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En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2010, y de acuerdo con las facultades
establecidas en la ley N' 10.336, Orgánica de esta Institución , se efectuó en la
Municipalidad de Cerro Navia, una auditoría de transacciones que comprendió la
revisión de los macroprocesos de generación de recursos , desarrollo comunitario y
recursos en administración , relativos principalmente a los programas de ayuda
relacionados con la emergencia derivada del sismo con características de terremoto
ocurrido el 27 de febrero de 2010, cuya ejecución fue materializada por esa entidad
comunal.
Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta utilización e inversión de los recursos fís icos y financieros transferidos por el
Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en las circulares N' s 42 y 43 , de 12
de mayo y 24 de junio, respectivamente , ambas del año 2010, de esa misma cartera
ministerial, que impartieron instrucciones a las municipalidades para la
implementación del programa Mejore su Vivienda.

Ademas , verificar la correcta recepción y
distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI , en
ayuda a las familias damnificadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010.
Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad
de las cuentas, de acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General, y
de la autenticidad de la documentación de respa ldo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 95 de la ley N' 10.336, asi como verificar la correcta percepción de los
recursos provenientes de los permisos de circulación.
Metodología
El examen se realizó de acuerdo con las
normas y procedimientos de control aceptadas por esta Contraloría General, lo que
comprendió entrevistas, indagaciones, visitas a terreno, verificación de los registros
co ntables, análisis de los documentos de respaldo y, la aplicación de otras técnicas de
auditoría que se consideraron necesarias en las ci rcunstancias .
A LA SEÑORA
PRISCILA JARA FUENTES
SUBJEFE DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
PRESENTE
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De
acuerdo
con
los
antecedentes
recopilados , durante el periodo comprend ido entre el 1 de marzo y 31 de agosto de
2010, el monto total de ingresos por concepto de pemnisos de ci rculación y, fondos en
administración correspondientes a recursos transferidos por el Ministerio del Interior a
la Municipalidad de Cerro Navia, para atender situaciones de emergencia , ascendió a

$ 543 .619.900 .-, mientras que los egresos del período relacionados con la emergencia
correspondieron a $ 119.474.149.-.

Lo

expresado

se

consigna

pormenorizadamente a continuación:
Ingresos
$
530.838.053

Permisos de circulación

Desarrollo comunitario
Recursos en administración
Totales

Egresos
$

O

O

106.692.760
12.781 .389
119.474.149

12.781 .847
543.619.900

Muestra
El examen se efectuó sobre una muestra

analítica, la que determinó respecto de los ingresos por concepto de pemnisos de
circu lación , un monto de $ 43.639.595.-, equivalente al 8,22%, del total antes
señalado.

Sobre

las

operaciones

rela cionadas

con

desarrollo comunitario, la muestra alcanzó a $ 18.756.990.- , equivalente a un 17,58%

del universo ya identificado.
En cuanto a los ingresos percibidos por el
municipio para atender situaciones de emergencia, la revisión abarcó el total; lo

mismo ocurrió con los gastos realizados en el marco de la ejecución del programa
Mejore su Vivienda y los bienes entregados por la ONEMI.
Antecedentes generales

El Ministerio del Interior, con motivo del
terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 Y en conformidad con lo establecido en la

ley N" 16.282, sobre Disposiciones Permanentes para casos de Sismos y Catástrofes,
transfirió recursos a las Intendencias, Gobernaciones, municipalidades y la Oficina
Nacional de Emergencia, para atender, en primera instancia, las necesidades más

urgentes de la población afectada y restablecer los servicios públicos.
Los recursos aportados por esa cartera
ministerial contemplaron dos modalidades, la primera , a través del Programa Mejore
su Vivienda , consistente en la asignación de recursos para la adquisición de
materiales para dotar de mejor manera las viviendas de emergencia , y la segunda , en

el envio de especies desde la ONEMI.

o

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio utilizó
recursos financieros propios para financiar la atención de situaciones de emergencia

derivadas de la catástrofe antes señalada .

\
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La información utilizada fue proporcionada
por el director de administración y finanzas y puesta a disposición de Contraloria
General el 25 de agosto de 2010.
Con carácter confidencial , mediante oficio
W 66.305 , de 8 de noviembre de 2010, fue puesto en conocimiento de la autoridad
com unal , el preinforme conteniendo 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 mediante ordinario N° 3.664 , de 25 de noviembre de
2010 , cuyo análisis se incluye en el presente informe.
Al respecto , el Alcalde remitió oficios de sus
direcciones que dan respuesta a las observaciones sobre las materias de su
competencia, los que serán individualizados en el acá pite que corresponda.
En

resumen ,

la

auditoría

practicada

estableció lo siguiente:

l.

SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

a)
La estructura y organización interna de
la Municipalidad de Cerro Navia se encuentra contenida en el reglamento interno
aprobado mediante decreto alcaldicio N° 760, de 27 de julio de 2009, el cual establece
la estructura , responsabilidades y funciones a nivel general y especifico del municipio,
incluyendo a las direcciones de desarrollo com unitario, administración y finanzas y el
departamento de permisos de circu lación , que participan en los macroprocesos
auditados.
b)
En otro aspecto, se evidenció que esa
entidad municipal carece de manuales de procedimientos, que establezcan las
prin cipa les rutinas administrativas atingentes a los programas sociales y comunitarios,
permisos de circulación y, fondos en administración, con excepción de las materias
relativas al otorgamiento de subvenciones municipales, recuperabilidad de subsidios
laborales y, recuperación de cartera morosa.
Sobre el particular, la autoridad comunal
adjunta decreto N° 333, de 8 de marzo de 2010, que aprueba el manual de
procedimientos del departamento de permisos de circulación , documento que permite
salvar la observación formulada respecto de aquél.
Respecto de los manuales operativos
refe rid os a programas sociales y fondos en administración , el director de desarrollo
social manifestó que las rutinas administrativas de esa unidad se ajustan a las
instrucciones emanadas de los organismos otorgantes de los recursos.
Los argumentos esgrimidos por ese municipio
deben ser desestimados por este Organismo Contratar, por cuanto las directrices
impartidas por las instituciones aportantes, son independientes de los procedimientos
internos de cada entidad , por lo que se mantiene la situación advertida .

\
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c)
La municipalidad cuenla con una
dirección de control, conforme lo dispuesto en los articulas 15 y 29 de la ley
W 18.695, la que está integrada por 6 funcionarios , 3 profesionales, 2 técnicos y 1
administrativo. A juicio del director, los 3 últimos carecen de las competencias

adecuadas para desarrollar en forma óptima su función .
Asimismo, se estableció que dicha dirección
no realiza una planificación anual de las auditorlas, concentrando su labor,

principalmente, en la revisión de los comprobantes de egreso y sus respaldos,
procedencia de los pagos y cumplimiento de las instancias de visaciones respectivas
y, en el control trimestral de la ejecución presupuestaria de las distintas partidas.
Además, se constató que, durante el periodo
fiscalizado , esa dirección no practicó auditorías operativas sobre el proceso de
permisos de circulación, como tampoco respecto de los macroprocesos de desarrollo
comunitario y recursos en administración.
En este contexto, es preciso señalar que de
acuerdo a lo indicado en el articulo 29 de la ley N' 18.695, Orgánica de
Municipalidades, y la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 25.737
de 1995 , entre otros, las principales tareas de las contra lo rías internas son la revisión
y evaluación sistemática y permanente del sistema de control interno de la entidad ,
además de la revisión periódica y selectiva de las operaciones económico-financieras
del municipio, todo esto con el fin de determinar el cabal cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias.

En torno a este acápite, el Alcalde no se
pronuncia, motivo por el cual se mantiene la observación inicialmente planteada.
d)
Por otro lado, se determinó que ese
municipio no cuenta con matrices de riesgos de todos los procesos internos, a fin de
detectar y, posteriormente, mitigar los potenciales riesgos por medio de controles
preventivos y detectivos.
Si bien la autoridad no se pronunció sobre la
materia indicada, cabe consignar, que el contar con la aludida herramienta de control
debe estimarse como una recomendación para la mayor efectividad del sistema de
control interno de los municipios y, no propiamente como una observación.
e)
La corporación edilicia cuenta con un
reglamento interno de contrataciones y adquisiciones, aprobado por decreto alcaldicio
N° 1.511 , de 19 de julio de 2001 , en el que se definen los procedimientos internos
para las contrataciones y adquisiciones de bienes y/o servicios, documento que no se
encuentra actualizado de acuerdo con la ley N° 19.886 Y su reglamento, aprobado por
el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda , infringiendo lo exigido por el
articulo 1° transitorio de la ley citada y 4° del reglamento.

Atendido que esa autoridad no se pronuncia
sobre el hecho observado, éste se mantiene.
En relación a la segregación de
funciones , el tratamiento , autorización, registro , revisión y visación de las
transacciones son realizados por funcionarios y unidades diferentes, generando de
esta forma un control por oposición de intereses.

f)
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g)
Respecto a la documentación de las
operaciones, se determinó que los ingresos y egresos se encuentran respaldados con
los antecedentes pertinentes.
h)
Sobre los registros contables de los
hechos económicos, se evidenció que éstos se realizan , en general, oportunamente,
ajustándose a las instrucciones impartidas por esta Contraloría General, mediante

oficio circular CGR W 60.820 de 2005, que aprobó la normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación y, a los procedimientos establecidos en el oficio
circular CGR W 36.640 de 2007.
i)
En lo que se refiere a la dotación del
departamento de permisos de circulación, se constató que no ha sido rotada,
manteniéndose los funcionarios por tiempo prolongado en sus cargos , lo que implica

un posible riesgo de que se cometan irregularidades en las tareas claves que se

realizan en esa unidad municipal.
Considerando que
pronuncia sobre el hecho cuestionado, éste se mantiene.

11.

esa

autoridad

no

se

SOBRE EXAMEN DE INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACiÓN

Al respecto, el Alcalde remitió memorimdum
W 367, de 17 de noviembre de 2010 , del director de tránsito y transporte público, que
da respuesta a las observaciones sobre las materias de su competencia.
1.-

Análisis.
El examen tuvo por finalidad determinar la

variación de los ingresos por permisos de circulación, como consecuencia del

terremoto acontecido el 27 de febrero de 2010.
Para tales efectos, se consideró el mes de
marzo de los años 2008, 2009 y, 2010, cuyo resultado se informa a continuación :

a)

Comportamiento histórico.
Año
2008

Monto percibido en $

Variación %

176.645.143.-9,58

2009

l

159.727.312 .-

De lo anterior, se puede observar una
disminución de los ingresos a beneficio municipal de que se trata, pasando de

$ 176.645.143.-, en el mes de marzo de 2008, a $ 159.727.312.-, en el 2009, cuya
variación porcentual negativa alcanzó a 9,58%.
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b)

Comportamiento actual.
Año
2009

Monto percibido en $

Variación %

159.727.312.-5,82

2010

150.429.965.-

En el cuadro expuesto, se aprecia que los
ingresos por el impuesto que se analiza en el mes de marzo de 2010 , disminuyeron en
$ 9.297.347.-, equivalente a un 5,82%, respecto del año 2009.
Atendido lo expresado, se determinó que, si
bien los ingresos por permisos de circulación registraron durante el mes de marzo de

2010 una variación porcentual negativa, ésta no se puede atribuir a los efectos del
terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, habida consideración a su tendencia
histórica .
2.-

Examen de cuentas.
La reVISlon practicada determinó que, en

términos generales, las operaciones se ajustaron a la normativa legal y reglamentaria
vigente, además de contar con la documentación de respaldo respectiva , a excepción
de lo que se indica a continuación:
2.1.-

Incumplimiento de requisitos para el otorgamiento.
a)

Falta de documentación de respald o.
Examinados 86 permisos, correspondientes a

renovaciones y primeros permisos, se comprobó que 2 de ellos no contaban con la
documentación requerida para esos efectos. Efectivamente, la placa BSGF36-1 no
adjuntaba el anterior permiso de circulación pagado y la SW5626-1 , no presentaba
ningún antecedente de respaldo .

Sobre el particular, es necesario consignar
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley de Rentas
Municipales, no procede renovar el permiso de circulación mientras no se acredite el
pago total del impuesto del año anterior, salvo que el interesado compruebe que en

ese periodo el vehiculo estuvo acogido a la norma final del articulo 15 de dicho cuerpo
legal.
Enseguida , cabe recordar que en virtud de lo

establecido en el articulo 94 de la ley W 18.290, las municipalidades no pueden
otorgar permisos de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la
revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
En relación a lo observado , el director de
tránsito y transporte público remite la documentación faltante de las respectivas placas

patentes, la que permite salvar la observación expresada.

r
\
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b)

Revisada la documentación de respalda de
los permisos de circulación, se estableció que algunos de ellos se encontraban en

fotocopia , cuyo detalle se indica en anexo.
Sobre el particular, se debe indicar que la
jurisprudencia vigente en el periodo fiscalizado señalaba que la posibilidad de
respaldar antecedentes con copias o fotocopias autorizadas o con fotocopias simples
de los mismos, según la ley N° 19.088, está limitada a materias específicas
relacionadas

con

vivienda , salud , educación , previsión

social

y trabajo; no

incluyéndose el transporte ni el tránsito público, sin que resulte procedente aplicar tal
disposición en las actuaciones realizadas en el marco del proceso de renovación de
permisos de circulación , toda vez que ello implicarla la interpretación extensiva de una
norma

cuya

aplicación el

legislador quiso acotar a las áreas mencionadas

anteriormente (aplica dictamen N° 38.196 de 2002) .
El director de tránsito y transporte público
mediante oficio N° 367 de 2010 , informó que por decreto alcaldicio W 177, de 5 de
febrero de 2010 -<:uya copia adjunta-, la autoridad municipal lo autorizó a validar

y certificados de
homologación, durante el proceso de permisos de circulación año 2010. Añade, que
por decreto N° 829, de 10 de mayo de 2010 , dicho acto administrativo fue dejado sin
fotocopias

simples de revisión

técnica , análisis

de gases

efecto , cuya fotocopia se acompaña .

Al respecto, se debe hacer presente que esta
Contraloría General mediante el dictamen N° 69.858 , de 2010 , ha reconsiderado la
jurisprudencia administrativa mencionada , precisando que las municipalidades pueden
aceptar para el trámite en cuestión, fotocopia de dichos documentos, la que debe ser

autorizada ante Notario Público.
Dado que ese municipio no remitió los
antecedentes originales ni copias autorizadas en los términos anotados en el
pronunciamiento anotado, se confirma la deficiencia planteada.
c)

Inconsistencia en la documentación de respaldo .

Se determinó que los Ws de patente y motor
registrados en el permiso de circulación de la placa BCJY59-2, no coinciden con los
consignados en el seguro obligatorio.
Dicha jefatura acompaña , en su respuesta ,

fotocopia de la póliza N° 12252582-1 , la que permite levantar la observación
expresada, habida consideración a que los datos registrados en ella , corresponden al
citado móvil.

2.2.-

Vehículos mal tasados.
Del estudio realizado a 6.880 permisos de

circulación registrados en la base de datos entregada por ese municipio, se determinó
que , en lo que respecta a renovaciones , algunos se encuentran tasados por montos

diferentes a los establecidos por el Servicio de Impuestos Internos, sin acreditar una
eventual rebaja por franquicias especiales, lo que generó un menor ingreso para esa

entidad comunal. El detalle es el siguiente:
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Placa

BTGH52
SF8892
SW5626
TZ9355
XX491 O

Monto según
municipio
$
52.993
18.340
593.322
18.340
18.340

Monto según
S.I.I.
$
63 .193
24.993
700.872
39.993
42.793

Diferencia
$

-10.200
-6.653
-107.550
-21 .653
-24.453

En cuanto a las placas patentes BTGH52,
SF8892, SW5626 y, TZ9355, el jefe de permisos de circulación informó que, las
diferencias observadas fueron reintegradas por los contribuyentes, adjuntando al
efecto, los respectivos comprobantes de ingresos, documentos que, una vez

examinados, permiten levantar la objeción planteada.
Respecto de la patente XX4910, esa jefatura
señala que el permiso de circulación de que se trata , se calculó considerando el

beneficio establecido en el artículo 13 del decreto ley N' 3.063 de 1979.
Estudiados

los

nuevos

antecedentes

aportados por esa jefatura, este Organismo de Control ha estimado mantener la
situación observada, toda vez que no procede aplicar la citada franquicia respecto de
vehículos cuyos propietarios no tienen domicilio en algunas de las zonas que la norma
indica y cuya circulación y uso no estan circunscritos a esas regiones .
2.3.-

Sobre fondo común municipal.
Cabe señalar, en primer término , que de

acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 61 del decreto ley N" 3.063, de
1979, sobre Rentas Municipales, los pagos por aportes que deban efectuar las
municipalidades al fondo común municipal, incluyendo los correspondientes a lo
percibido por permisos de circulación, deben enterarse en la Tesorería General de la
República, a más tardar el quinto día hábil del mE!S siguiente de la recaudación
respectiva .

En relación a la materia, se determinó que,
pese a las dificultades fácticas que el municipio ha debido enfrentar producto de la
situación de catástrofe natural reseñada , ha dado cumplimiento a sus obligaciones, en

cuanto al pago oportuno de los aportes que debe efectuar al fondo común municipal.

111.

DESARROLLO COMUNITARIO

El examen
selectivo realizado a las
operaciones atingentes al macroproceso en estudio, comprobó que, en general , ellas
se ajustaron a la normativa legal vigente , excepto las siguientes situaciones:

1.-

Ayudas sociales.
Sobre el particular, la auditoría practicada

determinó que esa entidad edilicia entregó recursos consistentes en cajas de
alimentos , planchas de zinc, rollos de mangas plásticas para prevención y seguridad,
entre otros , a personas damnificadas por el terremoto , condición que fue acreditada
mediante informes sociales de la dirección de desarrol'lo comunitario.
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que respalda los gastos realizados por la municipalidad , no se observaron situaciones
relevantes que formular, salvo en lo que respecta a la compra directa de 100 cajas de
alimentos a la empresa Distribuidora Americana de Productos Alimenticios S.A , por
un monto de $ 3.704.280.-, la que fue pagada por egreso W 761 , de 30 de marzo de
2010, ya que de los antecedentes tenidos a la vista no consta que el decreto alcaldicio
N' 153, de 27 de febrero de 2010 -que declara en emergencia a la comuna de Cerro
Navia-, ni una resolución fundada específica para esta adquisición , hayan sido
publicados en el sistema de información Mercadopúblico.
En

este

sentido, cabe

agregar

que

la

situación de emergencia de que se trata en la especie, sólo autoriza , conforme el

articulo 8', letra c), de la ley N' 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
Suministro y Prestación de Servicios, el trato directo para las adquisiciones, pero
exime de la obligación de publicar en el citado sistema de información
correspondiente resolución fundada que autorice dicha modalidad excepcional

de
no
la
de

contratación , cuyas únicas excepciones se contemplan en el artículo 53 del citado
reglamento , ninguna de las cua les se configura en la especie.

Respecto de lo observado, la autoridad
administrativa no se pronuncia, por lo que se mantiene la situación advertida.

2.-

Fondos globales.

La Municipalidad de Cerro Navia , mediante el
reglamento W 23, de 23 de septiembre de 1993, estableció el procedimiento para
operar con fondos globales en efectivo, excluyendo de los gastos por concepto de
alimentos y bebidas, según lo dispone su articulo 5' .
Por decreto N' 153, de 27 de febrero de 2010
-que declara en emergencia a la com una de Cerro Navia-, ese municipio autorizó el
giro de fondos globales al señor Cristian Ebner de La s Peñas , subdirector de finanzas
municipal, para la adquisición de productos y elementos necesarios derivados de la
emergencia.
En relación con la materia , se debe observar

que esa municipalidad incumplió lo dispuesto en el decreto N' 1.532, de 16 de
diciembre de 2009, del Ministerio de Hacienda , al otorgar en el mes de marzo de
20 10, al señalado funcionario , fondos por sobre el limite autorizado para ello
( 15 unidades tributarias mensuales), según se detalla a continuación :

Decreto pago
N'

l

(\
\

Egreso
Fecha

W

Monto
Fecha

$

589

01-03-2010

507

01-03-2010

500.000.-

622

03-03-2010

518

03-03-2010

500.000.-

649

05-03-2010

559

05-03-2010

500.000.-

824

23-03-2010

706

23-03-2010

500.000.-
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En este sentido, cabe señalar que, dado que
el hecho cuestionado obedeció a una circunstancia excepcional , producto del
terremoto, por esta vez, ello no se observa , en el entendido que ello no se
transformará en una práctica habitual.
3.-

Subvenciones municipales.

Al respecto, se determinó que, esa
municipalidad por decreto alcaldicio W 74, de 20 de enero de 2010, otorgó a la
organización co munitaria Centro de Recreación, Deportivo y Cultural Colonia Sigamos

Juntos, una subvención ascendente a $ 2.000.000.-, para apoyar el programa
comunitario Tren de la Infancia, la que fue aprobada en sesión del concejo W 56, de
12 de enero de 2010.
La entrega de la subvención en examen se
materializó mediante el comprobante de egreso N° 161 , de 20 de enero de 2010,
constatándose que el 21 de marzo de 2010, dicha institución beneficiaria cumplió con
la obligación de rendir cuenta de los fondos otorgados.
Consultado sobre la materia , el director (S) de
co ntrol, informó, mediante oficio N° 110, de 19 de octubre de 2010 , que la rendición en
comento no ha sido aprobada en forma definitiva, por cuanto no fue habido el
documento original que respalde el gasto realizado por el servicio de traslado de niños

del programa Tren de la Infancia, que correspondió a la factura N° 124, de 15 de
marzo de 2010 , emitida por la señora Bárbara Bravo Céspedes.
Sobre este acápite, la autoridad municipal no
se pronuncia, ante lo cual se debe mantener la situación observada.
IV.

RECURSOS EN ADMINISTRACiÓN

La verificación a la correcta utilización e
inversión de los recu rsos financieros y físicos transferidos por el Ministerio del Interior,
determinó que, en términos generales, las operaciones se ajustaron a las directrices
dispuestas por esa cartera ministerial, con excepción de lo que se indica a
continuación.
Al respecto, cabe señalar, en primer término
que, el Alca lde remitió memorándum N° 1, de 22 de noviembre de 2010, de la
asistente social señora Liliana Núñez Fuentes, que da respuesta a las observaciones
sobre las materias de su competencia.
1.-

Programa mejore su vivienda.

El Ministerio del Interior, mediante circular N°
42, de 12 de mayo de 2010, informó a los Alcaldes de las municipalidades
beneficiarias del programa Mejore su Vivienda, sobre la implementación del mismo,
con el fin de entregar a las familias damnificadas que habitasen viviendas de
emergencia, materiales de construcción básicos que les permitieran enfrentar de
mejor forma el invierno, estableciéndose como proveedores de materiales todas las
ferreterías y establecimientos que vendan los materiales señalados en el numeral 5 de
la ya citada circular y que a continuación se describen :
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Muros y cielos
Cobertores y cubiertas de techo
Aislantes
Impermeabilizantes
Selladores, ventanas y puertas económicas
Marcos de ventanas y vidrios
Herramientas básicas para la instalación de los materiales

El resultado
programa en comento, se expone a continuación:
1.1.-

del

examen

practicado

al

Recursos involucrados al 30 de septiembre de 2010.

Los recursos financieros asignados a través
del programa mejore su vivienda a la Municipalidad de Cerro Navia ascendieron a
$ 12.781 .847 .-, de los cuales, a la fecha de la visita, se habia gastado y rendido un
total de $ 12.781 .389.-.

1.2.-

Uso de los recursos y documentación de respaldo .

La auditoria practicada permitió establecer
que los fondos aportados por el Ministerio del Interior fueron invertidos conforme lo

exigido en la señalada circular N" 42, de 12 de mayo de 2010 y, que los desembolsos
realizados al efecto cuentan con la documentación sustentante.
1.3.-

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior.

Sobre la materia, se determinó que, en
términos generales, las operaciones se ajustaron a las directrices dispuestas por esa
cartera ministerial , excepto lo siguiente:
a)

Plazo de ejecución.
De los antecedentes tenidos a la vista , se

constató que ese municipio no dio cumplimiento al plazo establecido en el numeral 10
de la referida circular, 30 de junio de 2010, por cuanto, a la fecha de corte de la
auditoria, 30 de septiembre de 2010, esa entidad aún se encontraba distribuyendo la
ayuda de que se trata a las familias damnificadas.
b)

Entrega de los recursos a beneficiarios.
Al respecto, la mencionada circular en su

numeral 1, consignó el objetivo de la entrega de materiales, en cuanto a dotar a las
viviendas de emergencia de elementos básicos para enfrentar el invierno.

Enseguida , el numeral 6 estableció que cada
municipalidad era la única responsable de coordinar y ejecutar directamente la
entrega en forma rápida , correcta y eficiente, respecto de los recursos asignados para

el propósito referido.
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disposición de Contraloria General, en particular, ficha de entrega , facturas y guias de
despacho, se constató que, si bien ese municipio cumplió con la entrega de la ayuda
respectiva , ella se hizo efectiva recién en el mes de septiembre de 2010, desvirtuando
asi su propósito y la urgencia en su distribución , atendida la emergencia y la
inminencia de la época invernal.
Por otra parte, cabe señalar que, como
resultado de las validaciones efectuadas en terreno, se comprobó que el material de
aislación entregado a las familias damnificadas, no cumplió con su objetivo, por
cuanto se constató filtraciones en las viviendas visitadas .
La respuesta municipal ratifica la objeción
planteada por esta Contraloría General , informando que el plazo de ejecución del
programa en comento no fue cumplido, debido a que se llamó a licitación pública a
traves del portal MercadoPúblico -según consta del decreto N° 1.201 , de 2010-, la
que fue declarada desierta mediante decreto N° 1.279, de 2010, en razón de que las
ofertas presentadas no cumplieron con lo exigido en las bases administrativas
respectivas .
Además , señala
que
incidió
en
el
incumplimiento observado, la demora en el despacho de los materiales, por parte de
las empresas Sodimac S.A. y, Construmart SA

En consideración a que esa municipalidad no
aportó nuevos antecedentes, distintos a los ya analizados por esta Entidad
Fiscalizadora para emitir el preinforme, debe mantenerse lo objetado.
1.4.-

Adquisiciones a la empresa Construmart SA

Conforme los antecedentes reunidos y las
indagaciones efectuadas por esta Entidad de Control, se estableció que esa entidad
comunal adquirió, con cargo al programa en estudio, materiales de aislación, a la
empresa Construmart SA por un valor de $ 12.165.988.-, cuyos pagos al 30 de
septiembre de 2010, no se habian materializado.
Al efecto, se constató que la referida empresa
se abasteció de los insumos mencionados a través de la empresa Virutera Soria S.A. ,
que fue la encargada de hacer llegar dichos bienes al municipio.

Analizados los antecedentes respectivos , se
observó que el precio de venta del material de aislación , termopol , cobrado por la
empresa Construmart S.A. a la Municipalidad de Cerro Navia , es notoriamente
superior al costo que le significó su adquisición.
En
detalladamente la situación advertida:

recuadro

siguiente

se

consigna
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W Factura
Construmart

1254530
1291516
1325655

Unidades
según
Factura

Precio venta
Unitario
Construmart
I.VA incluido

11 .920
5.060
5.929

Precio venta

Diferencia

Unitario
Virutera Soria

$

SA
IVA. incluido
$

531,06
531 ,06
531 ,06

313
313
313

$

2.599.598
1.103.522
1.292.861

Referente a esta materia, la respuesta
municipal informó no tener conocimiento de que la empresa Construmart S.A. se

abastecia con la empresa Virutera Soria SA
Del mismo modo, manifiesta que el precio de
los materiales de aislación pagado por ese municipio correspondió al ofrecido por la

empresa Construmart SA , mediante la respectiva cotización .
En atención a que la Municipalidad de Cerro
Navia, no es responsable de la circunstancia objetada, se levanta la observación .
1.5.-

Validaciones en terreno .

a)

Recepción por parte de los beneficiarios.
Con el objeto de verificar la recepción de los

bienes por los damnificados de la comuna, los dias 13, 14 Y 15 de octubre del 2010 se
realizó una validación , en conjunto con una funcionaria dependiente de la dirección de
desarrollo comunitario, observándose lo siguiente:

i.
Sobre la ayuda concedida a doña Maria Graciela Benítez, don
Mauricio Bravo Rebolledo y doña Ana Gajardo Galleguillos, se constató que, en la
práctica, ésta no se hizo efectiva, según información obtenida de parte de las
personas señaladas.

Los bienes informados por la municipalidad
como entregados son los siguientes:

Nombre
María Graciela Benítez

Mauricio Bravo Rebolledo

Ana Gajardo Galleguillos

\

Materiales no recibidos

Dirección

Miguel de Cervantes
W6279
Los Retamos W
1363
5 de Febrero W
2012

•

71 unidades de termopol

•

10 metros de fieltro

•

71 unidades de termopol

•

10 metros de fieltro

•
•

116 unidades de termopol
20 metros de fieltro
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Referente a este punto, la respuesta indica
que, de acuerdo a lo anotado en las fichas de entrega, la recepción de las especies se
materializó, en el primer caso, por el hermano de la beneficiaria y, en el segundo y
tercero , por un familiar.
Analizados
los
nuevos
aportados, se ha estimado procedente levantar la situación observada .

antecedentes

ii .
Respecto de los bienes proporcionados a doña Maria Taiba
Pardo, domiciliada en calle Planeta Marte N° 2.155, de esa comuna, se estableció que
las planchas de volean ita se encontraban instaladas, sin embargo, los otros materiales
concedidos, como 116 unidades de termopol y 20 metros de fieltro , se encontraban
apilados a un costado de la caseta de emergencia que habita una vecina,
desvi rtuand o así, el objetivo para el cual fueron entregados .

Sobre la materia observada , la respuesta del
municipio reproduce lo consignado en la circular N° 42 de 12 de mayo de 2010, del
Ministerio del Interior, que indica: ula municipalidad será encargada de distribuir los

materiales y la única responsable frente a cualquier falta o falla en la entrega o
distribución de los materiales a los damnificados", agregando que la referida circular
no hace mención respecto a la instalación de los materiales entregados.
Considerando que dicha situación no es
atribuible a ese municipio, esta Contra lo ría General ha estimado levantar la
observación inicialmente formulada.
iii.
En cuanto a la ayuda social otorgada a dona Raquel Ramirez
Fuentes, domiciliada en calle Loyola N° 6.546, terreno de la capilla Jesús el Buen
Pastor, de esa comuna , se constató que, si bien ese municipio cumplió con la entrega
de la ayuda respectiva, de acuerdo a lo manifestado por la aludida beneficiaria, los
materiales correspondientes fueron vendidos, lo que se aparta completamente del fin
del beneficio.
En relación a este acá pite, el municipio
señala que el objetivo del programa en comento fue cumplido por esa entidad y, que
la fiscalización del uso de los materiales excede su responsabilidad ., sin perjuicio de lo
cual añade que la situación observada por este Organismo de Control fue consignada
en el sistema de atención social, ATS , con el fin de no verificar nuevas ayudas a dicha
beneficiaria.
Teniendo en consideración que esa entidad
municipal adoptó medidas tendientes a subsanar la observación planteada y, que no
le es imputable la venta de los materiales por parte de la beneficiaría, se levanta la
observación.
Sin perjuicio de lo antes expresado, se hace
presente que es responsabilidad de la Administración activa, evaluar con los medios
idóneos de que disponga , a través de métodos, sistemas o procedimientos objetivos y
de aplicación general, si las personas que concurren a ella por asistencia social, se
encuentran en una situación de necesidad manifiesta que amerite su intervención.

\
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Bienes en custodia en bodega.

Con ocasión de la visita efectuada el 18 de
octubre de 2010 al galpón habilitado como bodega, ubicado en el Centro de Desarrollo
Económico y Prod uctivo, CEDEP , se constató que los bienes adquiridos por el
programa en comento fueron acopiados en dicho lugar, que está a ca rg o de la

funcionaria municipal dependiente de la dirección de desarrollo comunitario, señora
Liliana Núñez Fuentes, sin embargo, no se pudo verificar el control administrativo

sobre las referidas especies, ya que ella se encontraba con licencia médica.

Sobre este punto, el municipio manifiesta que
se contaba con un control administrativo de las especies en custodia, que no pudo ser
verificado por la Contraloría General debido la razón ya anotada .
En esta oportunidad, se tomó conocimiento
que, a contar del 1 de diciembre de 2010, puso término a la contrata de la señora

Uliana Núñez Fuentes, según consta del certificado S/N", de 7 de diciembre de 2010,
emitido por la jefa del departamento de remuneraciones.
En

atención

a

que

no

se

acompañan

antecedentes que permitan acreditar el instrumento de control al que se alude,
corresponde mantener la observación formulada inicialmente.
En cuanto a la documentación de respaldo ,

se estableció que esa dirección , para la entrega de los materiales a los beneficiarios,
utilizó el formulario tipo remitido por el Ministerio del Interior, mediante la señalada
circular N° 42 de 2010, observándose que no registraba el numero de habitantes de la

vivienda, dato exigido por esa secretaria de Estado en el numeral 9

0
,

de la citada

ci rcu lar.
En la respuesta a esta observación se señala

que la totalidad de las familias beneficiadas se encuentran consignadas en el sistema
ATS, el que incluye el número de integrantes del grupo familiar.
Tal

argumento

no

permite

levantar

la

observación formulada , toda vez que ese municipio no dio cumplimiento a las
directrices impartidas por el organismo público mandante.

Además, se verificó que la mayoria de los
formularios de entrega de ayuda social respectiva consignan el nombre y timbre de la
funciona ria a cargo del programa, en circunstancias que, segun consta de los
antecedentes tenidos a la vista , ella se encontraba haciendo uso de licencia médica , a

partir del 26 de agosto de 2010.
En cuanto a la irregularidad informada, se
indica que la aludida funcionaria municipal , pese a encontrarse con licencia médica ,

habría sido citada en dos oportunidades por esta Contraloría General, con el objeto de
explicar el programa en cuestión, y que en dichas ocasiones revisó, firmó y timbró la

documentación del programa en comento, dando fe de ello el señor Cristian Ebner de
las Peñas, subdirector de finanzas .
Sobre el particular, ca be precisar que, con

motivo de la solicitud efectuada por la comisión fiscalizadora sobre la materia, fue la
propia municipalidad quien requirió la presencia de la citada funcionaria municipal,
habida consideración a que ella estaba a ca rgo de dicho programa.

\
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aislación , adquiridos con cargo al programa en comento, se verificó que, a la fecha de
la visila , no habían sido distribuidos a las familias damnificadas. En el recuadro
siguiente se individualizan las especies apiladas:

Especies

Cantidad

Fieltro

680 metros

Termopol

3.892 unidades

La objeción planteada fue reconocida por el
muniCipiO, al manifestar que, la dirección de desarrollo comunitario no cuenta con
camiones ni mano de obra para realizar con eficiencia la entrega de la ayuda social de

que se trata.
También , se observó 14
material de aislación , termopol, que se encontraban destrozadas.

unidades

del

Dado que ese municipio no informa medidas
ni acciones tendientes a corregir las situaciones observadas , éstas se mantienen.

Respecto de la seguridad del recinto donde
se encuentra instalado el galpón habilitado como bodega , se estableció que éste no
cuenta con guardia de seguridad durante los siguientes horarios, de 19:00 a 23:00

horas de lunes a viernes y, de 7:00 a 15:00 horas , los sábados, domingos y festivos.
Además, si bien dicho galpón dispone de una alarma , ésta no está operativa desde
octubre de 2009.
Sobre la situación advertida, se indicó que
dicho galpón se encuentra gran parte del día con guardias y cerrado con candados ,
cuya única llave está en poder de la encargada.

Lo informado por ese municipio no permite
subsanar la situación inicialmente advertida , toda vez que no indica la adopción de
medidas tendientes a su regularización .

Por otra parte, en la inspección efectuada a la
citada dependencia municipal, se validó una gran cantidad de materiales de

construcción y aislamiento, adquiridos con cargo al programa Manos a la Obra que, al
momento de la citada visita, no habían sido distribuidos, cuyo detalle se desglosa a
continuación:
Especies

1

Cantidades

Listones de pino (3 • 2)"

64 unidades

Listones de pino (2 • 2)"

147 unidades

Listones de pino (1 • 4)"

190 unidades

Cemento

204 sacos

Volcanita

106 planchas
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Internit

18 planchas

Ladrillos

993 unidades

Zin c

300 planchas

Sobre la aludida observación, se manifestó
que la dirección de desarrollo comunitario no cuenta con los medios necesarios para
realizar con mayor rapidez la entrega de la ayuda social de que se trata.
Al respecto , debe confirmarse la observación,
atendido que ese municipio no indica los procedimientos a seguir para solucionar la
debilidad planteada.

1.6.-

Rendición de cuentas.

En torno a este acápite, se comprobó que esa
entidad comunal , con fecha 30 de septiembre de 2010, rindió cuenta documentada del
monto asignado por esa cartera ministerial, para la ejecución del programa Mejore su
Vivienda , la que se encontraba en revisión al12 de octubre de 2010, según consta del
certificado SIN" , emitido por el jefe de la división de administración y finanzas de la
Subsecretaría del Interior.
2.-

Circular N° 43, de 24 de junio de 2010, del Ministerio del Interior.

Tras el envio de la circular N° 42 , en que se

asignó a cada municipalidad un monto en dinero para el mejoramiento de las
viviendas, el comité de emergencia actualizó el catastro de mediaguas construidas en
cada comuna, para reflejar los avances en la entrega y el aumento en el número total
de viviendas asignadas.
Al efecto, a través de la circular N° 43, de 24
de junio de 2010, de Interior, se asignó un monto en dinero adicional al especificado
en la circular N° 42 Y que, para el caso de la Municipalidad de Cerro Navia , ascendió a
$ 7.618.153.-, el que, a la fecha de corte de la presente auditoria no habia sido
utilizado.

V.

OTROS PROGRAMAS DE EMERGENCIA

Sobre la materia , el Alcalde remitió
memorándum N° 350, de 25 de noviembre de 2010, de la directora de prevención y
seguridad humana, que da respuesta a las observaciones sobre las materias de su
competencia .

1.

I

Bienes distribuidos por la Oficina Nacional de Emergencia , ONEMI.

Como cuestión previa , cabe señalar que,
dicho organismo, durante el mes de abril de 2010, remitió a la Municipalidad de Cerro
Navia especies para ser entregadas a familias damnificadas con ocasión del
terremoto, cuyo examen efectuado por este Organismo de Control dio origen al
informe final N° 25, de 2010.

V
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periodo comprendido entre el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2010, la ONEMI envió
nuevamente a esa entidad comunal materiales , con el objeto de ser destinados a los
damnificados de la emergencia derivada del terremoto , sobre los cuales el examen

practicado determinó lo siguiente:
1.1.-

Bienes distribuidos por ONEMI.

Examinada la información contenida en el
archivo electrónico proporcionado por la ONEMI , se pudo establecer que las especies
distribuidas por ella fueron las siguientes:

Especies

Cantidad

Mediaguas

154

Camas

74

Camarotes

25

Colchones

124

Frazadas

210

Frazadas polar total 140

3 paquetes

Cajas alimento

14

Cocinillas

25

Vales descuento gas

42

Vales recarga gas

21

Va les gas

4

Kit eléctricos

13

Kit aislación

186

Módulo baño

1

1.2.-

Recepción de los bienes por parte del municipio.

Del cotejo efectuado entre la información
señalada y la puesta a disposición por esa entidad edilicia , no se determinaron

observaciones al respecto, toda vez que de la documentación pertinente consta que
los bienes aportados por la ONEMI fueron recepcionados y registrados por el
\

municipio.
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1.3.-

Entrega de bienes a personas no damnificadas por el terremoto.

El examen practicado permitió comprobar que
ese municipio entregó 9 mediaguas a personas siniestradas por incendio de su
vivienda particular, motivo distinto al objeto de la transferencia, a saber:

Nombre del
beneficiario
Gladys Ruiz

Vareton N' 8274

Formulario
de entrega
N" folio
1.153

08/05/2010

1 caseta 3x6

Moisés N' 7335

1.388

06/05/2010

1 caseta 3x6

Hipólito Salas N'
2147
Hipólito Salas N'
2147
Hipólito Salas N'
2147
Hipólito Salas N"
2147
Pasaje
Sinai N'
1657
Fanaloza N' 7205

1.705

Sin fecha

1 caseta 3x6

1.707

22/06/2010

1 caseta 3x6

1.708

22/06/2010

1 caseta 3x6

1.709

22/06/2010

1 caseta 3x6

1.918

26/07/2010

1 caseta 3x6

1.942

26/0712010

1 caseta 3x6

1.996

03/08/2010

1 caseta 3x6

Dirección
beneficiado

Fecha
entrega

Detalle casetas
entregadas

Montecino

Victoria Alarcón
Bravo
Alexis Lepin
Letelier

Luis Ortega
Viveros
José Lepin

Carilao
Jesenia Carrasco
Chacón
Raquel Plaza
González
Rodolfo Pérez
Lacut

Paulina Malina
Reyes

Rolando Petersen
N' 1551

Sobre la falta advertida , el municipio confirma
que dichas casetas fueron entregadas a familias damnificadas por causa de incendio
en su vivienda particular.
Considerando que las especies de que se
trata, fueron utilizadas en una finalidad distinta de aquella para la cual fueron
otorgadas, se mantiene la observación, haciéndose presente que la ayuda social de

que se trata debe ser asumida por el municipio con sus recursos propios, y no con los
distribuidos por la ONEMI , con el objeto preciso de ser destinados a los damnificados
de la emergencia derivada del terremoto.
1.4.-

Validación en terreno.
a)

Recepción por parte de los beneficiarios.

En lo relativo a este punto, cabe señalar, en
primer término, que esa entidad comunal, mediante acta de recepción S/N', de 5 de
mayo de 2010, hizo entrega de especies al pastor de la iglesia evangélica templo El
Redentor, señor Eduardo Tapia Donoso, con motivo de la habilitación de un albergue
municipal, instalado en ese recinto.

\

I
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Sobre el particular, para verificar la recepción
de los bienes por los beneficiarios, los dias 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010
se realizó , en conjunto con una funcionaria de la oficina de emergencia municipal,
validación de las especies que se indican a continuación:
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Especie

Unidades

Camarotes

25

Colchones

50

Frazadas

100

Cajas de alimento

14

Pese haber sido solicitados los documentos
que acreditan la recepción por parte de los beneficiarios de 6 camarotes y 12

colchones, esa entidad religiosa no los puso a disposición de este Organismo de
Control, requerimiento que obedeció a la determinación de una diferencia entre el
stock físico y lo remitido por la municipalidad a esa institución .
En la sena lada visita, además, se tomó
conocimiento del robo de 100 frazadas , el cual no fue denunciado ante Carabineros
de Chile, segun lo informó la señora Sandra Andaur Larenas, cónyuge del pastor de
dicha entidad .
En torno a este acápite, la directora de
prevención y seguridad humana, remite acta de recepción por parte del pastor de la

iglesia evangélica, de 5 de mayo de 2010 y, guia de despacho N' 162, de esa misma
fecha , emitida por el Ministerio del Interior, antecedentes ya ponderados por esta
Entidad Fiscalizadora.

Sobre el robo en cuestión, esa jefatura se
limita a informar que el encargado del recinto le comunicará al pastor de la referida

iglesia, el trámite legal que debe seguir por la pérdida de las especies.
Teniendo en consideración que la citada
directora, no informa medidas para solucionar la situación advertida ni aporta
antecedentes que permitan modificar lo indicado en el preinforme de observaciones,
se ratifica la observación descrita.

Respecto a las 14 cajas de alimentos, cabe
manifestar que, solicitados los antecedentes que dieran cuenta de su recepción por
parte de los damnificados, el municipio remitió los correspondientes a 12, faltando por
acreditar la entrega de las 2 restantes . Asimismo , se observa que los referidos

documentos de respalda no registran firma conforme de recepción de parte de los
beneficiarios ni numero de folio correlativo del formulario utilizado para dichos efectos.
Sobre

este

aspecto,

la

respuesta

del

municipio manifiesta que 2 de las 14 cajas de alimentos fueron destinadas para una
olla común levantada por los vecinos de la Villa Los Conquistadores, quienes se
encontraban pernoctando a la intemperie, por cuanto sus viviendas habían quedado

inhabitables, como consecuencia del aludido sismo. Agrega, que las 12 restantes
fueron entregadas en dias posteriores, por orden del Intendente Regional , instancia
que no fue documentada, debido a la masiva concurrencia de autoridades y de los
medios de comunicación .
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Indica, además, que no fue posible
regularizar dichas entregas, debido a que las familias beneficiarias de la ayuda en
comento se negaron a firmar posteriormente su recepción.
En atención a que la situación advertida
obedeció a una circunstancia excepcional, producto del terremoto , por esta vez, ello
no se observa , sin perjuicio de que el municipio deba arbitrar las medidas correctivas
con el objeto de que ello no se convierta en una práctica habitual.
b)

Bienes en custodia en bodega.

En el marco de la visita efectuada el 30 de
septiembre de 2010 a esa unidad municipal , se estableció que el control administrativo
de los bienes transferidos por la ONEMI consistió en una planilla excel , en la que se
registraban los siguientes datos, nombre, RUT, dirección y, fecha de entrega , entre
otros. No obstante, este registro , al momento de la visita , no se encontraba
actualizado.
La objeción planteada fue reconocida por la
directora encargada de la respuesta municipal, manifestando que la desactualización
del registro en comento se debe a que, en forma diaria, esa unidad se encarga de las
solicitudes emitidas por la dirección de desarrollo comunitario, como también, del
despacho de materiales en terreno.
Considerando que esa jefatura no informa la
adopción de medidas tendientes a regularizar el hecho cuestionado, éste se mantiene.
En lo que concierne a la documentación de

respaldo, esa dependencia sustentó la recepción de las especies mediante un
formulario foliado , que consignó la descripción del bien , nombre, dirección , fecha de
entrega y firma del damnificado, sin embargo, los siguientes casos no registraban el
W de folio y la fecha de entrega, a saber:
Nombre beneficiario

1

Dirección

Especie

Maria Díaz Merlín

Los Conquistadores
8605, depto. 301

W

1 kit eléctrico

Adriana Zapata Curinao

Los Conquistadores
8605, depto. 302

W

1 kit eléctrico

Rosa González Valdés

Los Conquistadores
8605, depto. 303

W

1 kit eléctrico

Víctor Ordóñez Verdugo

Los Conquistadores
8605 , depto. 105

W

1 kit eléctrico

Rosa González Valdés

Los Conquistadores
8605, depto. 303

W

1 módulo de 8 baños

En torno a este acápite, la directora informó
que se enumeró y fechó los folios en cuestión.

\
\
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Atendido
que
las
especies
fueron
recepcionadas por los beneficiarios, según se comprobó en las validaciones
respectivas , se estima pertinente levantar la observación , sin perjuicio de enfatizarse
que los datos omitidos en su oportunidad revisten importancia para el control de la
recepción conforme de las especies.
Además , se advirtió el acopio de especies
transferidas por la ONEMI que, al momento de la citada visita, no habían sido
distribuidas, cuyo detalle se desglosa a continuación:

Especie

Unidades

Camas

28

Colchones

70

Frazadas

130

Cocinillas

24

Kit eléctricos

9

Cajas de alimento

4

La observación señalada fue reconocida por
esa jefatura, manifestando que las camas, frazadas , colchones y cocinillas, no habían
sido distribuidos, por cuanto debían ser entregados a las familias víctimas del
terremoto que, a la fecha de recepción de las mismas, tenían solucionadas sus
necesidades.
Los antecedentes proporcionados en esta
oportunidad , entre ellos, e-mail enviado al encargado de stock critico de la ONEMI
-que consulta sobre el uso de los recursos pendientes de entrega-, permiten acreditar
que ese municipio ha adoptado las medidas tendientes a regularizar la deficiencia
advertida, por lo que se levanta la observación formulada .

En cuanto a los 9 kit eléctricos, la directora
informa que ellos no fueron instalados, debido por una parte, a que la normativa de
Chilectra lo prohibía y, por otra, a que la instalación de remarcadores individuales por
familias , superaba los $ 8.000.000.-.
En atención a que esa jefatura no remitió los
antecedentes que avalen lo aseverado, se mantiene la observación formulada.
Del recuento físico efectuado, se determinó el

faltante de 1 cocinilla.
En respuesta a esta observación, esa
directora manifiesta que por error, dicha cocinilla fue entregada a una familia
siniestrada por incendio de su vivienda particular, siendo posteriormente repuesta por
otra que se encontraba en stock.

1
\
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situación observada, ésta se entiende subsanada.

VI.

ese

municipio

regularizó

la

SOBRE OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN

El examen practicado abarcó otras materias,
entre las que ameritan citarse las siguientes:

1.-

Incremento previsional contemplado en el artic:ulo 2° del decreto ley N° 3.501 ,
de 1980.

Sobre la materia , cabe precisar que este
Órgano Fiscalizador, por medio del dictamen N° 50.142, de 9 de septiembre de 2009,
concluyó que los municipios que habían calculado el incremento de que se trata ,
sobre remuneraciones afectas a cotizaciones previsionales, creadas o establecidas
con posterioridad al 28 de febrero de 1981 , debían corregir dicho cálculo,
considerando s610 los emolumentos afectos con anterii oridad a esa data .

Enseguida, señala que, las municipalidades
que no pagaron el aludido incremento, aplicando el erróneo procedimiento de cálculo
ya descrito, debían abstenerse de actuar en ese sentido.
En este contEndo y teniendo en consideración
la información recabada por esta Entidad de Control , cabe manifestar que, de la
verificación selectiva efectuada al cumplimiento del citado dictamen, se comprobó que
esa entidad comunal observó las instrucciones impartidas por esta Contraloría
General al respecto.
En efecto, la revisión practicada a una
muestra de las remuneraciones pagadas en los meses de diciembre y agosto, de
2009 y 2010, respectivamente, determinó que el componente remuneratorio en
comento, se calculó aplicando el factor que corresponde sólo sobre las
remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se enc:ontraban afectas a cotizaciones
previsionales, sin observaciones que set'ialar.
2.-

Incumplimiento de instrucciones impartidas por Contraloria General.

En primer término, cabe set'ialar que, este
Organismo de Control , mediante informe final N° 25, de 18 de agosto de 2010, sobre
auditoría a los recursos financieros y físicos destinados a atender situaciones de
emergencia, remitido a ese municipio por oficio N° 47.703 de 2010, de este origen ,
concluyó en el punto 1.5, letra c), del capitulo 1, que la autoridad edilicia debía
informar, en el término de treinta dias, el resultado del análisis de la diferencia
determinada por esta Entidad Fiscalizadora en la conciliación bancaria del mes de
marzo de 2010, de la cuenta corriente N° 12111066, del Banco BCI.
En relación C(ln la materia, se determinó que
esa entidad comunal, al término de esta visita , no había dado cumplimiento a lo
indicado por este Ente de Control a través del citado informe final .

\
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Al respecto, es pertinente hacer presente a la
Municipalidad de Cerro Navia que, en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a
las instrucciones impartidas por esta Entidad de Fiscalización, considerando lo

dispuesto en el articulo 9', incisos S' y 6', de la ley N' 10.336, Orgánica
Constitucional de la Contralaría General.

En atención a que esa autoridad no se

pronuncia sobre la observación inicialmente formulada , ella se mantiene.
VII.

CONCLUSIONES

Atendidas

las

consideraciones

expuestas

durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Cerro Navia ha regularizado diversas observaciones incluidas en el Preinforme, no
obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, a saber:
1.-

En relación con la situación observada

en el capitulo 1, evaluación de control interno, letra b), la autoridad edilicia deberá
disponer confeccionar y aprobar formalmente manuales de procedimientos referidos a
programas sociales y fondos en administración , con el fin de definir claramente las
líneas de autoridad y responsabilidad en el desarrollo de las operaciones de que se
trata.

En torno a la letra cJ , el Alcalde deberá
disponer que la dirección de control realice una planificación anual de sus auditorías y,

que incluya programas de control deliberado sobre el proceso de permiso de
circulación, como también , respecto de los macroprocesos de desarrollo comunitario y
recursos en administración.
Sobre la letra e), corresponde que esa
entidad municipal ajuste su reglamento de contrataciones y adquisiciones a las

disposiciones de la ley N' 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en decreto N° 250,

de 2004, del Ministerio de Hacienda.
En lo que concierne a la letra i), ese municipio
deberá ponderar la rotación del personal del departamento de permisos de circulación.
2.-

En cuanto al capitulo 11 , examen de

ingresos por permisos de circulación, numeral 2.1, letra b) , documentación en
fotocopia, ese municipio deberá observar lo señalado en la jurisprudencia

administrativa actualmente vigente, contenida en el dictamen W 69.8S8 de 20 10.
A su turno , sobre la observación planteada en
el numeral 2.2, vehículos mal tasad os , se deberá obtener de parte del contribuyente

que corresponde a la placa patente XX4910 , el integro de la diferencia indicada en el
presente informe.

3.Respecto de lo planteado en el
capitulo 111, desarrollo comunitario, numeral 1, ayudas sociales, el edil deberá disponer
las medidas tendientes a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la ley N' 19.886,
ya citada , y su reg lamento.

\
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municipales, se deberá obtener el antecedente sustentante del gasto realizado por el
servicio de traslado o la restitución de los recursos y, en su defecto, efectuar la
denuncia pertinente.
4.-

En lo que respecta al capitulo IV,

recursos en administración , numeral 1.3, incumplimiento de las instrucciones
impartidas por el Ministerio del Interior, la municipalidad deberá adoptar, en lo

sucesivo, las medidas necesarias para no incurrir en demoras en la ejecución de los
programas que deba llevar a cabo.
Sobre lo señalado en el numeral 1.5, lelra b),
bienes en custodia en bodega, esa entidad deberá implementar un control
administrativo de las especies adquiridas con cargo a los programas efectuados por
ese municipio; observar las instrucciones impartidas por los organismos otorgantes de
recursos; efectuar la total distribución de las especies a las familias damnificadas;
habilitar un sistema de acopio de los bienes que asegure su conservación ; y, disponer
medidas de seguridad en el galpón habililado como bodega.
5.-

En relación a lo observado en el

capítulo V, otros programas de emergencia, numeral 1.3, entrega de bienes a
personas no damnificadas por el terremoto, ese municipio deberá reintegrar los bienes
observados y, asignarlos a quienes corresponda, lo que será corroborado en futuras

inspecciones que efectúe Contraloria General.
Sobre el numeral 1.4, letra al , recepción por
parte de los beneficiarios, corresponde que se requiera formalmente a la entidad

religiosa allí aludida, los documentos que acrediten la entrega efectiva de las especies
a los damnificados o la restitución de los bienes y, efectuar la denuncia pertinente
respecto de las especies sustraídas.
Con respecto a la letra b) , bienes en custodia
en bodega, se deberá actualizar el registro administrativo de los bienes acopiados en

bodega y, devolver a la ONEMI los kits eléctricos no distribuidos a las familias
damnificadas.
6.-

Referente al capitulo VI, numeral 2,

incumplimiento de instrucciones impartidas por Contralaría General, el municipio
deberá remitir en el término de 30 días la documentación aclaratoria de la diferencia
determinada en la conciliación bancaria del mes de marzo de 2010, según concluyera

el Informe Final W 25 de 2010, de este origen. En caso contrario, esta Contraloria
General incoará, en su oportunidad, un sumario administrativo en los términos de su

resolución W 236 de 1998, de conformidad con los articulos 131 y siguientes de la ley
N° 10.336.
lranscribase al Alcalde, al concejo municipal
ya la dirección de control de Cerro Navia, y al Area de Inspección de esta División de
Municipalidades.
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