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conocimiento y fines pertinentes, Informe Final 
aprobado, por la Municipalidad de Gorbea . 
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W 804, de 2018, debidamente 

•. 

LCALDE ·. . 

. Saluda atentamente a Ud., 

)j/ 
( 

RAFAEL DIAZ· VALDES TAGLE 
O:miralor Reg:onal de la Araucanía 

"'11" /r:'lh · ,., 1 
V • ., ·•· •. rm t -.- :r:·a de la República 

~
LSEÑOR 

E LA MUNICIPALIDAD DE GORBEA · 
GORBEA . 
ele a:. 
Unidad-de Seguimiento de Fiscalía de la Contralorfa General de la Repúblic-a. 
Unidad de Seguimiento y Cumplimiento de esta Sede de Control. 



,..... 

,..... 

....... 

....... 

,-.. 

..... 

,..., 
' 
·~ 

....... 
. ,..., 

,..... 
,..., 

,...., 

....... 

,....,. 

ro. 

.-.... 

........ 

....... 

.,..., 
,....._ 

.-.. 
-..... ' ,..., 
,...., -
,...._ 

,_ 

.-.... 

"""" 
"" ..... 
,....... 

,.... 
......_ 

'""' 
.,...., 

,.... 
r-

" 
....... 

......... 

,..... 

""'\ 

,....., 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE LA ARAUCAN[A 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG W 9.113/2018 
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

REGION9 

27 DIC zÓHl N" 7.538 

TEMUCO, 11111~~~~~~~ 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final W 804, de 2018, debidamente 
aprobado, con el fin, que en la próxima sesiórt que celebre el con?ejo municipal, 

. desde la fecha de su recepción, se sirya ponerlo en conodmiento de ese órgano 
·colegiado entregándole copia del mismo 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
· Contraloriá Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento ·de este trámite dentro del plazo de diez dias de efectuada esa 
sesiqn . 
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PREG N• 9.113/2017 . REMITE INFORME FINAL QUE--INDICA. 
. . 

CONm At.ORÍA GENERAc OE t.A REPúeuc;. 

REGIOOI P 

27 DIC 2018· W 7 540 

.• TEMUCO, llll~~~~~~~~ · 
.. 

' . · Adjunto, remitq a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final . N" 804, ·de 2018, debidamente 
aprobado, pqr la Municipalidad de Gorbea. · 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG W 9.113/2017 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

COtiTR'-l.ORIA <>Et<!:RAI. Vó l A REPOBLICA 

RECIOH9 ' · 

TEMUCO, 27 01c ~~~~~~mlijli 7.539 

' 
Adjunto, remito a Ud., pará su 

conocimiento y fines pertinentes, lnfo;me Final W. 804, de 2018, debidamente 
aprobado, por la Municipalidad de Gbrbea. 

Saluda atentamente a Ud., . ' 

--· .-

tMFAEL DIAl- '/AtOES TAGlt 
(;or.tralor Reg10nal de La Áraucanía 
r:ontral.ona Ge¡.;eral de La República · 

J 

AL SEÑOR . 
~~ DIREGTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
11 DE LA MUNICIPALIDAD DE GORBEA · 

GORBEA 

.. 

• 

l . 



,...., 
._, 

......... 

,_. 

,....., . 

,...... 

......, 1 ' 
,....,. 

....... 
,.._ 

,....... 

. ,...... 
~ 

._...._ 

,-. 

'""' 
,...., 
....... 

,...... 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
/ 

ReSUJl)en Ejecutivo ln·torme Final W 804, de 2018, del Departamen'to de ~alud 
Municipalidad de. Gorbea. 

Objetivo: La auditoría tuvo por objeto ver,ificar que el proceso de formulación, 
ejecución y control presupuestario del municipio fue realizado de manera eficiente y 
eficaz, conforme la ·normativa que regula la . materia, manteniendo el equilibrio 
financiero acorde a las norma~ contables vigentes, para el periodo comprer,~dido 

· entre el 1 de enero y el 31 de diciembre qe 2017. · 

Preguntas de la Auditoría : 

• ¿Los proeesos de formulación, aprobación, modificación, registro y control 
presupuestario, son efectuados de acuerdo con la normativa legal vigente? 

• ¿Se encuentrG'In ·al día las yonciliaciones bancarias y se cumple con la 
normativa legal, presupuestaria y con~a,b le que regula las transacciones de 

· ingre'Sos y gastos? 

Principales Resultados de la Auditoría: 

• Se verificó que el DSM de Garbea no formuló el proyecto de presupuesto 
municipal en base a elementos objetivos, tales como indicadores históricos o 
proyecciones estadísticas que sustenten la estimación efectuada, 
especialmente de las partidas de ingresos, por lo que corresponde que la 
Municipalidad de Garbea arbitre · las medidas del caso para que, en lo 
sucesivo, la estimación presupuestaria sea determinada en base a elementos 
objetivos, tales como indicadores históricos, proyecciones estadisticas y que 
se respalde con antecedentes técnicos que sustenten la presuposición 
efectuada, apegándose a las condiciones económicas reales que experimenta 
el municipio, además de conservar la documentación que respalda los citados 
procedimientos. 

. -
• Se constató la inexistencia de conciliaciones bancarias de la cuenta corriente 

· del DSM de Garbea; lá subutilización del módulo de conciliaciones bancarias 
que arrienda a la empresa , y el atraso en el pago de facturas, 
de esa dependencia, respecto de lo cual el municipio deberá arbitrar medidas 
en orden a que, en lo sucesivo, dichas situaciones no se repitan, con el fin de 
que se controlen y protejan los recursos financieros municipales, lo que 
permita garantizar el grado de confiabilidad y transparencia de la información 
financiera que resguarde la eficiencia operacional. A su vez, deberá instruir · 
un sumario administrativo, en orden a establecer las eventuales 
responsabilidades de los funcionarios que con su actuación u omisión 
permitieron la ocurrencia de lesos hechos, remitiendo copia del acto 
administrativo que lo disponga a este Organismo de Control , en el plazo de 
15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio. 

• Se advirtieron gastos insuficientemente acreditados por parte de los 0 / servidores contratados a honorarios, doña y don 
· / . ~ , siendo procedente que el municipio verifi.que el 
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gumplimiento de dichas funciones en los términos establecidos. en los 
respectivos convenios, debiendo remitir a este Organismo de Control la 
acreditación documentada de que dichas prestaciones, se desarrollaron fuera 
de su jornada ordinaria, o en su defecto, procede solicitar e informar el 
reintegro de los valores mal percibidos, en un plazo de 30 días hábiles, 
contado desd~ la entrega del presente informe; vencido el cual, sin que ello 
se haya verificado, se evaluará la formulación del reparo correspondiente, al 
tenor de los artículos 95 y siguientes de la ley W 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contralorfa General de la República. Ello, sin perjwicio de 
lo dispuesto en el articulo 116 de ese mismo cuerpo legal. · ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA -REPÚBLICA 
- CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA . 

PREG W 9.113/2018 
'AT W 490/2018 

. . UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL W 804, DE 2018, SOBRE 
AUDITORIA AL PROCESO DE 
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LA 
GESTIÓN ·. DEL AÑO 2017, DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
DE GORBEA 

• 

TEMUCO, 2 7 DIC. 2018 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el ano 2018, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la aludida ley W 10.336, y el artículo 
54 del decreto ley W 1.263, _de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, se efectuó una auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del 
presupuesto del Departamento de Salud de la Municipalidad de Gorbea, en adelante, 
DSM de Gorbea. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por el sei"tor Rodrigo Canio Sandoval y la señora María Angélica Rodrfguez 
JaqLJe, fiscalizador y supervisora, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Este Organismo de Control, en 
concordancia con lo expuesto en la resolución W 20, de 2015, que Fija normas que 
Regulan las Auditorías efectuadas por la Contralorla General, y de acuerdo con los 
resultados del proceso de planificación 2018, el que consideró, entre otras variables, 
el nivel de riesgo del municipio, ha determinado efectuar una auditoría en el DSM de 
Gorbea. 

-
Asimismo, a través de esta auditoría, esta 

Contraloría General busca contribuir a la implementación y éumplímiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General-de las 
Naciones Unidas en ·su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperi~ad de toda la humanidad. ' 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS N°5 11 , Ciudades y Comunidades Sostenibles, y W 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 

mtSEÑOR 
RAFAEL DIAZ-VALDÉS TAGLE 
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA 
PRESENTE · · 

.. 
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CONTRALO.RÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Garbea es una 
corporación autónoma de derecho público, c.on personalidad jurídica y patrimonio 
prop¡o, cuya misión según lo establece el artículo 1• de la ley N" 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es satisfacér las necesidades de la comunidad 
local· y asegurar su participa~ión en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. 

Luego, la referida ley N" 18.695, en su 
artículo 4•, letra b) , dispone que la salud pública constituye una de las ,funciones no 
privativas de los municipios, para lo cual, dicha normativa contempla en la estructura 
orgánica de las entidades ediliCias, una unidad de servicios incorporados a la gestión 
municipal, a la que, según el artículo 23 del anotado cuerpo normativo, le 
corresponde asesorar al Alcalde y al concejo en la formulación de las políticas 
aplicables a esa área y, además, cuando las entidades edilicias administren 
directamente servicios de salud ~como sucede en la especie-, proponer y ejecutar 
medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 
educación, así como administrar los recursos humanos, materiales y financieros, en 
coordinación con.la unidad de administración y finan~as . 

Por su parte, el DSM de Garbea, acorde lo 
determina el Reglamento Interno de la Municipalidad de Garbea, apróbado media(lte 
el .decreto alcaldicio N" 960, de 13 de.agosto de 2012, tiene a su cargo las siguientes 
funciones: 

a)· Asumir la dirección administrativa de los establecimientos de atención 
primaria de salud municipal de la comuna, en conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. 

b) Proveer los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos necesarios 
para· el normal funcionamiento de los servicios asistenciales y/o entrega de las 
prestaciones que corresponderán. 

e) . Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que haya 
impartido el Ministerio de Salud. 

d) ' Ela,borar y desarrollar prog.ramas de higiene y protección del medio ambiente, 
como. asimismo: otrQs programas que tienden a la prev~nción , detección y 
tratamiento de enfermedades de· los habitantes de la comuna, en coordinación con 
los orga_nismos del Ministerio de Salud que correspondan y organismos privados 
cuando corresponda. 

En ese contexto, el DSM de Garbea recibe 
aportes del Ministerio de Salud, que, para el at'lo 2017, le asignó un aporte per cápita 
basal y sus correspondientes incrementos, por aplicación de lás normas contenidas 
en las letras a) , b), e) y d) del artículo 2~. del decreto N" 35, de 2016, de esa Cartera 
Ministerial, para una población potencialmente beneficiaria,.de la comuna de Garbea r de-7.210 personas, que pueden ser atend~d~s ~n el Centro de Salud Rural Lastarria, 
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CONTRALORÍA. GEN ERAL DE LA REPÚB LI.CA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

las cinco postas rurale·s y cinco estaciones médico rural, que administra dicho 
departamento. 

Luego, es preciso indicar que, a través del 
oficio electrónico No E1573/2018, de 6 de noviembre de 2018, con carácter de 

' confidencial fue puesto en conocimiento de la autoridad, el Preinforme de 
Observaciones No 804, de igual año, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que, a .su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante el oficio 
W 1.446, de la misma anualidad. 

A su vez, se puso en conocimiento de dofl 
y doña , ambos funciqnarios 

del DSM de Gorb~a. la parte pertinente del referido Prei~forme de Observacion~s . 
mediante los oficios N°5 6.409 y 6.410, ambos de 7 noviembre de 2018, 
respectivamente, recibiéndose contestación de los funcionarios, mediante cartas de 
14 de noviembre y 5 de diciembre, ambas de 1a misma anualidad, respecti'vamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar, 
que la respuesta proporcionada por el mj.Jnicípio, a través del mencionado oficio 
·w 1.446, de 2018, en términos generales c~rece de todo sustento docum~ntal y 
normativo, además no proporciona medidas correctivas concretas aplicables a las 
materias tratadas en el presente informe, no obstante, de igual forma esta Entidad 
de Control analizará en cada caso, los argumentos enunciados en la referida 
contestación. 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por objeto verifiéar que el 
proceso de formulación, ejecución y control presupuestario del DSM de Gorhea fue 
realizado de manera eficiente y eficaz, conforme la normativa que regula la materia, 
manteniendo el equilibrio financiero acorde a las normas contables-vigentes, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el ~ 1 de diciembré de 2017. 

Adjcionalmente, verificar que el presupuesto 
r:nunicipal de dicho periodo se encuentra debidamente financiado y autorizado, y que 
la ejecución permite la recaudación de todos los ingresos presupuestados y el pago 
de los compromisos adquiridos, 'verificando a su vez, los controles aplicados· por la 
entidad para su cumplimiento. 

Del mismo modo, la fiscalización tuvo por 
objeto efectuar una auditoría y examen de cuentas al macroproceso financiero -
contable, con el fin de examinar la integridad, oportunidad, imputación y registro 
contable de los ingresos y egresos en el DSM de Garbea, en conformidad a los 
oficios circulares N°5 60.820 y 36.640, de 2005 y 2007, respectivamente, ambos de 
esta Contraloría General, Normativa del Sistema de Contabilidad Generar de la 
Nación y los Procedimientos Contables para el Sector Municipal, 

v-frrespondientemente, y sus actualizaciones posteriores. 
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UNIDAD DE CONTROL EXliERNO 

Por último, la finalidad de la revisión fue 
determinar si las transacciones se ajustan al marco norm~tivo que las rig~. verificar 
su correcta imputación, la fidelidad de la documentación de respaldo, sus cálculos 
son exactos, la proporcionalidad de las mismas, y si están adecuadamente 
acreditadas. Lci anterior, en concordancia con la aQotada ley W 10.336, la resolución 
No 30, de 2015, de esta Entidad de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

METODOLOGÍA · 

El examen se practicó de acuerdo con la ' 
Metodología de Auditada de. esta Entidad Fisqalizadora .contenida en la enunciada 
resolución No 20 de 2015, y los procedimientos de control éomprendidos en la . 
resolución ' exent~ No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad de Fiscalización, considerando ·el resultado de la evaluación de 
aspectos de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose 

. la realización de pruebas de auditarla en la medida que se estimaron necesarias, 
tales como, entrevistas, análisis documental, validaciones en los establecimientos de 
salud, inspección ocular, entre otras. AsimiSmo, se realizó un examen de las cuentas 
de gastos relacionadas con las materias en revisión de conformidad a los artículos 
95 y siguientes de la menciona_da ley W 1 0'.336. · 

. 
/ Es del caso indicar que de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 52 de la menciqnada resolución W 20, de 2015, conforme a 
su nivel de complejidad el informe final calificará las observaciqnes como Altamente 
Complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su ·magnitud, reiteración , 
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, 
son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General, y como 
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que causen 
un menor impacto en tale~ criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Respecto, del proceso de formulación, 
ejecución y control presupuestario, cabe indicar que, por su naturaleza, no se 
consideraron muestras estadísticas ni analiticas, ya que se realizó un examen 
financiero y presupuestario de la información del aludido proceso del DSM de 
Gorbea, al 31 de diciembre de 2016. 

Por otra . parte, de acuerdo co11 los 
antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el periodo 
comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el DSM de Gorbea, 
mantiene una cuenta corriente, cuyo detalle se expresa en el siguiente cuadro, 
siendo examinadas el 1 00% de ellas. 
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CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Cuadro W 1 

UNIVERSO - MUESTRA 
MATERIA ESPECIFICA EXAMINADA % 

$ # $ # 
EXAMINADO ' 

Cuentas Corrientes o 1 o 1 100% . ! .. 
Fuente. preparado por la com1s16n fiscallzadora.de esta Contralorla Reg1onal, sobre la b~se de los datos 
proporcionados por el municipio y examen efectuado. ' 

Asf pues, para la cuehta corriente 
mencionada se determinó a partir de las cartolas bancarias, un muestreo estadlstico, 
por unidad monetaria, para los cheques/cargos, con un nivel de confianza del 95% y 
una tasa de error del 3%, parámetros estadísticos aprobadQs por esta Entidad 

· Fiscalizadora. 

De lo anterior, resulta pertinente informar 
que se examinaron, del universo de 618 opéraciones, 73 de ellas, lo que equivale al 
11 ,81% del universo. 

Por último, cabe manifestar que la 
documentación examinada fue facilitada por el ' DSM de Gorbea, y puesta a 
disposición de esta Contraloría Regional en sucesivas entregas, tanto en formato 
digital como en fisico, correspondiend0 la última de ellas al dia 29 de octubre de 
2018. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno 
y de SUS factores de riesgo,•permitió obtener una comprensión del entorno en !=!Ué se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo sig_uiente: 

1. Incumplimiento al principio de oposición de funciones. 

Se estableció que la encargada de finanzas 
del DSM de Gorbea, señora Mabel Hernández Villagra, tiene concentradas ias 
funciones que dicen relación con el registro contable de las operaciones, efi!ite 
cheques y firma como cuentadante titular, elaboración de. las conciliaciones 
bancarias -función que ha incumplido a la fecha-, preparación de las liquidaciones 
_de remuneraciones, además de sus labores propias del' cargo. · 

Lo descrito no se ajusta a lo instruido por · 
este Organismo de Control en las circulares N°s 11 .629, de 1982, letra e) del punto 

· W 3, y 20.101 , de 2016, punto W 4, que ~mparten instrucciones al sector municipal 
sobre manejo de cuentas bancarias, toda yez que las conciliaciones bancarias 

*eberán ser pracHcadas por fundonarios que . no participen directamente en el 

7 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes, lo que no acontece en la , 
especie. 

AsimisrT}o, lo mar:1ifestado representa una 
debilidad de control interno, dada la inexistencia de segregación de funciones, lo: que 
transgrede el principio de oposición de funciones, que inhibe la posibilidad de 
producir errores, omisiones o situaciones anormales que afecten al patrimonio 
institucional y no se condice con lo previsto en los numerales 54 de la áludid§l 
resolución exenta W 1.485 de 1996, que señala que las tareas y responsabilidades 
principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las 
transacciones y hechos, deben ser asignadas a perso_nas diferentes, y 55, el cual 
precisa que con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o la 
probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es preciso evitar que ' 
todos los aspectos f4f.ldamentales de una transacción u operación se concentren en 
manos de una sola persona o sección; asimismo, las funciones y responsabilidades 
deben asignarse sistemáticamente a varias personas para asegurar un equilibrio 
eficaz-entre los poderes, lo cual no sucede en la especie. 

En su respuesta; la entidad informa que se 
instruirá que se realice la reestructuracién en las áreas administrativas del DSM de 
Gorbea. · 

. Atendido que la entidad solo hace referencia 
a una futura modificación de 'la estructura de. ese departamento, sin responder a lo 
observado en su totalidad , medida que además no·se acredita documentalmente, 
corresponde mantener la observación en todas sus partes. 

2. No se desarrolla subrogancia en periodos de ausencia de la Encargada de 
Finanzas del DSM de Gorbea. 

-Conforme a lo manifestado por la señora 
Hernández ViJiagra, encargada de finanzas del DSM de Gorbea, en períodos de 
aúsencia de la aludida profesional, no existe quien la subrogue. · 

Sobre el particular, de acoerdo a los 
artículos 6° y 76 ambos de la ley W 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, -aplicable al personal de atención primaria de salud 
municipal, en virtud del inciso primero del articulo 4°, de la ley W 19.?78- · son 
subrogantes aquellos funcionarios que entran a desempeñar el empleo del titular o 
suplente por el solo ministerio de la l~y. cuando estos se encuentran impedidos de 
desempeñarlos por cualquier causa. 

A su ·turno, y de conformiélad · con lo 
dispuesto ·en el artículo 78 del anotado cuerpo estatutario, en tos casos de 
subrogación asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el 
servidor de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos 
para desempeñarlo. , 

8 

V 

._,. 

u 

V 

V 



'' 

.,..... 

........ 

CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚB LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Sin perjuicio de ello, y en aquellos casos en 
que en la unidad no existan funcionarios que reúnan los requisitos para desempeñar 
las labores correspondientes al cargo que deba proveerse mediante el mecanismo 
en examen, el alcalde podrá. determinar otro orden de subrogación; conforme a lo 
previsto en el artículo 79 de la citada ley W 1' 8.883. 

. En esta materia, debe tenerse en cuenta 
que la subrogación es un sistema de-reemplazo concebido en relación con los 
puestos existentes en la planta de la respectiva municipalidad, con el fin de proveer, 
en forma inmediata, la ausencia definitiva o temporal de los empleados que ejercen 
la plaza correspon.diente y, de esta forma, mantener la continuidad del servicio 
público, lo .cual no ha sucedido en la especie. 

Al respecto, la municipalidad informa que 
designará un subrogqnte, para cada periodo de ausencia de la titular. · 

En consecuencia, corresponde mantener lo 
observado, toda ,vez que el municipio sólo menciona acciones a futuro, sin· 
proporcionar la documentación que sustente la acción indicada en su contestación . 

3. 
• 

Encargada de Finanzas del DSM de Garbea no se desliga de sus funciones 
en periodos de ausencia laboral. 

Sobre el particular, se acreditó que, en 
periodos de ausencia laboral de la Unidad de Finanzas del DSM de Garbea, ya sea 
por feriado legal u otros permisos, la señora Mabel Hernández Villagra, encargada 
de la aludid? dependencia, ingresó con su usuario y clave personal, a los distintos 
módulos del sistema , para realizar diversas labores, según consta en los 
informes de registros de accesos del aludido sistema informático, de 19 de julio de 
2018, cuyo detalle se presenta en el anexo W 1. · 

Al respecto, la anotada actuación no se 
aviene a lo prescrito en los artículos 3oy so de la ley No 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los cuales 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros-principios, 
los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia , como, asimismo, 
que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos. 

A su turno, el artículo 52 de la anotada ley, 
que prescribe que el principio de la probidad administrativa.consiste en observar una 
conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, 
con preeminencia del interés general sobré el particular. 

En esa misma linea, no se aviene a lo 
consignado en el articulo 53 del referido precep.to legal, en cuanto a que el interés 
general exig~ el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para 

ncretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el 
cto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autorrdades 

1 
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administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de 
ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y 
profesional de fa administración de los recursos públicos que se gestionan; en la 
expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a 
la información administrativa, en conformidad a la_ley. 

Asimismo, transgrede lo establecido en el 
artículo 58, letra e), de' la mencionada ley W 18.883, que establece dentro de las 
obligaciones funcionarias realizar las labores con esmero, cortesía, dedicación y 
eficiencia, contribuyendo a materializa·r los objetivos de la municipalidad. 

Por 91timo, lo expresado, contraviene, 
además, el numeral 56 de la ya mencionada resolución exenta W 1.485, de 1996, el 
cual establece que una pequeña organización puede que no tenga suficientes 
empleados para aplicar división de tareas: En tal caso, la dirección debe ser 
consciente del riesgo que ello implica y compensar el defecto con otros contróles. La 
rotación del personal cóntribuye a que los aspectos centralés de las transacciones o 
hechos contables no se concentren en una sola persona por un espacio de tiempo 

, prolongado. Debe promoverse e incluse exigirse también el período vacacional anual 
para ayudar a reducir estos riesgos, situación que, en la práctica, no acontece en la 
especie. 

~1 mun1c1p1o manifiesta que arbitrará las 
medidas para qué el subrogante que asuma todas las funciones de la aludida 
funcionaria, tenga el perfil para los sistemas informáticos. 

Sobre lo anterior, corresponde mantener lo 
observado, toda vez que se trata de hechos consolidados, no susceptibles de 
corregir en el período auditado, además las medidas enunciadas poseen un efecto 
a futuro y no han sido acreditadas. 

·. 
4 . Inexistencia de un procedimiento qu~ asegure la disponibilidad de fondos. 

Se verificó que la unidad de finanzas del 
DSM de Garbea, no cuenta con un procedimiento formal que asegure la 
disponibilidad de fondos en la cuenta corriente W 64309011609, dei 'Banco Estado, 
habida consideración que tampoco se cuenta con las conciliaciones bancarias al día, 
conforme se indica detalladamente más adelante. 

La falencia señalada, no permite cautelar de 
manera responsable, eficiente y eficaz lo señalado en el dictamen W 7.561 , de 2018, 
que dispone en el acápite 11, numeral 1, ~obre autorizaciones presupuestarias e 
imputación, que conforme establece el articulo 3o de1 decreto N.; 250, ·de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley W 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos y de Prestación de Servicios, norma que prescribe 
que las entidades deberán contar con. las autorizaciones presupuestarias que sean 
pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del· contrato definitivo en r conformidad a la Ley de Compras y al reglamento . . 
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En ese mismo sentido, es del caso anotar 
que el artículo 56 de la referida ley N" 10.336, dispon~ . en lo que Interesa, que los . 
decretos o resoluciones de pago deberán precisamente indicar· el ítem del 
Presupuesto o la ley especial a que deben imputarse. 

De las normas referidas, se desprende que 
la respectiva contratación debe contar con el financiamiento suficiente para atender 
el pago que se requiera para su desarrollo, por lo que posteriormente el organismo 
público contratante no puede aducir falta de disponibilidad de fondos para efectuar 
dicho pago (aplica dictamen W 77.267, de 2016, de este Organismo de Control). 

' 

Cabe agregar que en virtud del principio de 
legalidad del gasto, establecido en los artículos 6°, r, 98 y 100 de la Constitución 
Política de la República, los organismos .públicos deben obrar estrictamente de 
acuerdo a las atribuciones que les confiere la ley, y, en el aspecto financiero, 
ajustarse a la preceptiva que rige el gasto público, conforme? los cu~les todo egreso 
debe estar financiado y contar con los ca~Jdales respectivos en la asignación a la que 
se imputa (aplica dictamen W 34.035,-de 2016, de este Ente Fiscalizador). 

Asimismo, lo descrito no se encuentra . en 
armonía con lo previsto en los numerales 43 al 45, de la anotada resolución exenta 
No 1.485, de 1996, en orden a que la configuración de su estructura de control interno , 
'Cfebe considerar, entre otros aspectos, adecuadas políticas administrativas y 
manuales de operación y contables, y todas las tr.ansacciones y hechos significativos 

, deben ·estar clarament~ documentadas y la doéumentación debe estar disponible 
para ~u verificación. 

Sobre la materia el ·municipio se limita a 
inf9rmar que los saldos de programas se traspasan a la cuenta bancarias; asimismo, -
indica· que las conciliaciones bancarias estarán realizada~ al 31 de diciembre de 
2018. 

Al respecto corresponde mantener la 
observación en todos sus términos, toda vez que la respuesta del municipio no dice 
relación con el hecho observado. 

5. Falta de control para emisión de cheques nominat!vos. 

Se verificó que el municipio no ha dispuesto 
para la cuenta ·corriente W 64309011609, del Banco Estado, que es utilizada por el 
DSM de Garbea, que los cheques traigan de forma preestaólecida, esto es de 
fábrica, tachadas las frases 'á la orden' y 'al portador' . con el fin de S'Segurar que 
dichos documentos bancarios solo se pueden emitir nominativos, en caso contrario 
aumenta el riesgo de entregar cheques al portador, todo lo cual lo realizan de forma 
manual. · · 
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Lo constatado es una debilidad de control y 
no permite cautelar de forma eficiente y eficaz lo dispuesto en la letra b), del numeral 
2, del anotado oficio circular W 11.629, de 1982, que indica que los cheqúes se 
girarán solo cuando -medie un decreto de pago que así lo autorice y se extenderán 
nominativos, a favor de la respectiva persona señalada en el correspondiente 
decreto. 

A su vez, lo expuesto no se aviene a lo 
· consignado en los numerales.48 al 51 de la anotada resolución exenta N" 1.485, de 

1996, que dispone, en lo que interesa, que debe existir un registro oportuno y 
adecuado de las transacciones y hechos.. . • · · 

En cuanto a lo objetado, el municipio señala 
que solicitará al Banco Estado para que, en lo stJcesivo, lo$ cheques vengan 
tachados en las expresiones "a la orden" y "al -portador''. 

/ 

Atendido a que en su respuesta el municipio 
no desvirtúa. lo observado en este punto y las acciones indicadas no se han 
acreditado docu~entalmente, se ~antiene la situación objetada. 

6. Inexistencia del control de la plaza de los cheques. 

Sobre el particular, se apvierte falta de 
control de las fechas de caducidad, considerando la plaza de emisión, de los cheques 
girados y no cobrados, toda vez que en dichos documentos no viene de forma 
preestablecida la .comuna donde se emite el mismo, a su vez no hay autocopiativos 
ni tampoco se saca copia de los cheques, por lo que no existe manera de saber·si la 
plaza son 60 o 90 días, con el fin de aplicar, cuando corresponda el procedimiento 
contable K-03, establecido en el m~ncionado oficio circular. N• 36.640, de 2007, que 
expone que los cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales 
establecidos, originarán una regularización de las disponibilidades y un 
reconocimiento de la obligación en la cuenta 21601, documentos caducados. 

Del mismo modo, lo señalado no se aviene 
con lo descrito en el numeral 46 de la mencionada resolución exenta W 1.485, de 
1996, que prescribe que la- documentación sobre transacciones y hechos 
significativos debe ser complet~ y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción 
o hecho y de la información concerniente, antes, durante y después de su .realización , 
lo cual no sucede en la especie. . 

En cuanto a lo objetado, ~1 municipio señala 
que solicitará al Banco Estado para que, .en lo sucesivo, los cheques consignen la 
pl_aza·de emisión. · · · 

En virtud de lo expuesto, · corresponde 
mantener lo observado, toda vez que no se ha desvirtuado lo indicado, ni acreditado 
su rectificación. 
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7. Falta de custodia de recursos y valores· en caja de seguridad . 

7.1. Falta de seguridad en la custodia de cheques girados y no entregados a 
proveedores. 

Del arqtJeo a los documentos bancarios, 
realizado el dla 27 de septiembre de 2018, que administra la 'encargada de finanzas 
del DSM de Gorbea, se constató que una cantidad de 31 cheques emitidos a 
terceros, el día 30 qe agosto de igual año, por un monto de $ 4.136.367, -los cuales 
son resguardados en un cajón de su escritorio-, hasta esa fecha, no han sido 

· entregados a fos beneficiarios, debido a que e~e DSM no había realizado las · 
diligencias para generar los depósitos en las cuentas corrientes, de cada uno de 
ellos, cuyo detalle se presenta en el anexo W 2. 

7.2. Falta de custodia_ en caja de seguridad de cheques en blanco. 

Se verificó que la encargada de finanzas del 
, DSM de Gorbea, señora Mabel Hernándéz Villagra, resguarda en un cajón·de su 

escritorio, con llave, los talonarios de chequ!'!S en blanco y documentos nulos. 

. En relación a los numerales 7.1 y 7.2, es 
oportuno precisar que el artículo 60 de la anotada ley N• 10.336, prescribe que todo 
funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o 
administración de fondos o bienes a que se refiere el artículo 1•, será responsable 
de éstos, en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Agrega, el 
artículo 61 , que los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes de los · 
señalados en el artículo anterior serán responsables de su uso, abuso o empleo 
ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca, in,:1putables a su 
culpa o negligencia. · · · 

En ese contexto, dicha situación representa, 
además, una debilidad de control, dada la posibilidad cierta de pérdidas, hurtos o 
robos, lo que no se condice con lo previsto· en los numerales 62 de la mencionada 
r.esolución exenta W 1.485, de 1996, que· señala que la restricción del acceso. a los 
recursos permite reducir el riesgo de una utilización no autorizada o de pérdida y 
contribuir al cumplimiento de las directrices de la dirección. 

El grado de limitación depende de la 
vulnerabilidad de los recursos y del riesgo potencial . de pérdida. Ambos deben 
evaluarse periódicamente. ·Por ejemplo, el acceso a los documentos sumamente 
vulnerabl~s y la responsabilidad ante los mismos, tales cdmo cheques en blanco, 
puede restringirse, manteniéndolos en una caja fuerte, asignando a cada documento 
un número de serie o encarg'ando su custodia a personas responsables, lo· que no 
acontece en la especie. · , 

En relación a los numerales 7.1 y 7.2 
precedentes, el municipio informa que instruirá a los departamentos de fi~anzas , un 

Hf{rotocolo de cust~dia de recu:sos y valores. . • 
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Si bien la entidad se hace cargo de lo 
objetado, se mantiene íntegramente el alcance formulado, hasta que se adopten las 
medidas correctivas comprometidas. 

8. Falta de revisiones de la Dirección de Control. 

La entidad comunal dispone de una 
dicección de control, conforme lo dispuesto en los articulas 1·5 y 29 de la aludida ley 
W 18.695, encargada, entre otros aspectos, de realizar la auditoría operativa interna 
del municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, informar 
trimestralmente acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario al concejo, y representar al alcalde los actos sometidos a su 
consideración, que estime ilegales, entre otras funciones. 

Al respecto, se constató que esa ,dirección, 
pqr el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 12 de septiembre de 2018, 
no ha realizado arqueos periódicos de los fondos fijos, revisión de las conciliaciones 
bancarias y a la ejecución del presupuesto del DSM de Garbea. 

Lo anterior, constituye una debilidad de 
control interno, que se aparta de lo previsto en la citada resolución exenta W 1.485, 

· de 1996, normas generales, letra e), vigilancia de los controles, numeral 38, en 
cuanto a que los directivos deben vigilar continuamentE? sus operacia(les y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia; y, en lo que 
guarda relación con el capítulo V del mismo instrumento, letra a) respónsabilidad de 
la entidad, numeral 72, en cuanto a que la dirección es responsable de la aplicación 
y vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, 
por lo que debe ser consci~nte de que una estructura rigurosa en este ámbito es 
fundamental para· controlar la organización, los objetivos, las operaciones y IÓs 
recursos. 

Sobre la materia, el edil ~eñala que instruirá 
a la Dirección de ContrQI para que incorpore en el programa del añ9 2019, la 
ejecución de arqueos periódicos de los fondos fijos, revisión de las conciliaciones 
bancarias y revisión a la ejecución presupuestaria del DSM de Garbea; sin embargo, 
dicha medida no se acredita documentalmente; por lo tanto , se mantiene la 
observación, hasta que se concrete lo comprometido . - ', 

9. Falta de inscripción de la Municipalidad de Garbea 'en la Unidad de Análisis 
Financiero, UAF. 

Sobre el particular, como cuestión pr~via, 
corresponde señalar que el inciso sexto, del artículo 3° de la ley W 19.913 -que erea 
la Unidad de Análisis Financiero y modifica· diversas disposiciones en materi~ de 
lavado y blanqueo de activos-, dispone qué las superintendencias y los demás 
servicios y órganos p~blicos señalados en el inciso segundo del articulo 1 o de la 
ah,tdida ley W 18.575, estarán obligados a -informar sobre operáciones sospechosas 

rlue advie~an en el ejercicio de sus funciones. 
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Luego, para dar cumplimiento a· dicha 
obligación, el Ministerio de Hacienda a través del oficio circular N° 20, de 2015. en 
su numeral 5, dispuso que "junto con designar un funcionario responsable de reportar 
las eventuales operaciones sospechosas que se advierta, y para dar inicio al trabajo 
coordinado con la UAF, las instituciones previstas en el referido artículo 3• de la 

' mencionada ley W 19.913, deberán inscribirse en el Registro especialmente cread'o 
por la UAF para tales efectos", situación que, conforme a lo manifestado por don 
Claudia Oyarzo Cárcamo, Director de Administración y Finanzas, mediar.tte correo 
electrónico de 27 de agosto de 2018, no se ha realizado a esa data~ 

1 O. Ausencia de manual de prevención de lavados de activos, corrupción y 
financiamiento del terrorismo. 

Al respecto, es dable señalar, que el punto 
4 de la .gula de recomendaciones para el sector público para la implementación de 
un sistema contra los ~delitos funcionarios, el lavado de activo ~el financiamiento del 
terrorismo, que complementa el oficio circular W 20,· de '2015, del Ministerio de 
Hacienda, recomienda que todas las políticas y procedimientos que se definan a 
partir de esta guía y en la construcción del sistema de prevención de lavado 'de 
activos, delitos funcionarios y financiamieQto del terrorismo deben ser plasmadas en 
un manual de prevención, el cual debe ser difundido y encontrarse al alcance de 
todos los funcionarios públicos pertenecientes a la institución pública. 

Dicllu lo anterior, se advierte que la 
Municipalidad de Garbea, no ha elaborado el referido manual, lo que fue ratificado 
por don Claudia Oyarzo ~Cárcamo, Director de Administración y Finanzas, mediante 
correo electrónico, de fecha 27 de agosto de 2018. 

11. Ausencia de un sistema pr:eventivo contra delitos funcionarios, lavado de · 
activos y financiamiento del terrorismo. · 

/' Se·verificó que la Municipalidad de Garbea 
no cuenta con un sistema preventivo contra lbs delitos funcionarios, lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo, q'ue le permita dar cumplimiento a lo establecido 
en inciso sexto del artículo 3• de la referida ley N• 19.913, lo que fue, ratificado por 
don Claudia Oyarzo Cárcamo, Director de Administración y Finanzas, mediante 
correo electrónico de 27 de agosto de 2018. 

En relación a los numerales 9, 1 O y 11, 
precedentes, la entidad indica que se realizarán las gestiones pertinentes para la 
implementación de la Unidad de Análisis Financiero y para la elaboración de un 
manual de prevención de lavado~ de activo, corrupción y financiamiento del 
terrorismo, entendiéndose en el primer caso que se refiere a la inscripción -y !')O 
imple.mentación-, de la Municipalidad de Gorbea en la Unidad de Análisis Financiero, 
UAF. 

Lo manifestado por la autoridad comunal no 
permite subsanar !as observaciones indicadas, toda vez que se trata ~ de la 
enunciación de medidas .que a la fecha no se han materializado, por lo que 
corresponde mantener lo objetado. 
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EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA ' 

1. ·' Formulación del Presupuesto. A ' 

De manera previa, cabe precisar que las 
municipalidades se encuentran sujetas, en los ámbitos presupuestario y financiero, 
a las reglas generales que consignan el citado decreto ley N" 1.263, de 1975, y a lo 
dispuesto en los artículos 56, inciso segundo, 65, letra a). 81 y ,8? , letra~) . rlP. 1~ IP.y 
W 18.695, que señalan que le' corresponde al alcalde como máxima autoridad 
edilicia presentar oportunamente al concejo municipal, para . su aprobación o 
rechazo, la elaboración del presupuesto comunal y el de los serVicios traspasados o 
incorporados a la gestión municipal, y sus posteriores modificaciones. 

En ese contexto,. a través del acta de la 
sesión ordinaria de concejo N" 1, de 13 de diciembre de 2016, se presentó ante el 
concejo municipal el proyecto del presupuesto del DSM de Garbea de 2017, ehaue 
fue aprobado por un monto de M$ 1.353.610, en la sesión de igual fecha, lo que fue 
formalizado mediante el decreto alcaldicio W 270, de 20 de diciembre de ?016. Todo 
lo ·anterior, en concordancia con lo previsto en el articulo 82, letra a), de la aludida 
ley W 18.695; en cuanto el alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a 
consideración del concejo el presupuesto municipal, debiendo ese cuerpo colegiado 
pronunciarse sobre aquel antes del 15 de dicierpbre. -

Cabe señalar que, durante el petiodo 
analizado, el presupuesto fue modificado en tres oportunidades, todas siendo 
aprobadas pqr el concejo en las sesiones respectivas, y posteriormente formalizadas 
mediante decreto ·alcaldicio. ' 

1.1. Sobre falta de criterios uniformes para la formulación del proyecto 
presupuestario. 

De acuerdo con lo establecido en el citado· 
oficio W 20.101 , de 2016, de esta Entidad Fiscalizadora, durante el se·gundo 
semestre del año anterior a la vigencia del presupuesto, se deberá efectuar el estudio 
de los probables ingresos y gastos· para el período en que el presupuesto regirá, 
teniendo como base para su formulación los. programas de acción que se espera 
desarrollar, tales como el Progra111a Financiero o el Plan de D~Safrollo Comunal, y 
las proyecciones efectuadas -de . gastos en personal, en bienes y servicios de 
consumo, de transferencias. de capital, entre otras-, con el propósito de fundarlo 
adecuadamente. · · 

Al respecto, se constató que el DSM de 
Gorbea para la formulación del presupuesto del ar"io 2017, utilizó como base la 
información contable del presupuesto del año 2016, y lo reajustó en 35%, para asi 
obtener la proyección de los ingresos y gastos del aludido periodo 2017. Asimismo, 
se comprobó que no existe ·un procedimiento administrativo o alguna instrucción por 
parte del municipio, respecto de la determinación de dicha estimación de ingresos y 
gastos, porque el personal del DSM de Garbea, se rige por las normas generales, lo 

L-fstablecido. en la nolmativa, la base de su~ cálculos y márgenes, para la cortfección, . 
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del presupuesto, según consta en el certificado de 2 de octubre de 2018, del señor 
_Fernando Guzmán Koren, profesional del DSM de Gorbea. 

En ese contexto, cabe indicar que, en lo 
concerniente a la justificación de las estimaciones realizadas, el proyecto del periodo 
2017, se fundamenta en una proyección presupuestaria respecto del 
comportamiento de las cuentas de años anteriores, sin embargo, se determinó que' 
esta resultó ser una base incompleta, insuficiente y carente de sustentos técricos 
para determihar el aludido presupuesto. 

Al efecto, es;ta Entidad Fiscalizadma, con la 
finalidad de sustentar lo anterior, realizó un análisis histórico de las cuentas de 
ingreso de ese DSM de Gorbea, determinando que, si bien los ingresos percibidos 
han mantenido un crecimiento en los últimos tres añ.os, su comportamiento ~n el 
tiempo demuestra que los presupuestos fueron sobreestlmados, como se presenta 
en el siguiente cuadro: . 

Año 

2014 

2015 

2016 

2017 

Cuadro W 2 
' 

INGRESOS 
INGRESOS 

PRESUPUESTO SOBRE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
PERCIBIDOS 

PERCIBIDOS 1 
NO EJECUTADO ESTIMACIÓN DEL INICIAL M$ VIGENTE MS PRESUPUESTO M$ 

VIGENTE 
M$ PRESUPUESTO 

959.130 959.130 780.140 81 ,34% 178.990 18._7% 

1.019.040 1.113.817 028.674 74,40% 285.143 25,6% 

1.013.452 1.136.144 1.012.821 89,15% 123.323 1Ó,9 

1.353.610 1.467.505 1.154.214 78,65% 313.291 21,4% 
Fuente. elaborae~ón prop1a en base a la 1nformac1ón proporCionada por el DSM de Gorbea. relativo a 
los Balances de Ejecución Presupuestaria del periodo comprendido entce el 2014 y e l 2017. 

Asi entonces, a raiz de lo expuesto, cabe 
indicar que ese DSM de Gorbea, no cuenta con un análisis financiero, estadístico y 
económico que le permita justificar las estimaciones de ingresos que componen el 
presupuesto, situación que queda de manifiesto en los porcentajes de ingresos 
efectivamente percibidos, mostrados en el cuadro anterior, determinándose 
sobreestimaciones de aquellos q!Je varían entré 10,9% y 25,6%, lo que tiene una 
incidencia directa e11 la ejecución presupuestaria de esa entidad edilicia, porque con 
ello se permite proyectar gastos que no tienen una fuente de financiamiento, 'lo que 
puede ocasionar una situación deficitaria. 

El mun1c1p1o se limitó a informar, en su 
respuesta, que dicha situación se reguiarizó desde fa formulación del presupuesto 
del año 2018. " 

Por consiguiente, en consideración a lo 
informado por el municipio y por tratarse de un hecho consolidado que no es posible 
subsanar, esta-observación debe mantenerse. 

1 
Sobre la materia, cabe reiterar que la 

ff•ntidad comunal deberá, en lo sucesivo, V~la~ para que :a estimación presupUestada 
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sea determinada en base a elementos objetivos, tales como indicadores históricos, 
proyecciones estadísticas y que se respalde con antecedentes Jécnicos ·que 
sustenten la presuposición efectuada, apegándose a las condiciones económicas 
reales que experimenta el municipio, además de conservar la documentación que 
respalda los,citados procedimientos. 

1.2. Sobre el ~quilibrio financiero. 

Sobre la materia, cabe indicar que se 
' realizaron diligencias de análisis sobre el balance de ejecución presupuestaria del 

año 2017, del DSM de Gorbea, cuyos resultados, en términos generales, permiten 
indicar que· el aludido departamento ha propiciado un equilibrio financiero en cuanto 
a la propuesta de estimaciones cqntenidas en el presupuesto del periodo en estudio, 
respecto de sus ingresos y gastos. 

No obstante lo anterior, tal como se indicó 
en el punto anterior, se ha verificado una distorsión en cuanto a los ingresos 
estimados y los efectivamente 'percibidos, asimismo, respecto de la proyección de 
los gastos con los efectivamente ejecutados, .c,omo se demuestra en el cuadro 
siguiente: ' · 

Cuadro W 3 

INGRESOS 

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPL!ESTO PERCIBIDOS./ 
INICIAL rJ$ VIGENTE M$ OBLIGACIÓN 

DEVENGADA M$ 
lnQresos 1.353.610 1.467.505 1.154.214 
Gastos 1.353.610 1.480.006 1.128.016 

Fuente. elaboraCión prop1a en base a la mformac1ón proporcionada por el DSM de 
GÓrbea. relativo al Balance de Ejecución Presupuestario 2017. 

Lo anterior, da cuenta de una vulneración al 
principio de sanidad y equilibrio financiero -consagrado tanto en la Ley Orgánica ' 
Constitucional de Municipalidades como en el citado decreto ley W 1.263, de 1975, 
el q'ue deb·e aplicarse en todos los procesos que conforman el sistemá de 
administración financiera municipal-presupuestario, contable y de administración de 
fondos- y en el que le corresponde participar al alcalde, como autoridad máxima de 
la entidad edilicia, a la Secretaría Comunal de Planificación y a la unidad encªrgada 
de Administración y Finanzas, todo ello, con arreg.lo a lo dispuesto en los artículos 
'56, 63, letra e), 21 , letras b) y e). y 27, letra b), de la aludida ley W 18.695 (aplica 
criterio contenido en el dictamen Ño 39.729, de 2013, de esta Contraloría General). 

. En su respuesta, el municip1o solo indica 
que dicha ?ituación se regularizó desde el presupuesto de-ejecución del año 2018. 

Por lo tanto, e,n consideración a lo informado 
por el municipio y por tratarse de t.Jn he.cho consolidado que no es posible subsanar, 

v 1 sta observación debe mantenerse. 
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Al respecto; es preciso recordar que el 
municipio deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas que correspondan a·fin de 
realizar una estimación que permita. proyectar los ingresos bajo indicadores reales y 
certeros, con el objeto de disminuir el riesgo de estimar gastos que no se.condigan 
con la realidad económica de la entidad, teniendo presente que todo gasto 
presupuestario debe tener una · fuente real de financiamiento. En efecto, el 
fundamento de un presupuesto público está dado por una proyección de los ingresos 
que se espera percibir y un límite máximo de los gastos que se pretenden ejecutar 
en función de lo anterior. 

1.3. Sobre ~o determinación del saldo inicial de caja. 

Como ya se indicó en los párrafos 
anteriores, el citado oficio W 20.101 , de 2016, en conformidad con !a normativa 
contable y presupuestaria vigente sobre la materia, el saldo inicial de caja 
correspónde a lí'!S disponibilidade~ netas en cuenta corriente bancaria y en'efectivo 
de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, 
excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera al 
1 de enero. · 

Al respecto el dictamen No 46.211. de 2011, 
de este Organismo Contralor, indica que en el presupuesto inicial aprobado para el 
municipio solo se presenta una estimación del saldo inicial de caja y la normativa 
presupuestaria vigente dispone que, por decreto del alcalde con acu~::rdu del concejo, 
se- podrán efectuar modificaciones a es.e presupuesto, entre otras, incorporar las 
disponibilidades financieras reales al 1/01/XX y su distribución presupuestaria o 
creaciones cuando proceda. 

Conformé a lo expuesto, al inicio de cada 
ejercicio debe procederse a determinar el saldo inicial de caja real, cálculo que se 
efectúa a partir de los saldos de las cuentas contables representativas de los 
conceptos incluidos en la definición que se establece en el Clasificador 
Presupuestario, los cuales deben ·ser coincidentes con los informados a esta 
Contraloria General al término del ejercicio. 

En efecto, y tal como se deduce de la 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y sus modificaciones, 
las. disponibilidades financieras que se presentan al término áe un ejercicio, han 
tenido su origen en los flujos monetarios reconocidos como 'movimientos financieros 
presupuestarios' y 'movimientos financieros no pre~upuestarios' . 

Acorde con ello, se deben consider-ar, en 
primer término, l<rs recursos .en cuenta corriente bancaria o efectivo que se reflejan 
en las cuentas de Activo, del Subgrupo 111 , "Disponibilidades en moneda nacional" . 
l.uego, como se debe llegar a determinar las disponibilidades financieras reales, esto 
es. las propias de la entidad, a· lo anterior hay que adicionar los fondos puestos a 
disposición de terceros que se reflejan en las cuentas de Activo, de los Subgrupos 

1 
~ 114, "Anticipos y aplicación de fondos", y 116, "Ajustes a disponibilidades". Por J/ r último, hay que di~minuir los recursos redbldos de tercer~~ pendiente.• de su 
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aplicación o devolución que se reflejan en las cuentas de Pasivo, de los Subgrupos 
214, "Depósitos de terceros", y 216, "Ajustes a disponibilidades". Como resultado de 
este ejercicio se obtiene el saldo inicial de caja neto, que pertenece a la entidad y 
debe jncorporarse al presupuesto en el subtítulo 15, como ya se indicara. · 

P-recisado lo anterior, se consta'tó que el 
DSM de Garbea, durante los últimos cuatro años ha ~onsignado el saldo inicial de 
caja en·cada uno de los presupuestos respectivos, sin embargo, no ha realizado las 
modificaciones a dichos presupuestos, para reflejar la disponibilidad financiera real 
del citado departamento, cuyo .detalle se .presenta a continuaciófl . 

Cuadro W 4 

Afio PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS ING. PERCIBIDOS 1 
INICIAL M$ VIGENTE M$ PERCIBIDOS M$ ' PPTO. VIGÉNTE 

2014 24:500 24.500 o 0,00% 

2015 50.000 134.129 o 0,00% 

2016 68.000 68.000 . o 0,00% 

2017 68:000 68.000 o 0,00% 
Fuente: 1nformac16n proporc1onad!fpor -el DSM de Gorbea, relativo a los Balances de 
Ejecución Presupuestarla del periodo comprendido entre el 20~4 y el2017. 

Al tenor de ló' expuesto, el DSM de Garbea 
no ha realizado el cálculo conforme a la normativa dispuesta para tales efectos, 
reflejando un saldo inicial de caja incorrecto en el presupuesto estimado, situación 
que ha generado que no sean consideradas para dichos periodos las mayores 
dispoAibilidades a las presupuestadas y que esos recursos adicionales no estuvieran 
formando parte del presupuesto y eventualmente, que no hayan sido utilizados para 
los fines específicos que debe solventar el saldo inicial. 

Referente a lo expuesto, el municipio acogió 
lo representado, manifestando que tomará las medidas pertinentes a fin de que en 
los ejercicios futuros se determine un correcto saldo inicial de caja, de acuerdo a la 
normativa de esta Entidad Fiscalizadora. 

Atendido lo expuesto, cabe hacer presente 
que lo esgrimidó por la autoridad no resulta suficient~ para subsanar le;> objetado, 
toda vez que no se acredita formalmente la-medida a adoptar, motivo por el cual 
corresponde mantener lo observado, debiendo precisar que esa entidad, en lo 
sucesivo, deberá calcula·r el saldo inicial de caja en base a la normativa citada, y 
efectuar los ajustes pertinentes a dicha partida en lós tiempos establecidos. 

2 .- Ejecución del presupu~sto año 2017. 

2.1 . Ingresos pre~upuestarios. 

Sobre la materia, se efectuó un análisis 
desagregado de las partidas que conforman el rubro de ingresos qel DSM de Garbea, 
observándose una desviación importante én los subtítulos. que conforman la 
estimación efectuada por el DSM de Garbea_ con lo efectivamente percibidb, lo cual vt• mue~tra, a continuaciónc . . 
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Cuadro W 5 

INGRESOS 
INGRESOS 

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
PERCIBIDOS PERCIBIDOS 1 

INICIAL M$ VIGENTE M$ 
M$ PRESUPU.ESTO 

. VIGENTE 
Transferencias Corrientes 1.245.965 1.347.860 1.114.906 62 72% 
Otros Ingresos Corrientes 39.~45 51 .645 ' 39.306 76 11% 

Saldo Inicial de Caja 66.000 66.000 o ~00% 
1.353.610 1.467.505 1.154.214 78 65% 

Fue~te: mforma01ón proporCionada por el DSM de Gorbea, relativo al Balance de E¡ecu01ón Presupuestano 2017. 

Sin perjuicio de lo anterior, se advirtió que 
las siguientes asignacion~s presentaron una ejecución de ingresos, . al 31 de 
diciembre de 2017, por sobre el presupuesto vigente definido, conforme se expone 
a continuación: • 

. , 
. Cu.adro W 6 

INGRESOS INGRESOS 

SUBTITULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
PERCIBIDOS 

POR DIFERENCIA 
INICIAL M$ VIGENTE M$ M$ PERCIBIR M$ 

,M$ 

05.03.099.004 
Aporte Bono 

13.163 13.163 32.369 (19.226) E~ecial 
. 

Recuperaciones 
06.01 .002 Art. 12, Ley 21 .237 33.237 39.306 15.510 (6.069) 

N"18.196 
Fuente. 1nformac1ón proporcionada por el DSM de Gorbea, relatiVO al Balance de E¡ecuc1ón Presupuestano 
2017. 

2.2. Gastos Presupuestarios. 

. Para el análisis de la ejecución 
presupuestaria de los gastos, se consideró el comportamiento de los mismos durante 
el periodo 2016, determinándose que, en términos generales, el devengamiento de 
estos a nivel de subtítulo no superaron las estimaciones proyectadas por ese 
municipio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro W 7 

GASTOS 
GASTOS 

' PRESUPUESTO PRESUPUESTO PAGADOS/ SUBTITULO DENOMINACIÓN PAGADOS INICIAL M$ VIGEf\JTE M$ 
M$ 

PRESUPUESTO 

' VIGENTE 
- 21 Gasto eñ Personal 1.121 .660 1.247.536 1\000.719 60,22% 

22 
Bienes y Servicios de 

219.120 218.689 119.659 54,72% Consumo 

29 
Adquisición Activos No 

7.21 1 8.162 6.142 75,25% Financieros 
34 Servicio de la Deuda 1,500 1.500 1.496 99,73% 
35 Saldo Final de Cala 4.119 4.119 o 000% 

Totales 1.353.610 1.480.006 1.126.016 76 22% .. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se advirtió que 
las siguientes asignaciones presentaron una ejecución de gastos al 31 de diciembre 
de· 2016, por sobre él presupuesto vigente definido, conforme se expone a 
continuación: 

Cuadro W 8 

. GASTOS 
SUBTITULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO PAGADOS DIFERENCIA 

INICIAL M$ VIGENTE M$ M$ . ' M$ 
. 21.01.001 .001 Sueldo Base 142.570 170.566 175.942 -5.376 

Asignación por 
21.01.001 .001 .002 Desempeflo en 29.799 43.799 45.855 ·2.056 

Condición Dificil 
Fuente: mfonmao16n proporaonada por el DSM de Gorbea. relativo al Balance de Ejecuc16n Presupuestano 2017. 

· Cabe hacer pres~nte, que el presupuesto 
del DSM' de Gorbea aun cuando experimentó, durante el transcurso del año 2017, 
tres modificaciones presupuestarias, las que fueron debidamente aprobadas por el 
Concejo Municipal, estas n·o fueron suficientes para cubrir los señalados 
desequil1brios indicados ·en los numeFales 2.1 y 2.2, en el referido instrumento de 
planificación financiera. 

Lo descrito no se ajustó a lo establecido en 
el artículo 19, del señalado decreto ley·N• 1.263, de 1975, el que indica que "Los 
presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar 
los egresos y compromisos públicos .. Se entenderá por egresos públicos los pagos 
efectivos y por compromisos las obligaciones que se devenguen y no se paguen en · 
el respectivo ejercicio presupuestario". · . 

Como ya se ha precisado, el presupuesto 
municipal es un instrumento de planificación financiera esencialmente flexible, que 
debe ser' una herramienta p~ra el logr9 óptimo de los objetivos municipales, lo cual 
implica que puede ser objeto de cnodificacicines durante su ejecución, con el fin de 
obtener el cumplimiento de las funciones que la ley haya entreg¡ado a dichos entes 
co.munates, o bien; para cumplir obligaciones que éstas hay.an cont~aído con 
terceros, emanadas de· compromisos válidamente c~lebrados (aplica criterio 
conte~ido en el dictamen W 100.980, de 2014, dé este Organismo de Control). 

En relación a los numerales 2.1 y 2.2, 
precedentes, el municipio indica que se tomarán los· resguardos que corresponqan 
con la finalidad de mantener un equilibro financiero en los futuros presupuestos qu·e 
se ejecuten. 

. Al respecto, y en consideración a lo limitado 
de la respuesta del municipio, cabe recordar la importancia de la elaboración del 
presupuesto y sus posteriores modificacionés, lo que corresponde al alcalde -a 
través de la unidad municipal respectiva-, como autoridad máxima de la entidad 
edilicia, presentar oportunamente al concejo, para su aprobación o r.echazo, en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 , letra b), 56, inciso segundo, 65; 
etra a), y 81 , de la citada ley N• 18.695 (aplica criterio contenido. en el dictamen· 
W 28, de 2015,,de esta.Contraloría General). · 

. . 
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Al efecto, la autoridad edilicia debe ordenar 
las acciones necesarias para mantener un adecuado control sobre la ejecución de 
los recursos del presupuesto, con el objeto de resguardar la proyección anual y evitar 
des~quilibrios col'l el devengamiento de los gastos por sobre lo estimado, co.mo se 
describió en estos numerales. · 

Por lo tanto, considerando que lo objetado 
es una situación consolidada y las medidas indicadas son a futuro, la presente 
observación se debe mantener, debido a que los antecedentes aportados ·no 
constituyen elementos que permitan desvirtuar lo reprochado. · 

3. Situación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017. 

Sobre el particular, cabe señalar que, 
entendido el presupuesto como una plaoific,ación expresada en dinero, el DSM de 
Gorbe~ presentó en su ejecución un equilibrio presupuestario entre los ingresos 
efectivamente percibidos y los gastos ejecutados -al 31 de diciembre de 2017-, toda 
vez que los primeros fueron mayores que las obligaciones devengadas y pagadas 
en dicho pe_ríodo. 

Cuadro W 9 

INGRESOS MONTO M$ 
Presupuesto Inicial 1.353.610 

Presupuesto Vigente 31 /12/2017 1.467.505 
Ingresos Percibidos 1.154.214 

Ingresos No Percibidos según 
313.291 PresLIQ_uesto 

% Ingresos Percibidos 78,65% 
Fueote. mformaaón proporaonada por el DSM de.Gorbea, relahvo al 
Balance de Ejecución PresupLestario 2017. 

Cuadro W 10 

. 

GASTOS MONTO M$ 
Presupuesto nicial 1.353.610 

Presupuesto Vigente 31/12/2017 1.480.006 
Gastos Devengados 1.1 28.016 

Gastos No ejecutados según 
Presupuesto ·. 351.990 

% Gastos Ejecutados 76,22% 
Saldo Presupuestario (Ingresos- Gastos) 26.198 
Fuente. mformac16n proporc1onada por el DSM de Gorbea, relatrvo al 
Balance de Ejecución Presupuestario 2017. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que, 
conforme a lo expuesto en el numeral, sobre falta de criterios uniformes para la 
formulación del proyecto presupuestario, se advierte que los ingresos efectivamente 

4 
_J~ercibidos corresponden a un 78,65% de lo proyectado. Asl entonces. se obseNa 

// - '\ que el DSM de Garbea no realizó las modificaciones presupuestarias pertinentes 
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durante el periodo, a fin de ajustar las 'desviaciones e1:1 comento. 

Dicho lo anterior, y cómo ya se ha 
planteado, cabe advertir que en sujeción a lo establecido en los artículos 5°, letra b); 
65, letra a), y 81 , inciso primero, de la ley No 18.695, el alcalde se encuentra en el 
imperativo de pr~sentar, de manera oportuna .• las reformas necesarias para que el 
presupuesto municipal esté debidamente financiado; que el cuerpo colegiado debe 
velar por la mantención de su equilibrio, y que !a ley ha sido esR.ecialmente rigurosa 
al regular su intervención en relación, específicamente, eón aquellos ajustes 
presupuestarios tendientes a cubrir los déficit advertidos aurante el ejercicio 
corréspondiente y _con los que puedan afectar la adecuada provisión de los fondos 
destinados a los gastos derivados, concediéndole especialmente al jefe de la unidad 
de control representar la situación deficitaria que en él advierta, debiendo el cuerpo 
colegiado examinar trimestr¡:¡lmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo 
las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del Al.cal<;le (aplica 
criteHo contenido en los dictámenes Nos 55.257; de 2003; 62.690, de 2012, y 78.628, 
de 2013, todos de esta Entidad Fiscalizadora). 

Al respecto, el edil indica que dicha situación 
se regularizará durante la ejecución del presupuesto del año 2018. 

En virtud de lo expuesto, considerando que 
lo objetado es una situación consolid<;~da , la presente observación se debe mantener, 
debido a que lqs antecedentes aportados no constituyen elementos que permitan 
desvirtuar lo reprochado. 

Sobre la materia, cabe reiterar que, la · 
autoridad alcaldiciá tiene el imperativo de implementar los procedimientos o 
mecanismos en las diferentes unidades ·municipales que intervienen en la 
formulación y posterior control del presupuesto, con la finalidad de ve~ificar 
periódicamente qu~ la ejecución de este no sobrepase los límites de las estimaciones 
establecidas, y se autoricen las· modificaciones pertinentes en dicho instrumento en 
caso de ser n~cesario, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por esta 
Entidad Fiscalizadora al sector municipal. . 

4 . Sobre inexistencia de análisis de cuentas de saldos del balance. 

Se constató que el DSM de Gorbea, no 
cuenta con un análisis de los saldos de·la§ cuentas de activo, pasivo y patrimoni0, 
en el cual se indique la composición de los montos que se identifican en el balance 
de comprobación y de sáldos al 31 de diciembre de 2017, a modo de ejemplo, las 
cuentas 11403 "Anticipo de rendir cuenta", 214.05 "Administración de fondos" y 
114.05 "Aplicación de fondos en administración". 

La situación advertida, no guarda armonía 
con lo dispuesto 'en el artículo 63 del decreto ley W 1.263, de 1975, que prev~ que 
el sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, principios y 
procedimientos técnicos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e 

• vinformar todos los ingr~s~s, gastos, costos y otr~s opera.ciones del Estado. Cont.inúa 
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señalando el artículo siguiente de la aludida normativa, que dicho método será 
irJtegral, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector pÚblico, incluidas las 
municipalidades> 

Asimismo, contraviene lo establecido en 'el 
oficio circular w 60.820, de 2005, ya citado, respecto al principio de exposición, el 
cual prescribe que los estados financieros deben contener toda la información 
necesaria para una adecuada interpretación de la situación presupuestaria y ' 
económica-financiera de las entidades contables. 

Del mismo modo, la falta 'de información y · 
desactualización del registro auxiliar del activo fijo, río se ajusta a lo establecido en 
los artículos 3°, 5° y 11 de la ley W 18.575, los cuales consignan que la 
administración debe observar en su actuar, entre otros principios,, los de· 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como, asimismo, que· 
las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios pú~licos. · 

Por. último, lo descrito no se ajusta a lo 
dispuesto en los numerales 46 y 49 de la aludida resolución exenta W 1.485, ·de 
1996, en cuanto a que el registro y documentación de las transacciones debe ser 
completo, exacto y actualizado, con !3l objeto de mantener su validez . 

En lo atingente, la autoridad municipal 
señala que, al cierre del añ'o 2018, se Jealizarán los análisis de los movimientos . 
correspondientes de las cuentas 11405, 11403 y 21405, instruccíón que no acredita 
documentalmente. 

' 
. Los argumentos expuestos por la autorid~d 

comunal no son suficientes para subsanar la observación, por lo tanto, se mantiene 
lo objetado . 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Sobre diferencias entre los ingresos contabilizados con los recursos 
consignados en el libro banco y la información de los depósitos en la cuenta 
corriente del DSM de Garbea . 

Sobre la materia, el' citado departamento 
municipal infórmó que, ·durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017, contabilizó ingresos en las cuentas 115.05, 115.08 y las 214, 
por un monto total de $ 1.283.678.521 , sin embargo, al realizar la cuadratura con los 
registros de la . cuenta 111.02.01, "Banco Estado", esta presenta registros. por 
concepto de ingresos por la suma de $ 1.285.906.097, advirtiéndose una falta de 
contabilización en las citadas cuentas, por la cantidad de$ 2.227.576. 

' 

Asimismo, se realizó la conciliación entre los 
· ingresos de las referidas cuentas 115.05

1 
115.08 y las 214, con el total de depósitos 

consignados en la cuenta corriente del Banco Estado W 64309011609, del DSM de 
' . 

# • 
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Garbea, en la cual se verificó la cantidad de$ 1.288.656.451, observándose también 
una falta de. registros en ingresos por la suma de $ 4.977.930, cuyo detalle se 
presenta a continuación. 

Cuadro No 11 

INGRESOS 
DEPÓSITOS AÑO 

CUENTA 
DETA~LE MONTOS 

MONTO 111.02.01 , 2017 CUENTA DIFERENCIA DIFERENCIA 
TOTALS[a) 

PERIODO 2017$ CORRIENTE DSM [a) -[b) [a) -[e) 

lbl : GORBEA.S [e) 

Ingresos . 
115.05 1.114.909.091 
Ingresos 

,. 

115.05 39.305.804 
1.283.678.521 1.285.906.097 1.288.656.451 (2.227 .576) (4.977.930) 

Ingresos 
214 129.463.626 
Fuente. mformac16n proporaonada por el OSM de Gorbea, relat1va al Balance de EJecuCión Presupuesta no 2017. 

1 

Como. ya se indicó, en el acápite 1, aspectos 
de control interno, el DSM de Garbea no realiza conciliaciones bancarias desde el 
mes de mayo de 2017. En ese contexto, debe reiterarse que la finalidad de aquello 
es confrontar las anotaciones que figuran en las cartolas bancarias con el libro bqnco, 
a efecto de determinar si existen diferencias y, en su caso, el origen de Ías mismas. 
Además, permite verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las 
desviaciones que susgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante 

' un btlsico ejercicio de control, basado en la oposición de intereses entre la entidad 
ediliéia y el banco respectivo. 

Lo anterior, con el objeto de proteger los 
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, 
y garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la 
eficiencia operacional. 

Todo ello, en. conformidad ~on lo prescrito 
eri los mencionados oficios circulares N°s 11 ._629, de 1982, y 20.101 , de 2016, en 
·cuanto a la obligación que tienen las entidades, entre otros, de practicar 
conciliaciones bancarias en los términos indicac;los en las mencionadas circulares. 

" Sobre 'la materia, es dable recordar lo 
previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Polltica de la República, y el 
artículo 2° de la referida ley No 18.57~. en los cuales se consagra el principio de 
juridicidad, 'de conformidad con el cual los organismos que il}tegran la Administración 
del Estado -como sucede con las municipalidades-, deben someter su acción a la 
Constitución y a las leyes, actúan válidamente dentro de su competencia y en la 
forma que prescriba la ley, y no tienen más atribuciones que las que expresamente 
les haya conferido el ordenamiento jurídico. ' 

Luego, en virtud de los-art fculos 3° y 5° de , 
la misma ley W 18.575, se dispone que las autoridades y funcionarios deben velar 

· n _~o/ la eficiente e idónea administración de los medios públicos y pQr el debido V1. úmplimie~to de la tunci~n pública, observando, al tenor de esás disposicio~es , los 
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principios de control, responsabil idad, eficacia y eficiencia y de probidad, entre otros. 

En este sentido, es menester recordar que 
los recursos puestos. a disposición de los órganos de la Administración del Estado 
deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios fijados tanto en la 
Carta Fundamental como en sus· leyes orgánicas, y administrarse en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la normativa que rige la administración financiera 
del Estado -decreto ley W 1.263, de 1975-, las leyes anuales de presupuestos y 
demás textos legales que regulan materi.as financieras (aplica criterio contenido en 
el dictamen W 28.471, de 2009, de esta Contraloría General) . 

La entidad edilicia señala; en su escrito de 
respuesta, que se investigarán las razones del origen de las diferen~ias que se 
producen entre dichos montos, en las respectivas co11ciliaciones bancarias. 

. . Al respecto, si bien la entidad se hace cargo 
de lo objetado, se mantiene íntegramente el alcance formulado, en atención a que la 
medida di.spuesta no se acredita, además de tener su efecto en procesos futuros . , . 

1.1. Diferencia entre el saldo contable de la cuenta 21405 y el consignado en la 
cuenta corriente del DSM de Gorbea. 

Como se indica en los párrafos anteriores, el 
citado departamento municiral percibió, durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2017, ingresos presupuestarios y 
extrapresupuestarios los cuales fueron contabilizados en la cuenta contable 111.02, 
·denominada "Banco Estado", y deposita~os en la cuenta corriente W 64309011609, 
de la citada entidad bancaria, en la cual se administran todos los recursos que 
percibe el DSM de Garbea. 

En ese contexto, la auditoría practicada 
permitió establecer que, al 31 de diciembre de 2017, la cuenta coúiente 
W 64309011609, registraba un saldo de $ 92.592.372, sin embargo, el saldo 
contable de la cuenta 111 .02, a igual fecha presenta ún monto de$ 18.966.454, cifra 
que cubre el saldo de la cuenta contable de banco, a dicha fecha. · 

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, la 
cuenta 21405 "Fondos ·en Administración", registra un saldo acreedor de 
$ 166.758.595, el cual Sf? origina por el ~a Ido inicial del período con una suma de 
$150.634.481 , más los fondos recibidos ·el periodo 2017, que totalizan la cantidad 
de $ 129.463.626 y menos los fondos aplicados y_ rendidos por un total de 
$ 113.339.512 . 

Al respecto, cabe reiterar lo informado por la 
encargada de finanzas del DSM d~ Garbea, en cuanto a que en dichas cuentas 
contabl

1
es 21405 y 11405, existen omisiones y/o errores en el registro de 

imputaciones contables,· situación por lo cual se presentan dichas diferencias .. 

.' 
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Sobre la materia, es preciso indicar que los 
artículos 3° y 5° de la ley W 18.575, dispone·n que las autoridades y funcionarios 
deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y' por el 
debido cumplimiento de la función pública, observando, al tenor de esas 
disposiciones, los principios de control, responsabilidad, eficacia y eficiencia y de 
probidad, entre otros. -

En este sentido, es menester recordar que 
los recursos puestos a dispo$iCión de los órganos de la Administración del Estado 
deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios fijados tanto en la 
Carta Fundamental como en sus leyes orgánicas, y administrarse en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la normativa que rige la administración financiera 
del Estado -decreto ley W 1.263, de 1975-, las leyes anuales de presupuestos y 
demás textos legales que regulan materias financieras (aplica criterio contenido en 

. el dictamen W 28.471, de 2009, de esta Contraloría General). 

Del mismo modo, dicha omisión y/o errores 
incurridos, no se avíen~ con lo dispuesto en las letras b) y e) del· artículo 58 de la 
aludida ley W 18.8831 que precisa las obligaciones funcionarias, en lo.que interesa, 
que se debe orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivo~ 
de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan, 
y realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 
materializar los objetivo~ de la municipalidad. 

Acto seguido, afecta los artículos 3\ so y 11 
de la anotada ley W 18.575, referidos a los principios de control y responsabilida~ . 

. en cuanto al deber de las autoridades y jefaturas, dentro del ·ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, de ejercer uñ control jerárquico 
perf]1anente del funcionamiento de los organismos y actuación del personal de su 
dependenc;ia, el que se extiende tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 
los fines y objetivos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones .. As( 
también, afecta lo dispuesto en el articulo r del referido texto legal, el cual prescribe 
que los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen 
jerarquizado y disciplinado, debiendo cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones 
para con el servicio y obedecer las órdenes que les imp~rta el superior jerárquico. 

Por último, se advierte una vulneración a las 
normas de control interno, dispuesta en los numerales 46, 47 y 51 de la anotada 
resolución exenta W 1.485, de 1996, los cuales mencionan las· condiciones que deDe 
cumplir la documentación relativa a los controles internos, sobre transaccione's y 
hechos significativos, entre otras, ser completa, exacta .y facilitar el seguimiento de 
la .transacción o hecho, antes, durante y después de su realización, además que el 
registro inmediato y pertinente de la información es un factor esencia l_ para asegl!rár 
la oportunidad y fiabilidad de toda la InformaCión que la institución maneja en sus 
operaciones .Y en la .adopción de decisiones. 
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En su respuesta, el edil se limita a indicar 
que se realizaron las ·gestiones para la apertura de una' nueva cuenta corriente, que 
será destinada para la administración de los recursos extrapresupuestarios . 

Al respecto, se ha determinado ma'ntener 
íntegramente la observación, por cuanto la entidad solo se limita á indicar que 
regularizará la materia reprochada en un futuro próximo, no aportando los 
antecedentes que permitan acreditar las acciones enunciadas. 

1.2. Diferencia entre la imputación contable de los ingresos extrapresuP.uestarios 
recibidos desde el SSASUR y los recúrsos efectivamente transferidos. 

De la información proporcionada por el 
señor Fernando Guzmán Koren, Encargado de Programas del DSM de Garbea, 
asimismo, de la revisión a los informes obtenidos de la plataforma informática 
denominada, Sistema de Convenios, del Servicio de Salud, se constató que el DSM 
de Garbea percibió la cantidad de $ 140.198.128, los cuales se encuentran 
distribuidos en 17 convenios. suscritos entre-el S.SASUR y el municipio. 

Sin embargo, se constató que la cuenta 214, 
denominada ''Administración de Fondos", mantiene registros por conc'epfos de 
ingresos por la suma de $ 129.463.626, produciéndose una diferencia por la suma 
de$ 10.734.!:;02 . 

· Como ya se indicó, en el acápite 1, aspectos 
de control interno, el DSM .de Garbea no realiza conciliaciones bancarias desde -el 
mes de mayo de 2017. En este cóntexto, debe reit~rarse que la.finalidad de aquello 
es confrontar las anotaciones que figuran en las cartolas bancarias con el·libro banco, 
a efecto de determinar si existen diferencias y, en su caso, el origen de las mismas. 
Además, permite verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las 
desviaciones que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante 
un básico ejercicio de control, basado en la oposición de intereses entre la entidad -
edilicia y el banco respectivo. 

Lo, anterior, con el objeto de proteger los 
_recursos financieros municipaíes ante eventuales pérdidas de éualquier naturaleza, 
y garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la 
eficiencia operacioryal. 

En tal contexto, se eVidencia la vulneración 
de lo dispuesto en los articulas 85 y siguientes de la aludida ley W 10.336, y de la 
citada resolución No 30, de 2015,. y título V, del sistema de -control financiero, 
contenido en el mencionado decreto ley W 1.263, de 1975 . 

Lo anterior, por cuanto todo funcionario, 
como asimismo toda persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, 
invierta o pague fondos del fisco, de las municipalidades y de otros servicios o 

tJ};,ntidades sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, están obligados. a 
1/ (' endir a ésta las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos legales, y 
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en caso de no presentar el estado de la cuenta de los valor.es que tenga a su cargo, 
debidamente documentado, a requerimiento del Órgano de Control, se presumirá 
que ha cometido sustracción de tales valores, en conformidad con lo establecido en 
el artículo 85, inciso segundo, de la mencionada .l_ey W 10.336. 

A su vez, se observa el incumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias en cuanto a la obligación que tienen Jos 
servicios públicos y municipios de mantener sus recursos en cuenta corriente y de 
rendir cuenta documentadamente de ellos, de conformidad con lo establecido en el 
referido oficio circular W 11.629, de 1982, y artículo ~2. del aludido decreto ley 
No 1.263, de 1975, en cuanto al deber de mantener los fondos recaudados 
depositadós. 

Por consiguiente, se observa la suma de 
$' 10.734.502, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la anotada ley 
N° 10.336. ' 

Al tenor de lo observado, la municipalidad se 
limíta a responder que se corregirán las imputaciones contables sin referirse al 
análisis previo que debe realizar de las diferenci~s detectadas en la .auditoría, · 

La acción enunciada por el ente comunal, no 
responde a la situación reprochada por este Organismo de Control, referida a la 
identificación <le diferencias entre ·la imputación contable de los ingresos 
extrapresupuestarios .recibidos desde el SSASUR y los (ecursos efectivamente 
transferidos, por lo que corresponde mantenerla en todos sus términos. 

1.3. Falta de control sobre la recuperación de los ingresos por concepto de 
licencias médicas. 

Al respecto, es necesario hacer presente· 
que:el GSM de Garbea mantiene un registro en una planilla excel para el control de 
las licencias médicas presentadas por sus·funcionarios, la cual fue proporcionada 
para su análisis. De la revisión de dicho instrumento de registro, se determinó .. que 
no cuenta con toda la información necesaria para realizar un debido cóntrol y 
seguimiento, toda vez que no detalla el estado actual de cada licencia médica, como 
tampoco si alguna de ellas fue rechazada por las instituciones de salud. 

Sobre· este-punto, es importante sena lar que 
el registro de la información de las licencias médicas en planillas electrónicas, si bien 
apoya la labor administrativa, no brinda seguridad respecto a la integridad de tal 
información, al ser de fácil acceso y modificación, conllevan el riesgo de pérd ida de 
información, lo cual puede provocar que el municipio no recupere todos ios subsidios 
que en derecho le corresponde percibir por dicho concepto. 

' . 
En ese contexto, la encargada de finanzas 

del DSM de Gorbe·a, mediante correo de 3 de octubre de 201El., señaló que no existe 
una conciliación entre los ingresos recibidos por concepto de indemnización de 

nicencias médicas y los documentos d~ 'e poso labo<al enviados a las ISAPRE o a·. 
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FONASA, según corresponda. Del mismo modo, no consta un procedimiento para 
validar que los recursos percibidos, efectivamente corresponden a las · 
compensaciones a que tiene derecho el DSM de Gorbea . 

Lo señalado,· vulnera -¡o establecido en los 
artículos 3°, inciso segundo, so y 11 de la citada ley W 18.575, que consigna que se 
debe propender a la observancia de los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia, coordinación, probidad, . transparencia y control, como también, que las 
autoridades y funcionarios deben velar por el debido cumplimiento de la función 
pública, y lo dispuesto en los a_rtículos 23, letra b), y 27, letra b), N°5 1 y 7, dé la ley 
W 18.695, que señalan en lo que interesa, que a los servicios incorporados a la 
gestión municipal le asiste la coordin·ación con la unidad de administración y 
finanzas, y a esta le corresponde recaudar y percibir los ingresos municipales y 
fiscales que correspondan. 

. Pe igual manera no se aviene a lo dispuesto 
en los artículos 58, literales b) y e), y 61 , literales a) y b), de la ley W 18.883, que 
hacen exigible a los funcion;¡¡rios orientar sus labores al cumpl!miento de . los 
objétivos, desarrollándolos con dedicación y eficiencia, contribuyendo a su 
materialización, y específicamente a las jefaturas. el ejercer el control jerárquico 
permanente respecto al cumplimiento de planes y aplicación de normas. 

Por último, la situación descrita no permite 
dar cumplimiento a lo dispuesto efl los numerales '41, GG, ·56•, 57 y 58, de la anotada 
resolución exenta W 1.485, que señala en lo que interesa, que los controles deben 
cumplir el cometido previsto en la aplicación real, y las transacciones y hechos 
importantes deben registré!rse inmediatamente y debidamente clasificados, de modo 
de asegurar la oportunidad y fiabilidad de la información que la institus;ión maneja en 
sus operaciones y en la adopción de decisiones . 

Atendido que la entidad solo hace referencia 
en su oficio a que se tomarán las medidas de control necesarias para la recuperación 
de los dineros de las licencias médicas. lo que no acredita documentalmente, 
corresponde mantener la observación en todas sus partes. 

2. Sobre error en la imputación. contable. de las transferencias recibidas por el 
DSM de Gorbea. 

Sobre el particular, es necesario precisar 
que, de acuerdo al anotado decreto W 854, de 2004, el subtítulo 24, transferencias. 
corrientes, comprende, en general, los gastos correspondientes a donacione.s u otras 
transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o 
servicios. Además, la ley anual de presupuestos del sector público suele consultar 
entre las transferencias a otras entidades públicas la identificación de determinadas 
actividades que constituyen asignaciones globales a unidades de un servicio o a 
programas ejecutados total o parcialmente por éste, señalándose en las respectivas, 
glosas el tipo de gastos factibles de realizar que pueden incluir ciertas prestaciones 

)~
en bienes o' servicios, en la medida que estén directamente relacionadós con el 
objeto del programa. 

. .. 
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Por otra- parte, de acuerdo al artículo 4° del 
enunciado decreto ley No 1.263, de 1975, y a lo concluido por la jurisprudencia de 
est~ Organismo Fiscalizador contenida, entre otrps, en el dictamen W 32.912, de 
2015, todas las entradas y gastos del Estado deben·reflejarse en el presupuesto del 
sector público, salvo que una disposición legal establezca lo contrario o por 
instrucciones de esta Institución de Control, cuando existan fundamentos para 
determinar que esos aumentos o disminuciones de haberes no afectan por su 
naturaleza la. ejecución presupuestaria al momento de su ocurrencia. 

. En ese contexto, el articulo 65, let~a a), de la 
citada 1ey W 18.695, dispone, en lo que interesa, que el alcalde requiere él acuerdo 
del Concejo Muni.cipal para aprobar el. presupuesto municipal y sus modificaciones, 
siendo este último, en virtud de lo establecido en el articulo 79: letra e), del citado 
texto legal, el encargado de fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de 
inyersión municipales y la ejecución de ·1a anotada herramienta financiera (aplica 
criterio contenido en el dictamen W 102.883, de 2015, de esta Entidad 
Fiscalizadora). 

Asimismo, el reiterado oficio circular 
W 20.101 , de 2016, su numeral 2.1. , establece, en lo pertinente, que el concejo 
deberá examinar trimestralmente el pro'grama de ingresos y gastos introduciendo las 
modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde. En todo . 
caso, el concejo solo resolverá las modifiCaciones presupuestarias una vez que haya 
tenido a la vista todos los antecedentes que justifican la modificación propuesta, los 
cuales deber.án ser proporcionados a los concejales con una anticipaci6n de a lo 
menos 5 dlas hábiles a la sesión respectiva, acorde al artículo 8.1 de la mencionada 
ley W 18.695, 

, Precisado lo anterior, ·las diligencias 
realizadas en terreno, permitieron verificar que el DSM de Gorbea percibió la suma 
de $ 158.509.426,, productos de· la suscripción de 19 convenios, firmados entre la 
MuniCipalidad de Gorbea con el SSA6UR, Dirección Regional de la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas -JUNAEB-, y la Secretaria Regional Ministerial qe Salud 
- SEREMI de Salud-. 

Asi entonces, se realizó un estudio a cada 
uno de los convenios suscritos por la Municipalidad de Garbea, asimismo, se 
consultó la ley W 20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017, data 
en que se suscribieron y sancionaron los referidos acuerdos, con la finalidad de 
identificar si los recursos percibidos por el municipio han sido autorizados para que 
puedan operarse a través de una cuenta extrapresupuestaria. 

. A causa de lo anterior, las diligenCias 
realizadas permitieron establecer que el DSM de Garbea, contabilizó los ingresos de 
18 convenios como recursos extrapresupuestarios, en circunstancias, que la citad¡:¡ 
ley W 20.981 , no autoriza a que dichos recursos puedan ser administrados como tal. 

• ·Asimismo, se comprobó que los dineros de un convenio fueron registrados 
· supuestariamente, sin embargo, lp ·referida ley W 20.981, autorizó a los 
nicipios para que puedan gestionar, dichos montos, a través de una cuenta 

. . 
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extrapresupuestaria, encontrándose p'or lo tanto $ 148.325.560, imputados 
erróneamente, cuyo detalle se presenta en el.anexo No 3. 

Lo anterior, no da cumplimiento a lo previ~to 
en el respectivo oficio circular N" 60.820,.de 2005, referido al registro contable de los 
movimientos financieros presupüestarios y no presupuestarios, como también al 
anotado oficio circular No 36.640, de 2007, sobre procedimientos contables para el 
sector municipal. De igual modo, se infringe el articulo 4 • del dOecreto ley N" 1.263, 
de 1975, y lo concluido por la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador 
contenida, entre otros, en los dictámenes N°5 32.912 y 102.883, ambos de 2015. 

\ 

. El municipio señala en su respuesta que, a 
partir del año 2018, se regularizó la imputación de las cuentas extraRresupuestarias 
incorporadas al presupuesto del DSM de Gorbea, sin referirse a los ingresos de 18 
convenios registrados contablemente como recursos extrapresupuestarios, en 
circunstancias que la aludida ley N" 20.981 no autoriza a que dichos recursos puedan 
ser administrados como tal. 

Al respecto, atendido que la entidad solo 
hace referencia a la regularización de los recursos extrapresupuestarios, lo que no 
acredita documehtalmente, y no responde a lo observado en su totalidad, 
corresponde mantener la observación en todas sus partes. 

3. Inutilización de cuenta corriente exclusiva para la administración ue fondos 
extrapresu puesta ríos. · 

Se verificó que el citado. departamento 
municipal ·durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de drciembre 
de 2017, depositó en la cuenta corriente N" 64309011609, del Banco Estado, los 
recursos presupuestarios y extrapresupuestarios que percibe el DSM ae Gorbea . 

Sin perjuicio de lo anterior, se constató que 
el aludido departamento durante el año 2018, solicitó autorización para aperturar la 
cuenta corriente .N" 64309000089, para administrar los recursos 
extrapresupuestarios, sin embargo, a la fecha el DSM de Gorbea no ha utilizado 
dicha cuenta corriente para . dichos fines, no reconociéndose, además en la 
contabilidad. 

Lo anterior, impide llevar un ad~cuado 
control respecto de la recepción y uso de los recursos· extrapresupuestarios, 
situación que constituye un riesgo sobre esos dineros debido a que podría existir un 
uso transitorio de tales fondos, en fines distintos para los que se e.ncventran 
destinados. · 

Sobre la materia, el hecho·de no reconocer 
contabl~mente la cuenta extrapresupuestaria en la contabilidad trae consigo que se 
contravenga lo dispuesto en el artículo 63 del referido decreto ley N" 1.263, de 1975, 

· que establece que el, sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de 1 ¡v}ftormas, principios y procedimientos técnicos, disp~estos pa_ra recopilar, medir, 

~ [ 1 , 
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elaborar, contrQiar e informar todos los ingresos, gastos, costos y otras operaciones 
del Estado. · 

En relación a lo señalado, se indica que ello 
vulnera el principio de exposrcron establecido en el mencionado oficio circular 
W 60.820; de 2015, que.establece que los estados contables deben contener toda 
la información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones 
presupuestaria y económica-financiera de las entidades contables. 

. . Lo señalado, además, no se encuentra en 
armonía con lo dispuesto en el numeral 50 de la anotada resolución exenta W 1.485, 
de 1996, donde se establece que se ·requiere una clasificación pertinente de las 
transacciones y hechos a fin de garantizar que la dirección disponga continuamente 
de una información fiable. Una clasificación pertinente significa organizar y procesar 
la información a partir de la cual se elaboran los informes, los pli:u)es y los estados 
financieros; lo cual no sucede en la especie. 

. Sobre la materia, la autoridad indica: que, a 
partir del año 2018, la cuenta corrient~ eñ comento se comenzó a utilizar para la 
administración de dichos recursos . . 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación, toda vez . que el municipio informa acciones, sin acreditar . . . 
documentadamente lo enunciado. 

4. Inexistencia de conciliaCiones bancarias de la cuenta corriente del DSM de 
Gorbea. 

Sobre la materia, cabe, contextualizar que 
esta Entidad Fiscalizadora, por medio del anotado oficio W 11.629, de 1982, 
específicamente en la letra e) del punto. 3, norma~ de control, precisó que las 
conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las instituCiones 
bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios que no pa~icipen ·directamente 
en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes. 

• 1 

Lo anterior, con el objeto de proteger los 
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, 
y gara"ntizar el grado de confiabilidac:l de la ·información financiera , que facilite la 
eficiencia operacional. 

En ese contexto, cabe indicar que el 
mencionado dictamen W 20.101 , de 2016, señala que, en relacipn· a las cuentas 
corrientes bancarias que mantenga el municipio, es necesario mantener un 
adecuado control administrativo de ellas, que permita confiar en la composición del 
saldo. 

Asimismo, lo descrito está en sintonía con lo 
. rf"ónsignado en la letra f), acceso a tos recursos y registros y responsabilidad ante los 

mismos, numeral 61 , de la anotada resolución exenta W 1.485, de 1996, que . . , 
. . 
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establece que el acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas 
autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la custodia o 
Lttilización de los mismos. Para garantizar dicha responsabilidaCI, se cotejarán 
periódicamente los recursos con los registros contables y se verificará si coinciden. 
La frecuencia de estas comparaciones depende de la vulnerabilidad de los activos. 

Por último, se añade que el numeral 62, 
establece que la restricción del acceso a los recursos permite al gobierno reducir el 
riesgo de una utilización no autorizada o de pérdida y contribuir al ~umplimiento de 
las directrices d~ la dirección. El grado de limitación depende de la vulnerabilidad de 
los recursos y del riesgo potencial de pérdida. Af{lbos deben evaluarse 
peri0dicamente. 

Ahora bien , es preciso señalar que las 
conciliaciones bancarias de la cuenta corriente No 64309011609,' del Banco Estado, 
perteneciente al DSM de Gorbea, se encuentran atrasadas en su elaboración desde 
'el mes de mayo de 201 7, de acuerdo a lo informado mediante certificado S/N, de 
julio de 2018, de la señora Mabel Hernández ViUagra, encargada de. finanzas del 
citado departamento municipal, cuyo saldo contable y según la cartela bancaria es 
·el 'sigui~nte. 

Cuadro N° 12 

SALDO BANCARIO SALDO CONTABLE . 
DENOMINACIÓN 

N" CUENTA AL31 DE AL 31 DE DIFERENCIAS 
CORRIENTE DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017 $ 

$ $ 

Banco Estado 64309011609 92.592.372 18.966.454 73.625.918 
. . Fuente: elaborado en base a la 1nformac16n relaCionada con la cuenta cornel'lte del DSM de Gorbea y lo mformado 

por el Banco Estado en sus cartolas. 

. . Lo descrito implica que no se esté dando 
cumplimien.to a las instrucciones previamente citadas, al no contar con las 
conciliaciones bancarias al día, lo que se t,raduce en que, en términos concretos, el 
municipio no está controlando la suma de $ 92.592.372, según lo informado por el 
banco a esta Entidad de Control con los recursos registrados en la contabilidad, que 
corresponden a$ 18.966.454, reflejando una diferencia de$ 73.625.918, de la cual 
no se tiene certeza de su composición. 

En este sentido, se encuentran 
desprotegidos los recursos financieros municipales por la cantidad de$ 92.592.372, 
ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza; por énde, no se garantiza el grado 
de confiabilidad y transparencia de la información financiera que resguarde la 
eficiencia operacional. 

. ' 
Lo descrito, además de lo observado en el 

acápite 11, éxamen de la materia auditada, numeral 1, formulación del presupuesto, 
trae consigo que no se tenga el respaldo suficiente y pertinente que permita acreditar 

(~de manera correcta la determinación del saldo inicial de caja real, tal como se ha 1/ 
1 

indicado en el anotado oficio N" 20.101 , ·de 2016, que dispone, en lo que interesa. 
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en ef Rumeral 2.3, que al inicio de Cada ejercicio debe procederse a determinar el 
saldo inicial de caja real , cálculo que se efectúa a partir de los saldos d~ las cuentas 
·contables representativas . de los conceptos incluidos en la defin'ición que se 
establece en el Clasificador Presupuestario, los cuales deben ser coincidentes con 
los informados a esta Contraloria General al término del ejen;:icio, todo lo cual no 
dispone del debido sustento conforme latameote se .ha precis!'ldo. 

Es así, que ·ar no contar con dich~s 

conciliaciones bancarias, es decir con el control de lo registrado en el banco versus 
la cartela bancaria, tanto de los ingresos como egresos, se transgrede lo establecido 
el artículo 55 del mencibnado decreto ley W 1.263, de 1975, que consigna que los 
ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar _con el 
respald_o de la doc!Jmentación original que justifique tales operaciones y que acredite 
el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier 
otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia, lo que 
está en armenia con lo dispuesto en el artícúlo 2° de la referida resólución No 30, de 
2015. 

Por consiguiente, tal inobservancia vulnera 
el numeral4, de la letra b), del articulo 27 de la anotada ley W 18.695, que encarga 
a ·la unidad de administración y finanzas llevar la contabilidad municipal en 
conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que 
la Contralori_a General de la República imparta al respecto. 

En dicho contexto, el hecho de no realizar .el 
mentado procedimiento vulnera las letras b) y e) del artículo 58 de la aludida ley 
W 18.883, que precisa las obligaciones funcionarias, en lo que interesa, que se debe 
orientar )1 desarrollo de sus funciones ~1 cumplimiento de los objetivos de la 
municipalidad y a !a mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan, y 
realizar sus labores con esmero, cortesla, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 
materializar los objetivos de la municipalidad. 

Cabe agregar, que igualmente lesiona el 
articulo 58, letra g)_. de la citada ley W 18.883, en la cual se indica que serán 
obligaciones funcionarias observar estrictamente_ el principio de la probidad 
administrativa rf:¡!gulado por la citada ley W 18.575 y demás disposiciones 
especiales. · · 

. ' 
En · dicho orden ,de consideraciones, se 

precisa que el artículo 52 de la ley W 18.575, prescribe que las autoridades de la 
Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen 
la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de 
planta o a contrata, deberán dar e&tricto cumplimiento al prinéipio de la probidad 
administrativa. Agrega , que el principio de la probidad administrativa consiste en 
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto 'y leal de la 
función o cargo, con preeminencia dei interés general sobre el particular. Su 
inobservancia acarreará las responsabilidades 'y sanciones que determinen la ' 

y(onstitución, las leyes y él pár~afo 4' de este Tituló, en su caso. 
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Por ~ltimo, tal actuación transgrede lo 
consignado en el ~rtículo 62, W 8, del enunciado precepto legal, respecto de los 
deberes de eficiencia, efisacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos 
públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 
ciudadanos ante la Administración. 

El municipio indica que; a partir del año 
2018, contrató a un funcionario para realizar las concili~ciones bancarias 
correspondientes. 

. Al respecto, se ha determinado mantener 
íntegramente la observación, por cuanto la entidad solo se limita a informar la 
supuesta contratación de un funcionario para regularizar la materia reprochada, no 
apprtando los antecedentes que permitan acreditar dichas acciones ni la 
regul?rización de lo objetado. 

5. Subutilización del módulo de conciliaciones bancarias que arrienda a la 
empresa

. Se constató que la Municipalidad de 
Garbea, suscribió el contrato de modificación del arriendo y mantención de Sistema 
Computacional de Gestión Municipal, Municipalidad de Garbea, Departamento de 
Educación y Salud, el 31 de diciembre de 2016, cuyo canon de arrendamiento 
mensual corresponde al equivalente de 24,34 UF, más impuesto al valor agregado. 

Al respecto, se constató que dicho servicio 
incluye el módulo de conciliaciones bancarias, sin embargo, la encargada de 
finanzas del DSM de Garbea, señaló que las conciliaciones bancarias, aun cuando 
se encuentran atrasadas desge mayo de 2017, son confeccionadas en planillas . 
Excel. · 

En primer lugar, lo reseñado se reitera que 
vulnera las letras b) y e) del artículo 58 de la aludida ley W 18.883, que precisa las 
obligaciones funcionarias, en lo que interesa, que se debe orientar el desarrollo de · 
sus fl!nciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la· mejor 
prestación de los servicios que a ésta correspondan, y realizar sus labores con 
esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos 
de la municipalidad, lo cual no sucede en la especie, toda vez que el módulo, a lo 
menos, ha estado disponible durante el año 2017 y sin que a la fecha se hayan 
realizado acciones para superar los errores que se mencionan y requerir las 
capacitaciones correspondientes, habida· conside~ación además del retraso de las 
conciliaciones bancarias y las diversas dificultades que se han visualizado sc;>bre la · 
ma~ria. · 

. Acto seguido, dicha conducta no se 
encuentra en armonía con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que 
deb~· observar la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 

tf
3•, de la citada ley N• 18.575. Del misruo modo, se contrapone con lo consignado en 

• 1 artículo s• del anotado cuerpo legal, que establece que ,las autoridades y 

. . . 
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funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y por el debido cumplimiento dé la función pública, todo . lo cual no ha 
sucedido en la especie. · 

E~ ese mismo orden de ideas, se vulnera lo 
prescrito en el artículo 53 del referido texto normativo respecto a que el interés 
general exige el .empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para 
concretar, dentro del ordeh jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa-en el 
recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autq.ridades 
administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de 
.ejec;ución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y 
profesional de la ~dministración de los re_cursos públicos que se gestionan; en la 
expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a 
la información administrativa, en conformidad a la ley. 

En relación a lo observado, el alcalde solo 
se limita a indicar que se instruirá al personal municipal, la utilizaci6n del módulo de 
las conciliaciones bancarias. 

Como ya se indicara, en los párrafos 
anteriores, si bien la entidad se hace cargo de lo objetado se mantiene integra mente 
el alcance formuladQ, por cuanto la autoridid no informa acciones precisas para su 
implementación, a m.odo de -ejemplo, si el municipio concertará con la empresa 

 una jornada de trabajo, con la finalidad de capacitar a los funcionarios • 
que utilizarán dicho módulo; asimismo, no establece un plazo para regularizar dicha 
situación, ni acredita documentalmente la medida enunciada. 

6. Falta de regularización contable de cheques caducados. 

Al respecto, se constató, mediante la 
revisión de los cheques custodiados en la oficina de la encargada de finanzas del 
DSM de Garbea, específicamente, en cajón con llave de su escritorio, la existencia 
de seis cheques girados y no cobrados~ todos de la cuenta corriente del B~nco 
Estado W 64309011609, los cuales se encuentran caducados, sin que exista un 
ajuste en las disponibilidades y un reconocimiento de la obligación, distorsionando 
con ello la información. 

Se determinó que el monto de los chequ.es 
girados y no cobrados, vencidos a la fecha, ascendió a $ 6.184.499, girados entre 
los años 2007 y el 2017, ci(ra compuesta por$ 770.763, referidos a los documentos 
del año 2017 y, $5.413.736, por documentos correspondientes al al'\o 2016 y 
anteriores, cuyo detalle se refleja en el ·anexo No 4. 

Lo anter~or, infringe lo preceptuado en los 
anotados oficios circulares N°5 60.820, de 2005, y 36.640, de 2007, que previenen 
para estos casos, la eliminación de la nómina d~ cbeques g.irados y no cobrados, 
generandp simultáneamente un ajuste en las disponibilidaEles y un reconocimiento r-t• 1.: obligación. 
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En relación con la materia, corresponde 
hacer presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de 
cheques, giradqs por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe 
registrarse en la cuenta 216-01 , documentos caducados, y en el evento que las 
obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal, se deberá aplicar el 
procedimiento K-03, sobre cheques caducados por vencimiento de éstos, 
consignado en el citado oficio W 36.640, de 2007, tanto para lo relativo al aju~te por 
la prescripción legal de la deuda, como para su aplicación al ingreso presupuestario 
(aplica criterio contenido en el dictamen W 8.236, de 2008, de esta Contraloría 
General) . 

En su escrito de respuesta, la autoridad 
edilicia señala que se dará cumplimiento al procedimiento contable en cuestión . 

1 1 

Al respecto, se ha determinado mantener 
íntegramente la observación, p.or cuanto la entidad solo se limita en se'ñalar que se 
dará cumplimiento a la normativa contable para regularizar la materia reprochada, 
no aportando los antecedentes que permitan acreditar dichas acciones . 

' 7. Sobre fondos globales en efectivo. 

7 .1. Error en el registro contable para)a entrega y rendición de los fondos globales. 

Como cuestión previa, cabe señalar que 
conforme. las diligencias realizadas se comprobó que, el DSM de Garbea, mantiene 
recursos en efectivo como fondos globales o caja chica, por la suma de $ 150.000, 
los cuales son administrados por el señpr Carlos Matus Matus, siendo la primera 
entrega de fondo global imputada a la cuenta complementaria 11403, "anticipos a 
rendir cuenta", .y luego, una vez que dichos recursos son rendidos, el gasto es 
imputado a la cuenta presupuestaria resp~ctiva , ségún su'monto y naturaleza. · 

Sin embargo, se.advirtió que durante ·el año 
2017 el DSM de Garbea contabilizó la .entrega de los fondos globales directamente 
en la cuenta confable 215.22.12.002, "gastos menores", por la suma de $'629.479, 
afectando directamente el presupuesto del año, y, una vez que los recursos son 
ejecutados, se prepara la rendición, con los antecedentes,· los cuáles son 
custodiados como documentación de respaldo de dichos fondos . 

Dicha situación infringe lo establecido en el 
citado oficio circular W 60.820, de 2005, sobre "a'nticipo de fondos" que señala que 
los fondos entregados en calidad de anticipos para adquisiciones de bienes, 
prestaciones de servicios, cometidos funcionarios y otros adelantos análogos, que 
f]O afecten el presupuesto al momento de su oc:urrencia, deben contabilizarse en 
'anticipos de fondos'. Luego, las aplicaciones de dichos adelantos deben registrarse 
contra las cuentas de 'acreedores presupuestarios' correspondientes, y los· 
reintegros de fondos no invertidos, con cargo a 'disponibilidades'. . . 
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Asimismo, se 'lesiona el anotado decreto 
W 1.892, de 2016, del Ministerio de Hacienda -que autoriza fondos globales en 
efectivo para operaciones menores y viáticos-, el q'ue, en su numeral 2, señala que 
en las rendiciónes mensuales de cuentas,· parciales o totales, por los pagos 
efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán 

· clasificarse con el !tem o los !tems y asignaciones correspondientes, del subtitulo 22, 
que identifiquen su natura!eza, lo cual no se realizó en la especie. 

7.2. Falta de rendición men_sual de los fondos globales. 

Sobre la materia, cabe mencionar que el 
anotado decreto W 1.892, de 2016, en los numerales dos y seis, dispone -en lo que 
. interesa- que se deberá presentar mensualmente la rendición de cuentas por Jos 
pagos efectivos y remitirla a la unidad operativa correspondiente, para proceder. a 
clasificars~ con el item o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, 
que identifiquen según su naturaleza. 

. . Precisado lo ar:tterior, el encargado de la 
caja chica del DSM de Garbea, señor Carlos Matus Matus, señaló_que presenta la 
respectiva rendición de cuentas, con su documentación sustentatoria, una vez que 
se ejecuta la totalidad de los recursos, situación que infringe lo establecido en los . 
numerales dos y seis, del citado decreto W 1.892, de 2016, del Ministerio de 
Hacienda. · 

. . Del mismo modo, contradice lo dispuesto en 
el .articulo 20 de la anotada tesolución N• 30, de 2015, el cual prev~ que la rendición 
de cuentas se efectúa mensualmente. 

. 1 

7.3. Gastos si,n respaldo financiero. 

Como ya se indicó en los. párrafos 
- precedentes, el DSM de Garbea, mantiene recursos en efectivo como fondos 
globales o caja chica, pot la suma de$ 150.000, los cuales son administrados por el 
señor Carlos Matus Matus. En ese contexto, se practicó un arqueo a los' recursos 
qÚe custodia el aludido funcionario, el día jueves 27 de septiembre de 2018. 

De las validaciones practicadas, se constató 
que el funcionario no mantenía recursos en su poder, por .cuantos estos hab!an sido 
rel)didos el 3 de septiembre de 2018, por $ 141.590, y utilizados los $ 8.410, 

- restantes; no obstante, se verificó la existencia de boletas y otra documentación 
respaldatoria de gastos, pendientes de rendir, por 1.m monto de $ 192.620, 
correspondientes a compras financiadas con recursos personal~s del señor Carlos 
Matus Matus, con el fin de procurar la continuidad del seryicio.municipal, conforme 
manifestó. 

Lo expuesto confirma debilidades de control 
que posee el procedimiento utilizado para el manejo del fondo fijo, situación que 
impide confiar en la integridad de los datos presentados en el recuento. 

y{ 
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Al respecto, cabe señalar que lo indicado se 
contrapone al objetivo del fondo fijo, toda vez que el funcionario con la respectiva 
caución a cargo del mismo, es quien debe velar por que los gastos se ajusten a la 
naturaleza de los recursos puestos a disposición, habida consideración de la 
legalidad del gasto público establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución 
Polltica oe la República, ya que los gastos no deben ser restituidos por el mero hecho 
de haberlo realizado, sinó antes velar por el correcto destino y efectuado por quienes 
están autorizados para ello. 

Del mismo modo, lo descrito en este punto 
evidencia una falencia en los registros, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 46 y 51 de la resolución exenta W 1.485, de 1996, los cuales señalar;, que 
la documentación sobre transacCiones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho -y de la información 
concerniente- ~n_tes , durante y después de su realización; así como también vulnera 
lo establecido en lós numerales 57 y 58, los cúales señalan que debe existir una 
supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos del control interno, 
debiendo con esto examinar y aprobar, cuando proceda, el trabajo encomendado a 
sus subordinados. · · 

En relación a los numerales 7.1, 7.2·y 7.3, 
precedentes, la entidad municipal señala que .se instruirá al funcionario 
.correspondiente sobre el cumplimiento de la normativa de los fondos glooales: a fin 
de dar cabal observancia de ella. 

Atendido lo expuesto, corresponde 
mantener las situaciones reprochadas, toda vez que no se acreditan acciones 
concretas para la regularización .de cada una, siendo estos hechos consolidados, no 
susceptibles de regularizar en lo inmediato. 

8. Sobre falta de análisis de _la cuent¡:~ anticipos a rendir cuenta. 

Se constató que, en el Balance de 
Comprobación y Saldos, del DSM de Gorbea, al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 
contable codigo 114.03, 'anticipos a rendir cuenta', presenta un saldo por 
$ 2.309.834. Al respecto, cabe recordar que como se indicó en el acápite 11 , examen 
de la materia auditada, el departamento de finanzas del DSM de 'Garbea, no 
mantiene un análisis de cuenta, situación que impide determinar la composición de 

· dicha partida contable. 

En · ese contexto, consultada . sobre la 
materia la encargada de finanzas del DSM de Gorbea, señaló que, del estudio del 
saldo ae dicha cuenta, ese monto corresponde a distintos pagos que se realizaron 
durante el año 2013, los cuales fueron contabilizados erróneamente en la partida 
'anticipos de rendir ·cuenta', en. circunstancias que ellos debierdn registrarse en la 
cuenta contabl~ 114.05, denominada 'aplicación de fondos en administración'. 
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. Lo anterior. produce una distorsión en la 
información contable de la entidad, vulnerando con ello lo establecido en los oficios 
circulares N°5 60.820, de 2005, y 36-.640, de 2007, y sus modificaciones. 

El municipio señala que se identificó el error 
de imputación y se procederá al ajuste contable que corresponda durante el periodo 
2018. . 

Al resp·ecto, se ha determinado mantener 
íntegramente la observación, por cuanto la entidad solo se limita en señalar acciónes 
futuras, sin proporc1onar la documentación sustentadora de su contestación. 

9.· Sobre decreto de pago no habido. 

Sobre la materia, se verificó que de los 73 
decretos de pago que ·componen la muestra, por un valor ascendente a 
$ 368.858.843, no fue presentado para su revisión. el expediente No 754, de 12 ¡:le 
diciembre dé 2016, por la suma$ 1.440.000. 

Lo anterior, transgrede lo preceptuado en el 
artículo 95 d~ la anotada ley W 10.336, el articulo 55 del citado decreto ley W 1.263, 
de 1975, el cual establece que los -ingresos y gastos de sus servicios o entidades 
"deberán contar con el Jespaldo de la documentación original que justifique tales 
operaciones"; y lo pre\,'isto en el articulo 2" de la aludida resolución W 30, de 2015, 
que dispone que toda rendición de cuentas estará constituida, en lo que interesa , 
según la letra e), por los comprobantes de egresos con la documentación auténtica 
o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los 
desembolsos realizatlos. · 

' 
Agrega, además, cuando proceda, que el 

funcionario, persona o entidad responsable de la rendición, deberá a§regar toda la 
documentación o información que permita acreditar los ingresos, egresos o 
traspasos de los fondos respectivos, lo cual como se indicó no sucede en la especie. . , 

Por consiguiente, se observa el desembolso 
incurrido al efecto por la suma de $ 1.440.000,. por falta de' documentación que 
acredite su desembolso, de conformidad con lo establecido en los articules 95 y 
siguientes de la ley W 10.336. · 

En su respuesta el edil, señala que el 
aludido documento en original no es habido, sin embargo, el. mentado expe~iente se 
encuentra digitalizado en !a plataforma de rendicióñ de cuentas del SSASUR. 

,Efectuado el estudio de lo expuesto por ·la 
alltoridad en su escrito de respuesta, cab~ señalar que el artículo 30, de la citada 
resolución No 30, de 2015, establece, en lo que interesa, que Jos funcionarios, 
cuando corresp'onda, serán directamente responsables de la correcta administración 
de los fondos recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna 

rlndición de cuentas. Agre~.a , que las personas autonzadas para girar o invertir 
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fondos de que deban rendir cuenta, serán responsables de su oportuna rendiéión y 
de los reparos u observaciones que éstos merezcan, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 94 de la referida ley W 10.336. 

Por lo expresado, corresponde mantener la 
observación formulada, por cuanto no se acompañan antecedentes qúe permitan 
acreditar la correcta ejecución del gasto. 

10. Gastos insuficientemente acreditados de servidores contratados a honora,rios. 

Cqnforme la revisión practicada, se advirtió 
que mediante el decreto alcaldicio W 110, de 16 de junio de 2017, se aprobó el 
convenio de prestación de servicios con la odontóloga, doña  

, para realizar 70 altas odontológicas integrales a pacientes mujeres y 9 
endodoncias a pacientes hombres y/o mujeres, ambos de la comuna de Garbea, por 
un valor de $ 80.000, por cada alta efectivamente realizada y la suma de $ 64.571 , 
por cada endodoncia ejecutada, dyrante el periodo comprendido entre el 11 Cfe abril 
al .31 de diciembre de 2017. 

Asimismo, se constató que mediante los 
decretos alcaldicio N°5 97 y 98, ambos de 31 de mayo de 2017, se aprobaron los 
contratos de prestación de servicios con el odontólogo, señor 

, para realizar 20 altas odontológicas integrales a pacientes adultos de 
60 años, y 1.100 actividades recuperativas odontológicas a pacientes adultos, ambos 
de la comuna de Garbea, por un valor de $ 200.000, por cada alta efectivamente 
realizada y la de $ 8.091 , por cada actividad ·recuperativa · eje~ut~da , 
respectivamente, durante el periodo comprendido entre el 17 de abril al 31 de 
diciembre de 2017. 

-En ese contexto, revisado el Sistema de 
Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER- que 
mantiene este Órgano de Fiscalización, se constat6 que ambos profesionales son 
funcionarios titulares del DSM de Garbea, con una jornada de 44 horas semanales. 
Al respecto, es del caso señalar que las municipalidades cuentan con distintos 
sistemas para la contratación de personal, entre las que se encuentran las 
contrataciones efectuadas por la via de honorarios. Así, y según lo establecido en el 
artículo 4° de la áludida ley W 18.883, procede fa contratación de servicios a 
honorarios para el cumplimiento de tareas accidentales y que no sean habituales de 
fa municipalidad, o que, siéndolo, sean específicas, es decir, puntuales y · 
circunscritas a un objetivo determinado: 

. Además, cabe precisar que el desempeño 
de un empleo· municipal es compatible con el ejercicio de tareas a honorarios, 
siempre que éste se efectúe fuera de la jornada de trabajo, y que flsica y 
mate.riafmente sea posible su realización. Por ello es que, en estos casos, .los 
convenios a honorarios no se ajustarán a derecho si es que en ellos no se establece · 
que las labores contratadas sean llevadas a efecto fuera de !a jornada ordinaria de 
trabajo que deban cumplir los fúncionarios municipales en, que recayeron, según lo 

·n:revisto en el artículo 85, letra b), de fa enunciada ley W 18.883 (aplica criterio 
contenido en el dictamen W 14.064, de 2013, de esta Contraloría General) . . 
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Precisado lo" anterior, cabe señalar, que los 
acuerdos de voiÚntades establecen que las actividades contratadas deberán ser 
realizadas fuera del horario habitual de trabajo, 

. En ese contexto, se advirtieron cuatro 
decretos de pag9 asociadas al pago de los· servicios contratados, en donde los 
expedientes que cuentan con la respectiva documentación sustentatoria, tales como: 
boletas ·ae honorarios e informes de actividades, de los profesionales, vis::~rlos por el 
director del DSM de Garbea; cuyo detalle se presenta á continuación: 

Cuadro N° 13 

No . FECHA 
MONTO 

DECRETO DECRETO 
$ 

PROFESIONAL DETALLE DEL PAGO 
PAGO DE PAGO 

Pago de 51 altas odontológicas 
377 03/08/2017 4.080.000 integrales, realizadas durante los 

mese.s de abril a julio de 2017 
Pago de 1 O ~Itas odontológica!i._ 

428 05/09/2017 2.000.000 
integrales de· adultos, realizadas 

durante los meses de julio y agosto 
de 201 7 

Pago de 07 altas odontológicas 
530 07/11/2017 1.400.000 integrales de adultos, realizadas 

durante el mes octubre de 2017 
Pago de 293 actividades 

468 04/10/2017 2.370.663 
recuperativas odontológicas a 

adultos, realizadas durante los meses . 
de julio a septiembre de 2017 

Total 9.850.663 
- ·-Fuente. elaborado en base a decretos de pagos proporcionados por el DSM de Gorbea. 

Ahora bien, del examen a cada uno de los 
antecsdentes de. respaldo de los citados expedientes de pago, no consta que dichas 
actividades fueron ejecutadas después de la jornada habitual de trabajo de los 
aludidos profesionales. 

Por ende, se observa · la suma eje 
$ 9.850~663, en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la 
mencionada ley W 10.336. · 

Al respecto, .el municipio, en su respuesta, 
se limita a señalar que se instruirá una investigación para determinar las posibles 
res.ponsabilidades, sin adjuntar antecedentes que aclaren la objeción representada. 

Por otra parte, en los escritos de respuesta 
de la señora  y el señor , 
ambos profesionales exponen, en síntesis, que dichas prestaciones se realizaron 
fuera de la jornada laboral y que éstas constan en las respectivas fichas clínicas de 
lo~ pacientes que f~eron beneficiados, las cuales se encuentran a disposición de la 
Contraloría General para su respectivo examen y verificación de las atenciones que 
se practicaron en el marco de los contratos de prestación de servicios. 
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. Así entonces, en atención a la falta de 
antecedentes en la respuesta del . municipio y los argumentos aportados por los 
funcionarios involucrados, esta Entidad Fiscalizadora se constituyó en el DSM de 
Garbea con la finalidad de. poder ·constatar si efectivamente los aludidos 
profesionales realizaron las prestaciones fuera de su 'jornada laboral. En ese 
contexto, se examinaron la nómina de pacientes beneficiados, la agenda de atención 
de los pacientes y el control. horario de cada uno de los profesionales, constatándose 
lo siguiente. · 

. ' 
En grimer Jugar, respecto de las cincuenta y 

un (51) altas odontológicas integrales, ejecutadas durante el periodo comprendido 
entre los meses de abril y julio de 2017, por doña  se 
constató que para 19 de ellas, no consta que se hayan ejecutado fuera de la jornada 
laboral. 

Por otra parte , en relación a las 17 altas 
' odontológicas integrales de adultos, desarrolladas durante los meses de julio, agosto 

y octubre de 2017, por don ; las verificaciones practicadas 
permitieron advertir que para ochenta (80) de las ochenta y cuatro (84) atenciones
que respaldan las referidas altas odontológicas- no consta que ellas se hayan 
prestado fuera de su jornada laboral, puesto que se advirtió, en los reportes horarios 
del reloj biométrico, que el aludido profesional consigna su salida a las 17:18 horas, 
sin embargo, los registros de la agenda de atención de los usuarios consignan un 
horario posterior al de su salida. 

Luego, respecto de las 293 actividades 
recuperativas odontológicas de adultos, realizadas durante los meses de julio · a 
septiembre de 2017, por el mismo profesional, las revisiones efectuadas posibilitaron 
comprobar que en noventa y cinco (95) de las ciento t ataree (114) atenciones -que 

. respaldan las referidas actividades recuperativas- no consta que ellas se hayan 
prestado fuera de su jornada laboral, puesto que se advirtió, en los reportes horarios 
del reloí biométrico, que el aludido profesional consigna su salida a las 17:18 'horas, 
sin embargo, los registros de la agenda de atención de los usuarios consignan un 
horario posterior al de su salida. 

Precisado lo anterior, conviene· tener 
presente el criterio de la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, 
contenida, entre otros, en el dictamen W 336, de 2015, que ha concluido que la 
inexistencia. -en los convenios a honorarios- de una cláusula que establezca que las 
labores contratadas se desarrollarán fuera de la jornada ordinaria de trabajo que los 
servidores públicos deban cumplir en tal calidad, importa una infracción a lo previsto 
en el artículo .85, letra b), de la referida ley N" 18.883, que solo compatibiliza tales 
tareas bajo dicha condi~ión. 

Ahora bien, del anállsis de los antecedentes 
recopilados en terreno, ne es posible sostener que la totalidad de las prestaciones 
realizadas por 'lo.s odontólogos séñora y señor

, hayan sido ejecutadas fuera de su jornada habitual de trabajo, 
talle que se preseAta en .los anexos N°5 5 y 6. 

' 

45 



CONTRALORIA GEN ERA L DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Por lo expresado, corresponde mantener la 
observación formulada, por cuanto no se acompañan antecedentes que permitan 
acreditar la correcta ejecución del gasto. · 

11. Sobre atraso en el pago de facturas. 

Del examen a los expedientes de pago, se 
constató la cantidad de 11 decretos, por una suma de $ 59.173.288, en donde el 
DSM de Gorbea presentó una tardanza en el pago superior a los 30 días, respecto 
d·e la fecha de factura, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 14 

DECRETO PAGO . DIFERENCIA 

FECHA DECRETO 
1 PROVEEDOR PAGO Y N• FECHA CONCEPTO PAGO MONTO$ FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

758 14/12/2016 Compra neumáticos 130.000 Jorge Cwertino 30/09/2016 75 
Gómez 

4!:/3 17/10/2017 Compra de medicamentos 174.882 Andrómaco 12/0712017 97 . 

57 15/03/2017 Compra de medicamentos 213.665 Laboratorio Chile S.A. 09/01/2017 65 

82 22/03/2017 Compra de medicamentos 261 .800 Laboratorio Chile S.A. 30/0112017 51 

7 08/0212017 
Pago de jabón para sala 624.630 Comercial Masol Ltda. 12/09/2016 149 urgencia 

851 29/1212016 Compra de medicamentos 793.390 
Ethon Pharmaceuticals 

04/10/2016 86 SpA 
129 24/03/2017 Compra de medicamentos 1.094.860 SOCOEPS.A, 07/02/2017 ' 45 

227 2210512017 Compra insumas médicos 1.178.100 Comercial lntermédica 
18/04/2017 34 Ltda. 

216 23105/2017 Pago de seguro de 1.897.485 HDI Seguros S.A. 05/04/2017 48 vehículo 

277 08/06/2017 • Pag~ seguros contra 2.955.376 Renta Nacional Cfa. 
30/0412017 39 incendio Seg. Grles. S.A. 

Conversiones San . 
3 24/01/2017 Compra de Ambulancia 49.849.100 25/1012016 91 

José Ltda. 
TOTAL 59.173.288 

Fuente: decretos de pago proporc•onados por el OSM de Garbea . 
Lo anterior, vulnera lo indicado en la ley 

W 19.983 -que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia-de la 
factura-, como asimismo lo señalado en .el artículo 79 bis del decreto W 250, de 
2004, del Ministetio de Hacienda, que establece, en lo que interesa, que los pagos a 
los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las Entidades, deberán 
efectuarse por éstas dentro de los treinta dias corridos siguientes a la recepción de 
la factura o del respectivo instrum~nto tributario de cobro, transcurriendo para el caso 
en cuestión, casi siete meses.después. 

_..... Así también, la jurisprudencia de este 
Organismo de Control contenida en el dictamen W 7.561, de 2018, que imparte 
instrucciones~ sobre el pago oportuno a ' los proveedores en los procesos de 
contratación pública regulados por la mencionada ley W 19.886, dispone en su 

. J'fcáplte 11, numeral a, que en el evento que la entidad públlc~ compradora lncu~pllera 
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. . 
su obligación de pagar al proveedor -ya sea no realizando dicha contraprestación o 
haciéndolo tardíamente-, deberá hacerse efectiva la responsabilidad administrativa 
de los servidores involucrados, a través de los procedimientos contemplados en la 
normativa que les resulte aplicable para e~os fines. 

Asimismo, atendido el prmc1pio de 
juridicidad que rige las actuaciones de los orgánismos de la Administración del 
!=stado, necesariamente cabe entender que la obligación del DSM de 'Garbea, de 
pagar el precio convenido o la prestación del servicio pactado, debió entenderse 
devengada en el momento en que ella se hizo exigible, esto es, cuándo se recibió el 
bien, conforme a las disposiciones coiwenidas (aplica dictámenes N°5 12.612 y 
57.602, ambos de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora). 

En su respuesta, la entidad edilicia señala 
que. instruirá al funcionario correspondiente para, el pago oportuno de las facturas, 
con la finalidad de cumplir con las obligaciones según establece la ley. 

Al respecto: es dable señalar que . los 
argumentos expuestos por el municipio, no obstante ser atendibles, no son 
suficientes para desvirtuar el incumplimiento de pago oportuno al proveedor, en 
atención a que no aporta antecedentes que permitan acreditar dichas acciones ni la 
determinación de responsabilidades al efecto, por lo tanto, corresponde mantener la · 
observación formulada. 

12. Sobre falta de cotizaciones en adquisiciones menores a 3 UTM. 

. En relación a la· materia del epígrafe, es 
dable manifestar que los contratos que celebren las municipalidapes, a título 
oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que sé requieran 
para el desarrollo de sus funciones deben regirse por las disposiciones de la 
mencionada ley W 19.886 y su reglamento. En este contexto, es dable recordar que 
el inciso final del artículo 8° de la' ley W 19.886, ya enunciada, prevé que siempre 
que se contrate por trato o contratación directa se requerirá un mínimo de tres · 
cotizaciones previas, salvo que concurran las causales de las letras e), d), f) y g) de 
este artículo. 

A su turno, el inciso primero del artículo 20 
de ese cuerpo legal dispone que los órganos de la Administración deberán publicar 
en el. o los sistemas de información-que establezca la Dirección· de Compras y 
Contratación Pública, la información básica relativa a sus contratacionE!s y aquella 
que establezca el reglamento. Dicha información debérá ser completa y oportuna 
refiriéndose a los llamados a presentar ofertas, recepción de las mismas; 
aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitación, asl como los 
resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y con-trataciones· de 
bienes, servicios, construcciones y obras, todo según lo señale el reglamento: · 

Por su parte, el articulo 51 del decreto 
• 

1 

_r; 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la citada ley W 19.886, jlt f'iala que. los tratos directos qu~ se realicen en virtud d~ lo dispuesto en el articulo 
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1 O -que establece las circunstancias en que procede la licitación privada o el trato o 
contratación directa- requerirán de un mínimo de tres cotizaciones. de diferentes 
prpvee(lores, con excepción de aquellos trato~ o contrataciones directas cont~ñidas 
e~ los números 3, 4~ 6 y 7. 

Así también, el artículo 53, letra a), de ese 
reglamento -ubicado en el capitulo VI , denominado del trato o contratación directa-, 
establece que podrán efectuarse·fuera del Sistema de Información las contrataciones · 
de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a tres unidades tributarias 
mensuales. 

En este contexto normativo, es dable. hacer 
nótar que el precept9 recién citado, si bien establece la posibilidad de qué las 
contrataciones menores al monto que indica puedan efectuarse fuera del Sistema de 
Información , no excepciona esas ·adql,.lisiciones del res~o de las exigencias 
contenidas en la normativa aplicable a lo~ tratos o contrataciones directas, entre la~ 
cuales se encuentra la obligación de fundarlas en alguna de las causales previstas 
en la ley y en el reglamento. · · 

Luego, únicamente se~á innecesario contar 
con tres cotizaciones ~i para llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios 
por ·SLJmas inferiores a ·tres UTM se invoca alguna de las causales que según los 
artículos 8° de la menciona9a ley W 19.886 y 51 del referido decreto W 250,_ de 
2014, no deben cumplir con ese requisito (aplica criterio contenido en el dictamen 
W 21.862, de 2018, de esta Contraloría General). 

Precisado lo anterior, del examen a los 
expedientes de pagos se identificaron 3 decretos de pago, cuyas adquisiciones solo 
·cu'entan con una cotización, cuyo detalle se expone. en el siguiente cuadro, en 
circunstancias que dichos desembolsos deberían contar con tres cotizaciones 
conforme lo indicado en la normativa anteriormente expuesta. 

CuadFo W 15 

DECRETO PAGO 

N• · FECHA CONCEPTO PAGO MONTO$ 
PROVEEDOR 

- f 

348 20/07/2017 Arriendo Veliiculo 100.000 Rosa Leal. Vargas 

116 24/03/2017 Reparación Sillón Dental 112.500 Marcelo Lagos 
Mora 

758 14/1212016 Compra neumáticos 130.000 Jorge Cuvertino 
Gómez 

Total 342.500 .. Fuente. decretos de pago propore~onados por el DSM de Gorbea. 

Sobre la materia, el edil comunal señala en 
sü respuesta que se instruirá el cumplimierto de las tres cotizaciones, según la 
normativa establecida. · 
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En mérito de lo expuesto y considerando 
que, en su oficio de respuesta, la entidad edilicia no áporta antecedentes que 
permitan acreditar dichas acciooes, se mantiene la observación en todas sus partes . 

· 13. Sobre falta de registro de altas como activo fijo. 

De acuerdo .con los antecedentes 
examinados, se advirtieron dos decretos de pago referidos a adquisiciones de bienes 
de uso, por la suma de $ 52.039.039, correspondiente a dos ad iciones efectuadas 
en' el periodo examinado, los cuales no fueron contabilizados acorde con lo dispuesto 
en el mencionado oficio circular W 36.640, de 2007, cuyo detalle se presenta a 
continuación. 

1 Cuadro W 16 
1 

No FECHA • . DECRETO DECRETO MONTO$ 1 DETALLE DE COMPRA 
PAGO PAGO 

899 30/1212016 2.í 89.939 Compra Equipo l:le Amplificación 
3 24/01/2017 49.~49:100 ' Compra de ambulancia 

52.039.039 
Fuente. elaborado en base a decretos de pagcs proporCionados por el DSM de Gorbea. 

En relación a lo observado, ·cabe precisar 
que el oficio W 101.973, de 2015, de la Contraloría General, que imparte 
instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable año 2016. establece, en 
lo que interesa, que las aqquisiciones de bienes efectuadas a partir de la fecha de 
emisión dé dicho oficio, han debido reconocerse como bienes de uso siempre que 
su costo individual de adquisición sea igual o superior a ·3 UTM, por lo que las 
compras bajo este limite se debieron contabilizar en cuentas de gastos patrimoniales, 
situación que también deberá cumplirse en las adquisiciones que se realicen durante 
el ejercicio contabl.e. 

En virtud d.e lo expuesto, se constató que 
dicha situación, infringe lo establecido en el antes aludido oficio N°5 60.820, de 2005, 
y 99.743, de 2014, que iimparte instrucciones al sector municipal sobre ejercicio 
contable año 2015, ambos de esta Entidad de Control. · 

. En su oficio de respuesta; la autoridad 
señala que en la actualidad el municipio se encuentra realizando el levantamiento 
del inventario del activo fijo, situación que permitirá corregir la situación observada. 

Pese a las medidas señaladas por el 
mun1c1p1o, !)Orresponde mantener las situaciones reprochadas. hasta que se . 
concrete lo instruido. 

. . 
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Atendido que la Municipalidad de Gorbea no 
ha aportado antecedentes ni ha aéreditado la existencia de acciones que permiteo 
salvar algunas de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones 
W 804, de 2018, de·esta Contraloría Regional, se concluye lo.siguiente: 

Respecto a lo objetado en el acápite 111 , 
examen de cuentas, numeral1 O, gastos insuficientemente acreditados de servidores 
contratados a honorarios, por la suma de $ 9.850.663, él municipio deberá verificar 
el cumplimiento de las funciones contratadas a doña y a 

·don , en los términos establecidos en los respectivos 
· convenios, debiendo remitir a este Organismo de Control la acreditación 

documentada de que dichas prestaciones, se desarrollaron fuera de su jornada 
ordinaria, o en su defecto, procede solicitar e informar el reintegro de los valores mal 
percibidos, en un plazo de 60 días. hábiles, cpntado desde la entrega del presente 
informe; vencido el cual, sin que ello se haya verificado, se evaluará la formulación 
del reparo correspondiente, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la citada ley 
W 10.336. Ello, sin perjuicio. de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo 
legal. (AC) . -

Por su parte, en lo concerniente al acápíte. 
111: examen de cuentas, numeral 4, inexístencia de conciliaciones bancarias de la 
cuenta corriente del DSM de Garbea; 5. subutilización del módulo de co_nciliaciones 
bancarias que arrienda a la empresa , 10, gastos insuficientemente 
acreditados de servidores contratados a honorarios, y 11. sobre atraso en el pago de 
facturas; esa entidad edilicia deberá instruir un sumario administré!tivo, en orden a 
establecer las eventuales responsabilidade-s de los funcionarios que con su 
actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados, 
remitiendo copia del acto administrativo que lo disponga a este Organismo de 
Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
i~forme . (AC) 

Respecto de las siguientes observaciones, 
se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
Gumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar las siguientes: 

-1. En atención a lo observado en el 
acápite 1, aspectos de control inte'rno, numeral 1, incumplimiento al principio de 
oposición de funciones, la municipalidad se deberá ajustar a lo establecido en la 
normativa mencionada, acreditando el avance de las acciones comprometidas 
-reorganización de las áreas de finanzas-, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la entrega del presente ipforme. (MC) 

2. Acerca de lo planteado en el aludidp 
acápite 1, numeral 2, no se desarroll~ subrogancia en periodos de ausencia de la 
Encargada de Finanzas del DSM de Garbea,_ la entidad deberá adoptar las medidas 

' Jesarias en orden. a que la situación -~!anteada no vuelva a ocurrir, designando 
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formalmente al funcionario subrogante de la mencionada jefatura, lo que deberá 
acreditar documentalmente en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega 
del presente informe. (MC) 

3. Referente al reseñado eQ igual 
capítulo 1, numeral 3 , encargada de Finanzas del DSM de Garbea no se desliga de 
sus funciones en periodos de ausencia laborpl, ese municipio deberá adoptar las 
medidas tendientes a que la situación objetada no vuelva a ocurrir, designando a un 
subrogante, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normativa señalada, 
lo que deberá acreditarse en un plazo de 60 días hábiles, contado desde lá entrega · 
del presente informe. (MC) 

. 4 . En cuanto a lo mencionado en el 
acápite 1, aspectos de control interno, numeral 4, inexistencia de un procedimiento 
que asegure la disponibilidad de· fondos, esa entidad edilicia deberá disponer de 
dicho procedimiento para las distintas cuentas corrientes que utilice, a fin de dar' 
estricto cumplimiento a la normativa señalada en el cuerpo del informe, lo que deberá 
acreditarse en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega del pr.esente 
informe (C) 

5. Respecto al mismo acápite 1, numeral 
5, falta de control para emisión de cheques nominativos y 6, inexistencia del control 
de la plaza de los cheques, la entidad comun.al deberá velar por el fiel cumplimiento 
de la medida informada en cuanto a que los cheques contemplen el tachado de las 
frases 'a la orden' y 'al portador' , además de considerar'la plaza de emisión, 'lo que 
deberá acreditarse en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de 
recepción del presente documento. (MC) · 

-6. En atención al referido acápite 1, 
numerales 7.1, falta de seguridad en la custodia de cheques girados y no entregados 
a proveedores y 7.2 , falta de custodia en caja de seguridad de cheques en blanco, 
la e·ntidad edilicia deberá adoptar . las medidas n~cesarias en orden a que los 
recursos sean debidamente resguardados -caja fuerte-, en concordancia con la 
normativa enunciada, lo que deberá ser acreditado en el plazo d.e 60 días hábiles, 
contado desde la entrega del presente informe. (MC) 

7. Respecto al mismo acápite 1, numeral 
8, falta de revisiones de la Dirección de Control, en lo sucesivó, esa dirección deberá 
considerar la ejecución de arqueos periódicos de fondos, revisión eje conciliaciones 
bancarias, a la ejecución del presupuesto y auditorías a l~s áreas crfticas de la 
entidad, además de la existencia de un plan anual de auditorías, con la aprobación 
del edil , el que deberá ser acreditado ante esta Entidad de Control, en un plazo de 
60 días hábiles, contado desde la fecha Ele recepción del presente informe. {C) 

8. En lo que se refiere a lo planteado en 
el aludido acápite f, numeral 9, falta de inscripción de fa Municipalidad de Garbea en 
fa Unidad de Análisis Financiero, UAF, el municipio deberá ceñirse a lo establecido 
en el articulo 3° de la referida ley No 19.913, y acreditar ante esta Entidad de Control 
fa inscripción de esa entidad edilicia en el registro creado por la UAF, para lo cual 

ispone de un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
nforme. (C) 

. . 
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1 

. ' 9. En lo concerniente a lo señalado en 
el anotado acápite 1, numeral 10, ausencia de manual de prevención de lavado de 
activos, corrupción Y. financiamiento del terrorismo, la entidad edilicia, deberá hacer 
efectivas las medidas informadas en su respllesta , en lo que se refiere a elaborar un 
manual de prevención de lavado de activos, lo que deberá acreditarse en un pJazo 
de €30 dlas hábiles, contado desde la 'recepeión del presente informe. (C) 

14. 'En lo señalado en el ·aludido cap·ítulo 
11 , numeral 2.1, ingresos presupuestarios, el municipio deberá adoptar las medidas 
que· permitan realizar una estimación presupuestaria que se ajuste a la realidad, 
considerando el'ltre ellas, indicadores históricos y efectuando el respectivo ajuste al 
supuesto·económico para los posteriores ejercicio~ contables. (AC) 

15. Acerca de lo planteado en el 
mer:~cionado acápite 11, numeral 2.2, gastos presupuestarios, la autoridad edilicia 
debe ordenar las acciones necesarias para mantener un adecuado control sobre la 
ejecución de los recursos del presupuesto, con el objeto de resguardar la proyección 

nual y evitar desequilibrios con el devengamiento de lo~ gastos por sobre lo 
es.timado. (AC) 
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16. Sobre lo observado en el referido 
acápite 11, numeral 3, situación presupt.Jestaria al 31 de diciembre de 2017, esa 
entidad edilicia y ~us div~rsas unidades vinculadas al control del presupuesto, 
deberán, en lo sucesivo, procurar mantener un equilibrio entre los ingresos y gastos 
presupuestados ejerciendo las acciones que correspondan para evitar situaciones 
como las descritas. (AC) 

17. En cuanto a lo informado en mismo 
acápite 11, numeral4, sobre inexistencia qe análisis de cuentas de saldos del balance, 
la municipalidad deberá gestionar su preparación, a fin de mantener un control sobre 
las cuentas contables y. pres_upuestarias y asf disminuir el riesgo que afecte, entre 
otros, a la veracidad e integridad de los saldos que los rubros presentan en los 
estados financieros, lo que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la entrega del presente informe. (MC) · · 

18. Luego, respecto a lo objetado en el 
acápite 111, examen de cuentas, numeral 1.1 , diferencia entre el saldo contable de la 
cuenta 21405 y el consignado en la cuenta corriente del DSM de Garbea, el municipio 
deberá adoptar las medidas en orden a que se aclaren dichas diferenciás, debiendo 
informar y acreditar documentad amente a esta Entidad Fiscalizadora, regularización 
de las mismas, en un plazo de 60 dias hábiles, contado desde la entrega del presente 
informe. (AC) 

·19. Respecto a lo observado en el 
acápite. 111, numeral 1.2, diferencia entre la imputación contable de los ingresos 
extrapresupuestarios recibidos desde el SSASUR y los recursos efectivamente 
transferidos, la entidad deberá establecer las razones élel origen de .dichas 
discrepancias, debiendo informar y acreditar documentadamente a esta Entidad 
Fiscalizadora, regularización de las mismas, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la entrega del presente informe. (AC) 

20. Acerca de lo reprochado en el mismo · 
capítulo 111 , numeral 1.3, falta de control sobre la recuperación de los .ingresos por 
concepto de licencias médicas, la e.ntidad deberá arbitrar las medidas que 
correspongan a fin de practicar una conciliación entre los ingresos recibidos por 
concepto de indemnización de licencias médicas y los documentos de reposo laboral 
,enviados a las ISAPRE o a FONASA, según Qorresponda, asimismo, implementar 
un procedimiento para validar que los recursos percibidos, efectivamente 
correspondan a las compensaciones a que tiene derecho el DSM de Garbea, todo lo 
cual deberá acreditarse doéumentadamente, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la.entrega del presente informe. (AC) 

21 . ·En lo sef\alado en el aludido capitulo 
111 , numeral 2 , sobre error en la imputación contable de las transferencias récibidas 
por el DSM de Garbea, la entidad deberá establecer las razónes del origen de dichas 
discrepancias, debiendo informar y. acreditar documentadamente a esta Entidad 
Fiscalizadora, la regularización de ello, en un plazo de 60 días hábiles, contado 

rrcle la recepción del presente informe. (AC) 

53 



CO.NTRALORIA GEN ERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA' ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

22. Acerca de lo repr-ochado en el mismo 
capitulo 111, numeral 3, inutilización de cuenta corriente 'exclusiva para la 
administración de fondos extrapresupuestarios, el municipio deberá adoptar las 
medidas informadas en ordén a regularizar lo observado, dando cuenta de ello a esta 
Contraloria Regional, en el plazo de 60 dias h.ábiles, contado desde la recepción de 
este informe. (MC) . ' ' 

23. En cuanto a lo observado en el 
acápite 111 , numera14, inexistencia de con~iliaciones bancarias de la cuehta corriente 
del DSM de Gorbea, la entidad edilicia deberá arbitrar las medidas en orden a que, 
en lo·su'cesivo; las conciliaciones sean elaboradas a lo menos una vez al mes, ·y su . 
regularización, con el fin de (Jue se controlen y protejan los recursos financieros 
municipales, lo que permita garantizar el grado de· confiabilidad-y transparencia de la 
información financiera que resguarde la eficiencia operacional, debiendo por ende 
confeccionar . las respectivas conciliaciones de c~nformidad a lo 'prescrito 
previamente y estar revisada y aprobada, según corresponda, lo que deberá 
acreditarse ante este Organismo· Fiscalizador, en un plazo de 60 dias hábiles, 
contado desde la entrega del presente informe. (AC) 

24. Acerca de lo reprochado en el mismo 
capituló 111 , numeral 5, subutilización del módulo de conciliaciones bancarias que 
arrienda a la empresa , el municipi<;> deberá adoptar las medidas 
informadas en orden' a regularizar lo observadq, dando ·cuenta de ello a esta 
Contraloría Regior.1al, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de 
este informe. (AC) , 

.... 25. . Sobre lo indic¡ado ·en el mismo acá pite 
111; numeral6, falta de regularización contable de cheques caducados, ese municipio 
deberá adoptar las medidas para, en lo suce?ivo, ajustarse a lo establecido en los 

· mencionados oficios circulares N°8 60.820, de 2005, -y 36.640, ·de 2007, lo que 
deberá ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. (C) 

26. Sobre lo objetado en el aludido 
acápite 111, numerales 7.1 , error en el registro contable para la entrega y rendición de 
los fondos globah3s, 7.2, falta de rendición mensual de los fondos globales, y 7.3, 
gastos sin respaldo financiero, la entidad edilic.ia deberá velar por el fiel cumplimiento 
de lo consignado en el citado. oficio circular W 60.820, de 2005, sobre la 
contabilización del"anticipo de fondos", como en el anotado decreto ley W 1.892. de 
2016, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos. 
(C) 

27. Luego, respecto a lo objetado en el 
acápite 111 , numeral 8, sobre falta de análisis de la cuenta anticipos a. rendir cúenta, 
la municipalidad deberá gestionar su preparación, a fin de mantener un control sobre 
dicha cuenta contable, lo que ·deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la entrega del presente informe. (C) 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

28. Sobre el mismo acápite 111, numeral9, 
sobre decreto de pago n"o habido, la entidad deberá arbitrar las medidas en orden a 
remitir a esta Institución Contra lora, los antecedentes que · permitan acreditar la 
efectividad del gasto objetado, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. (AC) · 

29. Respecto a · lo objetado en el 
mencionado acápite 111, numeral 1 O, gastos insuficientemente acreditados de 
servidores contratados a honorarios, el municipio deberá adoptar las medidas 
necesarias con el fin de que cada uno de los gastos que se irroguen se encuentren 
debicjamente acreditados. (AC) "' 

30. Acerca de lo planteado en el 
. mencionado acápite, numeral 11 , sobre atraso en el pago de las facturas, el 
municipio deberá velar, en lo sucesivo, por dar cumplimiento, con todas sus 
obligaciones, al pago oportuno con los proveedores en los procesos de contratación 
pública regulados por la ley No 19.886 y lo dispuesto en la jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora. (C) . " 

31. Luego, respecto a lo objetado en el 
aludido acápite 111 , numeral 12, sobr~ la falta de cotizaciones en adquisiciones 
menores a 3 UTM, la ·entidad deberá ajustarse, en lo sucesivo, a las disposiciones 
de la citada ley W 19.886 y lo dispuesto en la jurisprudencia administrativa de esta 
Entidad Fiscalizadora, respecto de acompañar en cada una de las contrataciones 
inferiores a 3 UTM, las tres cotizaciones exigidas, para llevarlas a efecto. (MC) 

32. En cuanto a lo expuesto ·en el 
mencionado acápite 111 , numeral 13, sobre falta de registro de altas como activo fijo, 
el municipio deberá velar, en lo sucesivo, por el reconocimien,to contable de .todas 
las adquisiciones que cumplan con los requisitos para ser consideradas activo fijo, 
de conformidad con lo dispuesto en el citado oficio circular W 60.820, de 2005. (C) 

Finalmente, en lo que dice relación con las 
con.clusiones catalogadas como altamente compleja~ (AC) y complejas (C) descritas 
en los numerales 4, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21 , 23, 24, 25, 27 y 28 , identificaaas en 
el "Informe de Estado de Observaciones», de acuerdo al formato adjunto en el anexo 
W 7, las medidas que al efecto implemente el municipio deberán acreditarse y 
documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este 
Organismo de Control, en el plazo según se expone en cada caso, contado a partir 
de la recepción del presente informe. 

Por su parte, las conclusiones identificadas 
con los numerales 1, 2, 3, 5, 6,17 y 22, catalogadas como medianamente complejas. 
(MC), y que se encuentran descritas en el mencionado·anexo W 7 de observaciones, 
la entidad a través de su Unidad de Control Interno hará el seguimiento de ellas' 
acreditando y documentando su cumplimiento en el anotado Sistema de Seguimiento 
y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, en conformidad con lo / 

H stablecido en el oficio W 14.1 00, de 2018, de este Órgano Contralor. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL:ORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 

' Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, al Secretario Municipal, al Director de Control Interno y al Director d~l DSM, 
todos de la Municipalidad de Garbea. ~ 

'. 

Saluda atenlamente a Ud., 

Carlos Bilbao "Fuentes 
Jefa Unidad de Control Exter-no 

Contraloria Regional de La Araucanía 
Contraloria General de La República 

( 
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~~ CONTRALOR ÍA GENERAL DE .LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGION.A:L DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

~ ' 
A NEXO W 1 

Encargada de Finanzas del DSM de Garbea no se desliga de sus funciones en periodos de ausencias laborales. 

N• FECHA 
CANTIDAD 

TIPO 
ID_ CONTROLACCESO RUN_USUARJO PERFIL AREA 

ESTRUCTURA 
FECHA HORA IP DESDE HASTA AUSENCIA ORGANICA' 

121119 4 3 5010000 31/0712017 8:50:59 190.13.130.34 

112 jornada Permiso 
121132 4 3 5010000 '3110712017 10:20:40 190.13.130.34 

1 31/0712017 31-07-2017 121151 4 3 5010000 3110712017 11 :52:38 190.13.130.34 mañana Administrativo 
121152 4 3 5010000 31/0712017 11 :56:20 190.13.130.34 
121164 4 3 5010000 31/0712017 13:13:14 190.13.130.34 

' 129406 4 3 5010000 1811212017 10:11:11 190.13.130.34 
129407 4 3 501 0000 18/1212017 10:17:33 190.13.130.34 
129413 4 3 5010000 18/1212017 10:52:15 190.13.130.34 

2 1811212017 '26-12-2017 6dias Feriado Legal 
129417 4 3 5010000 18/1212017 11:37:43 190.13.130.34 
129485 4 3 5010000 19/1212017 12:46:10 190.13.130.34 
120491 4 3 5010000 19/1212017 13:11 :47 190.13.130.34 
129760 4 3 5010000 26/1212017 9:22:10 190.13.130.34 
129796 4 3 5010000 26/12/2017 12:48:32 190.43.130.34 

Fuente: informacion del sistema CRECJC, proporcionada por el DSM de Gorbea. 
/ 
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CONTRALORIA GENÉRAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXOW 2 

Sobre.falta de seguridad en la custodia de cheques girados y no entregados a 
proveedores. · 

No MONTO FECHA DECRETO 
FECHA 

CHEQUE CHEQUE CHEQUE BENEFICIARIO 
PAGO 

DECRETO 
P.AGO 

1831601 13.335 30/08/2018 

1831602 53.502 30/08/2018 

1831603 66.164 30/08/2018 . 
1831604 76.993 30/08/2018 

1831605 55.098 30/08/2018 

' 1831606 1.810 30/08/2018 

1831607 818.720 30/08/2018 

1831608 64.260 30/08/2018 

1831609 43.079 30/08/2018 441 14/08/2018 

•1831610 90.440 30/08/2018 

1831611 89.702 30/08/2018 

1831612 2.856 30/08/2018 . 
1831613 52.662 30/08/2018 . 
1831614 6.545 30/08/2018 

1831615 ' 30.656 30/08/2018 

1831616' 38.556 30/08/2018 . 
1831617 35.700 30/08/2018 ' 
1831618 457.698 30/08/2918 

. 
1831619 ~3.296 30/08/2018 . 
1831620 83.312 30/08/2018 

1831621 168.647 ' 30/08/2018 ' 
1831622 140.956 30/08/2018 . . 1' 

1· 
18-31623' 126.051 30/08/2018 

1831624 208.548 30/08/2018 
14/08/2018 442 

1831625 17.255 30/08/2018. 

1831626 129.734 30/08/2018 

1831627 154.238 30/08/2018' 

1'831628 .385.157 30/08/2018 

1831629 518.680 30/08/2018 

1831630' 100.436 30/08/2018 
. 

1831631 12.281 30/08/2018 

Total 4.136:367 
Fuente: elaboraetón prop1a en base a 1nformac1ón proporc1onada por el DSM de Gorbea. 
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N• NOMBRE CUENTA . 

1 Prótesis en APS. 

2 
Mantenimiento de 

infraestructura. 

3 
Apyo diagnóstico 

Nac. 
Alta odontológica 

4 integral alumnos 4\o 
medio. 

Atención odontológicá 
5 morbilidad, mayores 

20 años. 

6 
Más Sonrisas para 

Chile. 

7 Plan de Mejoramiento 
de Brechas. 

Contratación de 

8 
RRHH y el diferencial 

en gastos de 
ooeración. 

9 
Salud oral integral 

niños 6 años. 
Salud oral integral de 

10 la embarazada. 

11 
Atención odontológica 

adultos. 

12 
c.apacitación y 

formación. 

13 
Espacios amigables 

adolescentes. 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO • 

' ANEXO W 3 

Sobre error en la imputación contable de las trasferencias recibidas por el DSM de Garbea. 

SALDO IMPUTACIÓN 
FECHA EGRESOS POR 

SSASUR; 
COMO DEBE 

COMO REGISTRÓ INGRESOS SEGÚN RENDIR . REGISTRAR El DSM CONVENIO 
CGR SEGÚN 

S ERE MI; 
GORBEA 

DSMGORBEA 

CGR JUNAEB 

07/0212017 3.440.000 3.433.910 6.09() 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestarlos 

26/0512017 3.236.848 3.162.715 74.133 24.03.298 Presupuesto Extra presupuestarios 

0210212017 1.087.029 1 ~087.029 . (1] Presupuesto Extrapresupuestarios 

0710212017 3.804.472 3.894.472' - '24.03.298 Presuput::;lo Extrapresupuestarlos . 
07/0212017 15.534.720 15.534.720 - 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestarios 

07.10212017 32.661 .085 32.124.992 536.093 (1] Presupuesto Extrapresupuesta rios 

27/0212017 1.500.000 1.480.71 1 19.289 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestarios . . 
07/0312017 . 11.181 .245 11 .18·1.245 l . 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestarios 

10/0312017 145.452 140.000 5.452 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestarios 

. 
10.10312017 2.795.989 2.033.712 762.277 24.03.298 Presupuesto Extra presupuestarios 

10/0312017 5.258.040 5.256.701 1.339 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestanos 

14/03/2017 1.225.877 1.180.880 44.997 24.03.298 PresuptJesto Extrapresupuestarios 

06/0312017 6.366.221 6.145.873 220.348 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestarios 
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OBSERVACIÓN 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error An Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registro 
Contable 

Error en Registr,o 
Contable 

Error en Registro 
Contable 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP ÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL.DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SALDO • 
EGRESOS POR IMPUTACIÓN COMO DEBE · 

N° NOMBRE CUENTA FECHA INGRESOS SEGÚN RENDIR SSASUR; REGISTRAR EL DSM COMO REGISTRO OBSERVACIÓN 
CONVENIO CGR SEGÚN SEREMI; GORBEA DSM GORBEA 

CGR JUNAEB , 

Exame.n de salud 
bucal y aplicación de E R · 1 n • • · · 0 . rror en eg1s ro 14 ,,uor en poblaCIÓn 21/0.2/2017 2. 95.037 · 2.095.037 • • 24.03.298 Presupuesto Extrapresupuestanos C t bl 
parvularla de 2 a 4 on a e 

anos. 
Sistemas de -

15 e~~:~;~· 2U>2/2017 472.143 • 436.065 36.078 [2) Presupuesto Extrapresupuestarios Err~ entR~Igistro 
comunicación de on a e 
postas rurales.' 

16 Endodoncias en APS. 07/0212017 1.162.278 1.162.278 ' - [1) Presupuesto Extrapresupuestarios Erro~~~t~l~istro 
Reforzamiento . Error en Registro 

17 nRHH 2doTens. 2210~017 48.141 .692 43.813.930 4.327.762 24.03.298 Pr~supuesto Extrapresupuestanos Contable 

Subtotal 140.198.128' 134.164.270 6.033.858 \ 

18 Promoción 2017 29/07/2016 10.183.866 10.180.280 3.586 [3) ~rapresupuestarios Extrapresupuestarios ~~~:=~~n 
• . . Error en Registro 

19 JUNAEB • 2811212016 8.127.432 8.127.432 - [4) Extrapres~puestanos Presupuestano Contable 

18.311 .298 18.307.712 3.586 
Totales 158.509.426 152.471.982 6.037.444 ! 

(1) El convenio 111~ica que se debe imputar el gasto que irroga el mismo al ítem perteneciente al presupuesto del Se !Vicio de Salud de Araucania Sur, por lo tanto, conforme a lo indicado en el articulo 
4• del decreto ley W 1.263, de 1975, se debe incotpOrar al presupuesto del OSM de Gorbea. 
(2) El convenio se~ala que la transfe1encia según la partida 16, Fondo Nacional de Salud, capitulo 02, programa 02, se debe imputar al subtitulo 24.03.298, glosa W2 , 
(3) Según establece la clausula segunda del convenio, los recursos que perdba et OSM de Gorbea no se incorporarán at presupuesto de la Municipalidad, debiendo disponer de una contabilidad 
especial para el manefo de los recursos. ¡ 

1 [4] Se~ún lo contemplado en la Qlosa W3 del presupuesto de la JUNAEB del año 2017, los recursos Que transffera al municipio, no se incorporarán al presupuesto de la.entidad. ! 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el DSM de Gorbea. 
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CONTRALORÍA GEN ERAL DE LA REPÚBLI CA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAÚCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 

Falta de regulwización de cheques caducados 

-
N• FECHA 1 

CHEQUE CHEQUE 
MONTO$ BENEFICIARIO 

8255668 31/01/2017 43.818 ' 

8326038 29/02/2017 43.379 

8518930 30/03/2017 43.379 

8518984 24/03/2017 172.372 

9402033 12/09/2017 446.080  

9402071 21!/09/2017 21 .735 

387022 29/06/2007 1.200 

1816792 30/11/2007 1.200 

4990780 28/11/2008 50.000 
2518433 31/1212007 22.342 

5904662 31/12/2008 8.900 

6155259 29-02-2009 54.000 

6863132 29/05/2009 44.000 
7281015 30/06/2009 44.000 

7338972 31/12/2009 15.142 
1736449 29/10/2010 52.650 
2·37545 26/01/2011 62.100 

2807524 31/03/2011 26.000 

. 2807545 29/04/2011 5.261 
2807564 29/04/2011 25.350 
3895912 29/07/2011 20.700 
3279629 31/05/2011 24.700 

• 4341974 30/09/2011 59.220 
4759216 19/10/2011 59.220 
4759217 19/10/2011 2'7.300 

4927563 30/11/2011 59.220 
4925764 30/11/2011 27.300 

5054258 30/12/2011 27.300 
5586991 28/02/2012 24.050 

7097556 29/09/2012 59.500 
9453213 08/0712013 70.635 
9767354 30/09/2013 47.090 

9998556 07110/2013 18.177 
2699060 30/10/2014 122.464 , 
2699073 12/11/2014 200.094 

2699075 12/1 1/2014 76.077 

3608477 26/12/2014 1.218.900 
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CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

3608468 26/12/2014 24.251 

3746731 . 26/1212014 24.251 

4001365 30/04/2015 24.251 
4001357 30/04/2015 24.251 

5302849 30/10/2015 49.958 
5602211 31/11/2015 81 .592 

5602227 31/11/2015 65.450 
5979912 31/12/2015 20.231 

5905465 31/12/2015 49 

5905438 31/12/2015. 900 
5979998 29/0212016 91 .004 

5979999 29/0212016 39.884 . 

6095443 29/03/2016 39.884 

6095470 04/04/2016 114.240 1 

6483023 28/04/2016 26.680 

6781111. 30/05/2016 5.100 

725f141 30/08/2016 44.057 
7251142 30/08/2016 118.592• 

7626885 28/10/2016 44.746 

7748549 29/11/2016 27.000 
7748596 29/11/2016 270.000 

8087114 29/11/2016 231.300 

8013090 14/12/2016 1.440.000 

8087121 29/12/2016 47.473 

7625896 24/11/2016 4.500 
Total anos anteriores 6.184.499 

Fuente. rnformaCión proporcmnada por el DSM de Garbea. 
/ . 
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CONTRALORÍA GENERAL .DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A NEXO W 5 

Atenciones a pacientes que no se acreditan que hayan sido realizadas fuera de la jo~nada laboral, correspÓndientes a· 
 

FECHA DEL · FECHA DEL ALTA HORADE 
NOMBRE PACIENTE 

ALTA FICHA AGENDA ATENCIÓN 
' 

01-08-2017 No aparece en agenda Sin ho~ 
05-07-2017 No aparece ~n agenda Sin hora 

11-07-2017 No aparece en agenda Sin hora 

26.07-2017 26-07-2017 Sin hora 

26-07-2017 26-07-2017 Sin hora 

20-06-2017 No aparece en agenda Sin hora 

04-07-2017 04-07-2017 19:50 . 
04-07-2017 04-07-2017 20:10 

16-07-2017 18-07-2017 Sin hora 

06-06-2017 06-06-2017 19:10 

06-06-201 7 06-06-2017 17:30 

06-06-2017 06-06-2017 18:30 

02-05·20Ú . No.aoarece en aaenda Sin hora 

16-05-2017 16-05-2017 20:30 

04-07-2017 No aparece en agenda Sin hora 

04·07-2017 No aparece en agenda Sin hora 

06-07-2017 25·04-2017 17:30 

06-07-2017 23-05-2017 Sin hora 

16-07-2017 1 8-07~2017 Sin hora 
SIR_ e y SIR_s, sin registro entrada y sin registro salida, respectivamente. 
Fuente· revisión de fichas dlhicas y regisfro de reloj control' de los funoonarios 

, 

RELOJ RELOJ JUSTIFICA 1 

TRATAMIENTO REALIZADO CONTROL CONTROL 
(INGRESO) (SALIDA) LABOR 

Alta intearal .8:15:07 20:14:59 No Justifica 

Alta integral integra 8:27:54 17:08:14 No Justifica 

Alta integral íntegra 8:27:26 19:37:06 No Justifica 

Alta integral rehabilitación protésíca 8:27:18 18:48:14 No Justifica 

Alta ínteQral 8:27:18 18:48:14 !)lo Justifica 

Alta integral rehabilitación protésica 8:13:52 20:38:05 No Justifica 

Alta integral rehabilitación protésica 8:10:08 19:49:51 No Justifica 

Alta integral rehabilitación orotésíca 8:10:08 19:49:51 No Justifica 

Alta integral rehabilitación protésica 8:21:07 19:16:49 No Justifica 

Alta integral 7:59:43 SIR s No Justifica 

Alta integral 7:59:43 S/R_s No Justifica 

Alta integral 7:59:43 S/R_s No Jusfifica 

20:40:41 SIR e 
.• 

Alta intearal No Justifica 

Alta inteQral 8 :09:23 20:09:38 No Justificá 

Alta integral rehabilitación protésíca 8:10:08 19:49:51 No Justifica 

Atta integral rehabilitación protésica 8:10:08 19:49:51 No Justifica 

 Alta integral rehabilitación protésica 8:11:13 17:06:07 No.J ustifica 

Alta integral rehabilitación protésíca 8:1 1:13 17:06:07 No Justifica 

Alta integral rehabilitación orotésíca 8:21 :07 19:16:49 No Justifica 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EX1ERNO 

ANEXOW6. 

_Atenciones a pacientes que no se acreditan qu~ hayan sido realizadas fu~ra de· la 
jornada laboral,

A} Altas odontológicas integrales de adultos. 

HORA 
RELOJ RELOJ 

FECHA ATENCIÓN 
·NOMBRE CONTROL CONTROL 

ENTRADA SALIDA 

05·05-2017 17:30 SIR e 17:18:16 

05-05-2017 18:00 SIR e 17:18:16 

05-05-2017 18:30 SIR" e 17,:18:16 

05-05-2017 19:00 SIR e 17:18:16 

12-05·2017 17:30 SIR e SIR_s 

12-05·2017 18:00 SIR e SIR_s . 
12·05-2017 18:30 SIR e SIR S 

12-05-2017 19:00 SIR_e SIR s 

19-05·2017 17:30 17:18:37 ·siR e 

19-05-2017 18:00 17:18:37 SIR e 

19-05-2017 18:30 17:18:37 SIR_e 

26-05-2017 . . _17:~0 1.7:19:12 SIR_e 

26·05-2017 18:00 17:19:12 SIR_e 

26-05-2017 18:30 17:19:1 2- SIR_ e 

26-05-2017 19:00 17:19:12 SIR e 

02-06-2017 17:30 SIR_e SIR_s 

02-06-2017 18:00 SIR e SIR S 

09-06-2017 17:30 SIR_e SIR_s 

09·06-2017 18:00 SIR e SIR s 

09·06-2017 18:30 SIR_e SIR_s 

09·06-2017 19:00 SIR_e SIR_s 

09-06-2017 19:30 SIR e SIR_s 

15·06-2017 19:30 19:21:44 SIR_e 

23-06-2017 · 17:30 SIR_ e SIR S 

23-06-2017 16:00 SIR e SIR S 

23·06·2017 18:30 SIR e SIR S 

23-06-2017 19:00 SIR e SIR s 

07-07-2017 17:30 17:16:28 SIR e 

07-07-2017 18:00 17:16:28 SIR_e 

07-07-2017 18:30 17:16:28 SIR e 

07-07-2017 
-

-19:00 17:16:28 
1 

SIR_e 

14-07-2017 17:30 SIR e SIR s 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE PÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

HORA RELOJ RELOJ 
FECHA NOMBRE CONTROL CONTROL ATENCIÓN 

ENTRADA SALIDA 

14-07-2017 18:00 SIR_e S/R_s 

14-07-2017 18:30 SIR_ e S/R S 

14·07-2017 19:00 SIR_e S/R_s 

21-07-2017 17:30 SIR_e S/R_s . 

21-07:2017 ,18:00 SIR_e SIR_s 

21-07-2017 18:30 SIR_e SIR_s 

21-07-2017 19:00 SIR_e SIR_s 

28-07-2017 17:30 SIR_e SIR_s 

28-07-2017 18:00 SIR_ e SI R_s 

28-07-2017 18:30 SIR_e SIR_s 

28-07-2017 19:00 SIR_ e SIR_s 

04-08-2017 17:30 SIR_ e SIR s 

04-08-2017 18:00 S/R_e SIR s 

04-08-2017 18:30 SIR_e SIR_s 

11-08-2017. 17:30 17:18:15 SIR e 

18·08-2017 17:30 S/R e S/R s 

18-08-2017 18:00 S/R_e SIR s 

25-08-2017 17:30 S/R_e SIR s 

04· 1 0·2017, 17:30 17:17:47 SIR_e 

04-10-2017 18:00 17:17:47 SIR_ e . .. 
04-10-2017 18:30 17:17:47 SIR_ e 

04-10-201 7 19:00 17:17:47 SIR e 

04-10-2017 19:30 17:17:47 ' SIR e 

05-10-2017 17:30 SIR_e SIR s 

05·10-2017 18:00 SIR_ e SIR_s 

11-10-2017 17:30 17:18:08 SIR_ e 

11-10-2017 18:00 17:18:08 SIR_ e 

11-10-2017 18:30 17:18:08 SIR:. e 

11-10-2017 19:00 17:18:08 S/R_e 

12-10-2017 17:30 17:19:17 SIR_ e 

12-10-2017 18:00 11:19:17 SIR_ e 

12-10-2017 18:30 17:19:17 SIR_ e 

12-10-2017 19:00 17:19:17 SIR_e 

18·10-2017 17:30 SIR_e SIR_s 

18-10-2017 18:00 SIR e SIR_s 

18-10-2017 18:30 SIR e SIR s 

18-10·2017 19:00 S/R_e SIR_s 

--
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CONTRALORfA GENERA L DE LA REP ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

HORA RELOJ 
FECHA ATENCIÓN NOMBRE CONTROL 

. ENTRADA 

18-10-2017 19:30 S/R_e 

19-10-2017 17:30 SIR_ e 

19-10-2017 18:00 S/R_e 

25-10-2017 17:30 ' 17:18:20 -
25-10-2017 . 18:00 17:18:20 

25-10-2017 18:30 17:18:20 

25-10-2017 19:00 17:18:20 

26-10-2017 17:30 SIR_e -
26-10-2017 18:00 . S/R_e 

26-10-2017 18:30 SIR e 

- 26-10-2017 19:00 SIR_ e 
SIR_ e y S/R_s. sm registro entrada y s10 regrstro salida, respectiVamente. 
Fuente: revisión da fiChas cHnicas y registro de re)oj control de los funcionarios 
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CbNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

, 
8) Actividades recuperativas odontológicas de adultos. 

FECHA HORA NOMBRE RELOJ RELOJ 
CONTROL CONTROL 

13-07-20.17 17:30 8:33:02 . SIR_s 

13-07-2017 18:00 8:33:02 S/R_s 

13-07-2017 18:30 8:33:02 SIR_s 

13-07-201 7 19:00 8:38:02 SIR_s 

13-07-2017 19:30 8:33:02 SIR_s 

27-07-2017 19:30 SIR_e 19:11:49 

26-07-2017 17:30 SIR_ e SIR_s 

26-07-2017 18:00 S/R_e S/R_s 

26-07-2017 18:30 SIR_ e SIR s 

26-07-2017 19:00 S/R_e SIR s 

26-07-2017 19:30 SIR_ e S/R_s 

. 02-08-2017 17:30 SIR_e SIR s 

02-08-2017 18:00 SIR_ e SIR S 

02-08-2017 18:30 SIR e SIR s 

02-08-2017 19:00' SI R e SIR s 

02-08-2017 19:30 SIR e SIR S 

03-08-2017 17:30 8:31:08 SIR_s 

03-06-201 7 16:00 8;31 :08 S/R_s 

03-08-2017 18:30 8:31 :08 SIR_s 

03-08-201 7 19:00 8:31 :08 S/R S 

03-08-2017 19:30 8:31:08 SIR.:.s 

04-08-2017 19:00 8:27:34 SIR_s 

04-08-201 7 19:30 8:27:34 SIR_s 

09-08-2017 17:30 SIR_e SIR s · 

09-08-2017 18:00 / SIR_ e S/R_s 

09-08-2017 18:30 SIR_e SIR s 

09-08-2017. 19:00 -SIR_e SIR s 

09-08-201 7 19:30 SIR_ e SIR_s 

10-08-2017 17:30 8:31:25 SIR_s 

10-08-2017 1.8:00 8:31 :25 SIR_s 

10-08-2017 18:30 ' 8:31:25 SIR_s 

10-08-2017 19:00 8:31:25 SIR S 

10-08:2017 19:30 8:31 :25 . SIR s 

11-08-2017 18:00 SIR_e 17:18:15 

. 11-08-2017 18:30 SIR_ e 17:18:15 

11-08-2017 19:00 SIR_e 17:18:15 

11-08-201 7 19:30 SiR_ e 17:18:15 

16-08-2017 17:30 7:26:01 SIR s 

11 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP ÚBLICA 
. CONTRALOR[A REGIOI:'JAL óE LA ARAUCAN[A 

'--

'-
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ..... 

'--

FECHA HORA NOMBRE RELOJ RELOJ 

' CONTROL CONTROL 1' 
'-' 

16-08·2017 18:00 7:26:01 SIR_s 
'-

16·08-2017 18:30 7:26:01 SIR_s 
........ 

16-08-2017 19:00 7:26:01 SIR S '-

16-08-2017 19:30 7:26:01 SIR_s 

17-08-2017 17:30 7:19:44 SIR_s '-

17-08-2017 18:00 7:19:44 SIR_s '-
17-08-2017 18:30 7:19:44 \ 

SIR_s \..... 

17-08-2017 19:00 7:19:44 SIR_s '-' 
18-08-2017 17:30 SIR e SIR S 

18-08-2017 18:00 SIR e SIR_s 
\,_.; 

18-08-2017 18:30 SIR_e SIR_s 

18-08-2017 19:00 SIR_e SIR_s 
'-

18-08-2017 19:30 SIR e SIR s 
........ 

23-08-2017 17:30 17~17:10 SIR e '-' 

23-08-2017 18:00 17:17:10 SIR_e ........ . 

23-08-2017 18:30 17:.17:10 SIR_ e ...... 

23-08-2017 19:00 17:17:10 SIR_ e · ....... 

23-08-2017 19:30 17:17:10 SIR_e ...... 
24 08 201 7 1Q:30 SIR_e 19:29:58 

'-' 

30-08-2017 17:30 SIR_ e ·17:18:32 
V 

30-08-201 7 18:00 SIR e 17~18:32 
V 

30-08-2017 18:30 SIR_e 17:18:32 

30-08-2017 19:00 SIR_e 17:18:32 
...... 

30-08-2017 ' 19:30 SIR_e 17:18:32 V 

01-09-2017 17:30 SI R e 17:18:31 '-'· 

01-09-201 7 18:00 SIR_e 17:18:31 ......, 

01-09-2017 18:30 .S/R~e 17:18:31 '-' 

01-09-2017 19:00 SIR_ e 17:18:31 '-' 

01-09-2017 19:30 SIR e 17:18:31 ' V 

66-09-2017 '17:30 SIR_e SIR_s 
'-

06-09-2017 18:00 SIR_e SIR_s 

18:30 ' 06-09-201 7 SIR_e • SIR S 

06-09-2017 19:00 SIR e SIR_s 

V 

'-' 

06-09-2017 19:30 SIR_e SIR_s 

07-09-2017 17:30 8:29:16 SIR_s 
u 

07-09-2017 18:00 8:29:16 SIR S '-../ 

07-09-2017 18:30 8:29:16 SIR_s ...J 

07-09-2017 19:00 8:29:16 SIR_s J 
01-09-2017 19:30 8 :29:16. ' SIR_~ J 
08-09-2017 17:30 SIR_e SIR_s J 
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...... 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA ' HORA · NOMBRE RELOJ 
CONTROL 

08...09-2017 18.:00 S/R_e 

08-09-2017 18.:30 SIR_e 

08-09-2017 19:00 SIR e 

OS.-09-2017 19:30 S/R e 

20-09-2017 17:30 SIR e 

20-09-2017 18:00 SIR e 

20-09-2017 18:30 S/R e 

20-09-2017 19:00 SIR_ e 

20-09-2017 19:30 SIR_ e 

21-09-2017 17:30 14:01:18 

21-09-2017 1 S.:OO 14:01:18 

21-09-2017 18:30 14:01:18 

21-09-2017 19:00 14:01:18. 

21-09-2017 19:30 14:01:18 

27-09-2017 17:30 S/R_e 

27-09-2017 18:00 S/R e 

29-09-2017 17:30 8.:30:06 
SIR_ e y SIR_s, s1n reg1stro entra ivamente. 
Fuente: revisión de fichas dfnicas y registro de reloj control de los funcionaños 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE LA ARAUCAN[A 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO · 

ANEXO W7 

Estado de Observaci.ones de Informe Final W 804, de 2018,· DSM de Gorbea. 

, REQUERIMIENT0 PARA SUBSANAR LA FOLIO O 
- N• DE MATERIA DE LA NIVEL DE OBSERVAG:IÓN EFECTUADA POR MEDIDA_IMPLEMENTADA y NUMERACIÓN OBSERVACIONES 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME SU DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTO Y/0 COMENTARIOS 

FINAL RESPALDO DE RESPALDO DE LA ENTIDAD 1 

La municipalidad se deberé ajustar a lo 
ca •tulo 1 establecido en la normativa mencionada, , ' 

PI ' Incumplimiento al MC: Observación acreditando el avance de las acciones • ' • 
as~o~ de principio de oposición Medianamente comprometidas -reorganización de las áreas ' 

ca~ ~:af~0• de funciones. Compleja. de finanzas-, en un plazo de 60 dias hábiles, • 
u . contado desde la recepción del presente 1 

informe. 
No se desarrolla 

Capílulo 1, subr~ancia en M . 
aspectos de periodos de au·sencia C: ObservaCión _ • , • ~ " 

control interno, de la Encargada de Medlanam_ente , • • , • 
numeral 2. Finanzas del DSM de Comple¡a_. La entidad deberá designar formalmente al • , 

Gorbea. · funcionario subrogante del mencionado • 

E d d F
. director, y acreditarlo documentalmente, en 

e .1 1 1 ncarga a e 1nanzas. .d. . 1. 1 - 1 d ~" 1 t 
s ap~~~ d. del DSM de Gorbea no MC: Observación 1 en lOOp azo sena a o pre...,..en emen e. .. 

a ~l -nt r: se desliga de sus Medi¡¡namente • • , 
contr 

1 ~ 
3 

°• funciones en periodos Compleja. -· • •• - ' • 
numera · de ausencia laboral. ' 

C •1 1 1 Inexistencia de un • El municipio deberá disponer de un • ' / 
as:!:::t~~ de procedimiento que C: ObseNación pr~imiento para .. las distintas cuenta~ • • • 

1 1 . te asegure la C 
1 

. comentes que ut1hce, lo que debera • 
con ro In 

1 
;o, disROnibilidad de omp e¡a. acreditarse en un plazo de 60 di as, contado . . · ~ 

numera · · fondos. desde la recepción del presente informe. • , · 

ca ·1 lo 1 La entidad comunal deberá velar por el fiel 
~~s d Falta de control para MC: Observación cumplimiento de la medida informada en cuanto ' • 

as tr 
1 
. 

1 
e emisión de cheques Medianamente a que los cheques contemplen el tachado de las • 

con ~~~f~0• nominativos. Compleja. frases 'a la orden' y 'al portador', además de - • ' 
nu · considerar la plaza de emisión. lo que deberá _ 

L_ ______ L,__ _ ______ ___L ______ _¡_ _________________ l _ ----'-:__ _________ __(_ ______________ --------------' 
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N°DÉ 
OBSERVACIÓN 

Cal?itulo 1, 
aspectos de 

control interno, 
numeral S. 

Capltulol, 
aspectos de 

control interno, 
numeral7.1 . 

Capitulo 1, 
~~rP-ctos de 

control interno, 
numeral7.2. 

Capítulo 1, 
aspectos de 

control interno, 
numeral S. 

Capitulo l. 
aspectos de 

control interno, 
numeral9. 

Capitulo 1, 
aspectos de 

control interno, 
numeral10. · 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

MATERIA DE LA . V NIVEL DE 
OBSERVACIÓN 1 COMPLEJIDAD 

1 nexistencia del control MC: Observación 
de la plaza de los Medianamente 

cheques. Compleja. 

Falta de.seguridad en la 

1 

MC: Observ ció 
c ustod1a de cheques Medianam!nte n 

gtrados y no entregados Co 
1 

· 

a proveedores. mp e¡a. 

UNIDAD DE CONJROL EXTERNO 1 • 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN EFECTUADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

acreditarse en un plazo de 60 . días hábiles, 
contado desde la recepción del presente 
informe. 

El municipio deberá adoptar las medidas 
necesarias en orden a que Jos recursos sean 
debidamente resguardados -caja fuerte-. en 
concordancia con la normativa enunciada, lo 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

1 MC: Obs~rvación 
que deberá ser acreditado en el plazo de 60 -

Falta de custodia en 
caja de seguridad de Medianamente 
cheques en blanco. Compleja. 

Falta de revisiones de la 1 C: Observación 
Dirección de Control. Compleja. 

Falta de inscripción de 

G~~b~~~~ila~d~~a~e de 1 C: Observ~ción 
Análisis Financiero, - Comple¡a. 

UAF. 

Ausencia de manual de 

de activos, corrupción y C: Obse acto~r 
prevención de lavado 

1 

rv .. 

financiamiento del ' Comple¡a. 
terrorismo. 

' . 

días hábiles. contado desde la entrega rlel 
presente informe. 

La entidad edilicia deberá acreditar la 
elaboración de un plan anual de auditorías, con 
la éJprobaci6n del edil el que deberá ~er 

acreditado ante esta Et;~tidad de Control, en un 
plazo de 60 dlas hábiles. contado desde la 
recepción del presente informe. 
El municipio deberá ceñirse a lo establecido al• • 
artlctJio 3• de la referida ley W 19.913, 
acreditando la inscripción de la Municipalidad 
de Gorbea en el registro creado por la UAF, 
dentro del plazo de 60 dias hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 
La entidad edilicia deberá hacer efectivas las 
medidas informadas en su respuesta, en lo 
que se refiere a elaborar un manual de 
prevención de lavado de activos, lo que deberá 
acreditarse en un plazo de 60 días hábiles, 
contádo desde la recepción · del presente 
infomne. 
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N°DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Ausencia de sistema Capitulo 1, 
aspectos de 

preventivo contra delitos 

control interno, funcionarios, lavado de 
activos y financiamiento 

numeral 11 
del terrorismo. 

Capítulo 11, 
Sobre inexistencia de 

examen de la 
materia auditada, 

análisis de cuentas de 

numeral 4 
saldos del balance. 

Diferencia entre el saldo Capitulo 111, 
contable de la cuenta 

examen de 
cuentas. numeral 

21405 y el consignado 
en la cuenta corriente . 

1.1 
del DSM de Gorbea. 

Diferencia entre la 
imputación contable de 

Capitulo 111, los ingresos 
examen

1
de extrapresupuestarios 

cuentas, numeral recibidos desde el 
·1.2 SSASUR y tos recursos 

efectivamente 
transferidos. 

Capítulo 111, Falta de control sobre la 
examen de recuperación de los 

cuentas, numeral ingresos por concepto 

NIVEL DE 

CONTRALORÍA 'GENERAL DE LA REPÚB LI CA 
CONTRALORIA REGION"AL DE LA ARAUCANfA 

. 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN EFECTUADA POR MEDIDA IMPLEMENTADA Y 

COMPLEJIDAD . CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

FINAL RESPALDO 
DE RESPALDO 

. 
La entidad edilicia deberá cumplir con lo 

. establecido en el artículo 3• de la mencionada 
ley N" 19.913 en razón de elaborar un sistema -

C: Observación preventivo contra delitos funcionarios, lavado 
Compleja. de activos y financiamiento del J.errorismo, lo 

que deberá acreditarse dentro de un pla:w de 

.. 

60 .dias hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. 
La municipalidad deberá gestionar su 
preparación, a fin de mantener un control -
sobre las cuentas contables y presupuestarias 

MC: Observación y así disminuir el riesgo que afecte, entre otros, 
Medianamente a la veracidad e integridad de los saldos que 

Compleja. los rubros presentan an los estados '• 
financieros, lo que deberá ser acreditado en el ' 

' plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
entrega del presente informe. . .. 
El municipio deberá adoptar las medidas en ' 

orden a que se aclaren dichas diferencias. . . 
AC: Observación ciebiendo informar y acreditar 

Altamente documentadamente a esta Entidad 
' Compleja. Fiscalizadora. la regularización de las mismas. . 

en un plazo de 60 días hábiles, contado desde / 

la recepción del presente infonrie. .. . -
la entidad deberá establecer las razones del -origen de díc,:has discrepancias, debiendo : .. 

AC: Observación informar y acreditar documentada mente a esta 
Altamente Entidad Fiscalizadora, la regularización de las 1 

Compleja. mismas, en un plazo de 60 días hábiles, 
·. 

contado desde · la recepción del presente 
informe. 

AC: Observación La entidad deberá arbitrar las medidas que 
Altamente correspondan a fin de practicar una 
Compleja. conciliación entre los ingresos recibidos por ' 
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N•~ 
OBSERVACIÓN 

1.3 

Copitulo 111, 
examen de' 

cuentas, numeral 
2. 

Capitulo 111, 
examen de 

cuentas, numeral 
3. 

Capitulo 111, 
examen de 

cuentas, numeral 
4. 

MATERIA DE lA 
OBSERVACIÓN 

de licencias médicas. 

Sobre error en la 
imputaci9n contable de 

las transferencias 
recibidas por el DSM de 

Garbea. 

Inutilización de cuenta 
corriente exclusiva para 

la administracrón de 
fondos 

extrapresupuestarios. 

Inexistencia de 
conciliaciones bancarias 

de la cuenta corriente 
del DSM de Garbea. 

) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ; 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI CA ~ 
CÓNTRALORiA REGIONAL DE LA' ARAUCANÍA 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

. 

AC: ObseNación 
Altamente 
Compleja 

MC: ObseNación 
Medianamente 

Compleja. 

AC: ObseNación 
Altamente 
Compleja . . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR lA 
OBSERVACIÓN EFECTUADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

concepto de indemnización de licencias 
médicas y los documentos de reposo laboral 
enviados a las ISAPRE o a FONASA, según 
corresponda, asimismo, implementar un 
procedimiento para validar que los recursos 
percibidos, efectivamente correspondan a las 
compensaciones a que tiene derecho el QSM 
de Garbea, todo lo cual deberá acreditarse 
documentadamente, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la entrega del presente 
informe . 

La entidad deberá establecer las razones del 
origen de dichas drscrepancias, debiendo 
informar y acreditar documentadamente a esta 
Enlidad Fiscalizadora, la regularización de 
ello. en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente infol1'}'le. 

El municipio deberá adootar las medidas ,, 
informadas en orden a regularizar lo 
obseNado, dando cuenta de ello a esta 
Contraloria Regional, en el plazo de 60 dlas 
hábiles contados desde la recepción de este 
informe. 
La entidad edilicia deben~ a"bitrar las medidas 
en orden a que. en o sucesivo, las 
conciliaciones sean elaboradas a lo menos 
una vez al mes, y su regui<:Wización, con el fin 
de que se controlen y pro:ejan los recursos 
financieros municipales: lo que permita 
garantizar el grado de confiabilídad y 
transparencia de la información financiera que 
resguarde la eficiencia operacional, debiendo 

1 por ende confeccionar las respectivas 
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MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

. 

·,¡ 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE lA ENTIDAD 



' -
N•De MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

; 

•' . ' . . 

Subutilización del ' 
Gapitulo 111, 

módulo de 
examen de concÍiiaciónes bancarias 

cuentas, numeral 
qu~ arrienda a la 

5. empresa

Capítulo 111, 
examen de 

Falta de regularización 
contable de cheques 

cuentas, num~ral 
6. caducados. 

Capitulo 111, Sobre falta de análisis 
examen de 

de la cuenta anticipos a 
cuentas, numeral rendir cuenta. 8. 

. 

Capitulo 111, . examen de Sobre decreto de pago 
cuentas, numeral no habido. 
' 9. 

NIVEL DE 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
OBSERVACIÓN EFECTUADA POR 

COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

FINAL 
RESPALDO DE RESPALDO 
-~ 

conciliaciones de conformidad a lo prescrito 
previamente y estar revisada y aprobada, 

., . 
según corresponda, lo que deberá acreditarse -. 
ante este Organismo Fiscalizador, en un plazo . ' . -
de 60 dias hábiles, contado desde la entrega . 
del presente infonne. 
El municipio deberá adoptar las medidas 

AC: Observación 
informadas en orden a regularizar lo 
observado, dando cuenta de ello a esta . 

Altamente 
Compleja. 

Contraloria Regional, en el plazo de 60 días 
hábiles. contado desde la rece~n de este . 
infonne. 
Ese municipio deberá adoptar las medidas 

. 1 parn qu.,,. t:n lo sucesivo, se ajuste a lo 

C: Observación 
es(ablecido en los menclor1ados oficios ~~ 

circulares N•• 60.820. de 2005, y 36.1340, de 
Compleja. . 

2007 ,lo que deberá ser acreditado en un plazo . 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción 

' del presente infonne. -- . 
La municipalidad deberá gestionar su , 
preparación, a fin de mantener un control 

.. 
C: Observación sobre dicha cuenta contable, lo que deberá ser ! • , ' Compleja. " . 

acreditado en el plazo de 60 días hábiles, 
' 

' contado desde la entrega tfel presente informe 
' 

La entidad deberá arbitrar las medidas en ' 1 r 

AC: Observación 
orden remitir a esta _Institución Contralora, los 
antecedentes que permitan acreditar la ' .. 

Altamente • 
Compleja. 

efectividad del gasto objetado, en un plazo de . 1 
60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. · 
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OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

\ . 

' 

' 

. 
. 

• . . 
.. 

1 

' 

' . 
• í .. 

' 

( · ( ( ( · ( ( ( ( ( ( ( ( ( (_ ( ( ( ( e e: e .e ... e < ( ( .< ( ( ((((( ( ( ( ( ( ( ( ' ( ( ( ( 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ). ) 

N°DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

' ' 

Gastos · Capitulo 111, 
insuficientemente 

examen de 
acreditados de cuentas, numeral 

. 
servidores contratados 

10. a honorarios. 

Acápite 111. inexistencia de 
Examen de· conciliacionec boncor.io.s 

Cuentas, numeral de la cuenta corriente 
4. del DSM de Garbea. 

Acápite 111. 
Subutilización del 

módulo de Examen de 
Cuentas, numeral conciliaciones bancarias 

5. que arrienda a la 
empresa

Capítulo 111 , Gastos 

examen de insuficientemente 

cuentas. numeral 
acreditados de 

10. 
servidores contratados 

a honorarios. 
Acápite 111. 
Examen de Sobre atraso en el pago 

Cuentas, numeral de facturas. 
11. 

• 1 

NIVEL DE 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MEDIDA IMPLEMENTADA Y 

OBSERVACIÓN EFECTUADA POR 
COMPLEJIDAD CONTRALORIA GENERAL EN INFORME SU DOCUMENTACIÓN DE 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

FINAL 
RESPALDO 

DE RESPALDO 

El municipio deberá verificar el cumplimiento de -
las funciones contratadas a doña . , • 

' -
, en los tém1inos establecidos en 

. 
los respectivos convenios, debiendo remitir a AC: Observación •· 

Altamente 
este Organismo de Control la acreditación .. 
documentada de qpe dichas prestaciones. se Compleja 
desarrollaron fuera de su jornada ordinaria, o en 
su · defecto, procede solidtar e informar el ~ 

reintegro de los valores mal percibidos. en un 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la ' 
recepción del presente informe. 

-
AC: Observación '"· . 

Altamente 
< ; 

Compleja. 

La entidad edilicia deberá instruir un sumario 
AC: Observación administrativo, en orden a establecer las . 

Altamente eventuales responsabilii:lades de los 
Compleja. funcionarios que con su actuación u omisión, ' 

permitieron la ocurrencia de los hechos 
, 

. 
represerrtados, remitiendo copia del acto 

AC: Observación administrativo que lo disponga a este 
Altamente Organismo de Control, en el plazo de 15 dias . 
Compleja. hábiles, contado desde la recepción del 

presente informe. -
AC: Observación 

-
Altamente . -
Compleja. - . ' ' 

7-5 

' 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

. • . 
' 

1 

. 

' 

) ' ) 

, 
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