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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL I)E LOS LAGOS

AUDITORÍA E INSPECCIÓN
A.I. N° 1003/2009
CCL./psv./
REF.: REMITE INFORME N° 41 DEI,
2009, SOI3RE FISCALIZACIÓN
EFECTUADA
EN
LA
MUNICIPALIDAD I)E PUERTO
OCTAY.

PUERTO MONTT,
Cumplo con enviar a Ud.. para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 41 de 2009, con el resultado de la
fiscalización efectuada en esa Municipalidad.
Al respecto. cabe hacer presente que el
Municipio deberá implementar las medidas correspondientes tendientes a solucionar
las observaciones planteadas, situaciones que. conforme a las políticas de fiscalización
de esta Entidad, se verificarán en futuras labores de fiscalización.
Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROICSTE ACEVEDO
CONTRALOR 114! ∎aGNAL Ut LOS LAGOS

Al, SEÑOR
ALCALDE
MUNICI PM .IDAD DE PUERTO OCTAY
PUERTO
OC A Y
Incl. 1- Copia del Int. N> 41/2009

ANTECED.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

AuDtroluA E 1NSPECCION
A.I. N° 1004/2009.-

REF.: REMITE INFORME N° 41 DE
2009, SOBRE FISCALIZACIÓN
EFECTUADA
EN
LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
OCTAY.

PUERTO MON FT,

Cumplo con remitir a

?O%

copia del Informe
Final N° 41 de 2009, con el resultado de la lisealización efectuada en esa
Municipalidad. a fin de que. en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal,
desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de ese
Órgano Colegiado. entregándole copia del mismo. acorde con lo previsto en el
artículo 55° de la Lev N° 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Ud..

Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional. en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe. dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud..

RICARDO P2070STE ACEVEDO
CONTRALOR IlcutuNAL lit LUZ LAGOS

Al, SEÑOR
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
P I! ERTO
O C' T A
Incl. 2` Copia del Int'. N" 41/2009.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
AUDITORIA E INSPECCIÓN

PREG 10033
A.T. N° 35/09
CCL
INFORME FINAL N° 41 DE 2009, SOBRE
AUDITORÍA
DE
TRANSACCIONES
(EXAMEN DE CUENTAS) EFECTUADA EN
LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY.

PUERTO MONTT, 0 4 SET, 2009

En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 10.336,
Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, personal de este
Organismo de Control se constituyó en la MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY,
con el propósito de llevar a cabo una auditoria al proceso de Abastecimiento.

OBJETIVO
El trabajo tuvo por finalidad efectuar una
evaluación del sistema de Control Interno y desarrollar una auditoría de
transacciones, referida al sistema de abastecimiento de la Municipalidad de Puerto
Octay, correspondiente a los gastos del periodo comprendido entre el 2 de enero y el
31 de diciembre de 2008.
METODOLOGÍA Y ALCANCE
El examen se realizó de acuerdo con
principios, normas y procedimientos aceptados por esta Contraloría General e
incluyó entrevistas, indagaciones, verificación de los registros contables, análisis
selectivo de la documentación de sustento y otros antecedentes proporcionados por
las unidades participantes de los procesos involucrados, la evaluación de los
procedimientos de control interno y la aplicación de otras técnicas que se estimaron
necesarias en las circunstancias.
UNIVERSO Y MUESTRA
La revisión se efectuó respecto de las
operaciones realizadas en el período enero a diciembre de 2008 correspondientes a
los subtítulos 22. 26 y 29, cuyos desembolsos totalizaron la suma de
S 257.811 825.-, de los cuales se examinó una muestra equivalente al 25%, es decir,
S 66.718.147.AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
PUERTO MONTT
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"SVIÉSULTADO DEL EXAMEN
En forma previa a la emisión del presente
informe final, se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el cual fue remitido al
señor Alcalde de la Municipalidad de Puerto Octay por Oficio N° 5.102 del 06.07.09,
en el que se incluyeron todas las observaciones constatadas en la fiscalización, con
el objeto de que esa Municipalidad formulara los alcances y precisiones que a su
juicio procedieran, lo que se concretó mediante Oficio N° 1174 de 06.08.09 de esa
Entidad Edilicia.
El análisis de las observaciones que se
emitieron en el Preinforme de Observaciones, en conjunto con los antecedentes
aportados por la Municipalidad de Puerto Octay en su respuesta. determinó lo
siguiente:
I.- ENTORNO DE CONTROL INTERNO
1.- Control interno general de la Municipalidad
El Ambiente de Control de la Municipalidad,
así como también los otros elementos de control interno, presenta debilidades
relacionadas principalmente con la falta de atención apropiada a los procesos por
parte del encargado de control, lo que se advierte con las siguientes observaciones:
Organización
La Municipalidad cuenta con un Reglamento
Interno aprobado por decreto exento N' 1637 de 1991, el que fue modificado según
decreto exento N° 788, de 2007. Dicho Reglamento se observó dado que no se
encuentra actualizado conforme con la estructura organizacional vigente de la
Entidad. Lo mismo ocurre con el Organigrama. que contiene unidades inexistentes y
lineas de dependencia formal que no guardan relación con la realidad.
En su oficio de respuesta. el alcalde de la
Municipalidad de Puerto Octay señala que a través del Memorándum de fecha
24.07.09 instruyó a don Manfredo Teuber Kahler, Jefe Departamento Administración
y Finanzas, actualizar el Reglamento Interno, debiendo adecuarlo a la estructura
organizacional vigente de la municipalidad y establecer un organigrama de acuerdo
con la estructura administrativa del municipio.
Métodos y Procedimientos
Se observó que la Entidad Edilicia cuenta
con un Manual de Funciones y Procedimientos que data de noviembre de 1999, el
cual no se ha actualizado de acuerdo con los nuevos procedimientos, funciones y
departamentos municipales que existen en la actualidad en ese Municipio. Dado lo
anterior, esta Contraloría Regional recomienda que la Municipalidad actualice dicho
Manual de Funciones y Procedimientos.
Sobre la materia. el oficio de respuesta de la
municipalidad informa que mediante Memorándum Interno emitido el 29 07 09. el
Alcalde solicitó a los Jefes de Unidades Municipales actualizar el Manual de
Funciones y Procedimientos.
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Dada la planta que posee la Municipalidad de
Puerto Octay. varios funcionarios del Escalafón Directivo y Administrativo desarrollan
labores en otras áreas en calidad de Encargados. Es así, que el Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas es también el Encargado de Personal, el
Jefe de SECPLAN es Encargado de Control, el Secretario Municipal es el Encargado
de Tránsito, el Encargado de Adquisiciones es Inspector Municipal. Lo anterior.
origina que las funciones a nivel de Encargados no se desarrollen adecuadamente.
En su respuesta, el alcalde de la
Municipalidad de Puerto Octay señala que como el municipio carece de recursos
para aumentar la planta. la duplicidad de funciones también se encuentra a nivel de
las plantas de Jefatura y Administrativa, siendo ésta, la forma de cumplir con las
funciones que le encomienda en la ley.
d) Sistema de Información
La Municipalidad de Puerto Octay arrienda a
la empresa SMC Ltda., Sistema Modulares de Computación, módulos
computacionales para procesar la información presupuestaria, contable y
administrativa. Al respecto, cabe señalar que formalmente no se encuentran
definidos los perfiles de acceso a los módulos del sistema computacional; sin
embargo. en la fiscalización se observó su existencia. Cabe anotar que definir los
perfiles de acceso de manera formal resulta de vital importancia, y que, en el
momento de desvinculación del funcionario con la Municipalidad, se debería
establecer la eliminación del usuario o cambio de clave de acceso al sistema, con el
fin de resguardar la información municipal almacenada en las bases de datos de los
sistemas computacionales.
El municipio presenta alta vulnerabilidad
frente a cambios en los sistemas de información administrativos, operativos.
contables y/o financieros, dada su dependencia absoluta del proveedor del sistema
de información contable y administrativa. Todo contrato de arriendo de sistemas
computacionales. crea dependencia en tiempo y recursos con respecto a las
mantenciones efectuadas por la empresa proveedora y restringe el acceso al
programa fuente, el cual permite modificar ciertas aplicaciones de acuerdo a las
necesidades; además, se corre el riesgo de que la información manejada en los
sistemas se encuentre a disposición de terceros.
Por lo anterior. es importante que en las
cláusulas del contrato de arriendo queden establecidas claramente las sanciones o
procedimientos a aplicar, ya sea por incumplimiento en los plazos y costos de
mantenciones efectuadas por el proveedor. filtración o pérdida de información que
sean responsabilidad del prestador, fallas en el sistema que provoque discontinuidad
en el servicio otorgado, así como también, es importante que la municipalidad se
comprometa con la empresa proveedora. en orden a otorgar las mejores condiciones
para el correcto funcionamiento de los sistemas. entre otras situaciones que la
entidad edilicia crea pertinente normar en el contrato de arriendo.
Además, de existir algún problema en los
sistemas, la Municipalidad depende de la empresa proveedora para el arreglo o
recuperación de respaldos, limitando la solución a la disponibilidad de tiempo de
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Si bien el sistema computacional con que
obtener
variados reportes de información
cuenta la Municipalidad permite
administrativa, operacional, contable y/o financiera, ante un requerimiento particular
debe necesariamente acudirse al proveedor de dicho sistema. debiendo atenerse a
su disponibilidad de tiempo, lo que puede afectar la oportunidad en la entrega de la
información.
En cuanto al sistema de información, el oficio
de respuesta de la municipalidad adjunta el Memorando N' 76 de 10.08.09, a través
del cual el Alcalde instruyó a la Unidad de Control, dictar un decreto que designe los
perfiles de acceso a los módulos del sistema computacional de cada funcionario. así.
cuando exista desvinculación del funcionario con el municipio. se elimine el usuario
correspondiente.
Respecto de la vulnerabilidad y dependencia
en el tiempo con la empresa Sistema Modulares de Computación. el municipio
señala que desde la implementación del sistema contable computacional. el cual
incluye los módulos de conciliaciones bancarias. tesorería municipal. patentes
municipales. permisos de circulación, remuneraciones. administración de personal,
administración y cobro de agua potable urbana. seguridad y administración de
perfiles de usuarios. la citada empresa siempre ha dado cumplimiento al servicio
convenido. atendiendo las consultas tanto en Puerto Octay como a través de
Internet. razón por la cual, el municipio no ha tenido problema. Además, diariamente
se respalda la información en el computador central del municipio y en el de
Tesorería Municipal
El oficio de respuesta agrega que la licitación
estableció una garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del valor
correspondiente a la renta de 1 año del servicio que se contrata. No obstante, el
nuevo proceso de licitación incorporará una cláusula que señale claramente las
sanciones o procedimientos a aplicar que emanen de incumplimiento de plazos y
costos de mantenciones efectuadas por el proveedor, filtración o pérdida de
información que sea responsabilidad del prestador. fallas en el sistema que provoque
discontinuidad en el servicio otorgado, en lo principal.
Se señala, además, que el municipio no
cuenta con una unidad de informática ni encargado de esta área. dado el restringido
presupuesto y financiamiento con el que dispone la entidad edilicia.
2.- Control interno de los procesos auditados
El preinforme de observaciones determinó
las siguientes observaciones:
a) Proceso de Adquisiciones
Recepcionadas las solicitudes de pedido. la
Unidad de Adquisiciones verifica verbalmente con Tesorería la disponibilidad
presupuestaria y procede a publicarlas en el Sistema de Compras y Contratación
Públicas, sin que exista un documento que avale dicha autorización.
La Municipalidad cuenta solamente con
persona encargada del proceso de adquisiciones a través del portal web Mercado
Público, para todas aquellas adquisiciones iguales o inferiores a 3 UTM: en el caso
d- -s compras o contrataciones que superan las 3 Unidades Tributarias Mensuales
las e actúa cada una de las Unidades Municipales. Por lo tanto, en cada
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Departamento Municipal existen usuarios del sistema con perfiles de Supervisor y
Comprador, según sea el caso, quienes además, reciben el bien adquirido.
Recepción del bien adquirido o del servicio prestado.
El municipio no cuenta con una bodega
destinada a almacenar los distintos bienes adquiridos, por lo que la recepción fisica
de los materiales la realiza el jefe del departamento municipal que originó la compra,
quien. además, efectúa el requerimiento y procede, en ocasiones, a firmar la
recepción de la factura. Como no hay bodega. no existen mecanismos de control de
los bienes adquiridos. almacenados y entregados para su uso.
Pago del gasto.
La Unidad de Adquisiciones es la encargada
de recopilar los documentos de respaldo que forman el expediente de pago, por lo
que en ocasiones debe solicitar las facturas a los Directores de los diferentes
Departamentos Municipales. quienes no las remiten oportunamente para su
cancelación.
No obstante, la auditoria permitió verificar la
existencia de Decretos de pago sin la firma del alcalde u otro cuentadante, pese a
que su formato lo contempla.
d) Contabilización del egreso.
No siempre la instancia del devengamiento
del compromiso financiero se produce al momento de que la factura o boleta se
ingresa al sistema contable.
En relación con las observaciones referidas
al control interno de los procesos auditados, la municipalidad informa que el 25.06.09
se dictó el Reglamento de Adquisiciones, el cual se aprobó mediante decreto
alcaldicio N' 1 836 de 24 07.09. En cuanto a la recepción de los bienes adquiridos,
señala que a través de Decreto Alcaldicio N° 1.839 del 27.07.09 se designó como
Encargado de Bodega Municipal al funcionario Juan Cayun Delgado. Además.
mediante Decreto Alcaldicio N' 1.837 del 27.07.09, se creó la bodega municipal bajo
la dependencia de la Dirección de Obras Municipales.
3.- Unidad de Control Interno Municipal
Respecto al control interno municipal. cabe
señalar que mediante decreto exento N° 1063 de 23 05.2006, a don Jorge Casanova
Cárdenas, Jefe de SECPLAN, se le asignó funciones específicas de control interno,
hecho que fue observado por esta Contraloría Regional de Los Lagos en el Informe
N° 151 de 2006. sin que hasta la fecha de la presente visita la Municipalidad haya
subsanado dicha observación.
En efecto. la persona que cumple la función
de encargado de Control Interno es el Director de SECPLAN, de profesión
Administrador Público, quien destina la mayor parte de su tiempo a las funciones
propias de ese departamento. Lo anterior afecta el nivel de desempeño, alcance y
efectividad de la función de control, enmarcándose dicha función principalmente a la
visación de los decretos de pago, sin desarrollar las funciones encomendadas por el
----artfaulo243 de la Ley N° 18.695, tales como la auditoría operativa interna de la
municipalidad. el control de la ejecución financiera y presupuestaria, la emisión de
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informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio programático
presupuestario, actividades propias de control como arqueos de fondos y/o valores o
de formularios y/o documentos. revisión de las conciliaciones bancarias, toma de
inventario, análisis de los deudores morosas, evaluación del otorgamiento y rendición
de las subvenciones, del sistema de remuneraciones. a los procedimientos relativos
a la contratación de honorarios, del sistema de otorgamiento de permisos de
circulación, licencias de conducir, patentes municipales, permisos de edificación y
concesiones de servicios municipales. Además, el Encargado de Control no se
involucra en los procesos de información administrativa, operacional. contable y/o
financiera, no ha efectuado una evaluación general del control interno existente en la
Municipalidad, como tampoco ha realizado fiscalizaciones a las instituciones
receptoras de aportes municipales. Por otra parte, no se cuenta con un programa de
control. que permita planificar las actividades de control y realizar seguimiento a las
observaciones encontradas.
Dado lo anterior. en el preinforme de
observaciones se recomendó que la Municipalidad adoptara las acciones
conducentes a fortalecer el ambiente de control de la Entidad, con el objeto de dar
cabal cumplimiento a lo previsto en el articulo 29 de la Ley N' 18.695. informando las
medidas adoptadas a esta Contraloría Regional.
En respuesta al preinforme. el alcalde de la
Municipalidad de Puerto Octay señala que no cuenta con Departamento de Control,
por tal razón se le asignó esa función a don Jorge Casanova Cárdenas. Director de
SECPLAN. Informa además, que otros funcionarios municipales desempeñan
funciones ajenas para las que fueron contratados. por lo que ha criterio de esa
autoridad sería impensable cumplir con las labores propias del Departamento de
Control. ya que esto atentaría contra un sano equilibrio físico y mental en el
desempeño laboral. No obstante, el edil acogió la recomendación de esta Contraloría
Regional. instruyendo al Encargado de Control. mediante Memorándum de fecha
29.07.09, que efectúe las funciones establecidas en el artículo 29. de la Ley
N° 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.
III - EXAMEN DE LOS EGRESOS Y RESULTADO DE PRUEBAS
El examen de transacciones se efectuó
teniendo en consideración el análisis de los procesos asociados a los egresos
municipales y los riesgos observados. determinándose el desarrollo de pruebas de
cumplimiento respecto del total de egresos incluidos en la muestra estadística.
El resultado del examen permitió verificar que
no todos los egresos seleccionados adjuntaban la totalidad de la documentación de
respaldo: asimismo, algunos egresos no se ajustaron a la normativa legal y
finalidades de la Entidad, razón por la cual, esta Contraloría Regional observó la
suma de $14.500.411.-, conforme se detalla a continuación:
1.- Deudores por rendición de cuentas.
Se observó que la deuda por concepto de
anticipos en dinero otorgados a funcionarios municipales alcanzaba, a la fecha de la
visita. a la suma de $260.000.-, de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre del Funcionario
asanova Cárdenas

Fecha entrega
08/08/03, 15/04/05 y

29/07/05

Monto entr- ado $
180.000
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80.000
260.000

28/10/08

es del Carmen Segura Guzmán
Total $

Cabe señalar, que la suma de $180.000.pendiente de rendir por parte de don Jorge Casanova Cárdenas, fue observada en el
Informe N' 151 de 2006, emitido por esta Contraloría Regional con motivo de un
examen de cuentas realizado en la Municipalidad de Puerto Octay. Dicha
observación fue levantada en razón a que la citada Municipalidad mediante oficio
N° 493 de 2007, adjuntó un certificado emitido por la empresa de Buses CIDHER y
Cia., en el cual menciona que el señor Jorge Casanova Cárdenas adquirió pasajes
por un total de S180.000.-: sin embargo. a la fecha de la presente fiscalización dicha
operación no se había contabilizado
Conforme con lo anterior, en el preinforme se
solicitó que la Municipalidad de Puerto Octay adoptara las medidas tendientes a
regularizar dichas rendiciones e informara documentadamente a esta Contraloria
Regional.
En relación con los anticipos de fondos
pendientes a rendir, el oficio de respuesta señala que doña Inés Segura Guzmán dio
cuenta de su cometido funcionario realizado entre el 07 al 11 de noviembre de 2008.
rindiendo la suma de $ 59.000.-, por concepto de traslado y reintegrando el saldo de
S 21.000.-, mediante orden de ingreso folio 33980 de 04.05.09, contabilizándose
dicha rendición el 17.07.09.
En cuanto a los fondos pendientes de rendir
de don Jorge Casanova Cárdenas, el alcalde informa que se dictó el decreto
alcaldicio mediante el cual se aprobó la rendición de cuentas, la que se contabilizó el
21.07.09.
En virtud de la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay, se da por subsanada esta observación.
2.- Desembolsos insuficientemente acreditados
2.1.- Servicio de alimentación en actividades de verano
Gastos con cargo a la cuenta 2201001 "Para
personas".
Com robantes de Paso
°

Fecha
10 04 08

551 10.04.08

Monto $

Fact.

Fecha

1.428 800

677
678
679
680

01.04 08
03.04 08
02.04.08
03.04.08

160

04.04 08

199.999

Monto $
678.000
288 000
223.600

234.000
199 999

Concepto
Corresponde a 548 almuerzos y
cenas servidas a personas que
participaron en las actividades del
Programa Oficial del verano 2008.
Corresponde a 25 almuerzos y
cenas

- Comprobante 490/2008 a nombre de doña Teresa de Carmen Pailalef Pérez, quien
fue contratada en forma directa por la Municipalidad a través del Decreto Alcaldicio
N' 258 de 06.02.08. De acuerdo con lo estipulado en la letra C del articulo 8" de la
ley N° 19.886. a dicha contratación se le dio la calidad de urgencia debido a que el
local. Hotel Haase, lugar en que se prestaría el servicio de alimentación, cumplía con
el espaci necesario para la atención de las personas.
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Por otro lado, las órdenes de compra de la
Municipalidad de Puerto Octay que respaldaron dicha adquisición, tienen fecha
24.03.08 y 08.05.08: es decir, fueron emitidas en forma posterior a la prestación
efectiva del servicio de alimentación, situación que es improcedente.
A su vez. se constató que el expediente de
pago no adjunta la nómina de las personas ni las fechas que recibieron el servicio de
alimentación, por lo que la Municipalidad deberá remitir a esta Contraloría Regional
dicha nómina.
- Comprobante de egreso 551 emitido a nombre de doña María Angélica Cárdenas
García, por concepto de 25 almuerzos y cenas. alimentación que fue servida al
Conjunto Folclórico Congreso Nacional. en el marco del Programa Oficial del verano
2008. contratación efectuada en forma directa por la Municipalidad a través del
Decreto Alcaldicio N° 259 de 06.02.08.
Cabe señalar que los servicios de ambas
proveedoras fueron contratados por la Municipalidad en forma directa, bajo la figura
de "urgencia". de acuerdo con lo estipulado en la letra C del articulo 8° de la ley
N° 19.886: sin embargo. dichos decretos no acreditan ni señalan los motivos de este
mecanismo de contratación.
Por otro lado, los decretos N' 258 y 259, de
2008. no fueron publicados en el Sistema de Información de Compras y Contratación
Pública, dentro de las 24 horas de su dictación, situación corregida a través del
decreto alcaldicio N G 907 de 08.05.08, el cual instruyó publicar las adquisiciones en
dicho sistema.
En efecto, es dable señalar que de acuerdo
con el articulo 7° de la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, se entiende por contratación directa el
procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva,
deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o
propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser
acreditada.
Por su parte, el artículo 8' letra C. agrega
que procederá la contratación directa en casos de emergencia, urgencia o
imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad
contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y
catástrofes contenidas en la legislación pertinente. En este caso, la resolución
fundada que autorice la procedencia de la contratación directa, deberá publicarse en
el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a más tardar dentro
de las 24 horas de dictada.
Dado lo anterior, se solicitó en el preinforme
que la Municipalidad acreditara documentadamente a esta Contraloria Regional, los
motivos por los cuales se contrató en forma directa los servicios de las señoras
Teresa del Carmen Pailalef Pérez y María Angélica Cárdenas Garcia.
En virtud de lo expuesto, esta Entidad de
Control observó en el preinforme la suma de $1.623.599.-.
En el oficio de respuesta, el alcalde señala
ue a ontratación en forma directa de la proveedora Teresa Pailalef Pérez. con
calidad e urgencia, obedeció a que ésta cuenta con un local adecuado para prestar
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el servicio y por otorgar un plazo mayor a 30 días para su pago: asimismo. menciona
que en su oportunidad se efectuaron las cotizaciones, siendo la de más bajo costo la
correspondiente a la citada comerciante.
En cuanto a la contratación de doña Angélica
Cárdenas García, también con carácter de urgencia. se debió a que el mencionado
día la proveedora Teresa Pailalef Pérez tenia su servicio completo. por tal razón, se
optó por la comerciante antes mencionada.

Ahora bien. respecto de la contratación en
forma directa y con carácter de urgencia. el alcalde de Puerto Octay señala que en el
año 2008 el local de mayor capacidad pertenecia a doña Teresa Pailalef Pérez.
existiendo otros de similares caracteristicas pero fuera del radio urbano.
Sobre la nómina de las personas y las fechas
en que éstas recibieron el servicio de alimentación, el alcalde informa que dichos
antecedentes estaban en poder de don Juan Puschel Torres. contratado a honorarios
por la municipalidad para coordinar las actividades estivales, quien al ser consultado
por dicha información, señaló que se le habla extraviado el archivo que contenía la
documentación respaldatoria de los gastos incurridos en las actividades veraniegas
realizadas. Se adjuntan nóminas con el nombre de personas y orquestas folklóricas
que recibieron alimentación.
Respecto de las observaciones referidas al
consumo de alimentación en las diferentes actividades de verano 2008. canceladas a
través de los comprobantes de pago N' 490 y 551, ambas del año 2008. el alcalde
menciona que esto se ha debido a errores administrativos y no por mala fe.
En virtud a que la Municipalidad de Puerto
Octay no aportó mayores antecedentes respecto de la emisión de las órdenes de
compra en forma posterior a la prestación del servicio de alimentación. asimismo. a
que remitió a esta Contraloria Regional nóminas parciales con el nombre de las
personas beneficiarias con el servicio de alimentación. situación que no permite
establecer fehacientemente el destino los recursos, por lo que esta Contraloría
Regional de los Lagos mantiene esta observación. motivo por el cual procederá a
efectuar el reparo correspondiente por la suma de S 1.623.599,-.
2.2.- Combustibles y Lubricantes
2203001 "Para Vehículos".

Gastos efectuados con cargo a la cuenta

Examinado el talonario de combustible
perteneciente a alcaldía, se verificó que los originales de los últimos tres vales
otorgados en abril de 2009 correspondientes a los N' 21274, 21275 y 21276, no
detallaban el día, la cantidad y valor del combustible a cargar.
Dado lo anterior, en el preinforme se requirió
que la Municipalidad de Puerto Octay instruyera a los funcionarios encargados de los
talonarios de combustible que se utilizan en la camioneta a cargo del alcalde. anotar
la totalidad de los datos exigidos en los respectivos vales. debiéndose registrar,
además. la adquisición del combustible en la bitácora.
En su respuesta, el alcalde adjunta el oficio
N° 448 de 03.08.09. por medio del cual instruye a los funcionarios encargados de la
/emisión de vales de combustibles. que deben anotar los datos exigidos en los
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respectivos vales, debiéndose registrar además, la adquisición de combustible en la
bitácora y completar la totalidad de la información contenida en ella.
En forma complementaria. personal de esta
Contraloría Regional cuadró las facturas con las guías de despacho y los vales de
combustible. adjuntados a los comprobantes de egreso N° 677 y 692,
determinándose lo siguiente:

N°

Fecha

677 05.06.08
692

11.06.08

Comprobante de Pago
Fecha
Monto $ Fact.
454.800

169972 05.06.08

5.182.825 13203 31.05.08

Concepto
Adquisición 662 Its de petróleo a
Soc.Com . Pilauco Ltda.
Adquisición 489,6 Its de combustible
a Emilio Hitschfeld Sch

Monto $
454.800
272.222

- Comprobante de egreso 677/2008 a nombre de la Sociedad Comercial Pilauco
Limitada, ubicada en Panamericana Norte Sur km 915, de la comuna de Osorno; la
adquisición de los 662 litros de pétroleo se realizó mediante solicitud de compra y
orden de compra. las cuales no estipulan el uso del combustible o el vehiculo
municipal que lo utilizó, razón por la cual, procede que la Municipalidad informe
documentadamente a esta Contraloría Regional. sobre el destino del combustible
cancelado.
En relación con la adquisición de 662 litros
de petróleo a la Sociedad Comercial Pilauco Ltda.. el oficio de respuesta de la
municipalidad señala que su entrega se realizó mediante bidones por el funcionario
don Claudio Gatica Navarro, Auxiliar de la Dirección de Obras Municipales, bajo la
supervisión de don Patricio Kahler Hausdorf, Tesorero Municipal. Dicho combustible
se entregó a través de vales internos o se cargó directamente en los vehículos
municipales. Dicho combustible fue adquirido a granel dado la huelga de camioneros
que afectó al pais, por lo que no había combustible en el Servicentro de Puerto
Octay. (Anexo N° 8)
- Comprobante de egreso N° 692/2008 adjunta guias de despacho y vales de
combustible que registran vehículos de propiedad de funcionarios municipales y otros
móviles que no aparecen registrados en la nómina del Parque Automotriz de
propiedad Municipal. Al respecto, cabe señalar que la factura 13203 adjuntó la guía
de despacho 78417 por la suma de $33.200.-, documento que no se incluyó en el
valor total de la facturación. Esta situación evidencia que no siempre se cotejan las
facturas con las guías de despacho y los vales de combustible, hecho que debe ser
corregido en el futuro. debiéndose implementar como procedimiento habitual de
revisión y control.
En su oficio de respuesta, el edil informa que
la guia de despacho 78417 por la suma de S 33.200.-, se incluyó en la factura
N" 13203, siendo que la citada guía había sido cobrada en la factura N' 13201 de
31.05.08. por lo que la diferencia se originó sólo por una mala compaginación. Se
adjunta fotocopia de las citadas facturas.
El detalle de los vehículos pertenecientes a
funcionarios municipales y otros móviles que no están registrados en la nómina del
Parque Automotriz de propiedad Municipal, y que cargaron combustible con fondos
de la Municipalidad de Puerto Octay, es el siguiente:

Le Placa '\ N°
#P 8742 78701

Gula de Despacho
Fecha
Combustible/lis Monto S
30.05.08 Gasolina / 16
10.576

N°
21644

Vale de Combustible
Fecha
Depto Solicitante
30.05.08 Secplan Toyota C.
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Csilixij 99
3955
YR 9763
NS 7912
BLYJ 99
YE 3955
YE 3955
VJ 2357
ZU 1887
YE 3955
VJ 2357
VT 7316
VT 7316
VJ 5357
YE 3955
VT 7316
YE 3955
YE

78694
78514
78417
78412
78548
78617
77801
78427
77733
77892
77836
77851
77989
78109
78090
78716
78714

30.05.08
26.05.08
24.05.08
23.05.08
27.05.08
28.05.08
07.05.08
11.05.08
06.05.08
09.05.08
08.05.08
08.05.08
12.05.08
14.05.08
14.05.08
30.05.08
30.05.08

Gasolina 116
Gasolina 1 15
Diesel 152,6
Gasolina 130
Gasolina / 15
Gasolina 115
Gasolina 1 25
Diesel 130
Diesel 130
Gasolina 130
Diesel ! 30
Diesel 130
Gasolina 135
Diesel 130
Gasolina 125
Diesel 135
Gasolina 130

10.576
9.645
33.200
18.690
9.645
9.645
15.225
18.930
17.460
18.780
17.460
17.970
21.210
17,970
15.650
22.960
19.830

21643
21622
21618
21617
21631
21632
21474
21612
21483
21499
21489
21495
21602
21603
20997
21611
21647

30.05.08
26.05.08
24.05.08
23.05.08
27.05.08
27.05.08
05.05.08
19.05.08
06.05.08
04.05.08
07.05.08
08.05.08
12.05.08
13.05.08
14.05.08
19.05.08
30.05.08

Secplan Peugeot
Secplan Peugeot
S/información
Secplan Nissan
Secplan Peugeot
Secplan Peugeot
Secplan Peugeot
Secplan Furgón
Secplan
Secplan Peugeot
Secplan Furgón
Secplan Furgón
Secplan Furgón
Secplan Furgón
Secplan
Secplan Furgón
Secplan Peugeot

Conforme con los datos entregados por el
Servicio de Registro Civil e Identificación, los vehículos señalados en el recuadro
precedente pertenecen a las siguientes personas:

Placa Única
BP.8742-3
BLYJ.99-2
YE.3955-4
YR.9763-4
NS.7912-1
VJ.2357-1
VJ.5357-8

Propietario
Lidia Cárdenas Cayun
Ronald Quezada Martínez
Guillermo Chávez Campo
Prefabricados de Hormigón S.A.
Juan Rosemberg Águila
Miguel Sáez Astudillo
Ana Romero Carrasco

Dirección
Juan Mackenna 1128, Puerto Octay.
Arauco 1099, Osorno
Luis Recabarren 1960, Villarrica
Vicuña Mackenna 3744. Macul, Stgo
Islote Rupanco, Puerto Octay
Eduardo Frei Montalva 03596, Lo Espejo, Stgo.
Los Carrera 847. Puerto Octay

7

Respecto de los vehiculos identificados en
los recuadros anteriores, en el preinforme se solicitó que la Municipalidad acreditara
documentadamente a esta Contraloría Regional, los motivos por los cuales se
autorizó cargar combustible en móviles que no pertenecen a la citada Entidad
Edilicia: además, los vehiculos Placas Únicas ZU.1887 y VT.7316. cuyos vales de
combustible registran a SECPLAN como Departamento solicitante, corresponde que
la Municipalidad informe a esta Contraloría Regional el nombre de sus propietarios.
Además, los siguientes vales de combustible
registran los datos de identificación del vehiculo y en algunos el de su conductor,
señores Ronald Quezada Martínez y Jorge Garrido Fonseca, quienes fueron
contratados por la Municipalidad de Puerto Octay bajo la modalidad de honorarios y
por el Código del Trabajo, respectivamente.
Vehículo
Placa Unica
Peugeot 307
BLYJ 99
Peugeot 206 YE 3955
Camioneta Mitsubitshi ZU 1887
Vale 20997 se entregó a don Jorge Garrido

Conductor
Ronald Quezada

Respecto de lo anterior, es dable señalar que
Ronald Quezada Martinez fue contratado a honorarios por la Municipalidad de Puerto
Octay. según consta en el Decreto Alcaldicio N ` 03 de 11 01.08, el cual aprobó el
convenio suscrito entre las partes el 10.01.08. registrado en esta Contraloría
egion el 03.04.08. El numeral décimo de dicho convenio a honorarios, establece
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—que "el profesional tendrá derecho a obtener una asignación equivalente al viático de
-- s7:11Y
los empleados de la planta municipal en el tramo que corresponda y al reembolso de
los gastos de traslado". De lo anterior, se aprecia claramente que la adquisición de
combustible no estaba acordada en el convenio a honorarios.
En relación con don Jorge Garrido Fonseca,
fue contratado por la Municipalidad de Puerto Octay por el Código del Trabajo el
16.11.07. y aprobado por Decreto Alcaldicio N' 150 de 22.11.08, con el objeto de
cumplir funciones como Encargado de Proyectos del Departamento Administrativo de
Educación Municipal. Cabe mencionar que conforme a la cláusula 5' del contrato de
trabajo, se acordó otorgar combustible de acuerdo con el Reglamento de
Otorgamiento de Combustible Municipal en Vehículos Particulares.
los párrafos
con
En
conformidad
precedentes. se señaló en el preinforme que la Municipalidad de Puerto Octay
informara documentadamente a esta Contraloría Regional, los cometidos
funcionarios de los mismos.
En virtud de lo expuesto. esta Entidad de
Control observó en el preinforme la suma de 454.800.-.
Respecto de los vehículos particulares que
cargaron combustible, el oficio de respuesta incluye un recuadro que informa los
cometidos en los cuales se hizo entrega del mismo.
También informa que la camioneta Nissan de
propiedad municipal asignada al Departamento Social Placa Única YR.9763
señalada en el Preinforme, corresponde a la Placa Única YN.5763; el vehículo Placa
Única VJ 2357 corresponde al VJ.5357. móvil particular de propiedad de doña Ana
María Carrasco, cónyuge del funcionario don René Urrea Céspedes. Encargado del
Área Finanzas del Departamento de Educación Municipal: el vehículo la Placa Única
ZU.1887 corresponde al ZV.1887, a nombre de Conserveras y Ahumados Puerto
Octay Ltda.. siendo propietario de esta empresa el citado funcionario René Urrea
Céspedes.
Sobre la observación referida al combustible
otorgado al arquitecto don Ronald Quezada Martínez, contratado a honorarios por la
Municipalidad de Puerto Octay, beneficio que no estaba contemplado en el convenio
respectivo. el edil señala que se le otorgaba combustible para que se movilizara en
su vehículo particular con el objeto de cumplir las funciones que le encomendaba
SECPLAN. Agrega que al mencionado profesional se le otorgó combustible. como
forma de reembolsar los gastos de traslado, los que si estaban considerados en su
convenio.
En relación con el combustible entregado
para los vehículos particulares de los funcionarios municipales, el oficio señala que
este se realizó de buena fe con el objeto de dar cumplimiento a las funciones
municipales.
Dada la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay. esta Contraloría Regional de Los Lagos da por
salvada esta observación. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que la citada
Entidad Edilicia emita un instructivo que regule la entrega de combustible destinado a
vehículos.particulares cuyos propietarios sean sólo funcionarios municipales.
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2.3.- Adquisición de Leña
Gasto con cargo a la cuenta 2203003 "Para
Calefacción":

N° I Fecha
925 l 23.07.08

Comprobante de Pago
Monto
Monto $ Fact. Fecha
14.07.08 $380.800
380.800 42

Concepto
Adquisición 20 metros de leña.

- Comprobante de egreso emitido a nombre de don Juan López Latorre por la
adquisición de 20 metros de leña para oficinas municipales. La recepción conforme
de la mercadería fue realizada por el Jefe de Finanzas de la Municipalidad. quien.
además, informó a personal de esta Contraloría Regional que dicha leña estaba
destinada para calefaccionar las dependencias de la Dirección de Obras Municipales,
Departamento Social y la Biblioteca Municipal, las cuales se encuentran ubicadas en
inmuebles diferentes y distantes al edificio que ocupa la Municipalidad.
Al respecto. no existen cotizaciones ni
entrega formal de la leña a los Departamentos señalados anteriormente. No
obstante, se determinó que la leña se descargó en el patio de la Biblioteca Municipal,
la cual quedó a la intemperie en dicho recinto. El retiro de esta leña se efectúa sin
ninguna formalidad: cualquier funcionario municipal puede ir a retirar, inclusive,
vecinos aledaños al inmueble han informado al Encargado de la Biblioteca que han
visto personas que retiran leña en sacos. es decir, no existe un procedimiento de
control para la custodia y retiro de la leña.
En virtud a que no existe constancia que la
leña sea de uso exclusivo para las dependencias municipales y que no existen
antecedentes que respalden el control y resguardo de la misma, se observó en el
preinforme la suma de $380.800.-.
En respuesta al preinforme, el edil señala
que no se efectuaron cotizaciones debido a que el municipio procedió dos veces a
llamar a licitación pública para la adquisición de la leña. sin presentarse oferentes a
los procesos de adquisiciones 2862-12-0008 y 2862-15-0008. de fecha 12.05.08 y
28.05.08. respectivamente. declarándose desierto ambos procesos. Por tal razón. se
realizó la adquisición en forma directa, considerándose los antecedentes de
adjudicación del proceso de licitación 2862-11-0008 de fecha 16.04.08, mediante el
cual se adquirió leña a don Juan López Latorre para la Escuela Alberto Hurtado,
Liceo Benjamín Muñoz, Jardín Infantil Las Cuncunitas y Sala Cuna Paul Harrys.
En cuanto a la entrega de leña. se acompaña
certificados emitidos por los Departamentos y Unidades municipales que acreditan su
uso, como también su consumo mensual promedio. Se agrega que como medida de
control se nombró al funcionario municipal don Juan Cayun Delgado, como
encargado del resguardo y entrega de la leña. según consta en el decreto alcaldicio
1839 de fecha 27.07.09.
En virtud de la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay, se da por subsanada esta observación.
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2.4.- Suministro mano de obra
Gasto con cargo a la cuenta 2208003
"Servicios de Mantención de Jardines".
N°

Fecha

Comprobante de Pago
Monto
Monto $ Fact. Fecha

1191

24.09.08

1.033.402

764

16.09.08

$1 033 402

1567

05.12.08

7.928.940

824 30.11.08

$7.928.940

Concepto
Pago aguinaldo de Fiestas Patrias.
Pago suministro mano de obra mes
de noviembre de 2008.

- Comprobante de egreso 1191 a nombre de la empresa Sociedad de Asesorías y

Servicios H y H Limitada, por concepto de aguinaldo de Fiestas Patrias pagado al
personal de mantención de caminos, mantenciones y reparaciones. Ahora bien, el
expediente de pago no adjunta planilla o liquidación del aguinaldo cancelado,
debidamente firmada por los trabajadores, como tampoco contiene copia de las
planillas de imposiciones pagadas correspondiente al mes anterior.
- Comprobante de egreso 1567 a nombre de la empresa Sociedad de Asesorías y
Servicios H y H Limitada, por concepto de suministro de mano de obra para
mantención de áreas verdes y recolección de basura domiciliaria en Puerto Octay y
Las Cascadas, correspondiente al mes de noviembre de 2008. Al respecto, el
expediente de pago no adjunta las planillas de remuneraciones de noviembre de
2008, debidamente firmadas por los 23 trabajadores. Tampoco se adjunta la
documentación de las cotizaciones previsionales pagadas del mes anterior.
En relación con lo anterior, en el preinforme
se solicitó que la Municipalidad de Puerto Octay remitiera a esta Contraloría
Regional, la documentación de respaldo faltante de los comprobantes de egresos
1191 y 1567, de 2008.
En virtud de lo expuesto, esta Entidad de
Control observó en el preinforme la suma de $8.962.342.-.
El oficio de respuesta de la municipalidad de
Puerto Octay. adjunta fotocopias de los respaldos faltantes de los comprobantes de
egresos 1191 y 1567, de 2008, esto es. de las liquidaciones de sueldos y pagos
previsionales respectivos.
Dada la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay, esta Contraloría Regional da por subsanada la
observación formulada.
2.5.- Pago de permisos de circulación de vehículos municipales
Gasto con cargo a la cuenta 2208007
Pasajes, Fletes y Bodegajes".
- Comprobante de egreso 268 de 29.03.08 por $834 854.- a nombre de la
Municipalidad de Puerto Octay. correspondiente al pago de los permisos de
circulación de los vehiculos municipales por la suma de $776.552.-.
Sobre la materia, cabe señalar que el
expediente de pago adjunta siete comprobantes de pago de permisos de circulación,
esp•dientes a los vehículos Placa Única YJ 4638-9, PX 7993-7, BBTV 53-3, WF
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HTL 422-7, RZ 4596-5, YN 5763-5 y ZX 2392-7. los que totalizan la suma de $776.552.-:
no obstante, el decreto de pago N° 300 de 27.03.08 que ordena la cancelación de los
permisos de circulación y el comprobante de egreso N° 268 ascienden a $834.854.-,
cifra superior en $58.302.- a la sumatoria de los permisos de circulación adjuntos a
dichos documentos. Además, el vehículo placa única RZ 4596-5 no aparece en la
nómina actual del parque automotriz de propiedad de la Municipalidad de Puerto
Octay.
En efecto, se constató que el vehiculo. marca
Chevrolet Placa Única RZ.4596-5, pertenece a la Fundación Educacional y Cultural
La Fuente.
Por lo anterior. se requirió en el preinforme
que la Municipalidad de Puerto Octay remitiera a esta Contraloría Regional, fotocopia
de los permisos de circulación cancelados correctamente y copia del convenio
suscrito con dicha Fundación respecto del vehículo Placa Única RZ 4596-5.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad de
Control observó la suma de $58.302.-.
En relación con esta observación, el alcalde
informa que la diferencia ascendente a S 58.302.-. corresponde al permiso de
circulación del furgón marca KIA Placa Única UU.8133, de propiedad municipal.
En cuanto al vehículo Placa Única RZ.4596,
el edil señala que corresponde a un furgón marca Chevrolet perteneciente a la
Fundación Educacional y Cultural La Fuente, por lo que no pertenece al parque
automotriz de la municipalidad. Este furgón agrega. fue entregado en comodato a la
municipalidad el 11.02.03. Se adjunta contrato de comodato y donación entre la
citada Fundación y la Municipalidad de Puerto Octay, decreto alcaldicio N° 283 de
24.02.03. que aprobó el contrato de comodato. y decreto de pago con antecedentes
del pago de permisos de Circulación año 2008.
Dada la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay. esta Contraloría Regional da por subsanada esta
observación.
2.6.- Adquisición de pasajes
Pagos efectuados con cargo a la cuenta
2208007 "Pasajes, Fletes y Bodegajes".

Comprobante de Pago
N°

Fecha

603 02.06.08

Monto $ Fact. Fecha

Monto

684.000 1094 16.09.08 $684.000

Concepto

Compra de 38 pasajes.

- Comprobante de egreso 603/2008 a nombre de la empresa Transportes Bus Norte
Limitada, por la compra de 38 pasajes.
Al respecto, se constató que la factura no
registra la fecha en que fue recepcionada en la Municipalidad. La Municipalidad
contrató en forma directa a la citada Empresa, con el objeto de trasladar a los
artistas, jurado e invitados especiales que participaron en el Festival de la Voz "El
Salmón de Oro" el 01 y 02 de febrero de 2008. Esta contratación fue subida al Portal
Mercado Público con posterioridad. el 09.05.08, lo que contraviene las disposiciones
nen s.
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Al respecto. el expediente de pago no
adjunta boletos o nómina de las personas o Instituciones que utilizaron el servicio de
transporte contratado. como tampoco los recorridos efectuados, razón por la cual, se
solicitó en el preinforme que la Municipalidad de Puerto Octay informara
documentadamente a esta Contraloría Regional. respecto de las personas que
utilizaron el servicio de transporte y el recorrido realizado.
En virtud de lo expuesto, esta Entidad de
Control observó en el preinforme la suma de $684.000.-.
Sobre la materia. la municipalidad responde
que la factura no registra fecha de recepción porque el documento fue recibido por la
persona a cargo de la coordinación de las actividades de verano 2008.
En cuanto a que el decreto de pago no
adjunta boletos y nóminas de las personas o instituciones que utilizaron el servicio de
transporte, como tampoco los recorridos efectuados, el alcalde señala que los
pasajes fueron utilizados por el Ballet y Danzas de Chile "BADANCH" entre Santiago
- Puerto Octay — Santiago. el día 28 01.08 y el 05.02.08, respectivamente. Añade que
la contratación se realizó en forma directa debido a que es la única empresa con
servicio diario en el citado tramo. Se adjunta certificado emitido por la empresa
Transporte Bus Norte Ltda., que acredita el servicio contratado.
Por lo antes expuesto esta Contraloría
Regional da por subsanada esta observación.
2.7.- Devolución de Permiso de Circulación
Pago efectuado con cargo a la cuenta
2601000 "Devoluciones'
- Comprobante de egreso 572 de 30.05.08 por la suma de $191.707.-, pagado a la
Empresa Eléctrica La Frontera S.A., por supuesta duplicidad en el pago de un
permiso de circulación.
Al respecto. cabe señalar que mediante carta
recepcionada por la Municipalidad de Puerto Octay el 19.05.08, el Administrador
Flota del Grupo SAESA, señor Juan Alarcón Freire, solicitó al alcalde de esa Entidad
Edilicia la devolución del monto cancelado por concepto de permiso de circulación
del vehiculo Placa Única ZT 6158, aduciendo que el 28.03.08 se obtuvo el permiso
de circulación en la Municipalidad de Coyhaique cancelando un valor de $64.807.-.
Sobre la materia, se constató que con fecha
de 20.03.08, se renovó el mismo permiso en la Municipalidad de Puerto Octay
cancelando S191.707.-: por lo tanto, de acuerdo con las fechas señaladas en los
documentos, primero se obtuvo el permiso de circulación en la Municipalidad de
Puerto Octay y luego en la Municipalidad de Coyhaique, existiendo efectivamente
duplicidad de pago del permiso de circulación del vehículo Placa Única ZT.6158, en
ésta última Entidad Edilicia y no en la de Puerto Octay, razón por la cual, no
correspondía haberse devuelto a la Empresa Eléctrica La Frontera S.A. la suma de
$191.707.-.
Dado lo anterior, esta Contraloría Regional
de Los Lagos observó en el preinforme la suma de $191.707.-.
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Al respecto, el edil señala que se efectuó
dicha devolución puesto que el vehículo se encontraba en la ciudad de Coyhaique;
además, la renovación del permiso en la Municipalidad de Puerto Octay se realizó
con las copias de los documentos. junto con la totalidad de los permisos de
circulación de la mencionada empresa. Agrega que en este caso se actuó por
desconocimiento de la normativa. pero en ningún caso de mala fe.
Al tenor de la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay, esta Contraloria Regional mantiene dicha
observación por la suma de $ 191.707.-, puesto que de acuerdo con el articulo 8 del
Código Civil, nadie puede alegar ignorancia de la ley después que esta haya entrado
en vigencia.
3.- Pago de intereses
Este mayor gasto se cargó a las cuentas
2205001 "Electricidad" y 2205005 "Telefonía Fija", en las cuales se imputan los
desembolsos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable.
derechos de agua. gas de cañería y licuado, servicios telefónicos. entre otros.
Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago,
cuando sea procedente.

Fecha

Monto $

457

08.05.08

1.190.402

1008

12.08.08

2.667.311

1263

08.10.08 6.850.027
TOTAL

N°

Comprobante de Egis2

$

Detalle
Corresponde a cancelación del gasto de 32
83.029
líneas telefónicas de la Munici •abdad.
Corresponde al pago de las facturas 552870 y
70.218
552871.
133.976 Corresponde al pago de varias facturas.

Intereses

287.223

- Comprobante de egreso 457/2008 a nombre de Telefónica del Sur, correspondiente
a la cancelación del gasto de 32 teléfonos a nombre de la Municipalidad de Puerto
Octay, el cual incluye la suma de $83.029.- por conceptos de intereses y
reposiciones.
- Comprobante de egreso 1008 a nombre de la Sociedad Austral de Electricidad
S A., correspondiente al pago de las facturas 552870 por $ 309.301.- y 552871 por
$ 2.358.010.- las cuales incluyen el cobro de intereses por $ 4.540.- y S 65.678.-.
respectivamente.
- Comprobante de egreso 1263 de 08.10.08 a nombre de la Sociedad Austral de
Electricidad S.A., por la suma de S 8.534.028.-, correspondiente al pago de varias
facturas, las cuales incluyen el cobro de los conceptos de intereses y pago fuera de
plazo por la suma de S 133.976.-.
En relación con los intereses pagados por
concepto de gastos básicos de electricidad y telefonía cancelados fuera de plazo,
ascendentes a la suma de $ 287.223.-, en el preinforme se solicitó que esa Entidad
Edilicia informara acerca de los motivos de los atrasos que originaron dichos
intereses. debiendo adoptar las medidas administrativas respectivas en orden a que
dichos servicios sean cancelados dentro de los plazos establecidos en las facturas y
boletas de cobro.
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En virtud a lo expuesto, esta Contraloría
Regional de Los Lagos observó en el preinforme la suma de S 287.223.-.
Respecto a esta observación, el alcalde de la
Municipalidad de Puerto Octay informa que el pago de intereses se debe a la falta de
recursos financieros para cancelar los consumos básicos antes de la fecha de
vencimiento de la factura no obstante, mediante oficio N' . 433 de 27.07.09, el edil
instruyó al Jefe del Departamento de Administración Finanzas, al Director de
SECPLAN y Encargado de Control, que se priorice el pago de dichos consumos.
Al tenor de lo señalado por la Municipalidad
de Puerto Octay. esta Contraloría Regional da por subsanada esta observación.
4.- Servicio de alimentación en inauguración, cuenta pública e inspección de terreno
Gasto efectuado con cargo a la cuenta
2212003 "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial".
El examen de cuentas determinó lo siguiente:
Comprobante de Pago
N°
449

709

Fecha
08.05.08
12.06.08

940

28.07.08

1039

18 08.08

Monto $
426.500
591.638

Fact.
Fecha
937 30.07.07
700 22.05.08

Monto
426.500
591.638

Concepto

Reunión de coordinación.
Cóctel para cuenta pública.
Compra de 50 almuerzos
211.000 699 22.05.08 211.000
para atención de autoridades
en Cuenta Pública.
Atención
a
Seremi,
Boleta de Ventas y Servicios
Gobernador Provincial
y
108.500
N° 2352
otras autoridades.

- Comprobante de egreso 449/2008 pagado al proveedor Hotel y Marina Centinela
S.A.. por concepto de reunión de coordinación con funcionarios del Ministerio de
Educación y de la Secretaria Regional Ministerial del ramo, con motivo de la
inauguración de la Escuela Rural La Picada, celebrada el 22.06.07 con la presencia
de la Ministra de dicha cartera. La Solicitud de Compra que se adjunta no posee
número y la fecha señala que es del 21.06.2007, la orden de compra es de data
30.07.08, la cual estipula coffe break y almuerzos con motivo de la inauguración de la
citada Escuela Rural, a la que asisten funcionarios del Ministerio de Educación y de
la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
De lo anterior, se aprecia que la orden de
compra fue emitida un año después de la data de la factura, sólo con el objeto de
cumplir con el ciclo de adquisiciones, ya que el servicio ya había sido entregado.
la
Sobre
materia,
la
obligación
presupuestaria se realizó el 21.04.08; el devengamiento el 28.04.08; el decreto de
pago el 29.04.08 y el pago el 08.05.08. Además. la factura no registra la firma en
señal de recepción conforme del servicio. Tampoco se adjunta Certificado que
estipule que dicho servicio se recibió conforme.
Cabe señalar, que el Jefe del Departamento
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Puerto Octay, mediante
Certificado N° 12 de 13.05.09, estipula que el egreso 449 corresponde a gastos
efectu os en la inauguración de la Escuela La Picada, acontecido el 22.06.07, en la
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cual estuvo presente la Ministra de Educación de la época señora Yasna Provoste
Campillay: a su vez, se realizaron gestiones de mejoramiento y reposición de
establecimientos educacionales.
Al respecto, en el preinforme se requirió que
la Municipalidad de Puerto Octay remitiera a esta Contraloria Regional. la nómina de
los asistentes al almuerzo ofrecido con motivo de la reunión de coordinación y de la
inauguración de la Escuela Rural La Picada, y explicara por qué la obligación
presupuestaria, el devengamiento del compromiso financiero, el comprobante de
pago, el decreto de pago y la factura del proveedor, se emitieron con posterioridad a
la fecha de prestación del servicio.
En relación con esta observación, la
municipalidad remite el listado de autoridades e invitados especiales para esta
ocasión, el programa enviado en su oportunidad al asesor de la Ministra de
Educación de la época, doña Yasna Provoste, fotocopias de la publicación en El
Diario Austral de Osorno, el cual informa de la visita de la citada Ministra y la
inauguración del establecimiento educacional de la comuna. set de 15 fotografías del
desarrollo de la actividad, Certificado N' 7 emitido por don Jorge Casanova
Cárdenas, Director de SECPLAN y Encargado de Unidad de Control, en el cual
informa el motivo y justificación del procedimiento de adquisiciones, del pago y de la
recepción conforme del servicio.
- Comprobante de egreso 709 de 12.06 08 emitido a nombre de doña Teresa del
Carmen Pailalef Pérez. correspondiente al cóctel servido en la Cuenta Pública 2007
celebrada el 18.04.08. La orden de compra es de fecha 23.05.08. es decir. un día
después de haberse emitido la respectiva factura.
Cabe señalar que la solicitud de pedido como
la orden de compra sólo registra cóctel. sin detallar en qué consistiría el mismo; el
expediente de pago tampoco anexa la nómina de invitados, razón por la cual, se
solicitó en el preinforme que esa Entidad Edilicia deberá remitiera a esta Contraloría
Regional la nómina de autoridades asistentes a la mencionada cuenta pública.
Asimismo. que certificara que dicho servicio se recibió conforme.
En su oficio de respuesta. la municipalidad
adjunta el certificado de fecha 23.07.09 emitido por doña Teresa Pailalef Pérez,
donde estipula el menú contratado para el cóctel. la nómina de autoridades e
invitados a la cuenta pública 2007: fotocopias de publicaciones efectuadas en El
Diario Austral de Osorno los días 19.04.08 y 08.05.08: certificados emitidos por el
Diputado de la República y el Gobernador Provincial de Osorno, señores Sergio
Ojeda Uribe y Bernardo Candia Henriquez. respectivamente, donde informan su
asistencia a la ceremonia y cóctel ofrecido y de su participación en una reunión
almuerzo junto a dirigentes de organizaciones sociales de la comuna: ocho
fotografías correspondientes a la Cuenta Pública 2007; certificado N° 8 de fecha
22.07.09 emitido por don Jorge Casanova Cárdenas, Director de SECPLAN y
Encargado de Control del municipio. el cual informa la recepción conforme de la
contratación del respectivo cóctel y de la asistencia de autoridades.
- Comprobante de egreso N° 940/2008 emitido a nombre de doña Teresa del Carmen
Pailalef Pérez, por concepto de 50 almuerzos para atención a autoridades e invitados
especiales a la cuenta pública efectuada el 18.04.08 a las 11 horas en el Salón de
Actos del Colegio San Vicente de Paul de Puerto Octay.
Sobre la materia, se determinó que la orden
de comp está fechada el 23.05.08, es decir, se emitió 35 días después de prestado
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servicio y sólo para regularizar la compra de los almuerzos; además, el expediente
de pago no adjunta el detalle de las personas que almorzaron o la lista de invitados.
razón por la cual, en el preinforme de observaciones se solicitó que la Municipalidad
remitiera a esta Contraloría Regional la nómina de autoridades asistentes e invitados
especiales al almuerzo ofrecido después de la cuenta pública. Asimismo, que
certificara que dicho servicio se recibió conforme.
Al respecto, la municipalidad señala que no
se confeccionó nómina con los asistentes al almuerzo de la cuenta pública año 2007.
A este evento sólo asistieron autoridades. dirigentes de juntas de vecinos y personas
homenajeadas, quienes fueron invitados verbal y personalmente por el alcalde de
Puerto Octay, no concurriendo ningún funcionario municipal al citado evento. razón
por la cual no existe listado de asistentes ni fotografías.
Sin perjuicio de lo anterior, se adjunta
certificado emitido por el Gobernador Provincial de Osorno. don Bernardo Candia
Henriquez, quien informa su presencia en la ceremonia y cóctel ofrecido, también de
su participación en un almuerzo junto a dirigentes de organizaciones sociales:
certificado de don Sergio Ojeda Uribe, Diputado de la República, donde señala su
asistencia a la ceremonia de la cuenta publica y cóctel ofrecido. como también de su
participación en un almuerzo junto a dirigentes de las organizaciones sociales:
certificado de fecha 23.07.09, emitido por doña Teresa Pailalef Pérez, donde estipula
el menú contratado para el almuerzo; certificado N` 9 de fecha 22.07.09 del señor
Jorge Casanova Cárdenas. Director de SECPLAN y Encargado de Control del
municipio, donde señala la recepción conforme del servicio
- Comprobante de egreso 1039 correspondiente al pago de la Boleta de Ventas y
Servicios del proveedor Agroturismo Las Gaviotas Limitada. por concepto de
atención al Secretario Ministerial de Obras Públicas, Gobernador Provincial.
Autoridad Provincial de Vialidad, Autoridades Comunales, por visita efectuada el
12.08 08 al sector Las Gaviotas a inspeccionar los terrenos de las obras a ejecutar
en dicho sector.
Al respecto, cabe señalar que el expediente
de gasto no registra el nombre de las autoridades presentes ni el tipo de atención
que éstas recibieron, razón por la cual, en el preinforme de observaciones se solicitó
que la Municipalidad informara documentadamente a esta Contraloria Regional el
nombre de las autoridades y el tipo de atención que recibieron.
En virtud a lo expuesto, esta Contraloria
Regional de Los Lagos observó en el preinforme la suma de 1.337.638.-.
En relación con esta observación, la
municipalidad señaló que la atención consistió en un almuerzo campestre ofrecido a
las autoridades que concurrieron a inspeccionar los terrenos de Las Gaviotas, lo que
incluyó visitar a los pobladores de esta localidad a quienes se les informó los
proyectos que el Gobierno desarrollaría en la zona. Los asistentes a esta actividad
fueron el Gobernador Provincial de Osorno. el Jefe Provincial de Vialidad Osorno. el
Alcalde y Concejales de Puerto Octay, el Director de Obras Municipales. el Jefe del
Departamento Social Municipal y la Jefa del Deptartameno de Turismo y Fomento
Productivo. Se adjunta copia de publicación en el Diario Austral de Osorno de fecha
15.08.08, donde se da a conocer la actividad señalada.
En virtud de la respuesta entregada por la
ipa tdad de Puerto Octay, esta Contraloría Regional da por subsanada esta
observació n.
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Bienes solicitados, comprados y recepcionados, por un mismo funcionario
Los siguientes bienes fueron solicitados,
adquiridos y recepcionados por el mismo funcionario, situación que evidencia una
inadecuada segregación de funciones.

Fecha
N°
247 25.03.08
337 14.04.08

Comproba te de Pago
Monto $ Fact. Fecha
112.000 5952 04.02.08
11.04.08
218.398 405

218.398

614 02.06.08

884.692 41271 21.12.07

884.692

Monto

Concepto

112.000 Compra de 2 neumáticos.
Compra de 4 neumáticos.
Compra de 4 neumáticos
para camión.

- Comprobante de egreso 247/2008 a nombre del proveedor Francisco Becker Mora.
Empresa Individual Responsabilidad Limitada. correspondiente a la compra de 2
neumáticos para la camioneta Placa Única ZX.2392-7 asignada a la Dirección de
Obras Municipales.
Al respecto, cabe señalar que la Solicitud de
Pedido, el V°B° que autoriza la compra y la firma de la factura en señal de recepción
conforme de los bienes adquiridos, pertenecen a don Francisco Donoso Diaz, Jefe
de Unidad de la Dirección de Obras Municipales, es decir, la solicitud, autorización y
recepción de los bienes fue realizada por sólo un funcionario. Además. no existe
constancia que los neumáticos en desuso hayan sido eliminados o entregados a la
Municipalidad.
- Comprobante de egreso 337/2008 emitido a nombre del proveedor Francisco
Becker Mora, correspondiente a la compra de 4 neumáticos para la camioneta Placa
Única WF.8422-7 asignada al Departamento Social.
Ahora bien, la solicitud de pedido no registra
la firma del solicitante: el V°B° de autorización de la compra y la firma de la factura en
señal de recepción conforme de los bienes adquiridos, pertenecen a don Fabián
Guzmán Bachman, Jefe del Departamento Social, o sea, la autorización de la
compra, aún cuando la solicitud de pedido no esté firmada, y la aceptación del bien
adquirido. fue realizado por un solo funcionario. quien informó que los neumáticos
usados estaban en dependencias municipales; no obstante, no existe constancia que
los neumáticos en desuso hayan sido entregados a la Municipalidad.
- Comprobante de egreso 614/2008 emitido a nombre del proveedor Automotriz Salfa
Sur Limitada, correspondiente a la compra de 4 neumáticos para camión
compactador marca International Placa Única KD.7317-0 de propiedad de la
Municipalidad de Osorno.
Al respecto. la solicitud de pedido y el V°B°
de autorización de la compra. fueron suscritas por don Francisco Donoso Diaz, Jefe
de Unidad de la Dirección de Obras Municipales. La factura fue firmada en señal de
recepción conforme de los bienes adquiridos sin registrar el nombre del funcionario.
Además, no existe constancia que los neumáticos en desuso hayan sido eliminados
o entregados a la Municipalidad.
Al tenor de lo señalado anteriormente, se
solicitó en el preinforme de observaciones que la Municipalidad de Puerto Octay
remití- a esta Entidad de Control el convenio a través del cual la Municipalidad de
sorno le entregó el camión compactador Placa Única KD.7317-0. Además, se
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• - t'equino que estableciera procedimientos de control para este tipo de adquisiciones,
por lo que esta Contraloria Regional recomendó que al efectuarse cambio de
neumáticos, los antiguos sean entregados al Municipio para su eliminación, reventa o
custodia, mediante la suscripción del acta de entrega respectiva.
En su oficio de respuesta al preinforme. la
municipalidad adjuntan certificados N's 145 y 352 emitidos por los jefes de los
departamentos mencionados anteriormente, quienes informan que los neumáticos se
dejaron en el aparcamiento de los vehículos municipales, el cual, por no contar con
un funcionario encargado, dichos bienes no se recepcionaron formalmente. Para
subsanar esta observación, la municipalidad designó a un funcionario quien estará a
cargo de la Bodega Municipal, el que deberá controlar el ingreso y salida de los
bienes municipales.
El oficio respuesta agrega que se instruyó a
los jefes de departamentos municipales. que las solicitudes de pedidos por concepto
de adquisición de neumáticos y reparaciones, deben ser realizadas por los choferes
a cargo de los respectivos vehículos. quienes también deben dar el visto bueno de
recepción conforme en las respectivas facturas.
También se adjunta convenio de comodato
suscrito entre la Municipalidad de Osorno y la Municipalidad de Puerto Octay, por el
camión compactador marca International Placa Única KD.7317-0.
6.- Gastos ajenos a la función municipal
Gastos efectuados con cargo a la cuenta
2209003 "Arriendo de Vehículos

N°
502
662

Fecha
12.05.08
04.06.08

Comprobante de Pago
Monto $ Fact.
Fecha
150.000 139 22.04.08
110.000 77
22.04.08

Monto
150.000
110.000

Concepto
Arriendo bus.
Arriendo bus.

- Comprobante de egreso 502/2008 emitido a nombre de don José Cecilio Arriagada
Sánchez, correspondiente al arriendo de un bus para el traslado de dirigentes,
invitados especiales y vecinos de la comuna. con el objeto de asistir a la Cuenta
Pública 2007 de la Municipalidad de Puerto Octay efectuada el 18.04.08. Dicha
contratación de servicios se hizo en forma directa por la magnitud e importancia de la
citada Cuenta Pública.
- Comprobante de egreso 662/2008 emitido a nombre del proveedor Gregorio
Guzmán Rosas, por concepto de arriendo de bus para el traslado de dirigentes,
invitados especiales y vecinos de la comuna, para asistir a la Cuenta Pública 2007 de
la Municipalidad de Puerto Octay. Dicha contratación de servicios se hizo en forma
directa por la magnitud e importancia de la citada Cuenta Pública.
Al respecto, es dable mencionar que el
motivo esgrimido para contratar en forma directa no corresponde, puesto que la ley
N < 19.886, artículo 8' letra C. señala claramente que sólo por emergencia. urgencia o
imprevisto, calificados mediante resolución, procede la contratación bajo esta
premisa. situación que no ocurre en la especie: además, la normativa no considera
gastos por concepto de traslados de personas para asistir a la cuenta pública o a
cual uier otro evento municipal.
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En virtud a lo expuesto. esta Contraloría
Regional de Los Lagos observó en el preinforme la suma de S 260.000.-.
En relación con esta observación, el alcalde
señala que arrendó dos buses para el dia que se realizó la Cuenta Pública 2007.
esto es, para el 18.04 08. a solicitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la
comuna de Puerto Octay. para trasladar a sus dirigentes que serian premiados en la
citada ceremonia.
En cuanto al procedimiento de contratación.
el alcalde añade que se consideró como Imprevisto, ya que fue un gasto que se
produjo exclusivamente para este efecto, por lo que constituyó una necesidad
indiscutible e ineludible. Agrega que no se actúo de mala fe en cuanto a la
realización del gasto, el cual se realizó para que los dirigentes pudiesen conversar y
plantear sus inquietudes a los parlamentarios, autoridades regionales y provinciales.
asistente a la Cuenta Pública del año 2007; en todo caso, informan que en el futuro
no efectuarán este tipo de gasto.
Dada la respuesta entregada por la
Municipalidad de Puerto Octay, esta Contraloría Regional da por subsanada esta
observación, sin perjuicio de reiterar a esa Entidad Edilicia la improcedencia de dicho
gasto, de manera de evitar su futura ocurrencia.

IV - CONCLUSIONES
La evaluación del sistema de control interno permitió advertir deficiencias
principalmente en materias de adquisición, funcionarios que desarrollan otras labores
en calidad de encargados, inexistencia de la función de control, uso de bitácoras,
falta de bodega municipal, control de inventarios de bienes corporales muebles,
control de combustible y recuperación de subsidios por licencias médicas. Al
respecto, la municipalidad informó que adoptará las medidas correspondientes para
solucionar estas observaciones, cuya verificación efectuará esta Contraloría Regional
en la próxima fiscalización.
El examen de cuentas permitió verificar que el 24% de los egresos seleccionados,
no adjuntaban la totalidad de la documentación de respaldo, razón por la cual, esta
Contraloría Regional observó la suma de S 14.500.411.-. Lo anterior, se subsanó en
virtud a que la Municipalidad de Puerto Octay remitió todos los antecedentes
requeridos por este Organismo de Control, lo que permitió comprobar que los gastos
observados, en general, se ajustaban tanto a la normativa legal como a las
finalidades de la Entidad.
Finalmente. corresponde que el presente
Informe Final sea puesto en conocimiento tanto del Alcalde de la Municipalidad de
Puerto Octay. como del Concejo Municipal de la menc • . e - • 'oración.
Sal •a aumente
el‘y
a Ud.,
____,

R

Sandoval
jefe
Unir .d de Auditoria e Inspección
Contraloría Regional de Los Lagos
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