cuanto a los fondos aportados por el 
Ministerio de Salud, éstos son enviados a la municipalidad, desde donde son 
transferidos a la corporación, salvo los recursos destinados al Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia, SAPU, los cuales son remitidos directamente a esta última. 

1.- 	Aportes de origen fiscal y municipal. 

Para el manejo de los recursos sujetos a 
examen, en el sector de educación, salud y administración, la corporación mantiene 
las siguientes cuentas corrientes: 

Banco BCI 
N° Cuenta Nombre Transacción 

28101154 Salud Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 
varias, 	retenciones 	judiciales, 	impuesto, 
proveedores, 	honorarios, 	consumos 	básicos, 
arriendo, fondos a rendir. 

28101146 Educación Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 
varias, 	retenciones 	judiciales, 	impuesto, 
proveedores, 	honorarios, 	consumos 	básicos, 
arriendo, finiquitos, fondos a rendir. 

28101138 Administración Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 
varias, 	retenciones 	judiciales, 	impuesto, 
proveedores, 	honorarios, 	consumos 	básicos, 
finiquitos, fondos a rendir. 

28101201 Remuneraciones Remuneraciones. 
10544275 JUNJI Remuneraciones, 	proveedores, 	honorarios, 

consumos básicos, fondos a rendir. 
28101189 SENAME Remuneraciones, proveedores, honorarios, fondos 

a rendir. 
28101197 PME Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 

varias, 	retenciones 	judiciales, 	impuesto, 
proveedores, 	honorarios, 	consumos 	básicos, 
finiquitos, fondos a rendir. 

28101219 Bienestar Remuneraciones, 	proveedores, 	reembolsos, 
préstamos de auxilio, honorarios, fondos a rendir. 

28101162 Menores Remuneraciones, 	proveedores, 	honorarios, 
consumos básicos, fondos a rendir. 

28101171 JEC Remuneraciones, proveedores, honorarios. 
29448271 Liceo Benjamín Remuneraciones, proveedores, honorarios. 
28101227 Sin información Sin Información 
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Banco Estado 
N° Cuenta Nombre Transacción 

9680161 Salud Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 
varias, 	retenciones 	judiciales, 	impuesto, 
proveedores, 	honorarios, 	consumos 	básicos, 
arriendo, fondos a rendir. 

9680144 Educación Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 
varias, 	retenciones 	judiciales, 	impuesto, 
proveedores, 	honorarios, 	consumos 	básicos, 
arriendo, finiquitos, fondos a rendir. 

9680152 Educación 
Proyectos 

Proveedores, honorarios, fondos a rendir. 

9680071 Remuneraciones Remuneraciones. 
968017-9 Administración Remuneraciones, 	imposiciones, 	retenciones 

varias, 	proveedores, 	honorarios, 	consumos 
básicos, fondos a rendir. 

En este contexto, cabe señalar que los 
recursos provenientes de aportes fiscales para programas con fines específicos, así 
como los de origen municipal y de generación propia, no son depositados en cuentas 
corrientes independientes; lo que impide distinguir y controlar en forma eficiente, la 
administración de los fondos públicos dispuestos para fines específicamente 
establecidos. 

En este sentido, como medida de control 
interno, es recomendable contar con cuentas corrientes separadas para los flujos de 
aquellos recursos destinados a un objetivo particular, procedentes de los Ministerios 
de Educación y Salud y del municipio. 

2.- 	Recursos autogenerados. 

En primer lugar, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Contraloría General, se determinó que los ingresos propios 
que esa entidad corporativa percibe bajo dicho título, se originan por la recaudación 
de consultorios, matrículas y arriendos, entre otros. 

Respecto de estos recursos, se revisaron 
ingresos por la suma de $ 36.587.572.-, comprobándose, como ya se señaló, que 
éstos son depositados en las mismas cuentas corrientes habilitadas para el manejo de 
los aportes de origen fiscal y municipal. 

En cuanto al registro contable, según se 
aprecia de los documentos examinados, en especial, los libros mayores, se constató 
que estos ingresos son registrados, junto con las transferencias municipales y de otras 
entidades públicas, en una cuenta genérica denominada "otros ingresos", no 
contemplándose una cuenta especial que permita controlar el origen de dichos fondos. 

2.1.- Formalidad en el registro de ingresos. 

La corporación municipal no ha implementado 
comprobantes de ingresos, que reflejen las transacciones realizadas, sea por 
subvenciones o aportes de origen fiscal o municipal y, en su defecto, utiliza los 
comprobantes de movimiento contable. 
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En relación con lo anterior, cabe indicar que la 
jefa de la división de administración y finanzas de esa entidad corporativa, señora 
Orieta Molina Palavecino, mediante certificado emitido el 8 de agosto de 2011, informó 
que el sistema informático de contabilidad sólo identifica con el código 10 los ingresos, 
independientemente de su origen, sin que se elabore un documento contable para 
tales efectos, cuestión que impide su adecuado control. 

II. SOBRE EXAMEN DE EGRESOS. 

El examen selectivo efectuado respecto del 
uso y destino de las transferencias de origen fiscal y municipal, determinó lo siguiente: 

1.- 	Programa de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal. 

El citado programa financia iniciativas que 
permiten resolver los nudos críticos que afectan la gestión y, por ende, la calidad de la 
educación. 

El Ministerio de Educación, mediante el 
decreto N° 382, de14 de septiembre de 2010, aprobó el Programa de Mejoramiento de 
la Gestión de Educación Municipal presentado por la Municipalidad de La Florida, por 
la suma de $ 349.687.000.-, cuyas iniciativas se detallan a continuación: 

N° Iniciativas año 2010 Monto 
Aprobado 

$ 

1 
Identificación de la escuela pública en su barrio, escuelas 
culturales. 66.800.000 

2 Implementación de una política de educación extraescolar. 87.142.713 

3 
Diseño e implementación de modelos de gestión educativa en la 
comuna. 32.000.000 

4 
Retención de alumnos secundarios que emigran a otras 
comunas. 36.000.000 

5 Campaña de matrícula: "Educación municipal: inclusiva y de 
calidad para todos". 39.296.200 

6 
Análisis de los proyectos educativos institucionales y su relación 
de pertinencia con el PADEM Bicentenario. 16.400.000 

7 
Reparación de 8 colegios y edificio COMUDEF, e 
implementación de dependencias para educación. 72.048.087 

Total 349.687.000 

De los antecedentes tenidos a la vista, en 
especial, registros contables y cartolas bancarias, se comprobó que, durante el 
período examinado, los recursos percibidos por el concepto que se analiza, fueron 
depositados en las cuentas corrientes de la corporación, revisándose el 100% de 
estos ingresos, sin observaciones que formular. 

A su turno, los desembolsos en el período 
auditado sumaron $ 388.520.479.-, cifra superior a los ingresos percibidos por ese 
concepto, debido a que el programa se siguió ejecutando con fondos de la 
corporación, los cuales se compensarán una vez que lleguen las remesas 
correspondientes al año 2011, según indicó la jefa de administración y finanzas de la 
entidad. 
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Sin perjuicio de ello, se revisó un monto 
ascendente a $ 54.692.512.-, lo que corresponde a un 14% del total, constatándose 
que, en general, esa corporación dio cumplimiento a las iniciativas antes descritas, 
presentando sus gastos con la documentación de respaldo pertinente y siendo 
contabilizados de manera oportuna, no obstante las situaciones que se exponen a 
continuación: 

1.1.- Egresos insuficientemente documentados. 

Del examen de los comprobantes de egreso, 
se determinó que algunos de ellos no contaban con la totalidad de los antecedentes 
de respaldo, aún cuando éstos fueron solicitados formalmente. Entre ellos figuran: 

a) Contratos por servicios a honorarios, que den cuenta de, entre otros aspectos, 
la labor encomendada y el monto pactado por su cumplimiento. 

b) Programas de capacitación y nómina de asistentes. 

c) Contrato por trabajos de asesoría e informe de sus resultados. 

La situación descrita se observó en los 
egresos que se indican a continuación: 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Glosa Observaciones 

395 19/01/11 1.748.000 Patricio 	Álvarez 
Kocher. 

No se acompaña contrato, 
programa de capacitaciones 
y nómina de asistentes. 

539 20/01/11 1.500.000 Jorge 	Arcos 
Gatica. 

No acompaña informe 	de 
asesoría 	y 	contrato 	por 
servicios de honorarios. 

879 31/01/11 1.166.666 Denisse Olivares 
Jiménez. 

No se acompaña contrato ni 
programa de capacitación o 
informe de trabajo. 

884 31/01/11 2.000.000 Germán 
González Ulloa. 

No se acompaña contrato. 

2.526 18/03/11 11.972.680 Universidad 	de 
Chile. 

No se acompaña programa 
del curso ni nómina de 
asistentes. 

2.531 18/03/11 1.187.750 Sociedad 	e 
inmobiliaria 	G 	y 
P Ltda. 

No se acompaña programa 
de capacitación. 

9.075 15/09/10 935.000 Enrique 	Medina 
Valladares. 

No se acompaña programa 
ni asistentes al congreso. 

1.2.- Rendición de cuentas y reintegro de fondos no ejecutados. 

Con fecha 18 de marzo de 2011, la entidad 
visitada rindió cuenta documentada del monto transferido por el Ministerio de 
Educación para la ejecución del analizado programa, la que se encuentra en revisión, 
en dicha cartera. 

Además, el 31 de marzo de 2011, esa 
institución reintegró la totalidad del saldo no ejecutado, el cual ascendió a 
$ 27.275.727.-, mediante vale vista N° 5214781 del Banco Estado. 
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2.- Programa de reforzamiento y resolutividad odontológica en atención primaria. 

El 25 de junio de 2010, la Municipalidad de La 
Florida suscribió un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, para 
el desarrollo del programa denominado "Programa de reforzamiento y resolutividad 
odontológica en atención primaria, año 2010" comprometiéndose este último a 
transferir fondos por un monto de $ 372.571.536.-, cuya ejecución estaría a cargo de 
la corporación. 

El objetivo del programa era entregar 
prestaciones en salud oral integral para niños de 6 años y embarazadas, atenciones 
odontológicas para personas de 60 años, altas integrales y mantención odontológica 
para mujeres y hombres de escasos recursos y, finalmente, la entrega de prótesis y 
endodoncias dentales en atención primaria de salud. 

En este sentido, la revisión se centró en el 
desarrollo de la iniciativa "atenciones odontológicas para personas de 60 años", por la 
que el aludido servicio de salud transfirió a la entidad visitada la suma de 
$341.318.930.-, según consta en las cartolas N°s. 14, 15, 16 y 17, todas del año 2010, 
correspondientes a la cuenta corriente N° 968016-1, del Banco Estado, verificándose 
su correcta ejecución, sin perjuicio de las observaciones que a continuación se 
detallan: 

2.1.- Antecedentes de pacientes atendidos. 

De acuerdo a los egresos N°s. 1.509 y 2.721, 
de 21 de febrero y 29 de marzo, de 2011, respectivamente, se comprobó el pago de 
honorarios por $ 1.280.000.- y $ 1.535.000.-, a don Hugo Olivares Pizarro, por 
atenciones odontológicas a pacientes inscritos en el sistema municipal de salud 
primaria, acompañándose en la documentación de respaldo, la nómina de tales 
personas. 

Pues bien, de acuerdo al examen practicado, 
se verificó que dichas nóminas no contaban con la visación del odontólogo de la 
unidad técnica del área de salud, don Alexis Ahumada Salinas, ni con un informe de 
desempeño por parte del supervisor del cometido, en circunstancias que la cláusula 
cuarta del convenio suscrito el 22 de septiembre de 2010, entre la corporación y el 
señor Olivares Pizarro, establece que la supervisión técnica de estas funciones será 
realizada por la Unidad Técnica del Área de Salud, la que emitirá sus informes a la 
jefatura correspondiente. 

Asimismo, los términos de referencia del 
programa indican que la corporación, a través del odontólogo de la Unidad Técnica, 
auditará la calidad de atención, según lo estime. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
tales antecedentes no fueron proporcionados, aún cuando fueron requeridos por 
correo electrónico, el 2 de agosto de 2011; a diferencia de lo ocurrido respecto de los 
pagos realizados a los demás profesionales, contratados para la misma finalidad. 

Lo anterior, no permite establecer con certeza 
la correcta ejecución de las prestaciones en comento, lo que resulta de especial 
relevancia si se considera que, en el citado convenio, el municipio se comprometió -a 
través de la corporación- a cumplir las acciones allí señaladas y, particularmente, a 

rT\ 
implementar y otorgar las prestaciones orientadas a dar cumplimiento a las metas 
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establecidas, que condicionan, además, futuros recursos. 

3.- 	Programa apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria municipal. 

La ejecución de este programa se pactó 
mediante el convenio suscrito entre la Municipalidad de La Florida y el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente, el 18 de mayo de 2010, teniendo como objetivo 
principal contribuir a mejorar la infraestructura en las áreas de accesibilidad, las 
condiciones de seguridad y recintos generales en los establecimientos de atención 
primaria de salud. 

Para tales efectos, se asignaron desde el 
mencionado servicio de salud, fondos por un total de $ 27.860.567.-, los cuales fueron 
transferidos a la corporación en dos cuotas, siendo remesada la primera de ellas el 26 
de julio de 2010, por $ 16.716.344.- y, la segunda, el 25 de octubre del mismo año, 
por $ 11.144.223.-. 

Según certificado de 8 de agosto de 2011, la 
jefa de la división de salud, Verónica Fuller Padilla, informó que el referido programa 
aún no se ha ejecutado, encontrándose recién en proceso de licitación; sin embargo, 
pese a haber sido requeridos, no proporcionó antecedentes al respecto. 

En todo caso, se constató que los fondos 
están correctamente contabilizados y permanecen disponibles, en su totalidad, en la 
cuenta corriente corporativa N° 281001154, del banco BCI, destinada para el área de 
salud. 

III. SOBRE OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN. 

La auditoría realizada ha determinado otras 
deficiencias, entre las que resulta pertinente citar las siguientes: 

1.- 	Falta de documentación original. 

De la revisión practicada, se estableció que 
algunos comprobantes de egresos adjuntaban la factura en fotocopia, sin que el 
original fuera puesto a disposición de este Organismo Contralor, aún cuando fue 
solicitado formalmente a la administración, lo que se detalla en el siguiente cuadro: 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Glosa Detalle 

11.984 23/11 /10 2.000.000 Oppici S.A. Factura N° 51641, de 18/08/07, 
abono por compra de autoclave 
y ablandador de agua. 

13.140 17/12/10 2.752.207 Inversiones Play 
Fund Ltda. 

Factura N° 4159, de 26/10/10, 
por compra de juguetes para 
fiesta de navidad. 

Total 4.752.207 

Sobre el particular, cabe señalar que este 
Organismo de Control se encuentra facultado para fiscalizar las corporaciones 
municipales como la de la especie, en lo que se refiere al uso y destino de sus 
recursos, sea que éstos provengan de subvenciones y aportes fiscales otorgados por 
ley a título permanente o de ingresos propios obtenidos por cualquier vía; lo cual no 
pudo ser cumplido a cabalidad, al no contar con la documentación pertinente. 
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2.- Egresos insuficientemente documentados. 

Del examen selectivo realizado a la 
documentación de respaldo de los comprobantes de egresos, relacionados con 
asignaciones de fondos a rendir, se estableció que desembolsos por la suma de 
$ 2.477.620.-, no señalaban de manera expresa los fines para los cuales fueron 
otorgados, cuestión que impide conocer si la aplicación de los fondos corresponde 
efectivamente a los objetivos para los cuales fueron concedidos. El detalle de lo 
expuesto se presenta a continuación: 

N° Egreso Fecha Monto Responsable 
7.051 05/08/2010 199.000 Alicia González Torres 
7.422 10/08/2010 120.000 Ana Lorena Sáez Martínez 
8.328 01/09/2010 175.000 Carmen Salinas Sepúlveda 
8.572 08/09/2010 350.000 Augusto Oyarzún Leiva 
8.673 10/09/2010 150.000 María Verónica Fuller Padilla 
10.408 20/10/2010 175.000 Ema Castillo Gutiérrez 
10.611 28/10/2010 125.000 Patricia Castillo Navarrete 
10.898 05/11/2010 150.000 Myriam Catalán Silva 
11.178 09/11/2010 110.000 Tamara Gwynne Venegas 
12.380 06/12/2010 460.000 Cristián Silva Valdebenito 
12.452 09/12/2010 150.000 Elsa Baeza Sanhueza 
4.086 09/05/2011 114.620 Tamara Gwynne Venegas 
5.050 03/06/2011 199.000 Paula Álvarez Concha 

Total 2.477.620 

3.- Sobre situación financiera. 

El resultado de este análisis permitió 
comprobar que, en síntesis, esa corporación municipal finalizó el ejercicio 2010 y el 
primer semestre del año 2011, con una comprometida situación financiera, 
ocasionada en ambos casos, por una baja razón de liquidez y un alto nivel de 
endeudamiento, determinándose para el año 2010, un déficit de caja ascendente a 
$ 390.597.004.-, y para la primera mitad del año en curso, un déficit de 
$ 598.174.995.-, los que se componen -fundamentalmente- por deudas contraídas con 
proveedores, tanto en programas de salud como de educación. 

De lo anterior, da cuenta el análisis que a 
continuación se presenta: 

Al 31 de diciembre de 2010. 

El desajuste anotado se origina porque las 
obligaciones devengadas a corto plazo, de la entidad, totalizaron $ 1.437.537.081.-, 
mientras que sus disponibilidades de caja (saldos bancarios) ascendieron a 
$ 1.046.940.077.-. 

Al 30 de junio de 2011 

A esa fecha, la situación financiera no mejoró, 
por cuanto el déficit de caja de la corporación alcanzó a $ 598.174.995.-, 
principalmente por deudas de corto plazo (facturas por pagar) y obligaciones 
devengadas no pagadas (órdenes de compra autorizadas), las que en su conjunto 
ascendieron a $ 1.422.147.931.-, mientras que, en el mismo semestre, su 
disponibilidad bancaria totalizó $ 823.972.936.-. 
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El detalle de lo anterior, se consigna en anexo 
3. 

4.- Conciliaciones bancarias. 

Sobre la materia, se verificó que esa 
corporación municipal ha mantenido durante los años 2010 y 2011, diecisiete (17) 
cuentas corrientes vigentes, de las cuales doce (12) corresponden al Banco de 
Crédito e Inversiones (BCI) y cinco (5) al Banco Estado, destinadas fundamentalmente 
a la administración de fondos transferidos desde el nivel central (Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Servicio 
Nacional de Menores, etc.), como de los aportes municipales e ingresos 
autogenerados. 

Pues bien, de acuerdo a la revisión practicada, 
se estableció que, al 31 de diciembre de 2010, seis (6) de estas cuentas no contaban 
con su respectiva conciliación bancaria, mientras que al 30 de junio de 2011, las 
cuentas en tal condición ascendieron a siete (7), cuestión que imposibilitó tener 
conocimiento de aquellos cheques girados y no cobrados en cada una de ellas, para 
ambos períodos. 

Asimismo, es relevante advertir que en la 
eventualidad que existan estos giros no cobrados, la disponibilidad real en estas 
cuentas corrientes, tanto al 31 de diciembre de 2010 como al 30 de junio de 2011, 
será menor a la presentada en sus cartolas, hecho que incrementaría las situaciones 
deficitarias anteriormente descritas. 

En este sentido, se debe precisar que, para el 
cálculo de los déficits, sólo fue posible considerar, en el caso de las cuentas no 
conciliadas, la liquidez bancaria contenida en sus libros mayores, los cuales sólo 
daban cuenta de su saldo por cartola, sin considerar los documentos cursados 
pendientes de cobro. 

El detalle de la totalidad de las cuentas 
corrientes, junto con sus saldos disponibles a ambas fechas, se expone en anexo 4. 

5.- Línea de crédito. 

De acuerdo con los antecedentes tenidos a la 
vista, se estableció que esa corporación mantenía, al 31 de julio de 2011, una deuda 
con el banco BCI, asociada a la línea de crédito de la cuenta corriente N° 28101146, 
por la suma de $ 350.000.000.-, la que fue reconocida y reprogramada el 3 de febrero 
de 2011, mediante escritura pública entre la institución financiera y dicha corporación; 
estableciéndose las condiciones de pago de ese compromiso. 

Asimismo, se constató un reconocimiento de 
deuda, suscrito el 22 de diciembre de 2010, entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Chile —BBVA- y esa entidad corporativa, por un monto de $ 451.798.594.-, proveniente 
de un préstamo en dinero que ascendió a $ 500.000.000.-, por concepto de capital, 
que documentó los sobregiros asociados a la cuenta corriente 
N° 0504-0031-0600115110, la que actualmente no se encuentra vigente. 

Lo anterior fue ratificado por la jefa de división 
de finanzas de esa entidad, según memorándum N° 99, de 3 de agosto de 2011. 
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Sobre el particular, corresponde precisar que 
el artículo 140 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
establece que las corporaciones creadas al amparo del artículo 12 del DFL 1-3.063, 
de 1980, del Ministerio del Interior, están impedidas de contratar empréstitos, lo cual, 
según la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre 
otros, en los dictámenes N°s 14.208, de 1984, 34.079, de 2006, 7.301, de 2008, 
58.907, de 2009, y 39.744, de 2010, incluye las líneas de crédito en la cuenta 
corriente bancaria, pues ellas constituyen una forma de empréstito, al considerar la 
obtención de recursos monetarios con la obligación de reembolsarlos, incluso con 
intereses. 

Cabe hacer presente que esta situación ya 
había sido observada en el informe final N° 227, de 2009, y reiterada en su respectivo 
informe de seguimiento, despachado al municipio el 28 de diciembre de 2010, por 
Oficio N° 78.638, verificándose los mismos montos adeudados a la fecha de 
elaboración de este informe. 

6.- Deuda con Banco Santander. 

Durante el examen se estableció que esa 
corporación mantiene una deuda vigente con la citada institución financiera, por la 
suma de $ 157.921.356.-, según memorándum emitido el 3 de agosto de 2011, por la 
jefa de la división de administración y finanzas, cuestión que se ratificó en nómina de 
facturas enviada por dicho banco a esa corporación municipal. 

En este sentido, se verificó que la deuda 
señalada proviene de un convenio de confirming, suscrito el 20 de noviembre de 2009, 
entre ambas entidades, a través del cual la corporación cede la deuda contraída con 
proveedores al Banco Santander, previo acuerdo de voluntades entre éste y los 
acreedores, mediante el cual la institución bancaria se compromete a pagar el monto 
adeudado en una fecha anterior o igual a la del vencimiento de la factura, a cambio de 
un importe por comisión previamente aceptado por ambas partes. Asimismo, la 
Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, se 
obliga a pagar a la entidad bancaria, en la fecha comprometida con ella, la totalidad de 
las facturas que fueron pagadas por ésta a sus proveedores. 

Si bien dicho contrato no constituye una 
operación crediticia, su cláusula octava señala que el mero hecho de no pagar una o 
más de las cuotas obligadas, en las fechas y por los montos acordados, facultará al 
banco para proceder al cobro del total de la suma adeudada, con la consiguiente 
afectación al patrimonio y situación financiera de la corporación. 

Al igual que en el caso del punto anterior, esta 
observación ya había sido señalada en el informe final al que se ha hecho referencia, 
como también en su informe de seguimiento. 

7.- Póliza de fianza. 

La ley N° 10.336, en su artículo 68, indica que 
todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración de recursos o 
custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir 
caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 
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Al efecto, este Organismo de Control ha 
concluido, entre otros, en los dictámenes N°s 21.621 y 45.768, de 1993 y 2007, 
respectivamente, 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 les 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. 

No obstante lo anterior, el jefe del 
departamento jurídico de esa corporación, don Felipe Ortega Reyes, mediante Ord. 
N° 15, de 8 de agosto de 2011, manifestó que el personal de esa entidad no cuenta 
con pólizas de fidelidad funcionaria, por cuanto se rigen por las disposiciones del 
Código del Trabajo, lo cual no es óbice al cumplimiento de la precitada obligación, en 
la medida que estén a cargo de bienes estatales. 

8.- 	Sistema de contabilidad. 

En relación con el examen efectuado, se 
estableció que el sistema de contabilidad implementado por esa corporación —SMC-, 
entrega información errónea para ciertos comprobantes de egreso, reportando un 
monto y glosa distintos a los que realmente corresponden. 

Los casos observados se detallan a 
continuación: 

Información real Sistema contable 
N° Fecha Monto 

$ 
Glosa Monto 

$ 
Glosa 

38 31/12/10 12.807 Remuneraciones por 
pagar. 

724.385.939 Líneas de crédito 
bancarias. 

6 28/02/11 22.212 Remuneraciones por 
pagar. 

2.169.835 Jaime Contreras 
Painemal. 

987 29/03/11 301.070 Compra 	materiales 
colegio María Elena, 
Programa SEP. 

7.422.106 Negociación línea 
de crédito BCI, 
cuota 3/36. 

1.487 10/05/11 62.475 AGNI 	Mantención 
extintores 	octubre, 
noviembre. Colegios 

9.012.222 Negociación línea 
de crédito BCI 
cuota 5/36. 
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IV. CONCLUSIONES 

1.- Considerando 	que 	la 	autoridad 
municipal no dio respuesta al preinforme de observaciones respectivo, corresponde 
confirmar todas las observaciones formuladas en su oportunidad. 

2.- En 	relación 	con 	los 	recursos 
autogenerados registrados en una cuenta genérica para todos los ingresos percibidos 
y, la falta de implementación de comprobantes de ingresos, que fueron observados en 
el capítulo I, sobre Examen de Ingresos, numerales 2 "Recursos autogenerados" y 2.1 
"Formalidad en el registro de ingresos", corresponde que la corporación implemente 
una cuenta especial para estos fondos, así como los comprobantes que se requieren 
para el adecuado control de los mismos. 

3.- En cuanto al capítulo II, sobre examen 
de egresos, numeral 1.1, egresos insuficientemente acreditados, esa autoridad deberá 
solicitar los programas de capacitación, nómina de asistentes e informes de asesoría 
omitidos, en los casos que corresponda, y remitirlos a esta Contraloría General en un 
plazo de 30 días. 

En lo que concierne al mismo acápite, punto 
2.1, antecedentes de pacientes atendidos, referido a la ausencia de informes de 
desempeño por parte del supervisor y la falta de visación del odontólogo en las 
nóminas de pacientes atendidos, esa entidad corporativa deberá disponer las 
acciones correctivas conducentes a aclarar y regularizar la situación planteada, 
cumpliendo con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio citado en dicho 
numeral, documentos que deberán ser puestos a disposición de este Organismo de 
Control, en el mismo plazo citado en la conclusión precedente. 

Enseguida, sobre la observación contenida en 
el número 3, del mismo capítulo, programa de apoyo a la gestión a nivel local en 
atención primaria municipal, alusiva a la demora en su ejecución y la falta de entrega 
de antecedentes del proceso de licitación, corresponde que se adopten las 
providencias para iniciar el programa a la brevedad, informando de ello a esta 
Contraloría General, en el plazo de 30 días, incluyendo los antecedentes de la 
licitación que se informó estar en desarrollo. 

4.- Referente a lo observado en el capítulo 
III, otras observaciones derivadas del examen, numerales 1 y 2, sobre la falta de 
documentación original y egresos insuficientemente documentados, en lo sucesivo, se 
deberán respaldar los gastos con aquellos antecedentes que justifiquen los 
desembolsos efectuados, además de implementar las acciones correctivas que 
procedan para consignar expresamente el objeto de cada fondo a rendir. 

En cuanto a lo informado en el numeral 3, 
sobre situación financiera, el Alcalde deberá implementar las medidas necesarias para 
cumplir oportunamente los compromisos financieros de la entidad corporativa, 
mencionados en el cuerpo de este informe y solucionar la actual situación deficitaria. 

Acerca de la omisión de conciliaciones 
bancarias de las cuentas corrientes observadas en el numeral 4, del mismo acápite, la 
autoridad comunal deberá ordenar su confección oportuna, con el fin de resguardar 
los recursos financieros, verificando la igualdad entre los registros contables y los 
resúmenes bancarios. 
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Respecto a los puntos 5 y 6 del aludido 
capítulo y que dicen relación con deudas por sobregiros o utilización de líneas de 
crédito y confirming; esa autoridad edilicia deberá adoptar las acciones correctivas 
que procedan, con el fin de regularizar el endeudamiento de la corporación por los 
conceptos en comento. 

Finalmente, en relación con lo advertido en los 
numerales 7 y 8 sobre pólizas de fianza y sistema de contabilidad, la autoridad 
comunal deberá tramitar ante este Organismo de Control las citadas pólizas para 
aquellos empleados obligados a rendirlas, e impartir las instrucciones que procedan, 
para corregir el funcionamiento del sistema de contabilidad que utiliza la corporación. 

Transcríbase al Alcalde, al concejo municipal, 
al director de control de La Florida y, al secretario general de la corporación de 
educación, salud, cultura y recreación de La Florida. 

Saluda atentamente a Ud., 

4 A VAR  r 	LES 
JEFA AR AUDITO 

StIRDIVISON A QITORIA E .PECCIÓN 
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