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La Contraloría Regional del Bío-Bío 
cumple con remitir a Ud., copia del informe final N" 15/12, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Alto Bío-Bío. 
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CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N' 86.182/12 

RNG/vvu. 
REMITE INFORME FINAL N' 15/12. 

CONCEPCiÓN, 08564 07. 0& 12 

La Contraloría Regional del Bío-Bío 
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final N' 15/12, relacionado con 
una visita efectuada a la Municipalidad de Alto Bío-Bío, con el propósito que en su 
condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese 
cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la 
recepción del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 55', 
de la ley N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALTO Bio-Bio 
ALTO Bio-Bio. 

Saluda atentamente a Ud. 

GLORIA BRlONES NEIRA 
CONTRAlORA REGIONAL DEL 8108fo 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-244 30 00 - fax 41-244 30 01 
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La Contraloria Regional del Bio-Bio 
cumple con remitir a Ud., copia del informe final· N" 15/12, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Alto Bío-Bio. 

Saluda atentamente a Ud. 
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JEFE DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALTO Blo-Blo 
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PREG.N° 8.025 
REF. N" 86.182/12 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL N° 15112, SOBRE 
AUDITORIA PRACTICADA A LA 
MUNICIPALIDAD DE ALTO Blo-Blo. 

CONCEPCiÓN, O 6 JUN. Z01Z 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloria Regional para el año 2012 y en uso de las facultades que la ley N" 
10.336 le otorga, se efectuó una auditoría y examen de cuentas de gastos en la 
Municipalidad de Alto Bío-Bío y en los Servicios Traspasados de Educación y Salud. 

Objetivo 

El objetivo del examen consistió en verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las 
operaciones efectuadas por la municipalidad y velar por el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas por este Organismo de Control y de la normativa legal 
aplicable. 

Metodología 

La revlslon fue desarrollada de conformidad 
con las normas de control interno y de auditoría aprobadas por las resoluciones 
exentas N°S 1.485 Y 1.486 de 1996, de este Organismo de Control, incluyendo, por lo 
tanto, una evaluación de control interno en las áreas examinadas, como asimismo, las 
pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de aplicar otros medios técnicos 
estimados necesarios en las circunstancias, orientados esencialmente a verificar el 
cumplimiento de los atributos de legalidad, respaldo documental e imputación 
presupuestaria de las operaciones. 

La fiscalización practicada, conjuntamente con 
los antecedentes aportados por la autoridad edilicia, arrojó el siguiente resultado: 

Universo y muestra 

El universo y muestra examinada, 
correspondió a las operaciones efectuadas en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2011, en el cual la municipalidad y los servicios 
traspasados de educación y salud efectuaron los gastos correspondientes a los 
subtítulos 21 gastos en personal, 22 bienes y servicios de consumo, 24 transferencias 
corrientes, 29 adquisición de activos no financieros y 31 iniciativas de inversión, por 
las cifras que se indican a continuación: 

A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL Blo-Blo 
PRESENTE. 
JLNCICSA 

Q'Higgins Poniente W 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 OO. Fax: 41-244 30 01 
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Estamentos Universo Muestra % 

Municipal 327.057.117 77.587.024 23.7% 
Servicios T rasoasados de Educación 261.348.852 145.723.332 55.8% 
Servicios Traspasados de Salud 145.156.944 31.857.979 21.9% 
Total 733.562.913 255.168.335 34.8% 

N° 
Anexos 

1 
2 
3 

Para los efectos del examen de cuentas se 
solicitó la documentación respectiva, la que fue puesta a disposición de la comisión 
fiscalizadora el día 20 de febrero de 2012. 

El resultado de la auditoría consta en el 
preinforme de observaciones N' 15/12, el cual fue puesto en conocimiento del Alcalde 
de la Municipalidad de Alto Bío-Bío mediante oficio N° 5.930 de 2012, de esta 
Contraloría Regional, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, 
a su juicio, procedieran, lo que hizo en su respuesta contenida en el oficio N° 28 de 
2012, la que ha sido debidamente analizada para la emisión del presente informe final. 

La fiscalización practicada, conjuntamente con 
los antecedentes aportados por la autoridad edilicia, arrojó el siguiente resultado: 

Antecedentes Generales 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es generar las condiciones para un desarrollo integral 
sustentable en lo económico, social, cultural, turístico, medio ambiente, educativo y de 
salud, participando todos los actores de la comuna, propiciando una atención oportuna 
y eficiente para mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. Se 
encuentra regulada por la ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

1. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

Respecto de esta materia se constató lo 
siguiente: 

1. Gestión Municipal 

1.1. Reserva de decretos alcaldicios 

Se constató que la Municipalidad de Alto Bío
Bío tiene la práctica habitual de reservar temporalmente números para decretos 
alcaldicios, a solicitud de las diferentes unidades municipales, para ser dictados 
posteriormente, otorgándole efecto retroactivo, lo que contraviene el principio de 
escrituración que rige a los actos de la Administración del Estado, consagrado en el 
artículo 5 de la ley N' 19.880. 

!fJ En efecto, se verificó que en distintas 
'< I unidades de la municipalidad durante el periodo examinado se reservaron un total de 

. doscientos ochenta y dos decretos alcaldicios, anexo N' 4. 
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En la respuesta la autoridad comunal señala, 
que a través de decreto alcaldicio W 40 de 7 de mayo de 2012, se aprueba la 
creación de un libro único de registro de decretos alcaldicios municipales a contar del 
9 de mayo de 2012. 

En atención a la instrucción emitida cuya 
copia se adjunta a la respuesta, se levanta lo observado. 

1.2. Bitácoras 

a) Al respecto, se comprobó que la entidad no 
da cumplimiento a la disposición contenida en la letra f) del punto XII del oficio W 
35.593 de 1995, de la Contraloría General de la República, que en lo que interesa, 
establece que por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo 
menos, el kilometraje y el recorrido que cumple, la que deberá ser visada 
periódicamente por el jefe respectivo, situación que no ocurre en los hechos 
observados por cuanto se omite tal información, anexo N° 5. La situación observada 
ha sido constatada tanto en el sector municipal como en educación y salud. 

En la respuesta se señala, que mediante oficio 
N" 27 de 7 de mayo de 2012, el alcalde instruyó a todas las unidades involucradas a 
velar por el estricto cumplimiento de la normativa señalada en el párrafo anterior. 

En atención a la instrucción emitida cuya 
copia se adjunta a la respuesta se levanta la observación formulada, sin embargo es 
dable indicar, que en una etapa de seguimiento posterior se efectuarán las 
validaciones correspondientes. 

b) Por otra parte, se comprobó que el vehículo 
marca Mitsubishi modelo Montero, placa patente CGXB-60, asignado mediante el 
decreto alcaldicio (REC) N" 9 de 9 de enero de 2011, al conductor señor César Pinilla 
Hernández, no cuenta con bitácora en la cual se registre el uso de éste. 

En la respuesta se indica que el vehículo 
mencionado es de uso personal del alcalde, razón por la cual, mediante decreto 
alcaldicio N" 41 de 7 de mayo de 2012, se regularizó la asignación de este vehículo a 
la autoridad comunal. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
mantiene la observación, debido a que la medida propuesta no es suficiente para 
desvirtuarla, puesto que nada se dice respecto a la implementación de una bitácora en 
la cual se registre el uso del vehículo mencionado. 

Al respecto, el municipio deberá implementar 
el uso de bitácora para el vehículo marca Mitsubishi modelo Montero, placa patente 
CGXB-60, de lo que deberá informar en un plazo de veinte días contados desde la 
fecha de emisión del presente informe. 

1.3. Uso de vehículos 

a) Sobre este punto, se verificó que no se ha 
implementado un reglamento o manual de procedimientos que regule el uso y control 
de los vehículos que tienen a cargo los funcionarios. La situación observada ha sido 
constada tanto en el sector municipal como en educación y salud. 
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En la respuesta se señala, que se elaboró un 
reglamento de administración, uso, circulación y control de los vehículos municipales, 
el cual fue aprobado por el concejo municipal en sesión extraordinaria W 3. 

En virtud de lo expuesto, se levanta lo 
observado, sin perjuicio de señalar que la aplicación del citado reglamento será 
validada por esta Contraloría Regional, en un seguimiento posterior. 

b) Se comprobó el uso de vehículos 
institucionales en algunos fines de semana sin acreditarse el carácter institucional de 
los respectivos cometidos. Además, se constató que los funcionarios que figuran en 
las bitácoras como conductor no cuentan con la autorización del alcalde para la 
circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo, para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad, conforme lo establece la 
letra ñ) del artículo 63 de la ley W18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
anexo N° 6. 

El municipio en su respuesta indica, que 
existe un formulario que debe ser llenado por los funcionarios cuando les corresponda 
realizar labores fuera del horario habitual. Agrega que una vez socializado el 
reglamento indicado en el punto anterior, se velará por el estricto cumplimiento de la 
normativa. 

Al respecto, esta Contraloría Regional 
mantiene lo observado, toda vez que lo indicado por la autoridad comunal no permite 
desvirtuarlo, ello mientras no se concrete la aplicación de lo instruido, lo que será 
verificado en una futura auditoría de seguimiento. 

1.4. Conducción de vehículos 

Sobre la materia, se verificó que la 
municipalidad contrató bajo la modalidad de honorarios a los señores Sergio Castillo 
Herrera y Bryam Pulgar Sanhueza, quienes figuran en las bitácoras de los vehículos 
municipales que se mencionan a continuación, como conductores. 

NOMBRE FUNCIONARIO TIPO DE VEHICULO PLACA PATENTE 

Sergio Castillo Herrera Camioneta Mazda CWCS-58 

Bryam Pulgar Sanhueza Camioneta Mazda CWCS-58 

Bryam Pulgar Sanhueza Camioneta Chevrolet DLXC-24 

Al respecto, cabe señalar que el dictamen W 
22.070 de 1989, indica que no procede confiar la conducción de vehículos estatales a 
personas contratadas a honorarios, toda vez que ellas no poseen la calidad de 
funcionarios públicos y pueden transgredir las normas sobre uso y circulación de 
vehículos estatales, prescritos en el decreto ley W 799 de 1974 y las instrucciones 
impartidas por este Organismo de Control. 
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En la respuesta se informa el término del 
contrato a honorarios de don Bryam Pulgar Sanhueza y la contratación del señor 
Sergio Castillo Herrera bajo la modalidad de contrata. Cabe hacer presente, que el 
municipio envió a registro de esta Contra lo ría Regional el decreto alcaldicio N° 23 de 
fecha 2 de abril de 2012, el cual fue devuelto por encontrarse duplicado. 

En virtud de lo anterior, se mantiene lo 
observado hasta que sea regularizada la situación, para lo cual se le concede el plazo 
de veinte días contados desde la fecha de emisión del presente documento. 

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio 
deberá dar inicio a un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que permitieron la conducción 
de vehiculos municipales a personal contratado a honorarios, debiendo remitir a esta 
Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio que así lo ordene en un plazo de 
veinte días contados desde la fecha de emisión del presente informe. 

1.5. Estacionamiento vehículo municipal 

Se verificó que el 5 de marzo de 2012, el 
vehículo placa patente CGXB-60, aparcó en la casa particular del alcalde, sin dejar 
constancia por escrito de ello, en los términos señalados en el apartado VII de la 
circular N" 35.593 de 1995, de esta Contraloría General, que imparte instrucciones 
sobre uso y circulación de vehículos estatales. Situación que se da cuenta en la 
constancia de 6 de marzo de 2012 firmada por Edith León Rebolledo, jefa de personal 
del municipio. 

En la respuesta la autoridad señala, que 
mediante decreto W 41 de 7 de mayo de 2012, se asignó el uso de vehículo placa 
patente CGXB-60 al alcalde. Añade, que el vehículo es aparcado en la casa del Edil 
producto de las continuas situaciones de emergencia que ocurren en la comuna por el 
hecho de estar aislada geográficamente. 

Al respecto, esta Contraloría Regional 
resuelve mantener la observación formulada, toda vez que no se adjunta copia del 
decreto que autorice el aparcado del vehiculo en la casa del alcalde. Cabe agregar, 
que según lo dispuesto el articulo 6°, del decreto ley W 799, de 1974, del Ministerio 
del interior, los vehículos deben aparcar, una vez finalizada la jornada diaria de 
trabajo, en los recintos municipales que para dicho efecto hayan sido determinados 
previamente por la autoridad administrativa. Del mismo modo, en aquellos casos que 
excepcionalmente deban guardarse en un lugar distinto del habitualmente 
determinado, le corresponderá a la autoridad administrativa autorizarlo de manera 
expresa, (aplica dictamen W 22.232, de 1990). 

1.6. Control de asistencia 

a) Sobre la materia, se comprobó que el 
registro diario de asistencia de personal de los funcionarios municipales y de los 
servicios traspasados de educación y salud, no cuenta con visaciones que permitan 
verificar que existen instancias de control que validen su cumplimiento. También se 
constató que el mencionado libro, presenta enmendaduras o correcciones en las 
horas registradas, sin que en éstas conste algún tipo de autorización. 
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b) La falta de supervisión en los registros 

permite que algunos funcionarios anoten su asistencia en fechas inexistentes, tal 
como ocurrió con la ex funcionaria María Medina Castro quien registró su entrada y 
salida el día 31 de noviembre. Además, la marcación de asistencia en algunas 
ocasiones se realiza en un libro alternativo y no en el libro autorizado para tales 
efectos. 

c) Cabe agregar, que el registro de asistencia 
en el mes de diciembre de 2011, fue llenado en forma extemporánea, es decir, 
cuando ya se había comenzado a registrar la asistencia correspondiente al mes de 
enero de 2012, situación que queda evidenciada a través del correlativo del 
mencionado registro ya que en el mes de enero el folio correspondió al W 189 y en 
diciembre al W 190. 

Respecto a lo señalado en los párrafos 
precedentes, cabe indicar que todos los servidores públicos se encuentran en la 
obligación de cumplir la jornada de trabajo y de ejercer permanentemente su cargo, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 61 letra a) de la ley W 18.883 Estatuto 
Administrativo Municipal. 

d) No obstante existir los mencionados 
registros de asistencia, el municipio no los considera para materializar alguna acción 
de control, o de establecer consecuencias en materias administrativas, que permitan 
sancionar los incumplimientos, vulnerando lo prescrito en el artículo 61 letra a) de la 
ley W18.883 en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en que 
se establece como una de las obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, 
el ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de las 
actuaciones del personal de su dependencia. 

En la respuesta se señala, que con la finalidad 
de corregir definitivamente las situaciones descritas en las letras precedentes, se 
procedió a la adquisición de un reloj control digital y, respecto a la falta de supervisión 
planteada en la letra b), la funcionaria señora María Medina Castro, será notificada en 
cuanto se reincorpore debido a que se encuentra con licencia médica. 

En atención a las medidas adoptadas, se 
levanta lo observado, ello sin perjuicio de señalar la obligatoriedad de todo el personal 
de registrar tanto la entrada como la salida de la jornada de trabajo, lo que constituye 
una obligación funcionaria. 

1.7. Inventario de bienes 

a) El municipio no contaba con un inventario 
actualizado de los bienes de la bodega municipal, al 31 de diciembre de 2011, por tal 
razón el encargado de la misma, señor Diego Cerda Díaz realizó tal actividad. Sin 
embargo, a la fecha de la visita no se disponía de la información debidamente 
registrada, respecto de las altas y bajas de los bienes municipales. 

b) Entre los bienes mantenidos en la bodega 
municipal, se encuentran almacenados productos pertenecientes a la DIDECO, 
correspondiente a donaciones de la Cruz Roja y bienes adquiridos para ayuda social. 
Al respecto, se pudo comprobar que no existe un control del stock de los mencionados 
bienes. 
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Cabe señalar que la falta de control de stock, 
vulnera lo establecido en el oficio circular W 60.820 de esta Contraloría General, 
cualquiera sean los valores de los bienes muebles, debe mantenerse un control 
administrativo que incluya el recuento físico de las especies. 

Respecto a las observaciones precedentes se 
señala en la respuesta, que se capacitará sobre la administración y mantención de los 
bienes contenidos en la bodega municipal al funcionario don Diego Cerda Díaz. 
Asimismo, se añade que se implementará un software de bodega e inventarios y una 
oficina ubicada dentro del recinto, la que se espera se encuentre habilitada dentro del 
mes de mayo del presente año. 

Lo informado no permite levantar la 
observación, toda vez que no se han materializado las medidas señaladas, lo que 
será validado en una etapa de seguimiento posterior. 

c) La ayuda social por parte de la DIDECO, se 
entrega a los beneficiarios por medio de comprobantes, los que en algunos casos 
carecen de la firma o huella digital de los beneficiarios, situación que evidencia una 
falta de control y de respaldo sobre la materia. 

En la respuesta se informa que la autoridad 
comunal se encuentra evaluando la realización de un sumario administrativo. 

Lo expuesto, no permite levantar lo observado 
ya que solo manifiesta la intención de realizar un proceso y no informa de medidas 
concretas a fin de subsanar la debilidad existente, en el respaldo de la entrega de 
beneficios sociales a la comunidad. 

1.8 Póliza de fidelidad funcionaria 

El funcionario municipal señor Diego Cerda 
Díaz, a cargo de la bodega de bienes, no rinde póliza de fianza, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 68 de la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, que señala que la obligación de rendir fianza de 
fidelidad funcionaria tiene por objeto resguardar eficientemente el patrimonio del 
Estado, precaviendo eventuales perjuicios que aquel pueda sufrir, como consecuencia 
de negligencia o mala fe del empleado a quien en razón de sus funciones, se le ha 
entregado la custodia, administración o recaudación de fondos o bienes que lo 
conforman, mediante mecanismos que permiten reparar a la brevedad el daño 
ocasionado. 

En la respuesta se señala, que el municipio ha 
tramitado la póliza de fidelidad funcionaria para no contravenir lo dispuesto en el 
artículo 68 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

Al respecto, se mantiene la observación, por 
cuanto la póliza no cuenta con la visación de recepción de la compañía aseguradora, 
además, dicho documento no ha sido enviado para registro a esta Contraloría 
Regional, por ello, se mantiene lo observado y el municipio deberá proporcionar el 
documento en comento en un plazo de veinte días desde la fecha de emisión del 
presente informe. 
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1.9 Hojas Murales 

En relación al control de bienes muebles e 
inventarios, se observó que las oficinas del municipio no cuentan con hojas murales a 
excepción de Liceo Intercultural de Raleo, en la cual se consignan las especies que 
existen en ella y su estado de conservación. 

La situación descrita, contraviene el decreto 
supremo W 577 de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Bienes 
Nacionales, que aprueba el reglamento de bienes muebles fiscales, en su parte 
pertinente y lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de la ley N° 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

En la respuesta se informa, que al momento 
de la visita se estaban elaborando y actualizando las hojas murales, las que ya se 
encuentran instaladas en las respectivas oficinas. 

En atención a lo anterior y analizados los 
antecedentes visuales aportados por el municipio, se levanta la observación 
planteada. 

1.10. Acto administrativo 

Mediante decreto alcaldicio W (Rec) 728 de 
14 de junio de 2010, se aprobó el nombramiento como encargado de la unidad de 
control, al señor Daniel Salamanca Pérez, administrador municipal. 

Al respecto, cabe mencionar que no se ha 
dictado el correspondiente acto administrativo mediante el cual se crea la unidad de 
control interno, asimismo se constató que dicha unidad tampoco es considerada en el 
organigrama del municipio, el cual no está formalmente aprobado. 

En la respuesta se informa, que mediante el 
decreto alcaldicio W 38 de 7 de mayo de 2012, fue aprobada la creación de la Unidad 
de Control Interno de la Municipalidad de Alto Bío-Bío. Además, mediante decreto 
alcaldicio W 39 de misma data, se aprueba la modificación al organigrama, 
incorporando la Unidad de Control Interno. 

En atención a los antecedentes remitidos, 
corresponde salvar la situación observada. 

1.11. Publicación sitio web municipal 

a) Sobre la materia se verificó que ni la 
municipalidad ni los servicios traspasados de educación y salud, han dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo r letra k) y di, de la ley W20.285, sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que en el sitio web de la 
municipalidad se encuentra publicado el presupuesto del año 2010 y el personal de 
planta, a contrata y honorarios con sus respectivas remuneraciones correspondían al 
mes de abril de ese mismo año. 

El alcalde en la respuesta informa, que la 
página web se encuentra en proceso de actualización con el fin de cumplir con la 
normativa vigente. 
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Al respecto, esta Contra lo ría Regional 
mantiene la observación, toda vez que revisada la pagina web del municipio, no se 
acreditó la materialización de la medida adoptada, situación que será verificada en un 
seguimiento posterior. 

b) También se constató que el municipio no ha 
publicado las sesiones de concejo, en la citada página no dando cumplimiento a lo 
establecido en el inciso final del artículo 84, de la ley W 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

En la respuesta se señala, que fueron 
publicadas en la página web las sesiones del concejo municipal correspondiente a los 
años2011 y2012. 

Al respecto, se verificó que el hipervínculo de 
las "actas de concejo municipal" de la página web del municipio, responde con el 
mensaje "en construcción pronto online", razón por la cual se mantiene la observación, 
cuya regularización será validad en una auditoría de seguimiento. 

1.12. Arqueos de fondos 

Por otra parte, también se evidenció que ni la 
unidad de control ni el departamento de finanzas realizan arqueos como mecanismo 
de control periódico de los recursos que se perciben. Cabe señalar, que al 31 de 
diciembre fue realizado un arqueo por $ 5.311.438 a la caja central el que presenta 
diferencias respecto de los registros contables y lo consignado en el balance de 
comprobación y saldos que asciende a la suma de $ 4.494.055. 

En la respuesta se señala, que se adoptarán 
las medidas a fin de que se practiquen arqueos sorpresivos y en forma mensual por 
parte de finanzas y control. 

Al respecto, esta Contraloría Regional 
mantiene la observación, toda vez que lo expuesto por la autoridad no constituye una 
medida que pueda ser acreditada, por cuanto las acciones a ejecutar por parte del 
municipio serán corroboradas en una auditoría de seguimiento posterior. 

1.13. Telefonía móvil 

Se determinó que en el municipio y en los 
servicios traspasados de educación y salud, no se ha elaborado un reglamento ni se 
han impartido instrucciones formales que regulen el control y el uso de celulares que 
mantienen a su cargo los funcionarios y concejales. 

La autoridad edilicia señala en su respuesta, 
que se elaboró un reglamento para el uso de celulares aplicable al municipio, al 
departamento de educación y al departamento de salud, el cual fue aprobado por el 
concejo municipal en sesión extraordinaria W 3 de 9 de mayo de 2012. 

En virtud de lo expuesto, este Organismo de 
Control da por superada la observación, sin perjuicio de indicar que la aplicación del 
reglamento será verificada en una etapa de seguimiento posterior. 
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1.14. Equipos computacionales 

El municipio y los servicIos traspasados de 
educación y salud no cuentan con instructivos, reglamentos o manuales de 
procedimientos que regule el uso y control de los equipos computacionales que tienen 
a su cargo los funcionarios. 

En la respuesta se señala que se elaboró un 
reglamento para el uso de equipos computacionales, el cual fue aprobado por el 
concejo municipal en sesión extraordinaria N° 3 de 9 de mayo de 2012. 

En consecuencia, se levanta lo observado, 
indicando que la aplicación del reglamento en comento será validada en una visita de 
seguimiento. 

1.15. Acreencia bancaria 

Se constató que la municipalidad mantiene 
vigente una acreencia bancaria en el BancoEstado por $ 3.117.300 que data del 27 de 
marzo de 2009 de acuerdo a lo publicado en la página web de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras www.sbif.cI. 

En la respuesta se señala, que fue enviado un 
mail al ejecutivo del BancoEstado, donde se solicita información sobre la acreencia 
bancaria que mantiene vigente el municipio en el mencionado banco. 

Al respecto, se mantiene lo observado hasta 
que se haya aclarado y recuperado la mencionada acreencia bancaria, lo que será 
validado en una instancia de seguimiento. 

2. Servicios Traspasados de Educación 

2.1. Kilómetros sin registrar 

En la bitácora del vehículo patente ZR-9082 
no se anotó el total de kilometraje recorrido, toda vez que en el mencionado registro 
se verificó que no existe continuidad de los kilómetros recorridos. Tal situación queda 
de manifiesto en el siguiente cuadro: 

Siguiente Siguiente 
Kilómetros sin 

Placa 
Fecha Kilometraje 

Fecha Kilometraje registrar en 
Patente Ingresada ingresado 

en Bitácora en Bitácora bitácora 

ZR-9082 28-01-2011 85260 17-02-2011 85361 101 

ZR-9082 01-06-2011 93393 02-06-2011 93415 22 

ZR-9082 09-11-2011 104427 14-11-2011 104560 133 

En la respuesta se adjunta documento 
enviado al señor Ignacio Raiman Aguirre, profesor encargado de la Escuela G-1180 
de la localidad de Pitril, a la cual pertenece el vehiculo, por tratarse de un furgón 
destinado al traslado de alumnos de dicho establecimiento. En tal documento se le 
solicitó la revisión de la situación con el conductor a fin de dar una solución a lo 
observado. 
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Lo informado no permite levantar la 
observación, por cuanto no se respalda la diferencia de kilometraje indicado 
precedentemente. 

2.2. Registro de asistencia 

En relación a la materia se verificó que el 
señor Germán Cisternas Riffo, jefe administrativo del DAEM, no registró su asistencia 
durante el año 2011, existiendo constancia de ello en el respectivo libro en una hoja, 
en la cual se señala que "firma asistencias meses desde marzo a diciembre 2011 ", 
anotación que se encuentra respaldada por la jefa de la unidad de personal. 

No obstante existir los mencionados registros 
de asistencia, el municipio no los considera para materializar alguna acción de control, 
o de establecer consecuencias en materias administrativas, que permitan sancionar 
los incumplimientos, vulnerando lo prescrito en el artículo 61 letra a) de la ley 
N°18.883 en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley W 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en que se 
establece como una de las obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, el 
ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de las 
actuaciones del personal de su dependencia. 

Sobre el particular, cabe señalar que este 
Organismo de Control mediante el dictamen W 20.246 de 2001, entre otros, ha 
precisado en materia de sistemas de control horario, que la atribución de la autoridad 
administrativa de cada repartición para establecer diversos mecanismos de control de 
cumplimiento de la jornada de trabajo para los empleados de la misma, determina que 
aquella está facultada para fijar el o los sistemas que considere adecuados para tal 
efecto, como también las distintas categorías de funcionarios que, atendida la 
naturaleza de las funciones que desempeñan, quedarán adscritos a uno u otro 
sistema, conforme lo ha expresado la jurisprudencia administrativa mediante dictamen 
W 6.920, de 2011, entre otros. 

En la respuesta se informa, que el señor 
Germán Cisternas Riffo, Jefe del DAEM, asume su falta y que con la instalación del 
reloj control digital, este tipo de situaciones serán evitadas a futuro. 

En atención a las medidas adoptadas, se 
levanta lo observado, ello sin perjuicio de señalar la obligatoriedad de todo el personal 
de registrar tanto la entrada como la salida de la jornada de trabajo, lo que constituye 
una obligación funcionaria. 

3. Servicios Traspasados de Salud 

3.1. No fue registrado en las bitácoras 
correspondientes, el kilometraje utilizado por los siguientes vehículos, en los períodos 
que se detallan a continuación: 
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Siguiente Siguiente 
Fecha Kilometraje Kilómetros 

Placa Ingresada ingresado sin registrar 

Patente Fecha Kilometraie en Bitácora en Bitácora en bitácora 

BHCK-29 31-01-2011 74102 02-02-2011 74250 148 

BHCK-29 25-08-2011 88298 29-08-2011 88334 36 

BHCK-29 26-10-2011 92463 27-10-2011 92580 117 

CDSY-77 08-06-2011 77563 09-06-2011 77686 123 

CDSY-77 19-08-2011 87785 22-08-2011 88171 386 

CDSY-77 08-09-2011 91969 13-08-2011 92481 512 

CDSY-77 15-08-2011 93275 21-09-2011 93410 135 

CDSY-77 23-09-2011 93935 27-09-2011 94218 283 

CDSY-77 28-09-2011 94230 28-09-2011 94438 208 

CDSY-77 06-10·2011 96659 07-10-2011 96718 59 

CDSY-77 07-10-2011 96778 13-10-2011 96804 26 

CDSY-77 22-11-2011 97870 24-01-1900 98059 189 

CDSY-80 28-07-2011 39720 31-07-2011 40000 280 

En la respuesta se señala que se adjunta 
oficio N° 42 de 5 de mayo de 2012, mediante el cual se instruyó respecto a la 
actualización de las bitácoras de los vehículos y su correcto registro. 

Lo informado no permite levantar la 
observación, por cuanto no se respalda la diferencia de kilometraje indicado 
precedentemente. 

11. EXAMEN DE CUENTAS. 

Respecto de esta materia se constató lo 
siguiente: 

1. Gestión Municipal 

1.1. Arqueo de Fondo Fijo 

Realizado el arqueo del fondo fijo para gastos 
menores, implementado en la Municipalidad de Alto Bío-Bío, a través del decreto N" 
(Rec) 17 de 12 de enero 2011 por $ 500.000, asignado a la funcionaria Edith León 
Rebolledo, éste no arrojó observaciones que formular. 

1.2. Conciliaciones bancarias 

a) El examen realizado a las cuentas 
corrientes de la municipalidad, comprendió la revisión de las conciliaciones bancarias 
confeccionadas al 31 de diciembre de 2011, siendo el saldo conciliado de 
$ 355.541.716, el cual es coincidente con la información contenida en el balance de 
comprobación y de saldos a igual fecha, cuyo detalle se muestra en anexo N" 7. 

b) En la referida conciliación se consignaban, 
documentos caducados por $ 2.537.495, sin que hayan sido ingresado tales valores al 
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movimiento de fondos, reconociendo simultáneamente en la cuenta contable código 
216-01 "Documentos Caducados", las respectivas obligaciones. 

Cheque Monto 
Cta. Cte. N° N° Fecha Nombre $ 

557-0-900748-2 3124691 23/05/2011 MARiA EVA PAINE CHEQUE CADUCO 13.380 
557-0-900748-2 3350259 08/06/2011 FLORES TRANAMIL JOSCEL YN 21.000 
557-0-900748-2 3533780 20/06/2011 ASOC INDIGENA KINWA WINKU 176.000 
557-0-900748-2 3533789 30/06/2011 CUARTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 2.000.000 
557-0-900748-2 3990361 08/08/2011 ROMINA OCARES ORE LLANA 57.696 
557 -0-900003-8 2830847 29/07/2011 CHEQ M CONTB C:3990332 269.419 

Total 2.537.495 

Lo anterior, representa una deficiencia de 
control sobre los recursos disponibles y a su vez implica un incumplimiento de lo 
instruido por la Contraloría General de la República, en el oficio CGR N° 36.640 de 
2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, en el sentido de que 
no se han incorporado contablemente a la cuenta banco los valores de los cheques 
que no han sido cobrados dentro de los plazos legales, con el reconocimiento 
simultáneo del pasivo por concepto de cheques caducados. 

En la respuesta se señala que los valores se 
reconocieron como documentos caducados en el año 2011, por consiguiente, una vez 
analizados los antecedentes aportados en la respuesta corresponde su levantamiento. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que los 
cheques observados se consignan en los conceptos de "cheques girados y no 
cobrados" y "depósitos efectuados no conciliados" de la conciliación bancaria, aún 
cuando éstos no corresponden a partidas conciliatorias, situación que debe ser 
regularizada, lo que será validado en una etapa de seguimiento posterior. 

1.3. Examen de pagos. 

Del examen de cuentas realizado a las 
partidas que se indican a continuación, se observó lo siguiente: 

1.3.1. Telefonía celular 

Mediante decreto de pago W 2.121 de 31 de 
diciembre de 2011, se realizó el pago de las facturas N°S 3.506.227 Y 3.496.346, 
correspondientes al proveedor, empresa Claro Chile SA por $ 157.581 Y $ 285.261, 
respectivamente, por concepto de consumo de telefonía móvil del mes de diciembre 
de 2011. 

Sobre el particular, cabe señalar que la factura 
N° 3.506.227 por $ 157.581, se encontraba pagada dos veces, en efecto, se verificó 
que también fue pagada mediante el decreto de pago N° 2.094 del 31 de diciembre de 
2011. 

En la respuesta se señala, que por error se 
efectúo doble pago de la factura en cuestión, lo cual se regularizó mediante el 
descuento de la factura correspondiente al mes de febrero de 2012. 

Lo informado no permite levantar la 
observación, toda vez que no adjuntó la documentación que acredite el descuento 
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mencionado, debiendo remitirse dichos antecedentes a este Organismo de Control en 
un plazo de veinte días contados desde la fecha de emisión del presente informe. 

1.3.2. Servicios de producción y desarrollo. 

A través del decreto de pago W 108 de 4 de 
enero de 2011, se realizó el compromiso presupuestario y pago de la presentación 

artística del grupo Los Tres, a través de la obligación presupuestaria W 12-153 de esa 
misma fecha. Asimismo, el23 de diciembre de 2010 se pagó un anticipo a dicho grupo 
artístico, mediante decreto de pago W 1952, imputándolo a la cuenta 1140101 
Anticipo a Artistas Festival Alto Bío-Bio correspondiente a un anticipo de $ 3.200.000. 
No obstante, que el contrato para dicha presentación fue celebrado el 22 de diciembre 
de 2010 y el compromiso presupuestario fue realizado en forma extemporánea 
contraviniendo lo indicado en el decreto W854 del Ministerio de Hacienda. 

En su respuesta, el municipio indica que en el 
mes de diciembre de 2010 se pagó el 50% del valor de los servicios y luego de 
efectuada la presentación en el mes de febrero de 2011, se pagó el saldo, para luego 
registrar el gasto presupuestario por la totalidad, en consideración a que para ese año 
se disponía del presupuesto aprobado. Añade, que a futuro se adoptarán las medidas 
correctivas a fin de evitar situaciones como la acontecida. 

En atención a lo informado corresponde 
levantar la observación formulada, ello sin perjuicio de que auditoría interna valide el 
cumplimiento de la normativa contable, ante los hechos económicos acontecidos. 

2. Servicio Traspasado de Educacíón. 

2.1. Fondo Fijo 

De la revisión efectuada a las rendiciones de 
fondos fijos asignados a las funcionarias señoras Cileny Purrán Salamanca por un 
monto de $ 40.000 Y Maria Espinoza Espinoza por un monto de $ 60.000, se 
comprobó que éstos no presentaban diferencias que observar. 

2.2. Conciliaciones Bancarias 

En el examen realizado a las cuentas 
corrientes del departamento de educación municipal, DAEM, al 31 de diciembre de 
2011 se verificó que el saldo conciliado presentado por $ 97.353.077, de las cuentas 
corrientes concuerda con el saldo reflejado en el balance de comprobación y de 
saldos a igual fecha. No obstante ello, se constató que las referidas conciliaciones 
bancarias consignan algunas partidas de ajuste que a la fecha de la visita no han sido 
analizadas, cuyo detalle se muestra a continuación: 

W Cuenta 
Corriente 

55709007504 

55709007521 

Ch. girados Cheques Depósitos Depósitos Cta. Saldo efectuados Saldo Saldo 
Contable Cartola y no cobrados no sibanco no 

Conciliado S/Balance cobrados conciliados 
no 

conciliados conciliados 

111.02.01 123.682.036 188.688.990 111.159.350 28.900.666 8.504.472 66.548.590 66.548.590 

111.02.02 50,451.860 25.273.613 - 19.193.948 13.567.708 30.804.487 
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Sobre las cuentas corrientes indicadas 
corresponde señalar lo siguiente: 

2.2.1. Cuenta Corriente N° 55709007504 "Fondos de educación" 

Al respecto, se constató que en la 
mencionada cuenta se presentan cheques caducados por un monto total de 
$ 113.125.174, sin que se hayan ingresado tales valores al movimiento de fondos, 
reconociendo simultáneamente en la cuenta contable 216-01 "Documentos 
Caducados", las respectivas obligaciones, anexo N" 8. 

Lo anterior, representa una deficiencia de 
control sobre los recursos disponibles y a su vez implica un incumplimiento de lo 
instruido por la Contraloría General de la República, en el oficio CGR N" 36.640 de 
2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, en el sentido de que 
no se han incorporado contablemente a la cuenta banco los valores de los cheques 
que no han sido cobrados dentro de los plazos legales, con el reconocimiento 
simultáneo del pasivo por concepto de cheques caducados. 

2.2.2. Cuenta Corriente N" 55709007504 "Fondos de educación" y 55709007521 
"Proyectos educación" 

Sobre las mencionadas cuentas corrientes se 
presentan partidas no conciliados de antigua data, las cuales a la fecha no cuentan 
con la aclaración y documentación de respaldo que permita su regularización, anexo 
N° 9. 

Respecto a los puntos 2.2.1 y 2.2.2, en la 
respuesta se indica que se está realizando un análisis a cada cheque para 
reconocerlos como caducados. 

Lo informado a este Organismo de Control no 
permite levantar la observación, toda vez que no se ha materializado el análisis 
mencionado y tampoco se ha procedido al registro de los documentos caducados. 

2.3. Examen de pagos. 

2.3.1 Combustible para vehículos 

A la fecha de la visita, el municipio no acreditó 
el contrato firmado con el proveedor Servicios automotrices y forestales Dimon Ltda., 
empresa a la cual se le pagó mediante los decretos de pago N°S 778 Y 347, ambos de 
2011 por $ 1.158.090 Y $ 1.340.785, respectivamente, por concepto de compra de 
combustible. 

Sobre el particular, es dable señalar que la 
municipalidad realizó un proceso de licitación en el año 2008, confeccionando un 
contrato con el proveedor mencionado, sin que se hayan celebrado nuevas 
licitaciones ni contratos posteriores. 

Al respecto, cabe hacer presente que el no 
realizar nuevas licitaciones a través del Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública, incumple lo previsto en la jurisprudencia de este Organismo de 
Control, entre otros, en los dictámenes N°S 13.470, de 2007, 59.946 Y 69.870, ambos 
de 2010, que señalan que la estipulación de renovación automática del contrato 
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basada en la continuidad del suministro y servicio, no constituye un argumento 

específico que justifique establecerla. 

En la respuesta se señala, que se está 
regularizando el convenio con la empresa DIMON Limitada. 

En atención a ,lo informado, esta contraloría 
mantiene lo observado, toda vez que no se ha materializado la celebración del 
contrato señalado, situación que será validada en una etapa de seguimiento posterior. 

2.3.2. Pasajes, Fletes y Bodegajes 

a) Mediante decreto de pago W 503 de 28 de 
septiembre de 2011, por $ 3.280.000, se pagó a la empresa de transporte de 
pasajeros Jaime Aránguiz Quijada, las facturas indicadas en el siguiente cuadro, sin 
embargo la respectiva orden de compra ID 4827 -112-SE11, de 22 de agosto de 2011, 
se encuentra emitida por un monto de $ 830.000. 

Factura Fecha Monto 
N" $ 

1455 31.08.2011 560.000 

1454 31.08.2011 400.000 

1452 31.08.2011 960.000 

1456 31.08.2011 560.000 

1457 31.08.2011 400.000 

1463 31.08.2011 400.000 

Total 3.280.000 

En la respuesta se señala, que el municipio se 
encuentra regularizando el respaldo de pago de las facturas. 

Sobre el particular esta Contraloría Regional 
mantiene la observación, toda vez que el argumento esgrimido en la respuesta no 
permite desvirtuarla, ya que no se informa una solución concreta, medidas que serán 
verificadas en una auditoría de seguimiento. 

b) Por otra parte, mediante decreto alcaldicio 
W (DAEM) 97 de 1 de abril de 2011, se aprobó mediante trato directo sin que se 
justifique fundadamente la modalidad de contratación efectuada para el servicio de 
bus por el traslado de alumnos y alumnas internos y externos de la comuna de Alto 
Sio-Sío, sin indicar los tramos y cantidad de viajes, no pudiendo identificar las facturas 
que respaldan dichos pagos como tampoco la orden de compra emitida. 

Sobre el particular, se debe señalar que la 
modalidad excepcional de trato directo resulta procedente, en lo que interesa, cuando 
sólo existe un proveedor del bien o servicio, o cuando, por la naturaleza de la 
negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo 
indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que 
señale el reglamento de la ley W 19.886, situación que no ocurre con las razones 
expuestas como fundamentos en los decretos alcaldicios que autorizan dicho 
procedimiento de compra. 
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A su vez, mediante decreto de pago N° 667 de 
28 de noviembre de 2011, por $ 4.240.000, se pagó a la empresa de transporte de 
pasajeros Jaime Aránguiz Quijada, por concepto de traslado de alumnos. Al respecto, 
se observa que el municipio adjuntó como respaldo la orden de compra ID 4827-112-
SE11, la cual también fue presentada como respaldo al pago efectuado por decreto N" 
503, mencionado anteriormente. 

En la respuesta se señala, que mediante 
reunión sostenida con directivos del municipio, se analizó la situación planteada y se 
solicitó el estricto apego a la normativa de la ley de Compras Públicas. Asimismo, 
respecto al decreto de pago W 667, de 28 de noviembre de 2011, se señala que la 
falta de la orden de compra fue producto de un error involuntario. 

Al respecto, esta Contraloría Regional 
mantiene la observación, toda vez que los argumentos esgrimidos en la respuesta no 
permiten subsanarla, en atención a que no se ha corregido la forma de contratación, y 
aún se mantiene el citado contrato, debiendo por tanto, adoptar las medidas 
necesarias a fin de regularizar la situación observada, informando en un plazo de 
veinte días a contar de la recepción del presente informe, a este Organismo de 
Control. 

3. Servicio Traspasado de Salud 

3.1. Arqueo de Fondos Fijos 

Realizado el arqueo del fondo fijo para gastos 
menores, implementados en el departamento de administración de salud municipal, 
DAS, a través del decreto W 4 de 2 de enero de 2012, por $ 60.000, asignado a la 
funcionaria señora Gestrudis Aravena Sáez, administrativo del departamento de salud 
municipal, éste no arrojó observaciones que formular. 

3.2. Conciliaciones Bancarias 

El examen realizado a las cuentas corrientes 
del departamento de salud municipal, involucró la revisión de las conciliaciones 
bancarias confeccionadas al 31 de diciembre de 2011. Esta revisión determinó lo 
siguiente: 

3.2.1 El saldo contable de $ 42.679.088, 
indicado en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 55709007512 "Fondos de 
programas y proyectos especiales" al 31 de diciembre de 2011, concuerda con el 
saldo reflejado en el balance de comprobación y de saldos a igual fecha. 

3.2.2. Se verificó que existe diferencia entre el 
saldo conciliado de la cuenta corriente W 55709007491 "Fondos de salud" al 31 
diciembre de 2011 y el saldo reflejado en el balance de comprobación y de saldos a 
igual fecha. 

Cta. Saldo 
Ch. girados 

Saldo Saldo N" de cuenta 
Contable 

Nombre 
Cartola 

y no 
Conciliado S/Balance cobrados 

Fdos. de prog. y 
55709007512 111.02.02 I proyectos especiales 70.022.513 27.343.425 42.679.088 42.679.088 

Dif. 

O 
-

55709007491 1110201 Fondos de salud 70.297.075 41.035.647 29.261.428 34.697.237 5.435.809 
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En la respuesta se señala que se realizará un 

análisis de cuentas para verificar los saldos. 

En atención a lo informado, esta Contraloría 

resuelve mantener la observación, toda vez que no se ha materializado el análisis 
señalado, situación que será validada en una etapa de seguimiento posterior. 

3.2.3. Cuenta corriente N° 55709007491 "Fondos de salud" y 55709007512 "Fondos 
de programas y proyectos especiales" 

Se constató que las mencionadas cuentas 
corrientes presentan cheques caducados por $ 1.294.163, sin que se hayan ingresado 
tales valores al movimiento de fondos, reconociendo simultáneamente en la cuenta 
contable 216-01 "Documentos Caducados", las respectivas obligaciones, anexo N" 10. 

Lo anterior, representa una deficiencia de 
control sobre los recursos disponibles y a su vez implica un incumplimiento de lo 
instruido por la Contraloría General de la República, en el oficio CGR N° 36.640 de 
2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, en el sentido de que 
no se han incorporado contablemente a la cuenta banco los valores de los cheques 
que no han sido cobrados dentro de los plazos legales, con el reconocimiento 
simultáneo del pasivo por concepto de cheques caducados. 

En la respuesta se adjuntan los comprobantes 
de movimientos contables W 0-1 y 0-2, mediante los cuales se incorpora en las 
respectivas cuentas, los valores de los cheques que no han sido cobrados dentro de 
los plazos legales y se reconoce simultáneamente el pasivo, por concepto de cheques 
caducos, por consiguiente corresponde dar por salvada la observación planteada. 

3.3. Examen de egresos. 

3.3.1. Arriendo de Edificios. 

Mediante el decreto alcaldicio N" 250 del 29 
de agosto de 2011, se pagó el arriendo de una casa habitación por $ 357.000, para el 
uso de un profesional médico. 

Al respecto, se constató que no se encuentra 
formalizada la entrega de la mencionada vivienda. 

Sobre el particular, es dable indicar que a la 
fecha de la auditoría, el departamento de salud munícipal no contaba con casas o 
cabañas arrendadas para profesionales. 

!~ Al respecto cabe señalar que se levanta la 
( observación, por cuanto a la fecha, el departamento de salud no cuenta con arriendo 

de edificios. 

3.3.2. Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales. 

Mediante decreto de pago N° 440 del 28 de 
diciembre de 2011, por $ 1.389.000, se pagaron boletas de honorarios por concepto 
de extensión horaria médica y dental en el Centro de Salud Familiar, CESFAM, de 
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Raleo, cuyo detalle incluye erróneamente la boleta de honorarios N" 79 del técnico 
paramédico Domingo Vi llegas Riquelme por $ 210.000, toda vez que correspondía a 
la boleta de honorarios N" 80 por $192.000, pagando en exceso $18.000. 

Al respecto, cabe mencionar que la boleta de 
honorarios N" 79 del señor Domingo Villegas Riquelme, había sido pagada mediante 
el decreto de pago N" 345 del 7 de diciembre de 2011. 

En la respuesta se explica que se ha 
solicitado al señor Domingo Villegas Riquelme, mediante el decreto alcaldicio N° 226, 
de 7 de mayo de 2012, el reintegro del monto observado ascendente a $ 18.000. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
resuelve mantener la observación hasta que no se acredite el debido reintegro, 
documentación que deberá ser remitida a esta Contraloría Regional, en un plazo de 
veinte días contados desde la fecha de emisión del presente informe. 

3.3.3. Combustibles para Vehículos 

No se acreditó el respectivo contrato sobre el 
cual se emitieron los decretos de pago N°S 330 Y 463, ambos de 2011 por $ 2.609.750 
Y $ 2.701.690, respectivamente, al proveedor Servicios automotrices y forestales 
Dimon Ltda. 

En la respuesta se señala que el 8 de mayo 
de 2012, se efectuó llamado a licitación W 4828-19-LE12 para abastecimiento de 
combustible, y cuyas bases fueron aprobadas por decreto alcaldicio N° 48 del 30 de 
abril de 2012. 

En atención a las medidas adoptadas procede 
levantar lo observado. 

3.3.4. Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 

Mediante los comprobantes de egreso que se 
detallan en el cuadro siguiente, se realizaron pagos por la compra de bienes y 
servicios, sin que las adquisiciones se hayan ajustado a las disposiciones 
contempladas en la ley W 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, toda vez que las compras se efectuaron 
mediante trato directo, sin que se hayan efectuado cotizaciones abiertas a todos los 
proveedores a través del sistema de información Mercadopúblico. 

DECRETO DE PAGO Decreto 
N° Fecha Monto ($) FACTURA PROVEEDOR Alcaldicio. 

159 14.06.2011 763.700 9542 
Jorge Edgardo Langenegger 

(E) 21 Toloza 

423 26.12.2011 1.005.550 8799 
Bruno Eugenio Bernasconi 

(E) 82 
Burgos 

200 03.08.2011 3.098.582 18172 Y 18201 Farmacéutica Schubert Uda. (E) 27 

Sobre el particular, cabe señalar que la 
modalidad excepcional de trato directo resulta procedente, en lo que interesa, cuando 
sólo existe un proveedor del bien o servicio, o cuando, por la naturaleza de la 
negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo 
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indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que 
señale el reglamento de la ley W 19.886, situación que no ocurre en el caso, debido a 
que no se presentan fundamentos en los decretos alcaldicios que autorizan dicho 
procedimiento de compra. 

En la respuesta se señala que el 8 de mayo 
de 2012, se efectuó el llamado a licitación N" 4828-18-LE12 para la reparación y 
mantención de vehículos del departamento de salud, cuyas bases fueron aprobadas 
por decreto alcaldicio N" 45 del 27 de abril de 2012. 

En atención a las medidas adoptadas procede 
levantar lo observado. 

111. OTRAS MATERIAS. 

1. Gestión Municipal 

1.1. Procedimientos y análisis contables. 

Del análisis efectuado al balance de 
comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2011, se constató lo siguiente: 

1.1.1. Cuentas 1110101 "Víctor Zúñiga" y 1110106 "Cheques por cobrar" 

a) Los saldos presentados en las cuentas 
1110101 "Víctor Zúñiga" y 1110106 "Cheques por cobrar" del balance de 
comprobación y de saldos, correspondiente al efectivo y documentos disponibles en la 
caja municipal, presenta una diferencia de $ 817.383 de acuerdo al arqueo practicado 
por el municipio el 3 de enero de 2012. Cabe señalar, que a la fecha del arqueo la 
caja central no había registrado otros movimientos que expliquen dicha diferencia. 

Detalle Monto ($) 

Total según arqueo 5.311.438 
Saldo cuenta 1110101 4.290.641 
Saldo cuenta 1110106 203,.414 

Total caja según balance 4.494.055 

Diferencia I ( 817.383) 

Sobre el particular, cabe agregar que los 
documentos mantenidos en caja al 31 de diciembre de 2011, fueron depositados en el 
mes de febrero en las fechas indicadas en el cuadro siguiente. Tal situación, no se 
ajusta a las instrucciones contenidas en la circular N" 11.629 de la Contraloría General 
de la República, sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, en el sentido que los 
ingresos en efectivo y en cheques deben depositarse íntegramente en la cuenta 
corriente bancaria respectiva en un plazo máximo de cinco días, en aquellos casos en 
que en las comunas no exista oficina de la institución bancaria. 
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Documento N° Nombre 
Monto 

Fecha de depósito 
$ 

Vale Vista 5137753 Sergio Molina 100.000 01.022012 
Vale Vista 40988 Asoe. Chilena de seguridad 2.684.511 22.02.2012 
Cheque 4782141 BaneoEstado 93.475 17.02.2012 
Cheque 4512671 BaneoEstado 10.142 22.02.2012 
Cheque 4782146 BaneoEstado 182.602 0802.2012 
Cheque 2796142 Banco Biee 58.630 01.02.2012 
Cheque 4569864 BaneoEstado 27.954 22.02.2012 
Cheque 330622 Banco Santander 69.765 08.02.2012 
Cheque 8399616 Banco Chile 203.414 10.01.2012 

Total 3.430.493 

En la respuesta se señala, que se adoptarán 
las medidas correctivas con el objeto de cumplir con el plazo máximo de cinco dias 
para efectuar los depósitos de los ingresos percibidos. 

Agrega, que el saldo de la cuenta 1110106 
"Cheque por cobrar", corresponde al pago del permiso de circulación realizado por un 
contribuyente, quien el 10 de enero de 2012, pagó con tarjeta visa, por lo cual se le 
hizo entrega del cheque. 

En atención a los argumentos y 
documentación aportada se levanta la observación respecto al saldo de la cuenta 
1110106 "Cheque por cobrar", el cual se mantenia pendiente de depositar. 

Respecto de la diferencia de $ 817.383 
determinada en el arqueo realizado y el saldo contable y del desfase del depósito de 
las recaudaciones en el informe de respuesta nada se indica, por tanto corresponde 
mantener lo observado en todas sus partes, ello sin perjuicio de que ese municipio 
deberá instruir el proceso sumarial correspondiente a fin de aclarar lo acontecido y 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 
involucrados en el proceso, así como también sobre la demora en los depósitos ya 
indicados. Al respecto, deberá remitirse la copia de la resolución que ordene el inicio 
del proceso sumarial señalado en un plazo de veinte días contados desde la fecha de 
emisión del presente documento. 

b) Cabe indicar, que a la fecha del arqueo, 
practicado por el municipio, se mantenía dinero en efectivo por $ 1.329.000, de los 
cuales al mes de marzo de 2012, aún se mantienen sin depositar un total de 
$ 249.000. 

En la respuesta se adjunta copia del 
comprobante de depósito de los montos pendientes de depositar, por lo cual este 
Organismo de Control da por superada la observación, ello sin perjuicio de señalar la 
importancia del cumplimiento de la medida de control interno que se hace presente. 

1.1.2. Cuenta 114-03 "Anticipos a Rendir Cuenta" 

a) En relación a la cuenta contable 
mencionada, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 es de $ 9.447.091, conformada 
por partidas correspondientes a anticipos adeudados por treinta funcionarios, de los 
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cuales a la fecha de la auditoría, cinco de ellos pagaron el total de la deuda, diez 
firmaron un convenio de pago, el que actualmente se realiza mediante descuento por 
planilla, y el resto aún mantiene una deuda ascendente a $ 6.738.498, cuyo detalle se 
indica a continuación: 

Funcionario Función Monto Año de la 
$ deuda 

Félix Vita (Alcalde) Alcalde 2.253.715 2010 

Edith León Jefa de Personal 911.371 2010 

José Espuñan Auxiliar-Chofer 683.800 2010 
Víctor Alearía Administrativo 150.000 2007 

Edison Cerda Encargado de Cultura 698.027 2006 

María Eva Paine Técnico Depto. DIDECO 237.390 2006 
Marcelo Herrera Administrativo 180.000 2009 
Daisv Valdebenito Docente 240.000 2009 
Lorena Cabezas Encargada de Correo 50.000 2011 
Danilo Aleoria Castillo Conductor 134.700 2011 
Fermin Díaz V Administrativo 20.000 2011 
Aleiandro Vivanco Concejal 114.585 2009 
Guillermo Salamanca Concejal 730.000 2009 
Jacinto Manquepi Concejal 284.910 2009 
Pedro Beroiza Concejal 50.000 2009 
Total 6.738.498 

En la respuesta se señala que se ha 
procedido a regularizar esta situación a través de la firma de convenios de descuento 
por planilla de remuneraciones y mediante la realización de cobranzas prejudiciales y 
judiciales, de forma tal de regularizar 105 anticipos otorgados, además, se indica que 
existen funcionarios que dejaron de prestar servicios en el municipio, por lo que se 
realizaran gestiones de cobro a través del asesor jurídico. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
resuelve mantener la observación formulada, por cuanto no se ha materializado la 
rendición de los anticipos indicados. Cabe hacer presente, que la respuesta carece de 
documentación de respaldo ya que sólo se adjunta el convenio de pago realizado con 
el funcionario don Edison Cerda Rosas. Por lo anterior, deberán remitirse los 
antecedentes en un plazo de veinte días contados desde la fecha de emisión del 
presente informe, que acrediten la concreción de las medidas informadas a esta 
Contraloría Regional. 

b) La cuenta 1140301004 "Anticipos 
funcionarios Servo Bienestar", al 31 de diciembre de 2011 presenta un saldo de 
$ 344.041, de los cuales $ 180.908 corresponden a préstamos otorgados en el año 
2011 por el comité de bienestar a los socios de éste y $ 163.000 a un saldo de 
arrastre del año 2010. 

En la respuesta la autoridad comunal 
manifiesta que la dirección de administración y finanzas efectuará un análisis del saldo 
de arrastre del año 2010, el cual estará disponible durante el mes de mayo. 
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Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
resuelve mantener la observación hasta que se acredite que se ha efectuado el 
análisis en cuestión. Situación que será verificada en futura auditoría de seguimiento 
que realice este Órgano Contralor. 

1.1.3 Cuenta 1140803, Otros deudores financieros 

En el balance de comprobación y de saldos, al 
31 de diciembre de 2011, se mantiene un saldo contable de $ 27.747.295 en la cuenta 
mencionada. Tal valor corresponde a un ajuste contable que el municipio realizó 
respecto a diferencias de ajustes anteriores entre el saldo de la cuenta 1110201 
"Banco Estado Fondos Municipales" y el saldo conciliado de la cuenta corriente W 
557-0-900748-2. El mencionado ajuste fue realizado el 31 de diciembre de 2011, 
careciendo de la documentación de respaldo que permita su validación. 

En la respuesta, el alcalde reconoce que el 
ajuste señalado fue realizado con el objetivo de dejar reflejada la real disponibilidad de 
fondos en la cuenta corriente BancoEstado W55709007482 de acuerdo al detalle de 
la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2011, de forma que el saldo se 
encuentre conciliado con el saldo que indica el certificado del banco. Sin embargo, se 
agrega que se realizará un análisis y evaluación durante el primer semestre. 

En atención a lo informado, esta Contraloría 
Regional mantiene la observación, por cuanto los argumentos esgrimidos en la 
respuesta no hacen más que confirmarla, ya que aún se mantiene pendiente el 
análisis, por lo que dicha situación será validada en una visita de seguimiento 
posterior. 

1.1.4. Cuenta 121-06, "Deudores por Rendiciones de Cuentas" 

a) De la cuenta mencionada se comprobó que 
en el balance de comprobación y saldo al 31 de diciembre de 2011, permanecían 
pendientes de rendición de cuenta partidas por $ 4.041.000, correspondientes a 
subvenciones otorgadas en los años 2010 Y 2011, a las instituciones comunitarias que 
se detallan en el anexo W 11. 

En la respuesta se señala que se entregarán 
los antecedentes al asesor jurídico para realizar el cobro. 

En atención a lo informado, esta contraloría 
resuelve mantener la observación, toda vez que no se ha materializado el cobro 
señalado, cuyo cumplimiento será verificado por esta Contraloría Regional en una 
futura auditoría de seguimiento. 

b) Respecto de esta cuenta, se determinó una 
diferencia de $ 31.400 entre el saldo contable y el reporte entregado, durante la 
fiscalización, por la unidad de administración y finanzas. 

En el oficio respuesta esa autoridad edilicia 
manifiesta que la diferencia determinada por $ 31.400 entre el saldo contable y el 
reporte entregado corresponde a un error de registro contable, por lo que se efectuará 
el ajuste o corrección en el registro. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
resuelve mantener la observación hasta que se acredite que ese municipio ha 
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efectuado el ajuste correspondiente, contabilización que deberá ser acreditada y 
remitida a esta Contraloría Regional, en un plazo de veinte días contados desde la 
fecha de emisión del presente informe. 

1.1.5. Cuentas Subgrupos 141 "Bienes de uso depreciables" y 149 "Depreciación 
acumulada" 

Se constató una diferencia neta de 
$ 94.319.311, entre los saldos de las cuentas contables mencionadas con los montos 
indicados en la planilla excel, que registra los cálculos correspondientes a la 
depreciación de los bienes muebles, anexo W12. 

Monto 
Depreciación 

Monto neto 
Denominación Departamento $ 

acumulada 
$ $ 

Vehiculos Salud 109.147.682 73.718.718 35.428.964 
Vehiculos Educación 7.626.863 3.050.746 4.576.117 
Muebles y Enseres Salud 3.103.532 775.883 2.327.649 
Muebles y Enseres Salud 4.044.938 O 4.044.938 
Equipos Computacionales y Periféricos Salud 574.807 229.922 344.885 
Equipos Computacionales y Periféricos Educación 2.146.487 858.594 1.287.893 
Total 126644309 78.633.863 48.010.446 

Sobre lo observado, en la respuesta el alcalde 
señala que se efectuará un análisis detallado del activo fijo, estableciendo un catastro 
de los bienes muebles del servicio, para luego efectuar las correcciones pertinentes. 

En atención a lo informado, se mantiene la 
observación, toda vez que ese municipio aún no ha efectuado el correspondiente 
análisis ni los ajustes pertinentes, situación que deberá ser demostrada 
documentalmente a esta Contra lo ría Regional, en un plazo de veinte días contados 
desde la fecha de emisión del presente informe. 

1.1.6. En el balance de comprobación y de 
saldo las cuentas de administración de fondos, se presentan con saldo deudor, en 
circunstancia que debieran presentarse con saldo acreedor. 

Código Nombre 
Saldo 

deudor 
2140503001 Adm. Fdos. Museo Alto Bio-Bio 349.320 

2140503002 Adm Fdos: Material de aseo y Oficina 834.159 

2140542 Adm. Fdos: FNDR, reposición pasarela pilunchalla 2.356.924 

2140543 
Adm Fdos: FNDR construcción puentes div comunidades comuna 

1.848.090 Alto Bio Bio 

2140544 
Adm Fdos: FNDR-Mejoramiento y Reparación gimnasio escuela 

8.441.596 ralco lepoy 

2140545 
Adm Fdos: FNDR-construcción garitas camarines, comuna Alto Bio-

823.216 Bio 

2140558 Adm Fondos: Construcción Mobiliario urbano, comuna Alto Bio-Bio 1.437.890 

En la respuesta, la autoridad comunal señala 
que la situación descrita se produce debido a que la aplicación de los fondos o gastos 
excedieron a los fondos recibidos al cierre del año 2011, sin embargo se está a la 
espera de recibir remesas, dado que existen convenios vigentes con Endesa y el 
Gobierno Regional, por lo cual, una vez percibidos estos recursos las cuentas se 
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presentarían con saldo acreedor mientras que los proyectos que se encuentran 
cerrados, deberán reconocerse como aporte o gasto en el presupuesto municipal. 

Sobre el particular, la respuesta 
proporcionada no permite dar por superada la observación formulada, por cuanto no 
se presenta de manera documentada antecedentes que permitan acreditar la posible 
recepción de remesas que permita cubrir los fondos aplicados en exceso de aquellos 
proyectos que aún se encuentran abiertos y tampoco se ha demostrado el 
reconocimiento como aporte o gasto del presupuestario municipal, en aquellos casos 
que los proyectos se encuentran cerrados. Lo anterior, deberá ser acreditado 
documentalmente ante esta Contraloría Regional, en un plazo de veinte días contados 
desde la fecha de emisión del presente informe. 

1.2. Pago de Horas Extras. 

1.2.1. Para el cálculo de las horas extras, la 
jefa de personal, señora Edith León Rebolledo, confecciona un listado con el detalle 
de la cantidad de horas que efectúan los funcionarios por cada mes, el cual es 
enviado al departamento de administración y finanzas para que realicen el cálculo 
correspondiente al monto a pagar. 

Sobre el particular, se detectaron diferencias 
entre lo indicado en el mencionado listado y lo que refleja el libro de asistencia, anexo 
N° 13. 

Al respecto, es dable señalar que la reiterada 
jurisprudencia administrativa, contenida entre otros, en el dictamen W 29.928, de 
2005 señala que, el cumplimiento de la jornada de trabajo deberá acreditarse 
mediante el sistema de control de asistencia que la autoridad haya adoptado como 
forma de fiscalizar el cumplimiento de la jornada por parte de los funcionarios. 

El municipio en su respuesta señala, que se 
adoptarán las medidas correctivas en cuanto al procedimiento y pago conforme al 
reglamento. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
mantiene la observado, hasta que se acredite formalmente que se han adoptado 
soluciones concretas, las cuales deberán ser informadas a este Órgano Contralor en 
un plazo de veinte días una vez recepcionado el informe en el municipio. 

1.2.2. En los decretos alcaldicios que 
aprueban las horas extraordinarias, no se especifica el detalle de la actividad o trabajo 
extraordinario a realizar por los funcionarios municipales, lo que no permite efectuar 
un adecuado control y validación respecto del cumplimiento de esas labores, como 
tampoco la cantidad de horas aprobadas. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
mantiene la observación formulada, por cuanto no se menciona en su respuesta, 
acciones que permitan evitar que en el futuro se continúe emitiendo decretos sin 
especificar el detalle de la actividad o trabajo extraordinario a realizar por los 
funcionarios municipales; las acciones que instruya ese municipio deberán ser 
informadas en un plazo no superior a veinte días, una vez recepcionado el 
correspondiente informe por parte de esa municipalidad. 
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1.2.3. De la revisión efectuada al pago de 
horas extras, se detectó un inadecuado procedimiento de cálculo del monto por este 
concepto, toda vez que para éste se considera el sueldo base y la asignación 
municipal, el cual lo dividen por un divisor de 180 recargándolo en un 25 o 50 por 
ciento, según se trate de una hora diurna o nocturna. 

Al respecto, cabe indicar que el artículo 65 de 
la ley W 18.883, Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales, indica en 
su párrafo 2 que el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será el cuociente de 
dividir por 190 el sueldo y las demás asignaciones que determine la ley. 

El procedimiento aplicado por el municipio ha 
generado un pago en exceso de $ 482.790, en los casos de los funcionarios María 
Medina Castro, Samuel Hernández Castillo y Maricel Castro Vásquez, anexo N° 14. 

Sobre lo observado, en su respuesta el 
alcalde manifiesta que procederán a confeccionar una planilla de recálculo de horas 
extraordinarias a los funcionarios indicados, además de solicitar el reintegro del pago 
generado en exceso. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
mantiene la observación por cuanto no se ha efectuado el reintegro de los recursos 
señalados, situación que deberá ser acreditada ante este Organismo de Control, en 
un plazo de veinte días contados desde la fecha de emisión del presente informe. 

1.3. Pago de Incremento previsional. 

Se constató que la Municipalidad de Alto Bío
Bío pagó el incremento previsional contemplado en el artículo 20 del decreto ley N° 
3.501 de 1980, considerando en el cálculo no sólo sobre las remuneraciones que al28 
de febrero de 1981 se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, sino que 
incluyó a aquellas creadas o establecidas con posterioridad, pagando un exceso por 
este concepto, durante el período auditado, de 222.997. Anexo N° 15. 

Cabe agregar, que dicho municipio pagó de la 
forma señalada en el párrafo anterior, mediante el decreto N° 1.239 de 3 de agosto de 
2009, un monto de $ 67.038.398, de manera retroactiva por un período de dos años, 
no obstante que en el mes de agosto de 2009, este Organismo de Control había 
señalado, en su dictamen W 44.764, aclaratorio del dictamen W 8.466 de 2008, que 
dicho incremento debía calcularse aplicando el factor correspondiente sobre las 
remuneraciones que al 28 de febrero de 1981, se encontraban afectas a cotizaciones 
previsionales. 

Se debe señalar, que a través del dictamen N° 
50.142 de septiembre de 2009, esta Entidad de Control estableció que los municipios 
que habían calculado el señalado incremento aplicando el factor que corresponde, a 
remuneraciones afectas a cotizaciones previsionales creadas con posterioridad al 28 
de febrero de 1981, debían corregir dicho cálculo, considerando los emolumentos 
afectos con anterioridad a esa data, situación que no ocurrió en la especie, toda vez 
que a partir de agosto de 2009, se siguió pagando en forma improcedente dicho 
incremento. 

Cabe agregar, que de acuerdo al avenimiento 
judicial de 5 de julio de 2011, del Juzgado de Letras y Garantías de Santa Bárbara, se 
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reconoce el derecho de percibir el incremento, sin embargo, el avenimiento indica que 
los funcionarios municipales deberán reintegrar dineros equivalentes a una 
mensualidad del incremento previsional, hecho que se materializó mediante las 
ordenes de ingreso N°S 26.251 Y 26.252 de 23 de septiembre de 2011. Cabe agregar, 
que el municipio a través del oficio externo W16 de 23 de enero de 2012, informó al 
Contralor General de la República, que la entidad comunal llegó a un avenimiento, 

donde se reconoce el derecho de los funcionarios de percibir el incremento, situación 
que en la actualidad se mantiene. 

En cuanto a lo observado, la autoridad edilicia 
manifiesta que el municipio efectuará un análisis y revisión para comprobar la 
diferencia señalada. 

Sobre la materia, esta Contraloría Regional 
estima pertinente mantener la observación formulada, haciendo presente que este 
Organismo de Control procederá a revisar la regularidad de tal acuerdo y determinar si 
con ello se produjo detrimento o perjuicio para el patrimonio o los intereses 
municipales, caso en el cual adoptará las medidas necesarias para que se determinen 
y hagan efectivas las eventuales responsabilidades administrativas y civiles que se 
deriven de tales hechos, según lo han establecido los dictámenes N°S 46.408, Y 
51.794, de 2011, entre otros, sin perjuicio del derecho a solicitar la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 67 de la ley W 10.336, que faculta al Contralor General para 
conceder la liberación de sumas mal percibidas o facilidades para su reintegro. 

2. Servicio Traspasado de Educación. 

2.1. Procedimientos y análisis contables. 

2.1.1. Cuenta 11403 Anticipo a rendir cuenta 

Al 31 de diciembre de 2011 la cuenta 
mencionada mantiene un saldo de $ 350.000, el cual corresponde a montos girados al 
director del departamento de educación municipal, por medio de los decretos de pago 
N°S 402 del 5 de agosto de 2011, por $ 200.000 Y 496 del 21 de septiembre de 2011, 
por $150.000, para realizar viajes a Loncopue, Argentina, con el fin de participar en la 
coordinación de la práctica profesional de los alumnos egresados de la especialidad 
de Turismo y Alimentación. No obstante que dicho viaje se efectuó, a la fecha de la 
fiscalización tales rendiciones se encontraban aún pendientes. 

Sobre la materia, la autoridad edilicia señaló 
en su respuesta, que el director del departamento de educación municipal cuenta con 
las rendiciones en su poder, las que quedarán subsanadas conforme lo señale el 
encargado de finanzas. 

Al respecto, este Organismo de Control 
mantiene la observación hasta que sean remitidos los antecedentes que permitan 
acreditar que el mencionado funcionario ha efectuado las rendiciones 
correspondientes conforme a los montos entregados, lo cual deberá ser acreditado 
documentadamente en un plazo de veinte días contados desde la fecha de emisión 
del presente informe. 
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2.1.2. Cuenta 14105 "Vehículos" y 14108 "Equipos computacionales" 

En el balance de comprobación y de saldos 
del departamento de educación municipal no se registra la depreciación acumulada de 
los bienes de uso depreciables registrados en las cuentas mencionadas. 

Al respecto, cabe señalar que en la planilla 
donde se registra el cálculo de la depreciación de la gestión municipal, se incluye la 
depreciación del departamento de educación, como se indica en la observación 1.1.5. 

En la respuesta, el alcalde informa que el 
cálculo por depreciación se efectuó en conjunto con los registros de la municipalidad y 
en la misma planilla de cálculo. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
ha estimado pertinente mantener la observación formulada, por cuanto no se 
mencionan en la respuesta, acciones concretas que permitan evitar que a futuro se 
siga registrando la depreciación en conjunto con el municipio y se propicie el registro 
de forma independiente. 

2.1.3. Cuenta 2140508 Otros 

La cuenta mencionada consigna un saldo por 
$ 1.453.824, respecto de la cual se desconoce su procedencia y descomposición. 

Sobre la materia observada, en su respuesta 
el alcalde señala que dicha cuenta se encuentra regularizada y agrega que se recibió 
correo de la provincial de educación, dando respuesta a la consulta respecto a un 
depósito por $ 1.453.824, donde se indica que corresponde a subvenciones de 
excelencia SNED correspondiente a junio de 2011. 

Es opinión de este Organismo de Control 
levantar la observación formulada en atención a que los antecedentes aportados, 
permiten validar lo señalado por esa entidad edilicia. 

2.1.4. Cuenta 2140529 Evaluadores Pares 2010 

Al 31 de diciembre de 2011 la cuenta 
mencionada registra un saldo de $ 171.360, provenientes del año 2010, los cuales se 
encuentran pendientes de rendición. 

En su respuesta el municipio señala, que en 
los meses de febrero y marzo de 2012 se pagó a la docente Garmila Riquelme, la 
suma de $ 24.480 mensual, valor que por los meses señalados se originó con fecha 8 
de mayo de 2012, un ajuste contable para rebajar la cuenta complementaria de 
evaluación docente, quedando un nuevo saldo acreedor de $ 97.920 pendiente de 
rendición. 

En relación a lo señalado por esa 
municipalidad, es oplnlon de esta Contraloría Regional mantener la observación 
formulada por cuanto no se acreditó de manera documental los pagos efectuados a 
doña Garmila Riquelme y además, aún se mantiene un saldo de $ 97.920 pendiente 
de rendición proveniente del año 2010. En consecuencia el municipio deberá 
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proporcionar los antecedentes que acrediten lo informado en la respuesta y explicar el 
monto pendiente de rendición, en un plazo de veinte días contados desde la fecha de 
emisión del presente informe. 

2.2. Fondos Subvención Escolar Preferencial, SEP. 

Respecto de estos recursos se verificó que el 
total de ingresos recibidos por Fondos Subvención Escolar Preferencial, SEP, al 31 de 
diciembre de 2011, alcanzó a $ 128.354.933 Y los egresos a $ 155.601.021, quedando 
un remanente de $ 27.751.449. Cabe señalar que la presente visita no incluyó el 
examen de cuentas de los egresos. 

Por otra parte, los fondos de la subvención 
SEP no fueron depositados en una cuenta corriente exclusiva para su administración, 
sino que en la cuenta corriente de operaciones del departamento de educación 
municipal, situación que no permite analizar la composición de las partidas que 
conforman dichos saldos. 

Al respecto, cabe señalar que por oficio W 
2.320 del 9 de febrero de 2012, de este Organismo de Control, se autorizó la apertura 
de la cuenta corriente bancaria denominada "Municipalidad de Alto Bío-Bío -
Subvención preferencial SEP". 

Sobre la materia, en su respuesta el alcalde 
señala que a contar del mes de enero de 2012, los fondos recibidos por este 
concepto, se depositan en una cuenta exclusiva denominada "Municipalidad Alto Bío
Bío - Subvención preferencial SEP" W 55709000224. 

Por lo expuesto, corresponde levantar la 
observación formulada en virtud que el municipio adjuntó los documentos 
mencionados acreditando que los fondos efectivamente son depositados en la 
mencionada cuenta corriente, desde el 8 de marzo de 2012. 

2.3. Horas extraordinarias. 

2.3.1. Se verificó que en el mes de marzo de 
2011, se pagó horas extraordinarias a la señora Mariela Espinoza Espinoza y al señor 
Ivan Alegría Salazar, por $ 79.354 Y $ 32.114 respectivamente, sin que se aprobara la 
respectiva autorización mediante decreto. Como respaldo se proporcionó el memo W 
16 de 25 de marzo de 2011, emitido por el señor Germán Cisternas Riffo, jefe 
administrativo del DAEM, el cual indica los montos a imputar al concepto de horas 
extras. 

2.3.2. Se pagaron horas extraordinarias al 
señor José Barrera Castillo, en el mes de julio de 2011, las que fueron aprobadas 
mediante los decretos alcaldicios (DAEM) N°S 206 de 5 de julio de 2011 y 261 de 8 de 
agosto de 2011, siendo este último emitido con posterioridad. 

Sobre lo observado, el alcalde ha manifestado 
en su oficio respuesta que se efectuó una reunión con los directivos y personal del 
DAEM, acordándose que la unidad de control fijará el procedimiento de las horas 
extraordinarias, indicando además que previo a cualquier solicitud y pago de éstas, 
deberá existir un decreto alcaldicio que las apruebe. 
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Al respecto, esta Contraloría Regional 
mantiene las observaciones, toda vez que no se acredita la materialización de la 
medida adoptada, situación que deberá ser instruida de manera formal y deberá ser 
informada de manera documentada a este Organismo de Control, en un plazo de 
veinte días una vez recepcionado el presente informe en esa municipalidad. 

3. Servicio Traspasado de Salud 

3.1. Sodega y farmacia. 

3.1.1. Se verificó que en el Centro de salud 
familiar CESFAM de Raleo, no se mantiene ningún tipo de registro del stock de 
medicamentos e insumas farmacéuticos, toda vez que no ha sido posible la 
implementación del sistema de inventario correspondiente al programa Red 
Asistencial y Enlace Nacional, RAYEN. Lo anterior, debido a problemas de 
conectividad, lo cual no permite mantener un sistema efectivo de registro. 

En la respuesta el alcalde indicó, que el actual 
sistema de inventario no se está ocupando por motivos de conectividad, razón por lo 
cual se reiniciará la utilización del antiguo sistema, que correspondía a tarjetas 
manuales de registro de bodega "BINCARD". 

Este Organismo de Control ha estimado 
pertinente mantener la observación formulada, toda vez que no se adjuntan 
documentos que permita acreditar la implementación del procedimiento señalado, lo 
cual deberá remitir a este Organismo de Control los antecedentes que permitan 
validar que esa municipalidad ha adoptado las medidas indicadas, en un plazo de 
veinte días contados desde la fecha de emisión del presente informe. 

3.1.2. Se comprobó que en la bodega del 
CESFAM de Ralco, se mantienen en existencia productos vencidos, en el mismo 
espacio físico donde se encontraban los medicamentos vigentes, tal situacíón se debe 
a que el municipio no cuenta con otro lugar para efectuar su almacenamiento. A 
modo de ejemplo se citan los siguientes: 

Medicamento Fecha de vencimiento Cantidad 

Clotrimazol óvulos 500MG. enero de 2012 1.248 
Fluoxetina 20 mg. abril de 2011 400 

Sulfato ferroso 200 mg. febrero de 2012 6.000 
Brexotide Inh. 250/25 mc~ febrero de 2012 96 
rimivat 12 mg mayo de 2011 20 

Glukaut noviembre de 2011 600 

El mantener medicamentos vencidos 
transgrede lo establecido en el artículo 24 letra k) del decreto W 466 del Ministerio de 
Salud, que trata sobre la responsabilidad de retirar de circulación los productos 
farmacéuticos a la fecha de su vencimiento. 

Por otra parte, se comprobó que la farmacia 
del mencionado CESFAM no da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17 del 
mencionado decreto, toda vez que no dispone de material de consulta pública 
relacionada con el reglamento de sistema nacional de productos farmacéuticos, 
alimento de uso médico y cosmético, de un ejemplar de farmacopea, como tampoco 
de un texto sobre tratamientos de urgencias toxicológicas. 
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En la respuesta, la autoridad edilicia informa 
que los productos farmacológicos vencidos serán dispuestos a través del hospital de 
Santa Bárbara para su eliminación final. 

A su vez se señala, que se encuentra 
disponible en farmacia como material de consulta pública el reglamento de sistema 
nacional de productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos, además 
se señala que el ejemplar de farmacopea está en proceso de compra. 

Sobre la materia observada, es opinión de 
esta Contraloría Regional levantar lo observado respecto del ejemplar de farmacopea, 
puesto que éste se encuentra en proceso de adquiSición y mantener lo 
correspondiente al material de consulta pública (reglamento de sistema nacional de 
productos farmacéuticos, alimento de uso médico y cosmético y del texto sobre 
tratamientos de urgencias toxicológicas), por cuanto en el primer caso no se acredita 
la disposición y para el segundo en la respuesta no se mencionan acciones al 
respecto. 

En cuanto a la existencia de productos 
vencidos corresponde mantener la observación formulada por cuanto no se adjuntaron 
antecedentes que permita comprobar que la acción señalada haya sido materializada. 

3.2. Procedimientos y análisis contables. 

3.2.1. En el balance de comprobación y de 
saldos del departamento de salud municipal no se registra la depreciación acumulada 
de los bienes de uso depreciables registrados en las cuentas 14106 "Muebles y 
enseres" y 14108 "Equipos Computacionales y Periféricos". 

Al respecto, cabe mencionar que en la planilla 
donde se registra el cálculo de la depreciación mantenido para la gestión municipal, se 
incluye la depreciación del departamento de salud, como se indica en la observación 
1.1.5. 

Por otra parte, la cuenta 14905 "Depreciación 
Acumulada de Vehículos" mantiene un saldo proveniente del año 2010 por 
$ 34.683.791, sin que se haya registrado la depreciación correspondiente al año 2011. 

En la respuesta, esa entidad edilicia 
manifiesta que contabilizó la depreciación de vehículos y equipos computacionales y 
periféricos. y agrega que la adquisición de muebles y enseres se realizó en el 
segundo semestre del año. 

En consecuencia, se debe indicar que de los 
argumentos señalados en la respuesta, se estima pertinente levantar parte de la 
observación formulada, ésto en lo relativo al no registro de la depreciación de los 
muebles y enseres por cuanto dicha adquisición se efectuó el segundo semestre, no 
obstante, se mantiene la observación respecto a la no depreciación de los vehículos y 
de los equipos computacionales y enseres, toda vez que en la respuesta no se 
acredita la contabilización mencionada. 

Por otra parte, corresponde mantener la 
observación que dice relación con el cálculo por depreciación que es efectuado por 
ese municipio en conjunto con los registros de la municipalidad y en la misma planilla 
de cálculo. En este sentido, esta Contraloría Regional ha estimado pertinente 
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mantener la observación formulada, por cuanto no se mencionan en la respuesta, 
acciones concretas que permitan evitar que a futuro se siga registrando la 
depreciación en conjunto con el municipio y se propicie el registro de forma 
independiente. 

3.2.2. El departamento de salud municipal no 
cuenta con un detalle valorizado de las cuentas 14105 "Vehiculos", 14106 "Muebles y 
enseres" y 14108 "Equipos computacionales periféricos". 

En la respuesta se señala que en la actualidad 
cuentan con un registro detallado valorizado de las cuentas 14105 "Vehículos", 14106 
"Muebles y enseres" y 14108 "Equipos computacionales periféricos". 

En consecuencia, del análisis efectuado a los 

antecedentes aportados en la respuesta se levanta la observación, sin perjuicio de 
señalar que, en una etapa de seguimiento posterior, se efectuarán las verificaciones 
correspondientes. 

3.2.3. La cuenta 2140599 denominada "Adm 
Fdos: Otros", se registra un saldo de $ 556.782, que proviene de años anteriores, 
respecto de la cual se desconoce su composición. 

Sobre la materia, el alcalde manifiesta en su 
oficio respuesta que se efectuará el análisis de la cuenta 2140599 denominada "Adm 
Fdos: Otros". 

En atención a lo informado, esta Contraloría 
Regional mantiene la observación formulada, toda vez que no se han remitido 
antecedentes que permitan validar que el municipio ha efectuado el análisis 
correspondiente. Situación que deberá ser informada a este Organismo de Control, en 
un plazo de veinte días una vez recepcionado el correspondiente informe en ese 
municipio. 

3.3. Control presupuestario. 

Se constató que el departamento de salud 
municipal, no registra la instancia del devengamiento cuando se recepciona la factura 
ylo boleta de prestación de servicios. Sobre el registro contable cabe señalar que este 
se efectúa de manera simultánea una vez que se realiza el pago. 

Cabe agregar que, dicho procedimiento no se 
ajusta a la normativa legal vigente, impartida por la Contraloría General de la 
República mediante la Circular N" 60.820 de 2005, por cuanto la entidad no refleja en 
el Balance de Ejecución y Estado Presupuestario, la deuda exigible ni los 
compromisos pendientes de pago. 

En el oficio respuesta, esa entidad edilicia 
manifiesta que a contar del mes de mayo, el departamento de salud, registra la 
instancia del devengamiento cuando se recepcionan las facturas ylo boletas de 
prestación de servicios según la normativa vigente. 

Sobre lo señalado, este Organismo de Control 
ha estimado pertinente mantener la observación, toda vez que no se acredita 
mediante algún instructivo, o bien documentación de respaldo, la acción señalada por 
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esa municipalidad, de lo que deberá informar en un plazo de veinte días contados 
desde la fecha de emisión del presente informe. 

3.4. Horas extraordinarias. 

Se verificó que para el cálculo de las horas 
extraordinarias, el departamento de salud municipal considera el sueldo base más la 
asignación de atención primaria, dividido por 190 con un recargo de un 50%. Lo 
anterior, resulta improcedente toda vez que el recargo que debe realizarse 
corresponde a un 25% cuando se trata de horas diurnas y de un 50% cuando son 
horas nocturnas. 

Sobre lo anterior, cabe señalar que los 
funcionarios que se desempeñan en la dirección de administración de salud municipal, 
se rigen por la ley N" 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, que se refiere a 
los trabajos extraordinarios en su artículo 15. Se debe señalar además, que mediante 
el dictamen W 52.778 de 2008, de la Contraloría General de la República, se ha 
precisado que les asiste el derecho a descanso complementario o al correspondiente 
recargo en sus remuneraciones, sólo si laboran en exceso de su jornada ordinaria de 
cuarenta y cuatro horas semanales, debiendo distinguirse el momento en que se 
efectúa dicho trabajo, esto es, a continuación de la jornada ordinaria o en horario 
nocturno o en días sábados, domingos o festivos, sólo para los efectos de su 
compensación, en conformidad con los artículos 65 y 66 de la ley N° 18.883, sobre 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

El procedimiento empleado generó un pago 
en exceso a la funcionaria señora Maricel Castro Vásquez por $ 16.488 en los meses 
de agosto y diciembre. 

El municipio señala en su oficio de respuesta, 
que a través de oficio W43 de 4 de mayo de 2012, informó a todos los funcionarios 
del departamento de salud, sobre el cálculo adecuado de las horas extraordinarias. 

Sobre el caso particular indica, que mediante 
oficio N" 41 de 4 de mayo de 2011, se solicita el reintegro por el monto pagado 
indebidamente, a la señora Maricel Castro Vásquez. 

Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
estima pertinente mantener la observación formulada hasta que se materialice el 
reintegro de los recursos señalados, cuyo respaldo deberá remitirse a esta Contraloría 
Regional, en un plazo de veinte días contados desde la fecha de emisión del presente 
informe. 
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Conclusiones 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, corresponde concluir lo siguiente: 

1. Las siguientes observaciones se mantienen 
sin perjuicio de los antecedentes remitidos y argumentos informados: 

a. Respecto de la observación del titulo I 
Sobre Aspectos de Control Interno, signada en el numeral 1.4, sobre la conducción de 
vehículos municipales efectuada por los señores Sergio Castillo Herrera y Bryam 
Pulgar Sanhueza, ambos contratados a honoraríos por el municipio, esa entídad 
edilicia deberá instruir un sumario administrativo a fin de que se investiguen las 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los 
hechos que se observan, debiendo remitir a esta Contraloría Regional, copia del 
decreto alcaldicio que así lo ordene, en un plazo de veinte días hábiles contados 
desde la fecha de emisión del presente informe. 

b. La observación signada en el punto 1.3. del 
título III Otras materias, referida al pago de incremento previsional, esta Contraloría 
Regional estima pertinente mantener la observación formulada, haciendo presente 
que este Organismo de Control procederá a revisar la regularidad de tal acuerdo y 
determinar si con ello se produjo detrimento o perjuicio para el patrimonio o los 
intereses municipales, caso en el cual adoptará las medidas necesarias para que se 
determinen y hagan efectivas las eventuales responsabilidades administrativas y 
civiles que se deriven de tales hechos, según lo han establecido los dictámenes N°S 
46.408, Y 51.794, de 2011, entre otros, sin perjuicio del derecho a solicitar la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 67 de la ley W 10.336, que faculta al Contralor 
General para conceder la liberación de sumas mal percibidas o facilidades para su 
reintegro. 

c. Las formuladas en el titulo I Sobre Aspectos 
de Control Interno, contenidas en los numerales 1.2 Bitácoras, letra b) sobre la falta de 
bitácora del vehículo placa patente CGXB-60; 1.5 Estacionamiento del vehículo 
municipal placa patente CGXB-60 en la casa del alcalde; 1.8 referida a la falta de 
póliza de fidelidad funcionaria del encargado de bodega, en el titulo 11 Examen de 
Cuentas, en los numerales 1.3.1 sobre el pago de una factura de telefonía celular en 
forma duplicada; 3.3.2 relacionada con la falta de reintegro de fondos por concepto de 
pago en exceso de boletas de honorarios y en el titulo 111 Otras Materias, 1.1 sobre 
Procedímientos y análisis contables, 1.1.1 letra a) referida a diferencias entre los 
saldos presentados en las cuentas "Víctor Zúñiga" y "Cheques por cobrar" y el arqueo 
practicado por el municipio el 3 de enero de 2012; 1.1.2 cuenta "Anticipos a Rendir 
Cuenta" letra a) sobre funcionarios que adeudan anticipos; 1.1.4 sobre la cuenta 
"Deudores por Rendiciones de Cuentas", letra b) acerca de una diferencia entre el 
saldo contable y el reporte entregado por la unidad de administración y finanzas; 1.1.5 
sobre la diferencia neta entre los saldos de las cuentas "Bienes de uso depreciables" y 
"Depreciación acumulada", y la planilla que registra los cálculos correspondientes a la 
depreciación de los bienes muebles; 1.1.6 referido a que en el balance de 
comprobación y de saldo las cuentas de administración de fondos, se presentan con 
saldo deudor, en circunstancias que debieran presentarse con saldo acreedor; 1.2 
sobre pago de horas extras, 1.2.1 acerca de diferencias entre lo indicado para pago 
de horas extraordinarias y lo que refleja el libro de asistencia; 1.2.2 referido a la falta 
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de detalle de la actividad o trabajo extraordinario a realizar por los funcionarios 
municipales en los decretos alcaldicios que aprueban las horas extraordinarias; 1.2.3 
referido al pago en exceso de horas extraordinarias debido al mal cálculo; 2.1.1 
acerca de que en la cuenta "Anticipo a rendir cuenta" sobre fondos que a la fecha de 
la fiscalización. se encontraban aún pendientes de rendir; 2.1.4 sobre la cuenta 
"Evaluadores Pares 2010". que al 31 de diciembre de 2011 registra un saldo 
proveniente del año 2010, el cual se encuentra pendiente de rendición; 2.3.1 sobre la 
falta de decreto que aprueben las horas extraordinarias; 2.3.2 referido al decreto que 
aprueba horas extraordinarias con posterioridad a su pago; 3.1.1 relacionada con la 
inexistencia de registro del stock de medicamentos e insumas farmacéuticos en el 
CESFAM de Ralco; 3.2.3 respecto a la cuenta denominada "Adm Fdos: Otros". donde 
se registra un saldo que proviene de años anteriores. desconociendo su composición; 
3.3 referido a que en el departamento de salud municipal. no se registra la instancia 
del devengamiento cuando se recepciona la factura y/o boleta de prestación de 
servicios y 3.4 referido al pago en exceso por concepto de horas extraordinarias. 

Al respecto. el municipio deberá proporcionar 
los antecedentes consignados en el cuerpo del presente informe en un plazo de veinte 
días hábiles contados desde la fecha de su emisión. 

d. Las consignadas en el título I Sobre 
Aspectos de Control Interno. en los numerales 1.3 Uso de vehículos. letra b) respecto 
del uso de vehículos institucionales en fines de semana sin acreditarse el carácter 
institucional de los respectivos cometidos; 1.7 Inventario de bienes letra a) acerca de 
que el municipio no contaba con un inventario actualizado de los bienes de la bodega 
municipal; letra b) sobre la falta de un control de stock de bienes de la bodega 
municipal perteneciente a DIDECO y c) sobre los comprobantes de entrega de ayuda 
a los beneficiarios que carecen de firma; 1.11 sobre publicación sitio web municipal. 
letra a) referido a la falta de la actualización en la página web del presupuesto y el 
personal de planta. a contrata y honorarios con sus respectivas remuneraciones y b) 
respecto a la falta de publicación en el sitio web de las sesiones de concejo; 1.12 
sobre la no realización de arqueos como mecanismo de control periódico de los 
recursos que se perciben y la diferencia consignada entre el arqueo de caja y lo 
consignado en el balance de comprobación y saldos; 1.15 referido a que la 
municipalidad mantiene vigente una acreencia bancaria; 2.1 y 3.1 acerca de que en el 
servicio traspasado de educación y salud respectivamente. faltan kilómetros por 
registrar en algunos vehículos. en el título 11 Examen de Cuentas en los numerales 
2.2.1 sobre cheques girados que no han sido cobrados dentro de los plazos legales 
sin incorporar contablemente a la cuenta banco los valores de los cheques con el 
reconocimiento simultáneo del pasivo por concepto de cheques caducados; 2.2.2 
sobre partidas no conciliadas de antigua data. que no cuentan con la aclaración y 
documentación de respaldo que permita su regularización; 2.3 Examen de pagos. 
2.3.1 respecto a la falta de un contrato para la compra de combustibles; 2.3.2 letra a) 
respecto al reiterado uso de una orden de compra para distintos decretos de pago y 
letra b) sobre la falta de fundamentos para la contratación de servicios vía trato 
directo; 3.2.2 referido a la existencia de una diferencía entre el saldo concíliado de la 
cuenta corriente "Fondos de salud" y el saldo reflejado en el balance de comprobación 
y de saldos y en el título 111 Otras Materias en los numerales 1.1.2 cuenta "Anticipos a 
Rendir Cuenta" letra b) acerca de la cuenta "Anticipos funcionarios Servo Bienestar". 
donde mantiene un saldo de arrastre del año 2010 de $ 163.000; 1.1.3 sobre la cuenta 
"Otros deudores financieros". que contiene un ajuste contable careciendo de la 
documentación de respaldo que permita su validación; 1.1.4 sobre la cuenta 
"Deudores por Rendiciones de Cuentas". letra a) referida a partidas pendientes de 
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rendición de cuenta, correspondientes a subvenciones otorgadas en los años 2010 y 
2011; 2.1.2 sobre la cuenta "Vehículos" y "Equipos computacionales" por los cuales no 
se registra la depreciación acumulada y 3.2.1 acerca de que en el balance de 
comprobación y de saldos no se registra la depreciación acumulada de los vehículos, 
equipos computacionales y enseres. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
deberá remitir un cronograma respecto del análisis y regularización cuyo plazo de 
desarrollo no debe exceder el día 28 de agosto del presente año. 

2. De acuerdo con los antecedentes remitidos 
y las medidas impartidas por la autoridad comunal, se dan por salvadas las siguientes 
observaciones formuladas en el Preinforme de Observaciones: 

a. Las señaladas en el título I Sobre Aspecto 
de Control Interno, contenidas en los numerales 1.2 Bitácoras, letra a) acerca de la 
falta de llevar una bitácora en los vehículos municipales; 1.3 Uso de vehículos, letra a) 
sobre la inexistencia de un reglamento o manual de procedimientos que regule el uso 
y control de los vehículos; 1.13 sobre que en el municipio y en los servicios 
traspasados de educación y salud, no se ha elaborado un reglamento que regule el 
control y el uso de celulares que mantienen a su cargo los funcionarios y concejales; 
1.14 acerca de que en el municipio y los servicios traspasados no cuentan con 
reglamentos o manuales de procedimientos que regulen el uso y control de los 
equipos computacionales que tienen a su cargo los funcionarios y en el título II 
Examen de Cuentas en los numerales 1.2 Bitácoras, letra b) sobre la falta de bitácora 
del vehículo placa patente CGXB-60; 3.2.2 referido a la existencia de una diferencia 
entre el saldo conciliado de la cuenta corriente "Fondos de salud" y el saldo reflejado 
en el balance de comprobación y de saldos. 

b. Las contenidas en el título 1, Sobre 
Aspectos de Control Interno, en la observación 1.1 sobre la reserva temporal de 
números para decretos alcaldicios; 1.6 Control de asistencia, letra a) respecto a la 
falta de control del registro diario de asistencia; letra b) sobre la falta de supervisión de 
registro de asistencia; letra c) referida al registro de asistencia del mes de diciembre 
de 2011 cuando ya se había comenzado a registrar la asistencia correspondiente al 
mes de enero de 2012; letra d) respecto a no considerar el registro de asistencia para 
materializar alguna acción de control; 1.9 acerca de que en las oficinas del municipio 
no cuentan con hojas murales a excepción del Liceo Intercultural de Ralco; 1.10 
referida a la falta de un acto administrativo el cual indique que se crea la unidad de 
control interno, como también la falta de consideración de unidad en el organigrama 
municipal; 2.2 respecto a la falta de registro de asistencia del señor Germán Cisternas 
Riffo, jefe administrativo del DAEM, en el título 11 Examen de Cuentas, en los 
numerales, 1.3.2 acerca de firmar un contrato para el año 2011 en el año 2010; 3.2.3 
respecto a la cuenta denominada "Adm Fdos: Otros", donde se registra un saldo que 
proviene de años anteriores; 3.3.1 acerca de que se pagó el arriendo de una casa 
habitación sin que se haya formalizado la entrega de ésta; 3.3.3 sobre la falta de 
contrato de abastecimiento de combustible; 3.3.4 sobre la falta de contrato de 
reparación y mantención de vehículos y en el título 111 Otras Materias, en los 
numerales 1.1.1 letra a) sobre cheque que se mantenía en caja pendiente de 
depositar; b) respecto a dinero en efectivo que al mes de marzo de 2012 no se 
encontraba depositado; 2.1.3 sobre la cuenta "Otros", que presenta un monto, 
respecto de la cual se desconoce su procedencia y descomposición; 2.2 sobre la falta 
de una cuenta corriente exclusiva para el depósito de los fondos SEP; 3.1.2 sobre la 
bodega del CESFAM de Ralco donde se mantienen en existencia productos vencidos, 
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en el mismo espacio físico donde se encontraban los medicamentos vigentes, además 
de no disponer de material de consulta pública; 3.2.1 acerca de que en el balance de 
comprobación y de saldos no se registra la depreciación acumulada de los vehículos, 
equipos computacionales y enseres. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría 
Regional validará en una auditoría de seguimiento, las medidas adoptadas por el 
municipio. 

Saluda atentamente a Ud. 

ROXANA NÚÑEZ GONZÁLEZ 
JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 

CONTRAlOR!A REGIONAL DEL 8104310 
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ANEXO N" 1 

MUESTRA EXAMINADA GESTiÓN MUNICIPAL 

Universo Muestra 
ITEM NOMBRE $ $ 

2152101004005 Trabajos Extraordinarios 5.296.267 4.796.267 
Comisiones de Servicios en el 

2152101004006 País 13.674.249 1.270.023 
Comisiones de Servicios en el 

2152102004006 País 11.933.091 2.415.918 

Honorarios a Suma Alzada -
2152103001 Personas Naturales 57.693.976 1.966.666 

2152203001 Para Vehículos 64.550.282 13.326.700 

2152204001 Materiales de Oficina 11.748.703 1.042.761 

Repuestos y Accesorios para 
Mantenimiento y Reparaciones 

2152204011 de Vehículos 14.193.086 6.514.702 

2152205006 Telefonía Celular 7.822.185 1.878.238 
MIO Aseo y Recolección 

2152208001001 Basura 19.359.964 934.106 
Servicios de Producción y 

2152208011 Desarrollo de Eventos 51.474.002 19.838.112 

2152208999 Otros 18.234.191 5.139.157 

2152209002 Arriendo de Edificios 6.199.900 530.000 

2152209003 Arriendo de Vehículos 7.525.000 1.650.000 

2152903 Vehículos 13.699.280 13.699.280 
Estudios para Proyectos de 

2153101002001 Inversión 23.652.941 2.585.094 
327.057.117 77.587.024 
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ANEXO N" 2 

MUESTRA EXAMINADA SERVICIO TRASPASADO EDUCACiÓN 

Universo Muestra 
ITEM NOMBRE $ $ 

2152201001 Para Personas 80.764.953 20.152.348 

Vestuario. Accesorios y 
2152202002 Prendas Diversas 5.844.866 4.732.802 

2152202003 Calzado 2.380.879 1.672.500 

2152203001 Para Vehículos 12.016.413 2.498.875 

2152204001 Materiales de Oficina 9.993.023 6.388.854 
Textos y Otros Materiales de 

2152204002 Enseñanza 7.924.012 3.662.463 
Insumos. Repuestos y 

2152204009 Accesorios ComJl.utacionales 5.051.670 1.433.997 
Materiales para Mantenimiento 

2152204010 I y Reparaciones de Inmuebles 10.637.250 4.768.463 

Repuestos y Accesorios para 
Mantenimiento y Reparaciones 

2152204011 de Vehículos 2.329.228 1.261.639 

2152205006 Telefonía Celular 1.679.532 316.882 

2152205007 Acceso a Internet 4.192.170 549.606 

2152205999 Otros 149.803 25.837 
Mantenimiento y Reparación 

2152206001 de Edificaciones 8.437.708 2.197.454 
Mantenimiento y Reparación 

2152206002 de Vehículos 4.264.044 2.046.255 

2152208007 Pasajes. Fletes y Bodegajes 15.447.944 7.520.000 

2152211999 Otros 63.535.357 62.795.357 

2152211002001 Servicios Profesionales ATE 26.700.000 23.700.000 

261.348.852 145.723.332 
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ANEXO N" 3 

MUESTRA EXAMINADA SERVICIO TRASPASADO SALUD 

Universo Muestra 
ITEM NOMBRE $ $ 

2152904 Mobiliario y Otros 7.031.976 2.195.488 

Honorarios a Suma Alzada -
2152103001 Personas Naturales 26.945.321 2.769.000 
2152201001 Para Personas 776.566 454.692 
2152203001 Para Vehículos 29.769.586 5.179.870 
2152204001 Materiales de Oficina 5.334.084 1.958.799 

2152204004 Productos Farmacéuticos 38.371.265 8.097.415 
Materiales y Útiles 

2152204005 Quirúrgicos 3.994.004 1.883.175 
2152204007 Materiales y Útiles de Aseo 3.355.244 2.251.771 
2152205006 Telefonía Celular 738.509 329.663 

Mantenimiento y Reparación 
2152206002 de Vehículos 7.769.252 1.769.250 
2152208999 Otros 1.368.219 444.445 
2152209002 Arríendo de Edíficios 1.197.000 637.000 
2152209003 Arriendo de Vehículos 2.093.350 952.000 
2152101004005 Trabajos Extraordinarios 6.739.695 1.187.167 

Comisiones de Servicios en 
2152101004006 el País 2.478.795 752.555 

Comisiones de Servicios en 
2152102004006 el País 7.194.078 995.689 

145.156.944 31.857.979 
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% 
31.22% 

10.28% 
58.55% 
17.40% 
36.72% 

21.10% 

47.15% 
67.11% 
44.64% 

22.77% 
32.48% 
53.22% 
45.48% 
17.61% 

30.36% 

13.84% 
21.95% 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-810 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

DECRETOS ALCALDICIOS NULOS, EN BLANCO Y PENDIENTES 

Municipal 

Número Tipo 
45 Nulo 

51 Blanco 

54 Nulo 

55 Nulo 
57 Blanco 

65 Pendiente 
72 Pendiente 

75 Nulo 

76 Pendiente 
101 Pendiente 
103 Nulo 
104 Pendiente 
105 Pendiente 
106 Nulo 
107 Pendiente 
110 Blanco 
111 Nulo 
117 Nulo 

Personal 
Número Tipo 

104 Nulo 
105 Nulo 
115 Nulo 
124 Nulo 
126 Nulo 
131 Nulo 
180 Nulo 
219 Nulo 
230 Nulo 
352 Nulo 
423 Blanco 
423 Blanco 
425 Blanco 
226 Blanco 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL sío-sío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DIDECO 

Número Tipo 
58 Blanco 

59 Blanco 

60 Blanco 

61 Blanco 

62 Blanco 

64 Blanco 

65 Blanco 

66 Blanco 

67 Blanco 

68 Blanco 
69 Blanco 
70 Blanco 
71 Blanco 
72 Blanco 
73 Blanco 
74 Blanco 
76 Blanco 
77 Blanco 
78 Blanco 
89 Blanco 
90 Blanco 
92 Blanco 
93 Blanco 
94 Blanco 
95 Blanco 
114 Blanco 
116 Blanco 
117 Blanco 
118 Blanco 
119 Blanco 
120 Blanco 
121 Blanco 
122 Blanco 
123 Blanco 
124 Blanco 
125 Blanco 
126 Blanco 
127 Blanco 
128 Blanco 
148 Blanco 
149 Blanco 
150 Blanco 
151 Blanco 
152 Blanco 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

154 Blanco 

155 Blanco 

156 Blanco 

157 Blanco 

158 Blanco 

159 Blanco 

167 Blanco 
168 Blanco 

169 Blanco 

171 Blanco 

172 Blanco 

174 Blanco 

187 Blanco 

188 Blanco 
189 Blanco 
190 Blanco 
191 Blanco 
192 Blanco 
193 Blanco 
194 Blanco 
195 Blanco 
196 Blanco 
198 Blanco 
206 Blanco 
211 Blanco 
212 Blanco 
213 Blanco 
213 Blanco 
216 Blanco 
217 Blanco 
218 Blanco 
219 Blanco 
233 Blanco 
234 Blanco 
235 Blanco 
236 Blanco 
237 Blanco 
238 Blanco 

! 
239 Blanco 
240 Blanco 
241 Blanco 
242 Blanco 
243 Blanco 
259 Blanco 
260 Blanco 
263 Blanco 
264 Blanco 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

265 Blanco 

267 Blanco 

280 Blanco 

281 Blanco 

282 Blanco 

283 Blanco 

284 Blanco 

285 Blanco 

286 Blanco 
287 Blanco 
289 Blanco 

290 Blanco 
291 Blanco 
292 Blanco 

294 Blanco 

295 Blanco 
296 Blanco 
297 Blanco 
298 Blanco 
299 Blanco 
300 Blanco 
301 Blanco 
302 Blanco 
310 Blanco 
311 Blanco 
312 Blanco 
313 Blanco 
314 Blanco 
315 Blanco 
320 Blanco 
324 Blanco 
327 Blanco 
328 Blanco 
337 Blanco 
338 Blanco 
341 Blanco 
342 Blanco 
343 Blanco 
344 Blanco 
345 Blanco 
346 Blanco 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Finanzas 

Número Tipo 

22 Blanco 

52 Blanco 

63 Blanco 

70 Blanco 

72 Blanco 

83 Blanco 

87 81anco 
88 Blanco 

89 Blanco 

114 Blanco 

119 Blanco 

123 Blanco 
124 Blanco 
128 Blanco 

131 Blanco 
132 Blanco 
134 Blanco 

SECPLAN 
Número Tipo 

34 Blanco 
35 Blanco 

36 Blanco 
42 Blanco 
45 Blanco 
55 Blanco 
62 Blanco 
63 Blanco 
64 Blanco 
71 Blanco 
72 Blanco 
75 Blanco 
76 Blanco 
77 Blanco 
78 Blanco 
79 Blanco 
80 Blanco 
98 Blanco 
99 Blanco 
100 Blanco 
101 Blanco 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Educación 

Número Educación 

6 Blanco 

8 Blanco 
124 Blanco 

129 Blanco 

131 Blanco 
133 Blanco 
135 Blanco 

136 Blanco 

138 Blanco 

139 Blanco 

141 Blanco 
142 Blanco 
143 Blanco 
144 Blanco 
146 Blanco 
148 Blanco 
169 Blanco 
198 Blanco 
199 Blanco 
203 Blanco 
206 Blanco 
207 Blanco 
208 Blanco 
209 Blanco 
213 Blanco 
214 Blanco 
215 Blanco 
216 Blanco 
217 Blanco 
218 Blanco 
219 Blanco 
220 Blanco 
221 Blanco 
222 Blanco 
223 Blanco 
224 Blanco 
227 Blanco 

/ 228 Blanco 
239 Blanco 
240 Blanco 
241 Blanco 
242 Blanco 
243 Blanco 
244 Blanco 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

246 Blanco 

255 Blanco 

258 Blanco 
259 Blanco 
263 Blanco 

267 Blanco 

268 Blanco 

269 Blanco 
273 Blanco 

275 Blanco 
282 Blanco 

283 Blanco 

284 Blanco 
285 Blanco 
286 Blanco 
291 Blanco 
292 Blanco 
293 Blanco 
294 Blanco 
295 Blanco 
296 Blanco 
297 Blanco 
298 Blanco 
299 Blanco 
300 Blanco 
301 Blanco 
302 Blanco 
303 Blanco 
304 Blanco 
305 Blanco 
306 Blanco 
307 Blanco 

/ Salud 
Número Tipo 

39 Blanco 
286 Blanco 
419 Blanco 
490 Blanco 
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Placa 

Patente 

BTRH-84 

BZLW-64 

CWDD-10 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL sio-sio 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 

KilOMETRAJE NO REGISTRADO EN BITÁCORAS DE VEHíCULOS 
MUNICIPALES 

Fecha Kilómetraje 
Siguiente Fecha Siguiente Kilómetraje Kilómetros sin 

Ingresada en Bitácora ingresado en Bitácora registrar en bitácora 

02-02-2011 40676 09-02-2011 41042 

07-12-2011 56796 14-12-2011 56984 

15-01-2011 30665 24-01-2011 30870 

24-01-2011 30897 08-02-2011 31490 

08-02-2011 31490 10-02-2011 31667 

10-02-2011 31667 16-02-2011 31717 

16-02-2011 31717 08-03-2011 32185 

08-03-2011 32185 14-03-2011 32603 

14-03-2011 32603 24-03-2011 33103 

08-04-2011 33826 18-04-2011 33952 

18-04-2011 34299 26-04-2011 34639 

27-04-2011 35310 27-04-2011 36346 

18-05-2011 37154 23-05-2011 37188 

23-05-2011 37319 30-05-2011 37697 

30-05-2011 37836 07-06-2011 37988 

07-06-2011 38108 17-06-2011 38197 

22-06-2011 38384 29-06-2011 38597 

01-07-2011 38783 08-07-2011 39090 

12-07-2011 39353 30-07-2011 39710 

01-08-2011 40163 23-08-2011 40606 

28-08-2011 41054 12-09-2011 41416 

12-09-2011 41613 26-09-2011 42365 

26-09-2011 42485 30-09-2011 42518 

20-10-2011 44038 26-10-2011 44175 

07-11-2011 44607 28-11-2011 45321 

28-11-2011 45439 22-12-2011 45916 

21-01-2011 4234 26-01-2011 4570 
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366 

188 

205 

593 

177 

50 

468 

418 

500 

126 

340 

1036 

34 

378 

152 

89 

213 

307 

357 

443 

362 

752 

33 

137 

714 

477 

336 



CWES-58 

/ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

12-04-2011 8190 18-04-2011 9135 

18-04-2011 9135 09-05-2011 9326 

21-05-2011 9537 25-05-2011 9624 

25-05-2011 9624 07-06-2011 9916 

28-07-2011 10339 09-08-2011 10357 

05-09-2011 12245 13-04-2011 12514 

30-09-2011 13451 06-10-2011 13690 

28-10-2010 15696 05-10-2011 15886 

12-12-2011 19999 16-12-2011 20379 

12-05-2011 3050 23-05-2011 3480 

24-05-2011 3810 25-05-2011 4001 

25-05-2011 4227 26-05-2011 4353 
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945 

191 

87 

292 

18 

269 

239 

190 

380 

430 

191 

126 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bfo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W6 

USO DE VEHíCULOS MUNICIPALES EN FINES DE SEMANA 

Funcionario Patente Vehículo Fecha 

José Espuñan Queupil ZT-35-39 29-10-2011 

Raúl Cerda Díaz CWCS-60 15-01-2011 

Raúl Cerda Díaz CWCS-61 29-01-2011 

Raúl Cerda Díaz CWCS-62 30-01-2011 

José Espuñan Queupíl CWCS-63 20-03-2011 

Raúl Cerda Diaz CWCS-64 23-07-2011 

Cesar Pinilla Hernández CWCS-65 24-07-2011 

Raúl Cerda Díaz CWCS-66 22-10-2011 

~l 
Antonio Jara BWDT-32 13-03-2011 

/ 
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N' Cuenta 
Corriente 

55709007482 

55709000038 

55709000089 

55709000020 

N' Cuenta 

1110201 

1110202001 

1110202002 

1110202003 

1110202005 

1110202011 

1110202012 

1110202015 

1110202017 

1110202 

1110203 

1110204 

1110298 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7 

CONCILIACIONES BANCARIAS GESTiÓN MUNICIPAL 

Saldo 
Nombre conciliado 

Banco Estado Fondos Municipales 222.255.659 

Fdos. Proa ramas v Proyectos- Autoconsumo 

Fdos Proar. v Provecto s- Habitabilidad 

Fdos. Proar. v orovectos - Chile crece contiao 

Fdos Proar y Proyectos - Prodesal 

Fdos Proa y proyectos: Aplicación ficha protección social 

Fdos Proa y orovectos: Proqrama Puente 

Programas y proyectos: Sence 

Fdos: Proa rama "Raleo Practica deporte" 

Total fondos oroaramas y proyectos 119.254.144 

Construcción Biblioteca 14.170.923 

Bancoestado - Bienestar 249.574 

Contra Cuenta FCM -388.584 

Total 355.541.716 
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Saldo 
S/Balance Diferenciíl 

222.255.659 O 

20.128.817 

41.373.284 

3.189.912 

47.493.722 

781.666 

4.956.876 

376.683 

953.184 

119.254.144 O 

14.170.923 O 

249.574 O 

-388.584 O 

355.541.716 O 



/ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" B 

CHEQUES CADUCOS 

N° de Fecha Monto 
cheque $ 

5760799 06/02/2006 4.674 
7040368 08/06/2006 3.834 
7222674 04/07/2006 3.834 
7443843 14/08/2006 3.632 
7510901 04/09/2006 2.994 
1222674 04/10/2007 2.652 
1222686 18/10/2007 10.450 
1717744 07/11/2007 2.818 
2046909 03/12/2007 2.818 
2046971 20/12/2007 3.012 
2440754 05/02/2008 3.012 
3378802 28/04/2008 15.646 
3378806 28/04/2008 22.727 
4170528 29/07/2008 50.282 
4449411 26/08/2008 14.558 
4449417 26/08/2008 35.317 
4449405 26/08/2008 167.606 
4895196 28/10/2008 9.724 
5118804 28/10/2008 68.183 
5249688 29/12/2008 1.234 
5249681 29/12/2008 62.657 
5857825 31/12/2008 11.171 
5857898 20/02/2009 2.000 
5857899 20/02/2009 303.940 
8422416 14/10/2009 2.200 
8422412 14/10/2009 127.395 
8168215 17/11/2009 4.000 
8618240 25/11/2009 23.959 
9924484 29/04/2010 343.609 

762662 27/07/2010 24.585 
762667 27/07/2010 27.451 
987307 05/08/2010 99.505 

1562650 04/11/2010 51.101 
1848057 21/12/2010 23.000 
1848093 30/12/2010 12.170 
2123119 30/12/2010 435.000 
2123191 24/01/2011 35.200 
2818616 30/03/2011 339.383 

1884 30/03/2011 54.865.044 
2818684 06/04/2011 4.505.551 
3124717 29/04/2011 33.740 

1884 29/04/2011 50.417.879 
52 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL sío-sío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

3440806 17/05/2011 32.264 
3440820 19/05/2011 15.200 
3440821 19/05/2011 60.000 
3440829 26/05/2011 23.905 
3856632 28/07/2011 59.257 
3856638 28/07/2011 312.562 
3856650 01/08/2011 32.264 
3856688 11/08/2011 106.655 

O 11/08/2011 250.000 
4120459 09/09/2011 53.520 

Total 113.125.174 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

PARTIDAS DE ANTIGUA DATA NO CONCILIADAS 

Cuenta 
Fecha Monto Observación 

Corriente 

55709007504 31/12/2008 81.312 Cheques cobrados no conciliados 

55709007504 03/05/2010 343.600 Cheques cobrados no conciliados 

55709007504 13/08/2010 99.405 Cheaues cobrados no conciliados 

55709007504 25/11/2010 385.165 Cheques cobrados no conciliados 

55709007504 12/03/2009 -36.711.234 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 16/04/2009 654 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 09/07/2009 42.679 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 13/07/2009 37091.002 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 20/07/2009 1 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 09/09/2009 66.182 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 16/09/2009 5.817.313 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 24/09/2009 86.280 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 27/01/2010 -125.000 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 27/01/2010 -200.646 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 31/03/2010 3.824.414 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 01/04/2010 325.646 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 19/05/2010 44 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 17/08/2010 151.354 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 07/09/2010 2.078.119 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 13/09/2010 42.900 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 17/11/2010 133.810 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007504 31/03/2009 655 Depósitos según cartola no conciliados 

55709007504 09/07/2009 108.861 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 03/08/2009 21.200 Deoósitos seQún cartola no conciliados 
55709007504 15/09/2009 83.280 Depósitos seQún cartola no conciliados 
55709007504 16/09/2009 4.931064 Deoósitos seqún cartola no conciliados 
55709007504 16/09/2009 886.249 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 24/09/2009 3.000 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 20/10/2009 -6.738.698 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 20/10/2009 1.355.997 Deoósitos seqún cartola no conciliados 
55709007504 20/10/2009 5.382.701 Depósitos según carta la no conciliados 
55709007504 04/05/2010 40 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 31/08/2010 -123.020 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 06/09/2010 42.881 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 108.222 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 120.706 Depósitos seqún cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 139.332 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 292.100 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 320.183 Depósitos según cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 403.417 Deoósitos seQún cartola no conciliados 
55709007504 07/09/2010 485.516 Deoósitos seqún cartola no conciliados 
55709007504 13/09/2010 19 Depósitos según cartola no conciliados 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL sio-sio 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

55709007504 12/11/2010 62.721 Depósitos seqún cartola no conciliados 

55709007504 12/11/2010 71.089 Depósitos seqún cartola no conciliados 

55709007521 26/03/2010 -10.000.000 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007521 31/12/2009 -1.800.000 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007521 29/01/2010 -44.064 D~ósitos efectuados no conciliados 

55709007521 22/03/2010 -29.402 Depósitos efectuados no conciliados 

55709007521 30/12/2010 -510 Dejlósitos efectuados no conciliados 

55709007521 21/0312011 510 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 2911212010 22.410 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 2311212010 26.576 DejJósitos efectuados no conciliados 
55709007521 1410712010 29.402 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 05/0812010 44.064 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 29/12/2010 48.986 D~Jlósitos efectuados no conciliados 

55709007521 19/11/2010 125.486 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 17/03/2011 254.005 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 27/1112009 385.781 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 26/10/2010 1.286.671 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 1911112010 1.412.482 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 26/10/2010 1.762.014 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 19/1112010 1.769.062 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 17/08/2010 1.800.000 DElJlósitos efectuados no conciliados 
55709007521 26/1012010 3.048.685 DElJlósitos efectuados no conciliados 
55709007521 19/11/2010 3307030 DElJlósitos efectuados no conciliados 
55709007521 06/07/2010 3.554.333 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 06/07/2010 3.808.338 Depósitos efectuados no conciliados 
55709007521 05/07/2010 10.000.000 Depósitos efectuados no conciliados 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL sío-sío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 

CHEQUES CADUCOS 

W de cuenta corriente Fecha N° Cheque 

55709007491 07-11-2006 1536645 
55709007491 02-11-2007 1741815 
55709007491 05-12-2007 2046839 
55709007491 07-11-2006 8226852 
55709007491 11-08-2008 4826896 
55709007491 03-12-2008 5077858 
55709007491 09-02-2009 5710055 
55709007491 15-05-2009 4206627 
55709007491 15-07-2009 7368811 
55709007491 24-02-2010 9041069 
55709007491 26-02-2010 9041081 
55709007491 13-04-2010 9476047 
55709007491 05-05-2010 9811107 
55709007491 02-02-2011 2334807 
55709007491 27-04-2011 2669092 
55709007512 20-04-2009 9097480 
55709007512 20-04-2009 9097483 
55709007512 20-04-2009 9097484 
55709007512 01-06-2009 6182711 
55709007512 01-06-2009 6182712 
55709007512 01-06-2009 6182732 
55709007512 16-06-2009 7607281 
55709007512 28-06-2009 8292356 
55709007512 30-06-2009 8340732 
55709007512 09-11-2010 4278612 

Total 

56 

Monto 
$ 

2,025 
2,025 
2,165 
2,553 

10,000 
11,170 
20,000 
89,800 
47,817 
15,818 
18,326 
80,000 
50,000 

2,944 
13,379 
40,000 
40,000 
40,000 
20,000 
20,000 

583.311 
40.000 
20.000 
20.000 

102.830 
1,294.163 

Q'Higgins Poniente W 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 OO. Fax: 41-244 30 01 
www.contraloria.c1-concepcion@contraloria.cI 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 11 

SUBVENCIONES PENDIENTES DE RENDICiÓN 

Año 
Organización deuda 

ASOCIACiÓN INDíGENA LlNCA RAYEN 2010 

CLUB DEPORTIVO CAUÑICU 2010 
ORGANIZACIÓN OJO DE AGUA 2010 

COMITÉ ADELANTO ALTO PINAR 2010 
ASOCIACiÓN INDíGENA KINWA WINKUL 2011 
ORGANIZACiÓN WE NEWEN 2011 
COMUNIDAD INDíGENA CALLAQUI 2011 
ORGANIZACIÓN PUCHI ROSE 2011 
ORGANIZACiÓN CHEFQUELAFQUEN 2011 
GRUPO DE DISCAPACIDAD ALTO BíO-Bío 2011 
CUARTA COMPAÑíA DE BOMBEROS 2011 
ASOCIACiÓN INDíGENA LEPOY ALTO 2011 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
ESC. G-1181 DE RALCO LEPOY 2011 

Total deuda 

57 

Monto 
$ 

180.000 

180.000 
100.000 

180.000 
176.000 
176.000 
176.000 
176.000 
169.000 
176.000 

2.000.000 
176.000 

176.000 
4.041.000 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 12 

DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO CONTABLE DE BIENES DE USO Y EL SALDO 
SEGÚN ANÁLISIS 

Código 

14101 

14104 

14105 

14106 

14108 

14201 
14901 

14904 

14905 

14906 

14908 

Denominación Saldo Contable al Saldo según 
31.12.2011 análisis 

Edificaciones 1.715.272.962 1.715.272.962 
Máquinas y Equipos de 
Oficina 13.765.725 13.765.725 
Vehículos 257.626.977 367.277.011 
Muebles y Enseres 6.498.258 13.530.234 
Equipos Computacionales y 
Periféricos 4.634.048 7.501.892 
Terrenos 83.120.000 83.120.000 
Dep. Acum. de Edificaciones -43.600.086 -34.146.838 
Dep. Acum. de Máquinas y 
Equipos de Oficina -6.237.139 -6.237.139 
Dep. Acum. de Vehículos -161.196.413 -195.880.204 
Dep. Acum. de Muebles y 
Enseres -2.517.515 -2.517.515 
Dep. Acum. de Equipos 
Computacionales y 
Periféricos -2.243.423 -2.243.423 
Total 1.865.123.394 1.959.442.705 
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Diferencia 

O 

O 
-109.650.034 

-7.031.976 

-2.867.844 

O 
-9.453.248 

O 
34.683.791 

O 

O 
-94.319.311 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL sío-sío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 13 

DIFERENCIAS ENTRE REGISTROS ENVIADOS A FINANZAS Y EL LIBRO DE 
ASISTENCIA. 

/ 

Detalle enviado al Registro del Libro de 
Depto. de Finanzas Asistencia 

Hora Hora Hora Hora 
Funcionario Fecha Entrada Salida Entrada Salida 

Maria Medina Castro 05-02-2011 9:00 18:30 9:00 18:00 

09-02-2011 8:30 20:30 8:30 20:00 

11-02-2011 8:30 19:50 8:30 18:50 
No existe No existe 

23-07-2011 9:00 14:00 reoistro reaistro 

Samuel Hernandez Castillo 07-04-2011 8:30 19:30 8:30 18:00 

No existe No existe 
10-09-2011 9:00 14:00 Reaistro Reaistro 

05-11-2011 9:00 14:00 15:00 19:00 
No existe No existe 

Maricel Castro Vasauez 10-10-2011 8:30 20:30 reaistro reaistro 

11-10-2011 8:30 20:30 8:30 21:00 
No existe No existe 

15-10-2011 9:00 14:00 reaistro reaistro 

17-10-2011 8:30 20:30 8:30 17:30 

18-10-2011 8:30 20:30 8:30 18:00 

19-10-2011 8:30 20:30 8:30 18:00 

20-10-2011 8:30 20:30 8:30 18:00 

21-10-2011 8:30 19:30 8:30 17:00 
No existe No existe 

22-10-2011 9:00 14:00 reqistro reqistro 

24-10-2011 8:30 18:30 8:30 18:00 

25-10-2011 8:30 18:30 8:30 18:00 
No existe No existe 

29-10-2011 9:00 14:00 reaistro reaistro 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 14 

DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO PAGADO Y EL MONTO CALCULADO PARA LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Monto Monto 
Pagado Calculado Diferencia 

Funcionario Mes $ $ $ 

Maria Medina Enero 300.000 267.340 32.660 

Febrero 300.000 278.252 21.748 

Marzo 300.000 267.340 32.660 

Abril 300.000 267.340 32.660 

Mavo 300.000 267.340 32.660 

Junio 300.000 267.340 32.660 

Julio 300.000 267.340 32.660 

Aaosto 300.000 267.340 32.660 

Septiembre 300.000 267.340 32.660 

Octubre 300.000 267.340 32.660 

Noviembre 300.000 267.340 32.660 

Diciembre 300.000 280.707 19.293 

Total 367.641 

Monto Pagado Monto Calculado Diferencia 
Funcionario Mes $ $ $ 

Samuel 
Hernández Febrero 63.297 56.868 6.429 

Marzo 63.297 56.868 6.429 

Abril 63.297 56.868 6.429 

Mayo 63.297 56.868 6.429 

Junio 63.297 56.868 6.429 

Julio 63.297 56.868 6.429 

Aaosto 63.297 56.868 6.429 

Septiembre 63.297 56.868 6.429 

Octubre 63.297 56.868 6.429 

Noviembre 63.297 56.868 6.429 

Diciembre 63.297 59.711 3.586 

Total 67.876 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL SíO-Bío 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Monto Monto 
Pagado Calculado Diferencia 

Funcionario Mes $ $ $ 

Maricel Castro Agosto 100.000 89.649 10.351 

Septiembre 100.000 89.649 10.351 

Octubre 100.000 89.649 10.351 

Noviembre 100.000 89.649 10.351 

Diciembre 100.000 94.131 5.869 

Total 47.273 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL sio-sio 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 15 

PAGOS EN EXCESO DE INCREMENTO PREVISIONAL 

Incremento Pagado 
Enero a Diciembre Reproceso 

Nombre de 2011 CGR Diferencia 
Ángelo Guzmán Delgadillo 378.473 352.064 
Cesar Pinilla Hernández 412.724 383.925 
Danilo Alegría Castillo 412.724 383.925 
José Espunan Queupil 412.724 383.925 
Julio Saldías Malina 337.372 313.831 
Luis Rubio Martínez 380.467 353.921 
Nivaldo Pinaleo Llaulen 481.000 447.443 
Nora Arévalo Méndez 380.467 353.921 

TOTAL 3.195.951 2.972.954 
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26.409 
28.799 
28.799 
28.799 
23.541 
26.546 
33.557 
26.546 

222.997 
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