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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REFS. N°5 88.425/12 
415.182/12 

CBD/vvu. 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
AL INFORME FINAL No 15/12. 

CONCEPCIÓN, 0 0 8 41 1 6. 01. 2 013 

La Contralorla Regional del Blo-Bio 
cumple con remitir a Ud., copia del informe de seguimiento al informe final W 
15/12, que contiene los resultados de una auditoría efectuada en la 
Municipalidad de Alto Bío-Bío. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO-BÍO 
ALTO BÍ0-810. 

Saluda atentamente a Ud . 
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CONTRA ORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' ' 

REFS. N°5 88.425/12 · 
' 41,5.182/12 

CBD~vvu. 

REMITE INFORME DE 
SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL W 
15/12. 

CONCEPCIÓN, 00842 16.01.2013 

La Contraloría Regional del Bío-Bío 
cumple con' remitir a U

1
d., copia del informe de seguimiento al informe final W 

15/1?, relacionado con u a visita efectuada a la Municipalidad de Alto Bío-Bío, con 
el prppósito que en su e ndición de Secretario Municipal de la citada comuna, se 
sirva: entregarlo a ese e erpo 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 1 y W18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

. Al respecto, cabe hacer presente que 
deb~rá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias er el mismo d¡ía en que éstas se materialicen. 

i Saluda atentamente a Ud. 

1 

AL SEÑOR , 
SECRETARip MUNICIPrL DE LA 
MUNkiPALijDAD DE AL O BIO-BIO 
BIO-BIO. 

1 

GLORIA BillONES NEIRA 
CONTRA LOA/\ REGIONAL DCl8IOOiO 

O'Higgins Poni nte No 74, Concepción, fono 41-244 30 00 - fax 41-244 30 01 
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CO TRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
AL INFORME FINAL N" 15/1,2. 

CONCEPCIÓN, 00843 16.01.2013 

. La Contraloría Regional · del Bío-Bío 
cumple! con remitir f Ud., copia del informe de seguimie.nto al in.forme final No 
15/12, i que contiere los resultados de una auditoría efectuada en la 
'Municipalidad de Alto Bío-Bío. 

i 

AL SENOR 
JEFE OE CONTRO DE LA 
MUNICiPALIDAD D ·ALTO BIO-B(O 

1

ALTO 810-BIO. 

Saluda atentamente a Ud . 

GlllRih BHIONES Ntllil\ 
CONTHAi.OIIA fltQIONAl o a CIOOfo 

O'Higgins Aoniente W 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 OO. Fax: 41-244 30 01 
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

USEG-CRBB.: 52/2012 
REF. No 88.425/2012 

415.182/2012 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL No 15, 
DE 2012, SOBRE AUDITORÍA PRACTICADA 
A LA MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO-BÍO. 

CONCEPCIÓN, 1 5 ENE. 2013 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional del Bío-Bío, se realizó un seguimiento con la 
finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad 
examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos 
en el Informe Final W 15 de 2012, sobre auditoría practicada a la Municipalidad de 
Alto Bío-Bío. 

El proceso de seguimiento consideró las 
respuestas al informe final y al estado de observaciones del IF No 15/2012-SEG W 
52/2012, las que fueron recibidas mediante oficios ordinarios N"s 85 y 156 de 26 de 
junio de 2012, y 21 de noviembre de 2012, respectivamente, del citado municipio. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican: 

(0 A LA SEN ORA 
\ GLORIA BRIONES NEIRA 

CONTRALORA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
PRESENTE. 
YGS 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-223 65,71 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

1. Observaciones subsanadas con la respuesta al oficio de inicio de seguimiento, otras y validaciones en terreno. 

N' Observación 

TIT. 1, Punto 1, 
1.3, letra a) 

TIT. 1, Punto 1, 
1.3, letra b) 

Descripción de la Observación 

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. 

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 conductores 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 articulo 
63 de la ley N"18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

Respuesta del Servicio 

Se informó en respuesta al informe final, 
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 No 3 de 2012. 

Se adjunta reglamento sobre uso de 
vehículos fiscales, mediante el cual se 
implementó un formulario que debe ser 
llenado por los funcionarios cuando les 
corresponda realizar labores fuera del 
horario habituaL 

2 

Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia del decreto alcaldicio N" 
55 de 15 de mayo de 2012, que aprueba el 
reglamento de la Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
sobre administración, uso, circulación y control 
de los vehículos municipales, se validó también 
para !os departamentos de salud y educación. 

Se validó la existencia del reglamento de 
administración, uso, circulación y control de Jos 
vehículos municipales, de salud y educación, 
aprobado por decreto alcaldicio N" 55 de 15 de 
mayo de 2012, que en su artículo 11°, establece 
que por regla general, los vehículos municipales 
podrán circular sin restricciones en días hábiles, 
es decir, de lunes a viernes y los sábados hasta 
mediodía, por cuanto, para los días festivos, 
deberán contar con la autorización expresa del 
alcalde o del administrador municipal, que 
deberá otorgarse mediante decreto alcaldicio 
que dictará la municipalidad. Lo anterior, fue 
validado con la revisión de las bitácoras de los 
vehículos municipales, y con los decretos 
alcaldicios que aprobaron su circulación los días 
festivos. 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-223 65 71 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, su 
cumplimiento será verificado en 
una futura auditoría por parte de 
este Organismo de Control. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, su detalle 
será verificado en una futura 
auditoría por parte de este 
Organismo de Control. 



W Observación 

TIT. 1, Punto 1, 1.4 

/ 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación 

Se verificó que la municipalidad contrató bajo 
la modalidad de honorarios a los señores 
Sergio Castillo Herrera y Bryam Pulgar 
Sanhueza para la conducción de los vehículos 
placa patente Ws CWCS-58 y DLCX-24. Al 
respecto, cabe señalar que el dictamen No 
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 197 4 y 
las instrucciones impartidas por este 
Organismo de Control. 

Respuesta del Servicio 

Se informa que no se renovó el contrato de 
prestación de servicios del señor Bryam 
Pulgar Sanhueza, y al señor Sergio Castillo 
Herrera, se le contrató bajo la modalidad a 
contrata. Por otra parte, se realizó un 
sumario administrativo con el fin de 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los 
funcionarios que permitieron la conducción 
de vehículos municipales a personal 
contratado a honorarios y se tramitó la 
póliza de fianza del señor Sergio Castillo 
Herrera. 

3 

Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia del decreto alcaldicío No 
51 de 1 de octubre de 2012, que designa al 
señor Sergio Castillo Herrera, como funcionario 
municipal a contrata para cumplir funciones en 
el departamento de Dirección de Desarrollo 
Comunitario, DIDECO, como conductor a contar 
del 1 de octubre de 2012, documento registrado 
y validado por este Organismo de Control, el 11 
de diciembre de 2012. Cabe señalar, que a 
contar del mes de abril de 2012, se encuentra 
contratado bajo esta modalidad mediante 
decretos alcaldicios N., 27 y 44 de 18 de abril y 
3 de julio de 2012, respectivamente, por 
períodos iguales y sucesivos de tres meses. Por 
otra parte, se validó la existencia de su póliza de 
fidelidad funcionaria N" 137166, que se 
encuentra aceptada por esta Contraloría 
Regional el 22 de agosto de 2012, y remitida 
mediante oficio N" 13.276 de 27 de agosto de 
2012 al municipio. Ahora bien, respecto al señor 
Bryam Pulgar Sanhueza, se dio término a su 
contrato de prestación de servicios el 23 de 
marzo de 2012. Finalmente, mediante decreto 
alcaldicio N" 154 de 20 de junio de 2012, se 
designa fiscal al señor Ramón García García, 
para llevar a cabo el sumario administrativo con 
la finalidad de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los 
funcionarios que permitieron la conducción de 
vehículos municipales a personal contratado a 
honorarios. Ahora bien, mediante decreto 
alcaldicio N" 848 de 21 de noviembre de 2012, 
se absuelve de responsabilidad administrativa 
en los hechos investigados a Don Sergio 
Castillo Herrera. 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-223 65 71 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 



N" Observación 

TI T. 1, Punto 1, 
1.8. 

TIT. 1, Punto 1, 
1.11., letra a) 

. , . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación 

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 N" 
10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloria 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 pe~uicios 

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. 
Se verificó que tanto la municipalidad como 
los servicios traspasados de educación y 
salud, no han dado cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7" letra k) y d), de la 
ley N" 20.285, sobre Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, toda vez que en el 
sitio web de la municipalidad no se encuentra 
publicado el presupuesto del año 201 O y el 
personal de planta, a contrata y honorarios 
con sus respectivas remuneraciones 
correspondían al mes de abril de ese mismo 
año. 

Respuesta del Servicio 

Se adjunta póliza de fianza de fidelidad 
funcionaria, aprobada por la Contraloría 
Regional del Bio-Bio, del señor Diego 
Cerda Díaz. 

Se informa que en la actualidad se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
7" letra k) y d), de la ley N" 20.285, sobre 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, toda vez que en el sitio web 
municipal, se encuentra publicado el 
presupuesto de los años 2010, 2011 y 
2012, además del personal de planta, 
contrata y honorarios con sus respectivas 
remuneraciones. 

Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia de la póliza de fianza de 
fidelidad funcionaria N" 340229, del señor Diego 
Cerda Díaz, aceptada y validada por este 
Organismo de Control con fecha 9 de octubre de 
2012, y remitida a través de oficio N" 15.705 de 
11 de octubre de 2012. 

Se validó la existencia de la publicación en la 
página web de la Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
de los presupuestos municipales, de salud y 
educación de los años 2009, 201 O, 2011 y 2012 
y de las remuneraciones de los funcionarios de 
planta, a contrata y honorarios, de los años 
2011 y 2012. 

Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, es 
preciso señalar, que la 
Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá mantener en forma 
permanente y actualizada la 
publicación en su página web, 
de las remuneraciones de sus 
funcionarios de planta, contrata 
y honorarios del año 2011 y 
2012, separadamente, aspecto 
que debe ser validado y 
verificado en forma habitual por 
parte del contralor interno, que 

- es el funcionario al que la ley 1 

4 
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N" Observación 

TIT. 1, Punto 1, 
1.12. 

TIT. 1, Punto 1, 
1.13. 

TIT. 1, Punto 1, 
1.14. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación 

Se evidenció que tanto en la unidad de control 
como en el departamento de finanzas 
municipales, no realizan arqueos como 
mecanismo de control periódico de los 
recursos que se perciben. Cabe señalar, que 
el 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. 

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

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

Respuesta del Servicio 

Se adjunta instructivo de Tesorería 
Municipal, que regula el proceso de 
arqueos. 

Se informó en respuesta al informe final, 
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 No 3 de 9 de mayo de 
2012. 

Se informó en respuesta al informe final, 
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. 

5 

Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia del oficio N' 521 de 19 de 
noviembre de 2012, remitido por el encargado 
del departamento de finanzas municipales al 
tesorero municipal, que adjunta el instructivo de 
tesorería y/o cajero, que en su punto E "Sobre 
procedimientos", regula el procedimiento de 
arqueos diarios y depósitos. 

Se validó la existencia del reglamento de uso de 
celulares municipales, que se encuentra 
aprobado por decreto alcaldicio N' 55 de 15 de 
mayo de 2012, extensivo para los 
departamentos de salud y educación. 

Se validó la existencia del manual de normas 
informáticas municipales, que se encuentra 
aprobado por decreto alcaldicio N' 55 de 15 de 
mayo de 2012, extensivo para los 
departamentos de salud y educación. 
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Conclusión 

Señala como responsable de la 
mantención de la misma, lo que 
será validado en una futura 
auditoría por parte de este 
Organismo de Control. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, su 
aplicación deberá ser validada 
por el encargado de control del 
mun1c1p1o, cuyo cumplimiento 
será verificado en una futura 
auditoria por parte de este 
Organismo de ControL 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación fom1ulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, su 
aplicación deberá ser validada 
por el encargado de control del 
municipio, cuyo cumplimiento 
será verificado en una futura 
auditoria por parte de este 
Organismo de Control. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, su 
aplicación, deberá ser validada 
por el encargado de control del 



N" Observación 

TIT. 1, Punto 1, 
1.15. 

TI T. 1, Punto 2, 
2.1. 

/ 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación Respuesta del Servicio 
Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se constató que la municipalidad mantiene Se adjunta oficio de respuesta de la Se validó la existencia del ordinario W 65 de 22 
vigente una acreencia bancaria en el Tesorería General de la República, que de junio de 2012, en que el alcalde de la 
BancoEstado por $3.117.300 que data del 27 indica que no procede efectuar la Municipalidad de Alto Bío-Bio, solicita al 
de marzo de 2009, de acuerdo a lo publicado devolución solicitada por el municipio. Tesorero Provincial del Bío-Bío, devolver 
en la página web de la Superintendencia de a creencia bancaria por $3.117.300, a nombre 
Bancos e Instituciones Financieras del municipio. Por otra parte, se validó la 
www.sbif.ci. existencia del ordinario W 452 de 19 de julio de 

2012, en que el Tesorero Provincial del Bio-Bío, 
informa al Alcalde de la Municipalidad de Alto 
Bío-Bío, que no procede efectuar la devolución 
solicitada, debido a que la acreencia bancaria se 
encuentra caducada e ingresada a arcas 
fiscales, por cuanto los derechos del titular se 
han extinguido, a menos que se acredite la 
concurrencia de alguna de las excepciones 
previstas en la norma legal. 

En la bitácora del vehículo patente ZR-9082 Se adjunta oficio en que se solicita a don Se validó la existencia del memo W 21 de 4 de 
del Departamento de Educación Municipal, Ignacio Raiman que regularice lo mayo de 2012, en que el director del DAEM, 
DAEM, no se anotó el total del kilometraje observado, con su correspondiente informa al chofer del vehículo escolar de la 
recorrido, toda vez que en el mencionado respuesta. Escuela Pitril, al profesor encargado de dicho 
registro se verificó que no existe continuidad establecimiento y a la encargada de la unidad 
de los kilómetros recorridos. de personal del DAEM, de las observaciones 

detectadas por este Organismo de Control. 
Asimismo, se validó la existencia del ordinario 
W 28 de 22 de junio de 2012, en que el profesor 
encargado de la escuela, informa al director del 
DAEM de los kilómetros no registrados en la 
bitácora. Por otra parte, se revisó el registro de 
kilómetros en la bitácora del vehículo placa 
patente ZR-9082, para los meses marzo a 
noviembre de 2012. 
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Conclusión 

Municipio, cuyo cumplimiento 
será verificado en una futura 
auditoría por parte de este 
Orqanismo de Control. 
Las medidas adoptadas por el 
municipiO y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, el 
municipio deberá velar por el 
cobro oportuno de activos a su 
favor, de forma tal, que los 
hechos observados, en lo 
sucesivo no vuelvan a ocurrir. 
Por lo anterior, la contraloría 
interna, deberá incorporar dentro 
de sus planes de control 
actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las 
observadas se repitan. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 



W Observación 

TlT. 1, Punto 3, 
3.1. 

TIT. 11, Punto 1, 
1.3., 1.3.1. 

TlT. 11, Punto 2, 
2.3, 2.3.1. 

/ 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación Respuesta del Servicio 
Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

El Departamento de Salud Municipal, DAS, no En respuesta al informe final, se adjuntó Se validó el procedimiento instruido por oficio No 
registró en las bitácoras correspondientes, el oficio W 42 de 4 de mayo de 2012, 42 de 4 de mayo de 2012, sobre la actualización 
kilometraje utilizado por los vehículos placa mediante el cual se instruyó sobre la de las bitácoras de los vehículos y su correcto 
patente BHCK-29, CDSY-77, CDSY-80. actualización de las bitácoras de los registro, mediante la revisión de las bitácoras de 

vehículos y su correcto registro, instancia los vehiculos placa patente CKGR-24, ZR-9084, 
desde la cual, se procede correctamente. CDSY-80, BBBG-10, BHCK-29, CDSY-77, YR-

2425, DRVT -48. 

La municipalidad, mediante decreto de pago Se adjuntan los antecedentes del Se validó la existencia del decreto de pago W 
W 2.121 de 31 de diciembre de 2011, realizó descuento en el pago del mes de febrero ':/. 321 de 19 de marzo de 2012, por $111.265, que 
el pago de las facturas N"' 3.506.227 y marzo de 2012, conforme a la facturas N ' se compone de la factura N"' 3612769 y 
3.496.346, correspondientes al proveedor, 3560261 y 3612769, por $157.581. 3560261 por $135.859 y $132.987, 
empresa Claro Chile S.A. por $157.581 y respectivamente, las que totalizan $ 268.846, 
$285.261, respectivamente, por concepto de que descontando la factura pagada doblemente 
consumo de telefonía móvil del mes de por $157.581, arroja un saldo por pagar de 
diciembre de 2011. Sobre el particular, cabe $111.265, correspondiente al monto del decreto 
señalar que la factura w 3.506.227 por de pago. 
$157.581, se encontraba pagada dos veces, 
en efecto, se verificó que también fue pagada 
mediante el decreto de pago W 2.094 del 31 
de diciembre de 2011. 
El Departamento de Educación Municipal, En la actualidad se ha regularizado la Se validó la existencia en el portal mercado 
DAEM, no acreditó el contrato firmado con el situación del convenio con Dimon ltda., público, de la licitación pública W 4827-18-
proveedor Servicios Automotrices y forestales mediante licitación pública w 4827-18- LE12, por la adquisición de un convenio de 
Dimon ltda., empresa a la cual se le pagó LE12. suministro para combustibles, aprobada por 
mediante los decretos de pago N"' 778 y 347, decreto W 19 de 23 de mayo de 2012. 
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 
nl!?vas licitaciones ni contratos posteriores. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio, de lo anterior, el 
municipio en lo sucesivo, deberá 
velar por el correcto registro de 
los kilómetros en las respectivas 
bitácoras. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 



N" Observación 

TIT. 11, Punto 2, 
2.3, 2.3.2., letra a) 

TIT. 11, Punto 2, 
2.3, 2.3.2., letra b) 

. , . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación 

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

Mediante decreto alcaldicio N' 97 de 1 de 
abril de 2011, el DAEM aprobó mediante trato 
directo sin que se justifique fundadamente la 

Respuesta del Servicio 

Se informó al proveedor Jaime 
que la realización de la facturación 

mensual de los servicios, deberá ser 
posterior a la emisión de la orden de 
compra emitida junto con el anexo de los 
viajes realizados y con el visto bueno del 
encargado de transporte. 

Se informa que se realizó una nueva 
licitación ID W 4827-9-LE12 por el servicio 
de transporte de alumnos a sectores rurales 
de la comuna y otros, según calendario de 
actividades. 

Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia del oficio enviado por el 
jefe administrativo del DAEM al proveedor Jaime 

 en que le solicita remitirse a las bases 
generales de licitación ID N' 4827-9-LE12, en 
cuanto a la emisión de las facturas por los 
servicios prestados, debiendo confeccionarse la 
orden de compra según anexo con los viajes 
realizados, previo visto bueno del encargado de 
transportes del DAEM, para la posterior 
confección de la factura correspondiente al mes 
en curso. Lo anterior, fue validado con la 
revisión de los decretos de pago de mayo a 
octubre de 2012. 

Se validó la existencia en el portal mercado 
público, de la licitación ID N" 4827-9-LE12 por la 
adquisición del servicio de transporte de 
alumnos a sectores rurales de la comuna y 
otros, según calendario de actividades, 
aprobada por decreto N" 120 de 16 de marzo de 
2012. 

modalidad de contratación efectuada para el 
servicio de bus por el traslado de alumnos y 
alumnas internos y externos de la comuna de 
Alto Bío-Bío, sin indicar los tramos y cantidad 
de viajes, no pudiendo identificar las facturas 
que respaldan dichos pagos como tampoco la 
orden de compra emitida. A su vez, mediante 
decreto de pago W 667 de 28 de noviembre 
de 2011, por $4.240.000, pagó a la empresa 
de transporte de pasajeros Jaime 

 traslados de alumnos, en que se 
observó que el DAEM, adjuntó como respaldo 
la orden de compra ID 4827-112-SE11, la cual r también fue presentada como respaldo al 
pago efectuado por decreto W 503 de 28 de 
se tiembre de 2011, or $3.280.000. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Por lo 
anterior, la contraloría interna 
deberá incorporar dentro de sus 
planes de control actividades 
que permitan minimizar los 
riesgos de que situaciones como 
las observadas se repitan. Sin 
perjuicio de lo anterior, su detalle 
será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este 
O_ffi?nismo de Control. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio, de lo anterior, su 
detalle será validado en una 
próxima auditoría efectuada por 
este Organismo de Control. 



N" Observación 

TIT. 11, Punto 3, 
3.3., 3.3.2. 

TIT. 111, Punto 1, 
1.1., 1.1.4., letra b) 

TIT. 111, Punto 1, 
1.2., 1.2.2. 

/¿ 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación Respuesta del Servicio Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Mediante decreto de pago W 440 de 28 de Se informó a! funcionario señor Domingo Se validó la existencia del decreto alcaldicio No 
diciembre de 2011, por $1.389.000, se Villegas Riquelme mediante oficio interno 226 de 7 de mayo de 2012, que ordena al señor 
pagaron boletas de honorarios por concepto No 40 sobre pago en exceso de $18.000, y Domingo Villegas Riquelme, el reintegro de lo 
de extensión horaria médica y dental en el se adjunta decreto W 226 de 2012, que pagado en exceso, por $18.000. Lo anterior, fue 
Centro de Salud Familiar, CESFAM, de Raleo, ordena el reintegro de las sumas percibidas validado con la liquidación de sueldo del mes de 
cuyo detalle incluye erróneamente la boleta erróneamente, junto con la respectiva mayo de 2012, en la que figuran los $18.000, de 
de honorarios No 79 del técnico paramédico liquidación de sueldo y comprobante de descuentos por concepto de reintegro y el 
Domingo Villegas Riquelme por $210.000, movimiento contable que registra el comprobante contable W 15-5 de 7 de junio de 
toda vez que correspondía a la boleta de descuento. 2012. 
honorarios W 80 por $ 192.000, pagando en 
exceso $ 18.000. Al respecto, cabe mencionar 
que la boleta de honorarios N" 79 del señor 
Domingo Vil legas Riquelme, había sido 
pagada mediante el decreto de pago W 345 
de 7 de diciembre de 2011. 
En la cuenta contable 121-06 "Deudores por Se adjunta el mayor de la cuenta contable Se validó la existencia del comprobante 
rendiciones de cuentas" del DAEM, al 31 de 121-06 "Deudores por rendiciones de contable W 16-8 de 26 de junio de 2012, por 
diciembre de 2011, se determinó una cuentas" y comprobante contable con ajuste $31.400, que registra el ajuste por la diferencia 
diferencia de $31.400, entre el saldo contable realizado. entre el saldo según análisis y el contable. 
y el reporte entregado por la unidad de 
administración y finanzas. 
En los decretos alcaldicios municipales, que Se adjunta instructivo para el pago de horas Se validó la existencia del decreto alcaldicio W 
aprueban las horas extraordinarias, no se extraordinarias. 845 de 20 de noviembre de 2012, que aprueba 
especifica el detalle de la actividad o trabajo el procedimiento para pago de horas 
extraordinario a realizar por los funcionarios extraordinarias. 
municipales, lo que no permite efectuar un 
adecuado control y validación respecto del 
cumplimiento de esas labores, como tampoco 
la cantidad de horas aprobadas. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Por lo 
anterior, la contrataría interna, 
deberá incorporar dentro de sus 
planes de control, actividades 
que permitan minimizar los 
riesgos de que situaciones como 
las observadas se repitan. Sin 
perjuicio de lo anterior, su detalle 
será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este 
Orqanismo de Control. 



N" Observación 

TIT. 111, Punto 2, 
2.1., 2.1.1. 

TIT. 111, Punto 2, 
2.3., 2.3.1. 

TIT. 111, Punto 2, 
2.3., 2.3.2. 

/-

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación Respuesta del Servicio Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

El DAEM, al 31 de diciembre de 2011, Se adjunta rendición de cuenta. Se validó la existencia del comprobante 
presenta un saldo de $350.000, en la cuenta contable W 14-15 de 15 de mayo de 2012, por 
contable 11403 "Anticipo a rendir cuenta", el $358.569, mediante el cual se contabilizaron los 
cual corresponde a montos girados al director gastos de rendición de cuentas por viaje a 
del departamento de educación municipal, por Loncopue, Argentina, con el fin de participar en 
medio de los decretos de pago N"' 402 del 5 la coordinación de la práctica profesional de los 
de agosto de 2011, por $ 200.000 y 496 del alumnos egresados de la especialidad de 
21 de septiembre de 2011, por $150.000, para Turismo y Alimentación. 
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. 
Se verificó que en el mes de marzo de 2011, Se adjunta manual de procedimiento sobre Se validó la existencia del decreto W 850 de 20 
se pagaron horas extraordinarias a la señora la materia. de noviembre de 2012, que aprueba el 
Marie[a Espinoza Espinoza y al señor !van reglamento para el pago de las horas 
Alegría Salazar, por $79.354 y $32.114 extraordinarias de los funcionarios dependientes 
respectivamente, sin que se aprobara la del DAEM. 
respectiva autorización mediante decreto. 
Como respaldo se proporcionó el memo N" 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 
por concepto de horas extras. 
El DAEM, pagó horas extraordinarias al señor 
José Barrera Castillo, en el mes de julio de 
2011, aprobadas mediante los decretos 
alcaldicios N"' 206 de 5 de julio de 2011 y 261 
de 8 de agosto de 2011, siendo este último 
emitido con posterioridad. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Por lo 
anterior, la contraloría interna, 
deberá incorporar dentro de sus 
planes de control, actividades 
que permitan minimizar los 
riesgos de que situaciones como 
las observadas se repitan. Sin 
perjuicio de lo anterior, su detalle 
será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este 
Organismo de Control. 



/ 

W Observación 

TIT. 111, Punto 3, 
3.1., 3.1.1. 

TIT. 111, Punto 3, 
3.1., 3.1.2. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación 

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. 

Se comprobó que en la bodega del CESFAM 
de Raleo, se mantienen productos vencidos, 
en el mismo espacio físico donde se 
encontraban los medicamentos vigentes, tal 
situación se debe a que el municipio no 
cuenta con otro lugar para efectuar su 
almacenamiento, lo que transgrede al artículo 
24 letra k) del decreto W 466 del Ministerio de 
Salud. 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 del sistema 
nacional de productos farmacéuticos, alimento 
de uso médico y cosmético, de un ejemplar de 
farmacopea, como tampoco de un texto sobre 
tratamientos de urQencias toxicológicas. 

Respuesta del Servicio 

Se adjunta inventario actualizado de las 
tarjetas bincard, al mes de noviembre de 
2012. 

Los productos farmacológicos vencidos 
fueron dispuestos a través del Hospital de 
Santa Bárbara para su eliminación final, se 
adjunta certificado. Ahora bien, respecto del 
reglamento del sistema nacional de control 
de productos farmacéuticos y de textos de 
tratamiento de urgencias toxicológicas 
existen a la vista en el Cesfam de Raleo. 
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Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia del inventario al mes de 
noviembre de 2012 de la bodega del Cesfam 
Raleo, en planilla Excel, alimentado por las 
tarjetas bincard. 

Se validó la existencia del documento de 
declaración y seguimiento de residuos 
peligrosos, visado por el Hospital de Santa 
Bárbara y la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región del Bio-Bio. Por otra parte, 
se validó la existencia de la lic1tación ID No 
4828-20-L 112, por la adquisición de convenio de 
retiro de REAS, aprobado por decreto W 62 de 
29 de mayo de 2012. Asimismo, se validó las 
actas de entregas y de los textos sobre 
intoxicaciones epidemiológicas, clínica y 
tratamiento, y del anuario farmacológico, 
además del reglamento del sistema nacional de 
control de productos farmacéuticos. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio de lo anterior, es 
preciso señalar, que las 
debilidades que presentan los 
registros que se mantienen en 
planilla excel es que pueden ser 
fácilmente modificados, situación 
que deberá tener presente el 
encargado de inventario. Por lo 
anterior, la contraloría interna, 
deberá incorporar dentro de sus 
planes de control, actividades 
que permitan minimizar los 
riesgos de que situaciones como 
las observadas se repitan. 
Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Ello, sin 
perjuicio de que la contraloría 
interna, deberá incorporar dentro 
de sus planes de control, 
actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las 
observadas se repitan. 



/ 

N' Observación 

TIT. 111, Punto 3, 
3.3. 

TIT. 111, Punto 3, 
3.4. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Descripción de la Observación 

Se constató que el Departamento de Salud 
Municipal, DAS, no registra la instancia del 
devengamiento cuando se recepciona la 
factura y/o boleta de prestación de servicios. 
Sobre el registro contable cabe señalar, que 
éste se efectúa de manera simultánea una 
vez que se realiza el pago, no ajustándose a 
la normativa legal vigente, impartida por la 
Contraloría General de la República mediante 
la Circular W 60.820 de 2005. 
Se verificó que para el cálculo de las horas 
extraordinarias, el DAS 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, no ajustándose a la okley No 
19.378, Estatuto de Atención Primaria de 
Salud, al dictamen N' 52.778 de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y a los 
artículos 65 y 66 de la ley W 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. 

Respuesta del Servicio 

A contar del mes de mayo de 2012, el DAS, 
registra la instancia del devengamiento 
cuando se recepcionan las facturas y/o 
boletas de prestación de servicios según la 
normativa vigente impartida por la 
Contraloría General de la República, se 
adjunta oficio interno No 61. 

Se adjunta decreto alcaldicio W 227 de 
2012, y liquidación de sueldo de la 
funcionaria que refleja el reintegro. 
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Análisis de la Respuesta y 
Verificaciones Realizadas 

Se validó la existencia del oficio N' 61 de 22 de 
junio de 2012, en que el encargado de finanzas 
del DAS, informa a la directora de dicho 
departamento, que de acuerdo a instrucciones e 
informe de la Contraloría Regional, se está 
efectuando el proceso de devengamiento al 
momento de la recepción de la factura, por la 
unidad, reflejando la deuda que se genera. Lo 
anterior, fue validado con la revisión de decretos 
de pago de julio a septiembre de 2012. 
Se validó la existencia del oficio W 43 de 4 de 
mayo de 2012, en que la directora del DAS, 
informa a la unidad de personal y de 
administración y finanzas de dicho 
departamento, que para el cálculo de las horas 
extraordinarias, deberá considerarse el sueldo 
base más la asignación de atención primaria, 
con un recargo del 25% cuando se trata de 
horas diurnas y de un 50% cuando se trata de 
horas nocturnas, y sólo cuando los funcionarios 
debidamente autorizados por esta jefatura 
laboren en exceso de su jornada ordinaria y 
siempre que no hayan hecho uso de su derecho 
de descanso complementario. Por otra parte, se 
validó la existencia del decreto alcaldicio W 227 
de 7 de mayo de 2012, que ordena a doña 
Marice! Castro Vásquez, el reintegro de lo 
pagado en exceso, lo que asciende a $16.488, 
correspondiente a horas extraordinarias mal 
calculadas y la liquidación de sueldo del mes de 
mayo de 2012, que refleja dicho descuento. 
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Conclusión 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. Sin 
perjuicio, de lo anterior, su 
detalle será validado en una 
próxima auditoría efectuada por 
este Organismo de Control. 

Las medidas adoptadas por el 
municipio y la validación 
efectuada en terreno, permiten 
dar por subsanada la 
observación formulada. 



/ 

2. Observaciones no subsanadas 
w 

Observación 
TIT. 1, Punto 
1 ' 1 .1 

TIT. 1, Punto 
1, 1.2, letra a) 

Descripción de la Observación 

Se constató que el municipio 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 
W 19.880. Situación que a su vez, 
acontece en los departamentos de 
salud y educación. 

Se comprobó que el municipio y los 
departamentos de salud y 
educación, no dan 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 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, 
situación constatada tanto en el 
sector municipal como en 
educación y salud. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informó en respuesta al 
informe final, 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. 

Se adjunta el reglamento de 
administración, uso, circulación y 
control de los vehículos 
municipales, válido también para 
los departamentos de salud y 
educación. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia, de los libros 
de registros de decretos alcaldicios 
municipales, y de los departamentos 
de salud y educación. 

Se validó la existencia, del 
reglamento de administración, uso, 
circulación y control de los vehículos 
municipales, de salud y educación, 
aprobado por decreto alcaldicio W 55 
de 15 de mayo de 2012, que en su 
articulo 8', establece que para 
efectos del control sobre el uso del 
vehículo, gastos de combustible y su 
recorrido, se deberá llevar una 
bitácora que registrará diariamente 
estas materias. Lo anterior, fue 
validado, con la revisión de las 
bitácoras de los vehículos 
municipales y de los departamentos 
de salud y educación. 

13 

Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto el 
Departamento de 
Educación Municipal, 
DAEM, nuevamente 
presenta en su libro de 
registros de decretos 
alcaldicios números 
reservados, siendo éstos 
los que se incluyen en el 
anexo No 1. 

Lo observado se 
mantiene, ya que si bien 
las bitácoras fueron 
implementadas por la 
municipalidad y los 
departamentos de salud 
y educación, presentan 
saltos en los registros de 
sus kilometrajes. 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que el Departamento 
de Educación Municipal, DAEM, no 
mantenga como práctica habitual 
reservar números para decretos 
alcaldicios, en la fecha señalada, esto 
es el 28 de febrero de 2013. Por lo 
anterior, el encargado de control 
deberá incorporar dentro de sus planes 
de auditoría, actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las observadas se 
repitan. Sin perjuicio de lo anterior, su 
detalle será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este Organismo 
de Control. 
La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
y los departamentos de salud y 
educación, registren correctamente en 
las respectivas bitácoras, los kilómetros 
cursados, en la fecha señalada, esto es 
el 28 de febrero de 2013. Por lo 
anterior, la contraloría interna, deberá 
incorporar dentro de sus planes de 
control, actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las observadas se 
repitan. Sin perjuicio, de lo anterior, su 
detalle será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este Organismo 
de Control. 



/_ 

w 
Observación 
TIT. 1, Punto 
1, 1.2, letra b) 

TIT. 1, Punto 
1' 1 5 

Descripción de la Observación 

Se comprobó que el vehículo 
municipal marca Mitsubishi modelo 
Montero, placa patente CGXB-60, 
asignado mediante el decreto 
alcaldicio (REC) W 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. 

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 VIl de la circular W 
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. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informa que la bitácora del 
vehículo placa patente CGXB-60, 
fue implementada. Por otra parte, 
se adjunta el reglamento de 
administración, uso, circulación y 
control de los vehículos 
municipales, válido también para 
los departamentos de salud y 
educación. 

Se informó en respuesta al 
informe final, que mediante 
decreto alcaldicio 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. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del reglamento 
de administración, uso, circulación y 
control de los vehículos municipales, 
de salud y educación, aprobado por 
decreto alcaldicio No 55 de 15 de 
mayo de 2012, que en su articulo 8°, 
establece que para efectos del control 
sobre el uso del vehículo, gastos de 
combustible y su recorrido, se deberá 
llevar una bitácora que registrará 
diariamente estas materias. Lo 
anterior, fue validado con la 
implementación de la bitácora del 
vehículo placa patente CGXB-60. Por 
otra parte, se validó la existencia del 
decreto alcaldicio W 155 de 20 de 
junio de 2012, que asigna la bitácora 
a don Felix Vita Manque pi, ex alcalde 
de la comuna de Alto Bio-Bio, de 
dicho vehículo. 
No fue posible validar la existencia 
del decreto alcaldicio W 41 de 7 de 
mayo de 2012, por cuanto no fue 
encontrado en el departamento de 
administración municipal, debido a 
que su directivo presentó su renuncia 
a partir del29 de octubre de 2012. 
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Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, ya que si bien 
la bitácora del vehículo 
placa patente CGXB-60, 
fue implementada por la 
municipalidad, presenta 
saltos en los registros de 
sus kilometrajes, de 
hasta 431 kilómetros el 
día 3 de agosto de 2012. 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto el 
decreto alcaldicio No 41 
de 7 de mayo de 2012, 
no fue proporcionado. 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bio-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
registre correctamente en la bitácora 
del vehículo placa patente CGXB-60, 
los kilómetros cursados, en la fecha 
señalada, esto es el 28 de febrero de 
2013. Por lo anterior, el encargado de 
control, deberá incorporar dentro de 
sus planes de auditoría, actividades 
que permitan minimizar los riesgos de 
que situaciones como las observadas 
se repitan. Sin perjuicio, de lo anterior, 
su detalle será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este Organismo 
de Control. 

El alcalde de la Municipalidad de Alto 
Bío-Bío, deberá ordenar la instrucción 
de un proceso sumarial para 
determinar la eventual responsabilidad 
administrativa de los funcionarios que 
resulten responsables de informar a 
este Organismo de Control, de la 
existencia del decreto alcaldicio No 41 
de 7 de mayo de 2012, en 
circunstancias, que no existe evidencia 
de la materialización de dicho 
documento. Asimismo, deberá remitir a 
esta Contraloria Regional, el decreto 
alcaldicio que instruye el proceso 
sumarial y el estado en que se 
encuentre, en la fecha señalada, esto 
es el 28 de febrero de 2013. 



/-

w 
Observación 

TIT. 1, Punto 
1, 1.6., letra a) 

TIT. 1, Punto 
1, 1.6., letra b) 

TIT. 1, Punto 
1, 1.6., letra e) 

Descripción de la Observación 

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. 
Se identificaron algunos 
funcionarios que anotan 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 realizó en un libro 
alternativo y no en el libro 
autorizado para tales efectos. 
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. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informó en respuesta al 
informe final, que se procedió a la 
adquisición de un reloj control 
digital, para subsanar lo 
observado, que dice relación con 
enmendaduras o correcciones, 
fechas inexistentes, duplicidad de 
registros, registro extemporáneo, 
control jerárquico, entre otros. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del reloj 
control digital, el que durante el año 
2012, ha presentado diversas fallas, 
lo que ha implicado que sea enviado 
a reparación. Por lo expuesto 
precedentemente, recién durante el 
mes de octubre de 2012, comenzó su 
funcionamiento dentro de los 
parámetros normales. 
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Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto si 
bien a contar del mes de 
octubre de 2012, el reloj 
control digital no ha 
presentado fallas 
técnicas, los registros de 
asistencia de los 
funcionarios municipales 
y de los departamentos 
de salud y educación, 
presentan campos en 
blanco, desconociendo si 
corresponden a días de 
feriados legales, 
permisos administrativos, 
licencias médicas, entre 
otros, lo que implica 
revisar caso a caso cada 
situación. 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
y los departamentos de salud y 
educación, han implementado mejoras 
al sistema de reloj control digital, que 
permitan identificar claramente, si los 
espacios en blanco corresponden a 
feriados legales, licencias médicas, 
permisos administrativos, entre otros. 
El mencionado informe deberá ser 
visado por el encargado de control y 
remitido en un plazo que no exceda el 
28 de febrero de 2013 Por otra parte, 
el encargado de control deberá 
incorporar dentro de sus planes de 
auditoría, actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las observadas se 
repitan nuevamente. Sin perjuicio de lo 
anterior, su detalle será validado en 
una próxima auditoría efectuada por 
este Organismo de Control. 



w 
Observación 
TIT. 1, Punto 
1, 1.6., letra d) 

TIT. 1, Punto 
1, 1.7., letra a) 

Descripción de la Observación 

El mumc1p1o considera para 
materializar alguna acción de 
control, o de establecer 
consecuencias en materias 
administrativas, que permitan 
sancionar los incumplimientos, los 
registros de asistencia, vulnerando 
lo prescrito en el articulo 61 letra a) 
de la ley W18.883 en armenia con 
lo dispuesto en el articulo 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. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO - SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informó en respuesta al 
informe final, que se procedió a la 
adquisición de un reloj control 
digital, para subsanar lo 
observado, que dice relación con 
enmendaduras o correcciones, 
fechas inexistentes, duplicidad de 
registros, registro extemporáneo, 
control jerárquico, entre otros. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del reloj 
control digital, el que durante el año 
2012, ha presentado diversas fallas, 
lo que ha implicado que sea enviado 
a reparación. Por lo expuesto 
precedentemente, recién durante el 
mes de octubre de 2012, comenzó su 
funcionamiento dentro de los 
parámetros normales. 

Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto si 
bien a contar del mes de 
octubre de 2012, el reloj 
control digital no ha 
presentado fallas 
técnicas, los registros de 
asistencia de los 
funcionarios municipales 
y de los departamentos 
de salud y educación, 
presentan campos en 
blanco, desconociendo si 
corresponden a días de 
feriados legales, 
permisos administrativos, 
licencias médicas, entre 
otros, lo que implica 
revisar caso a caso cada 
situación. 

Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
y los departamentos de salud y 
educación, han implementado mejoras 
al sistema de reloj control digital, que 
permitan identificar claramente, si los 
espacios en blanco corresponden a 
feriados legales, licencias médicas, 
permisos administrativos, entre otros. 
El mencionado informe deberá ser 
visado por el encargado de control y 
remitido en un plazo que no exceda el 
28 de febrero de 2013. Por lo anterior, 
el encargado de control deberá 
incorporar dentro de sus planes de 
auditoría, actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las observadas se 
repitan nuevamente. Sin perjuicio de lo 
anterior, su detalle será validado en 
una próxima auditoría efectuada por 
este Organismo de Control. 

El municipio no contaba con un Se adjuntan planillas de inventario Se validó la existencia de las planillas Lo observado se La Municipalidad de Alto Bio-Bío, 
inventario actualizado de los bienes de bienes muebles, actualizadas de inventario de bienes muebles, de mantiene, debido a que deberá informar y acreditar 
de la bodega municipal, al 31 de al mes de noviembre de 2012, de las distintas dependencias sólo se adjuntó el documentadamente, las medidas que 
diciembre de 2011, por tal razón el las distintas dependencias municipales, actualizadas al mes de inventario de bienes permitan verificar que !a municipalidad 
encargado de la misma, señor municipales. noviembre de 2012. muebles y no el ha implementado un sistema de control 
Diego Cerda Diaz realizó tal inventario de los bienes para los bienes de la bodega municipal, 
actividad. Sin embargo, a la fecha de la bodega municipal. proceso que deberá considerar la 
de la visita no se disponía de la codificación y correcto almacenamiento 
información debidamente de los mismos, en la fecha señalada, 
registrada, respecto de las altas y esto es el 30 de abril de 2013. Lo 

/ 
1 1 

bajas de los bienes municipales. anterior, deberá ser debidamente 
validado por el encargado de control. 
Sin perjuicio de lo indicado, se deberá 
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/ 

N' 
Observación 

TIT. 1, Punto 
1, 1.7., letra b) 

TIT. 1, Punto 
1, 1.7., letra e) 

Descripción de la Observación 

Se pudo comprobar, que entre los 
bienes mantenidos en la bodega 
municipal, se encuentran 
almacenados productos 
pertenecientes a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, DIDECO, 
correspondiente a donaciones de la 
Cruz Roja y bienes adquiridos para 
ayuda social, de los que no existe 
un control de stock de los 
mencionados bienes. 
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 central y 
de respaldo sobre la materia. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informó en respuesta al 
informe fina!, que la autoridad 
comunal se encuentra evaluando 
la realización de un sumario 
administrativo, que implementará 
un sistema de control de 
inventario y que se capacitará al 
funcionario señor Diego Cerda 
Díaz, en materias de 
administración y mantención de 
los bienes contenidos en la 
bodega municipal. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del decreto 
alcaldicio N' 819 de 16 de noviembre 
de 2012, que designa fiscal para 
efectuar sumario administrativo con el 
fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de 
los funcionarios que resulten 
responsables de la debilidad 
existente en la entrega de beneficios 
sociales a la comunidad por parte de 
la DIDECO, lo que evidencia una falta 
de control de stock. Por otra parte, se 
validó la existencia del certificado por 
la participación y asistencia al curso 
práctico de gestión de inventarios del 
área municipal, salud y educación, 
extendido por la empresa Capacit al 
señor Diego Cerda Díaz. 
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Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto no 
se ha implementado un 
sistema de control de 
inventario de los bienes 
mantenidos en la bodega 
municipal, que contenga 
los productos 
pertenecientes a la 
DIDEDO. Asimismo, no 
se ha procedido a 
mejorar el proceso de 
entrega de ayuda social, 
realizada por dicho 
departamento. Por lo 
expuesto, el alcalde 
solicita y se compromete 
a entregar a esta 
Contraloría Regional el 
30 de abril de 2013, la 
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Acción derivada 

Remitir un cronograma que indique las 
actividades a ejecutar ccn el objeto de 
dar cumplimiento a lo observado, lo 
anterior en un plazo que no exceda del 
28 de febrero de 2013. La falta de 
cumplimiento a lo anterior, dará origen 
a las acciones de control y 
administrativas que correspondan. 
Asimismo, es preciso señalar que las 
debilidades que presentan los registros 
que se mantienen en planilla excel es 
que pueden ser fácilmente modificados, 
situación que deberá tener presente el 
encargado de inventario y el de control 
interno, para el control de los bienes 
muebles de las distintas dependencias 
municipales. 
La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
ha implementado un sistema de control 
para los bienes mantenidos en la 
bodega municipal, y de los 
pertenecientes a la DIDECO, asi como 
también de las mejoras al proceso de 
entrega de los bienes para ayuda 
social. Lo anterior, debidamente 
validado por el encargado de control 
municipal. Por otra parte, deberá 
informar y acreditar 
documentadamente, de la 
formalización del término del sumario 
administrativo, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 12, de la ley N' 
18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. Sin perjuicio, del 



N" Descripción de la Observación 
Observación 

TI T. 1, Punto Se constató que el municipio no ha 
1, 1.11., letra publicado las sesiones de concejo, 
b) en la página web de la 

municipalidad, no dando 
cumplimiento a lo establecido en el 
inciso final del articulo 84, de la ley 
No 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 

TIT. 1, Punto Se verificó que el señor Germán 
2, 22. Cisternas Riffo, jefe administrativo 

de! DAEM, no registró su asistencia 
durante el año 2011, existiendo 
constancia de ello en una hoja del 
libro, que señala "f1rma asistencias 
meses desde marzo a diciembre 
2011 ", anotación respaldada por la 
jefa de la unidad de personal. No 
obstante, existir los mencionados 
registros, 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 e! artículo 
61 letra a) de la ley W18.883 en 
armonía con lo dispuesto en el 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 
Análisis de la Respuesta y 

Conclusión 
verificaciones realizadas 

Debida información que 
permita subsanar lo 
observado. 

Se informa que conforme a lo No fue posible validar lo observado, Lo observado se 
establecido en el inciso final del por cuanto las sesiones del concejo mantiene, mientras la 
articulo 84, de la ley No 18.695, de la Municipalidad de Alto Bio-Bio, municipalidad no dé 
Orgánica Constitucional de no se encontraban publicadas en su curso a la publicación de 
Municipalidades, ya se página web. las sesiones del concejo, 
encuentran publicadas las actas en su página web. 
del año 2011 y en trámite las del 
año 2012. 
Se informó en respuesta al Se validó la asistencia del señor Lo observado se 
informe final, que el señor Germán Cisternas Riffo, Jefe del mantiene, por cuanto si 
Germán Cisternas Riffo, Jefe del DAEM, de los meses de octubre y bien a contar del mes de 
DAEM, asume su falta y que con noviembre, debido a que el reloj octubre de 2012, el reloj 
la instalación del reloj control control, en los meses anteriores control digital no ha 
digital, este tipo de situaciones presentó fallas técnicas. presentado fallas 
serán evitadas a futuro. técnicas, el registro de 

asistencia del señor 
Germán Cisternas Riffo, 
presenta campos en 
blanco, desconociendo si 
corresponden a días de 
feriados legales, 
permisos administrativos, 
licencias médicas, entre 
otros, lo que implica 
revisar caso a caso cada 
situación. 
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Acción derivada 

Plazo solicitado por esa municipalidad, 
esto es al 30 de abril de 2013, se 
deberá remitir un cronograma que 
indique las actividades a ejecutar con el 
objeto de dar cumplimiento a lo 
observado, lo anterior en un plazo que 
no exceda del 28 de febrero de 2013. 
La falta de cumplimiento a lo anterior, 
dará origen a las acciones de control y 
administrativas que correspondan. 
La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, de la publicación 
de las actas del concejo, en su página 
web, en la fecha señalada, esto es el 
28 de febrero de 2013. Lo anterior, 
deberá ser debidamente validado por el 
encarQado de control. 
La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
y los departamentos de salud y 
educación, han implementado mejoras 
al sistema de reloj control digital, que 
permitan identificar claramente, si los 
espacios en blanco corresponden a 
feriados legales, licencias médicas, 
permisos administrativos, entre otros. 
El mencionado informe deberá ser 
visado por el encargado de control y 
remitido en un plazo que no exceda el 
28 de febrero de 2013. Por lo anterior, 
el encargado de control, deberá 
incorporar dentro de sus planes de 
auditoría, actividades que permitan 
minimizar los ries¡:¡os de Que 



/ 

N" 
Observación 

TIT. 11, Punto 
2, 2.2., 2.2.1. 

TIT. 11, Punto 
2, 2.2 '2.2.2. 

Descripción de la Observación 

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 
pe_rsonal de ~-u dependencia. 
Se constató que la cuenta corriente 
del DAEM W 55709007504, del 
BancoEstado, presenta 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. 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 W 
36.640 de 2007, sobre 
Procedimientos Contables para el 
Sector Municipal. 
Las conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes N"s 
55709007504 "Fondos de 
educación" y 55709007521 
"Proyectos educación", del 
BancoEstado, presentan partidas 
no conciliados de antigua data, las 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informa que se está realizando 
un análisis de las conciliaciones 
bancarias de las cuentas 
corrientes N"' 55709007504 
"Fondos de educación" y 
55709007521 "Proyectos 
educación". 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia de las 
conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes N"s 55709007504 
"Fondos de educación" y 
55709007521 "Proyectos educación", 
del BancoEstado, actualizadas al 31 
de octubre de 2012, y del 
comprobante contable N' 14-69 de 5 
de noviembre de 2012, por 
$1.348.721, que reconoce cheques 
caducos de años anteriores. 
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Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, ya que, si bien 
se regularizaron cheques 
caducos por $1.348.721, 
existen $208.767.169, 
pendientes de analizar y 
regularizar. Por otra 
parte, a pesar de que las 
conciliaciones bancarias 
se encontraban 
actualizadas al 31 de 
octubre de 2012, la 
conciliación bancaria de 
la cuenta corriente No 
55709007504 "Fondos 
de educación", presenta 
partidas en conciliación 
como cheques girados 
no conciliados, cheques 
cobrados no conciliados, 
depósitos efectuados no 
conciliados y depósitos 
según cartola no 
conciliados, que totalizan 
$65.293.428, que deben 
ser analizados y 
regularizados. Por lo 
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Acción derivada 

Situaciones como las observadas se 
repitan nuevamente. Sin perjuicio, de lo 
anterior, su detalle será validado en 
una próxima auditoría efectuada por 
este Organismo de Control. 

La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar a esta Contraloria 
Regional, de la regularización de las 
conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes N"' 55709007504 "Fondos 
de educación" y 55709007521 
"Proyectos educación", del 
Departamento de Educación Municipal, 
con sus respectivos ajustes, 
acompañados de la documentación de 
respaldo pertinente. Dicho informe, 
debe contar con la visación del 
encargado de control de ese municipio. 
Sin perjuicio, del plazo solicitado por 
esa municipalidad esto es al 30 de 
abril de 2013, se deberá remitir un 
cronograma que indique las actividades 
a ejecutar con el objeto de dar 
cumplimiento a lo observado, lo 
anterior en un plazo que no exceda del 
28 de febrero de 2013. La falta de 
cumplimiento a lo anterior, dará origen 
a las acciones de control y 
administrativas que correspondan. 



w 
Observación 

TIT. 11, Punto 
3, 3.2., 3.2.2. 

Descripción de la Observación 

Cuales a la fecha no cuentan con la 
aclaración y documentación de 
respaldo que permita su 
regularización. 

Se verificó que existe una diferencia 
de $5.435.809, entre el saldo 
conciliado de la cuenta corriente No 
55709007491 "Fondos de salud" al 
31 diciembre de 2011 y el saldo 
refiejado en el balance de 
comprobación y de saldos a igual 
fecha, del Departamento de Salud 
Municipal, DAS. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informa que se está realizando 
un análisis de la conciliación 
bancaria de la cuenta corriente N" 
55709007491 "Fondos de salud". 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia de las 
conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes N"' 55709007512 
"Programas y proyectos" y 
55709007491 "Fondos de Salud", 
actualizadas al 31 de octubre de 
2012. 

Conclusión 

Expuesto, el encargado 
de finanzas del DAEM, 
solicita y se compromete 
a entregar a esta 
Contraloría Regional el 
30 de abril de 2013, la 
debida información que 
permita subsanar lo 
obseiVado. 
Sobre el particular, si 
bien las conciliaciones 
bancarias se 
encontraban actualizadas 
al mes de octubre de 
2012, presentan 
diferencias mensuales de 
hasta $5.905.028 y 
$19.245.455, en las 
cuentas corrientes N"s 
55709007512 
"Programas y proyectos" 
y 55709007 491 "Fondos 
de Salud", 
respectivamente. Por lo 
expuesto, la directora del 
DAS, solicita y se 
compromete a entregar a 
esta Contraloria Regional 
el 31 de enero de 2013, 
la debida información 

/ 

que permita subsanar lo 
observado. 

~ 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar a esta Contraloría 
Regional, de la regularización de las 
conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes N"' 55709007512 
"Programas y proyectos" y 
55709007491 "Fondos de Salud", del 
Departamento de Salud Municipal, con 
sus respectivos ajustes, acompañados 
de la documentación de respaldo 
pertinente. Dicho informe, debe contar 
con la visación del encargado de 
control interno de ese municipio. Por lo 
anterior, lo obseiVado se mantiene 
mientras no se remita la información 
requerida, para lo cual se concede un 
plazo que no exceda el 28 de febrero 
de 2013. Cabe indicar, que la falta de 
cumplimiento a lo anterior, dará origen 
a las acciones de control y 
administrativas que correspondan. 



1 

N' 
Observación 

TIT. 111, Punto 
1, 1.1' 1.1.1., 
letra a) 

Descripción de la Observación 

Los saldos presentados en las 
cuentas contables 1110101 "Víctor 
Zúñiga" y 1110106 "Cheques por 
cobrar" del balance de 
comprobación y de saldos, 
correspondiente al efectivo y 
documentos disponibles en !a 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. Se observó que los 
documentos mantenidos en caja al 
31 de diciembre de 2011, que 
ascienden a $3.430.493, fueron 
depositados en el mes de febrero, 
situación que 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. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se adjunta decreto alcaldicio N" 
157 de 2012, que instruye 
sumario administrativo y designa 
fiscal y por otra parte, se adjunta 
instructivo que regula el proceso 
de depósito de la tesorería 
municipal. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del oficio No 
521 de 19 de noviembre de 2012, 
remitido por el encargado del 
departamento de finanzas municipal 
al tesorero municipal, que adjunta el 
instructivo de tesorería y/o cajero, 
que en su punto E, sobre 
procedimientos, regula el 
procedimiento de depósitos, 
indicando que deben realizarse 
diariamente o como plazo máximo de 
5 días. Por otra parte, se validó el 
decreto alcaldicio N' 790 de 12 de 
noviembre de 2012, que designa 
fiscal, para efectuar sumario 
administrativo con el fin de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios del 
departamento de finanzas, 
involucrados en el proceso, referente 
a diferencia en arqueo realizado, el 
saldo contable y del desfase del 
depósito de las recaudaciones. 
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Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto el 
sumario administrativo 
instruido por decreto 
alcaldicio N" 790 de 12 
de noviembre de 2012, 
se encuentra en proceso. 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, de la 
formalización del término del sumario 
administrativo, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 12, de la ley N' 
18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en la fecha señalada, 
esto es el 28 de febrero de 2013. Ahora 
bien, respecto a la implementación del 
instructivo de tesorería, su detalle será 
validado en una próxima auditoría 
efectuada por este Organismo de 
Control, ello sin perjuicio que su 
aplicación deberá ser comprobada, por 
el encargado de control. 



w 
Observación 
TIT. 111, Punto 
1, 1.1., 1.1.2., 
letra a) 

TIT. 111, Punto 
1, 1.1., 1.1.2., 
letra b) 

Descripción de la Observación 

La cuenta 114-03 "Anticipos a 
rendir cuenta", al 31 de diciembre 
de 2011, presenta $6.738.498, en 
partidas correspondientes a 
anticipos adeudados por 
funcionarios. 

La cuenta contable municipal 
1140301 004 "Anticipos funcionarios 
Serv. 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 201 O. 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se ha procedido a regularizar la 
observación a través de la firma 
de convenios de descuento por 
planilla de su remuneración 
mensual a todos aquellos 
funcionarios que no hubieren 
presentado sus rendiciones, y por 
otra parte realizar las cobranzas 
pre y judiciales, de tal forma de 
regularizar los anticipos 
otorgados. Se adjunta convenios 
y mayores de las cuentas 
anticipos a terceros de los 
funcionarios involucrados. 

Se adjuntan ingresos por 
concepto de reintegro de cuotas 
de préstamos de funcionarios. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia de los 
reintegros y las rendiciones 
realizadas por los funcionarios. 

Se validó la existencia de los ingresos 
No' 26.973, 28.377, 29.059, 29.190, 
29.368, todos del año 2012, por un 
total de $190.000, por concepto de 
reintegro de cuotas de préstamos de 
las funcionarias municipales señoras 
Ruth Salazar Cárdenas y Marice! 
Castro Vásquez. 

Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto se 
encuentran pendientes 
de rendición $1.738.177. 
Por lo expuesto, el 
alcalde de la 
municipalidad, solicita 
autorización para 
regularizar lo observado 
al 30 de abril de 2013. 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto no 
existe un análisis de la 
cuenta contable 
1140301 004 "Anticipos 
funcionarios Serv. 
Bienestar", lo que 
dificulta determinar con 
exactitud qué partidas 
componen su saldo al 31 
de diciembre de 2011, de 
forma tal de verificar 
exactamente el 
movimiento de las 
partidas durante el año 

/ 

2012, siendo posible 
identificar, sólo los 

réstamos de las 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar a esta Contrataría 
Regional, de la rendición o en su 
defecto del cobro de los anticipos 
pendientes por $1.738.177, y que 
corresponden a los funcionarios 
señor(as) Félix Vita, José Espuñan, 
Víctor Alegría, María Eva Paine, 
Marcelo Herrera, Daisy Valdebenito. De 
lo contrario, remitir los antecedentes 
pertinentes que permitan acreditar las 
gestiones realizadas. Dicho informe, 
deberá contar con la visación del 
encargado de control interno de ese 
municipio. Por lo anterior, lo observado 
se mantiene mientras no se remita la 
información requerida, en la fecha 
comprometida por ese municipio, esto 
es al 30 de abril de 2013. 
La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, el análisis de la 
cuenta contable 1140301004 "Anticipos 
funcionarios Serv. Bienestar", al 31 de 
diciembre de 2011, adjuntando la 
documentación que permita sustentar 
el saldo de $154.041, pendiente de 
reintegrar, en la fecha señalada, esto 
es el 28 de febrero de 2013. Lo 
anterior, deberá ser debidamente 
validado por el encargado de control. 



/ 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Ob 
No . . Descripción de la Observación Respuesta del Servicio Aná~fiisis ~e la Respl~esdta Y Conclusión Acción derivada 

servac1on ven 1cac1ones rea 1za as 
funcionarias señoras 
Ruth Salazar Cárdenas y 
Marice! Castro Vásquez. 

TIT. 111, Punto El municipio, en el balance de Se informa que se realizará un Se validó la existencia del certificado Lo observado se La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
1, 1.1., 1.1.3. comprobación y de saldos, al31 de análisis del ajuste realizado por emitido por e! alcalde, en que solicita mantiene, por cuanto el deberá informar y acreditar 

diciembre de 2011, mantiene un $27.747.295, lo que se espera autorización para regularizar lo municipio no ha documentadamente, el análisis que 
saldo contable de $27.747.295 en la sea finalizado al 30 de abril de observado al 30 de abril de 2013. Sin implementado medidas respalde el ajuste realizado por 
cuenta 1140803 "Otros deudores 2013. embargo, se carece de la que permitan subsanar la $27.747.295, en la cuenta contable 
financieros". Tal valor corresponde documentación de respaldo observación. 1140803 "Otros deudores financieros" 
a un ajuste contable que el respectiva que acredite y sustente el acompañado de la documentación de 
municipio realizó respecto a ajuste contable. respaldo pertinente. Dicho informe, 
diferencias de ajustes anteriores deberá contar con la visación del 
entre el saldo de la cuenta 1110201 encargado de control interno de ese 
"Banco Estado Fondos Municipales" municipio. Por lo anterior, lo observado 
y el saldo conciliado de la cuenta se mantiene, mientras no se remita la 
corriente W 557-0-900748-2. El información requerida, en la fecha 
mencionado ajuste fue realizado e! comprometida por ese municipio, esto 
31 de diciembre de 2011, es al 30 de abril de 2013. Cabe indicar, 
careciendo de la documentación de que la falta de cumplimiento a lo 
respaldo que permita su validación. anterior, dará origen a las acciones de 

control y administrativas que 
correspondan. 

TIT. 111, Punto En la cuenta contable 121-06, Se adjuntan rendiciones de Se validó la existencia de las Lo observado se La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
1, 1.1., 1.1.4., "Deudores por Rendiciones de cuenta, por subvenciones rendiciones de cuenta, otorgadas a mantiene, por cuanto se deberá informar y acreditar 
letra a) Cuentas" municipal, al 31 de municipales otorgadas en los distintas organizaciones comunitarias encuentra pendiente de documentadamente, de las rendiciones 

diciembre de 2011, permanecian años 201 O y 2011, a instituciones en los años 201 O y 2011, por rendición $632.000. Al de cuentas pendientes de las 
pendientes de rendición de cuenta comunitarias. $3.409.000, las que se encuentran respecto, el alcalde del subvenciones otorgadas en los años 
partidas por $4.041.000, registradas contablemente mediante municipio, se 2010, 2011 y 2012, a instituciones 
correspondientes a subvenciones comprobantes N"s 13-34, de 2011 y compromete a gestionar comunitarias, que ascienden a 
otorgadas en los años 2010 y 2011, 13-102, 13-92, 13-10, 13-15, 13-14, la rendición de dichos $632.000. Sobre el particular, el 
a instituciones comunitarias. 13-108, 13-109, 13-82, todos del año recursos, en un plazo encargado de control, deberá proceder 

2012. que no exceda del 30 de al examen de las rendiciones de 
abril de 2013. cuentas presentadas y a la emisión de 
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un informe, que contenga las 
observaciones y las medidas 
adoptadas sobre el particular, que 
deberá permanecer a disposición de 



/ 

. ' . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Ob 
No . . Descripción de la Observación Respuesta del Servicio Aná~fi~is ~e la Respl~esdta Y Conclusión Acción derivada 

servac1on ven Jea clones rea 1za as 
Esta Contraloria Regional para ser 
validado en una próxima auditoria, sin 
perjuicio de remitir, copia del mismo en 
una fecha que no exceda del 30 de 
abril de 2013. 

TIT. 111, Punto El municipio, presenta una Se informa que se realizará un Se validó la existencia del certificado Lo observado se La Municipalidad de Alto Bio-Bío, 
1, 1.1., 1.1.5. diferencia neta de $94.319.311, análisis de la diferencia por emitido por el alcalde, en que solicita mantiene, por cuanto el deberá informar y acreditar 

entre los saldos de las cuentas $94.319.311, lo que se espera autorización para regularizar lo municipio no ha documentadamente, sobre la diferencia 
contables subgrupos 141 "Bienes sea finalizado al 30 de abril de observado al30 de abril de 2013. Sin implementado medidas neta de $94.319.311, con sus 
de uso depreciables" y 149 2013. embargo, se carece de la que permitan subsanar la respectivos ajustes, acompañados de 
"Depreciación acumulada", con el documentación de respaldo observación. la documentación de respaldo 
saldo según análisis. respectiva que acredite y sustente el pertinente. Dicho informe, debe contar 

ajuste contable. con la visación del encargado de 
control interno de ese municipio. Por lo 
anterior, lo observado se mantiene 
mientras no se remita la información 
requerida, en la fecha comprometida 
por ese municipio, esto es al 30 de abril 
de 2013. Cabe indicar, que la falta de 
cumplimiento a lo anterior, dará origen 
a las acciones de control y 
administrativas que correspondan. 

TIT. 111, Punto El municipio, en el balance de Se informa que se realizará un Se validó la existencia del certificado Lo observado se La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
1, 1.1., 1.1.6. comprobación y de saldo las análisis de los saldos de las emitido por el alcalde, en que solicita mantiene, por cuanto el deberá informar y acreditar 

cuentas de administración de cuentas de administración de autorización para regularizar lo municipio no ha documentadamente, de las medidas 
fondos, se presentan con saldo fondos que presentan saldo observado al 30 de abril de 2013. Sin implementado medidas adoptadas sobre los saldos deudores 
deudor, en circunstancia que deudor en el balance de embargo, se carece de la que permitan subsanar la que presenta el balance de 
debieran presentarse con saldo comprobación y saldos, lo que se documentación de respaldo observación. comprobación y saldos en las cuentas 
acreedor. espera sea finalizado al 30 de respectiva que acredite y sustente el de administración de fondos. Dicho 

abril de 2013. ajuste contable. informe, debe contar con la visación del 
encargado de control interno de ese 
municipio. Por lo anterior, lo observado 
se mantiene mientras no se remita la 
información requerida, en la fecha 
comprometida por ese municipio, esto 

__ es al30 de abril de 2013. 
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______. 

w 
Observación 
TIT. 111, Punto 
1, 1.2., 1.2.1. 

TIT. 111, Punto 
1' 1.2., 1.2.3. 

• • • CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Descripción de la Observación 

En el municipio, se detectaron 
diferencias, entre el listado que 
contiene el detalle de las horas 
extras efectuadas por Jos 
funcionarios y el libro de asistencia. 
Al respecto, la jurisprudencia 
administrativa, contenida entre 
otros, en el dictamen N" 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. 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informó en respuesta al 
informe final, que se procedió a la 
adquisición de un reloj control 
digital. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realiza das 

Se validó la existencia del reloj 
control digital, el que durante el año 
2012, ha presentado diversas fallas, 
lo que ha implicado que sea enviado 
a reparación. Por lo expuesto 
precedentemente, recién durante el 
mes de octubre de 2012, comenzó su 
funcionamiento dentro de los 
parámetros normales. 

Existe un inadecuado procedimiento Se adjunta oficios N"' 70,71 y 72 Se validó la existencia del decreto 
de calculo del monto por horas de 2012, dirigidos a Jos alcaldicio W 845 de 20 de noviembre 
extras, toda vez que se considera el funcionarios María Cristina de 2012, que aprueba el 
sueldo base y la asignación Medina, Samuel Hernández y procedimiento para pago de horas 
municipal, el cual lo dividen por un Marice! Castro Vásquez, donde se extraordinarias, que en su punto 3 se 
divisor de 180 recargándolo en un solicita realizar el reintegro de los refiere al cálculo de horas 
25 o 50 por ciento, según se trate fondos erróneamente pagados, extraordinarias. Por otra parte, se 
de una hora diurna o nocturna. Al antes del 30 de junio de 2012. validó el reintegro por el pago erróneo 
respecto, el articulo 65 de la ley N" de horas extraordinarias a Jos 
18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios doña María Medina 
los funcionarios municipales, indica Castro, don Samuel Hernández 
en su párrafo 2 que el valor de la Castillo y doña Marice! Castro 
hora diaria de traba·o ordinario será Vás uez, ascendente a $262.208, 

25 

Conclusión 

Lo obseJVado se 
mantiene, por cuanto el 
reloj control digital en sus 
registros de asistencia 
presenta campos en 
blanco, desconociendo si 
corresponden a días de 
feriados legales, 
permisos administrativos, 
licencias médicas, entre 
otros, lo que implica 
revisar caso a caso cada 
situación. 

Lo obseJVado se 
mantiene, porque si bien 
se han reintegrado 
$262.208, queda 
pendiente por reintegrar 
$220.585, de la 
funcionaria María Medina 
Castro. 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, las medidas que 
permitan verificar que la municipalidad 
y Jos departamentos de salud y 
educación, han implementado mejoras 
al sistema de reloj control digital, que 
permitan identificar claramente, si los 
espacios en blanco corresponden a 
feriados legales, licencias médicas, 
permisos administrativos, entre otros. 
El mencionado informe deberá ser 
visado por el encargado de control y 
remitido en un plazo que no excede el 
28 de febrero de 2013. Por otra parte, 
el encargado de control, deberá 
incorporar dentro de sus planes de 
auditoría actividades que permitan 
minimizar los riesgos de que 
situaciones como las observadas se 
repitan. Sin perjuicio, de lo anterior, su 
detalle será validado en una próxima 
auditoría efectuada por este Organismo 
de Control. 
La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, del reintegro de 
$220.585, por parte de doña María 
Medina Castro, por el pago de horas 
extras mal calculadas, en la fecha 
señalada, esto es el 28 de febrero de 
2013. Lo anterior, deberá ser 
debidamente validado por el encargado 
de control. 



w 
Observación 

TIT. 111, Punto 
1' 1.3. 

Descripción de la Observación 

El cuociente de dividir por 190 el 
sueldo y las demás asignaciones 
que determine la ley. El 
procedimiento aplicado ha 
generado un pago en exceso de $ 
482.790, en los casos de los 
funcionarios María Medina Castro, 
Samuel Hernández Castillo y 
Marice! Castro Vásquez. 
Se constató que la Municipalidad de 
Alto Bío-Bío pagó el incremento 
previsional contemplado en el 
articulo 2' del decreto ley N' 3.501 
de 1980, considerando en el cálculo 
no sólo sobre las remuneraciones 
que al 28 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, 
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 No 
44.764, aclaratorio del dictamen N' 
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 

. , . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 
Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Registrados mediantes ingresos N·s 
29373, 30039, 29846, 30214, 30270, 
todos de 2012. 

Conclusión 

El municipio 
pronunciamiento. 

no emite La materia será objeto de 
una próxima 

Sobre el particular, es preciso señalar 
que respecto a lo indicado en la 
conclusión N' 1 letra b), del informe 
final N' 15 de 2012, sobre la revisión 
de la legalidad de tal acuerdo y la 
eventual existencia de detrimento o 
perjuicio para el patrimonio o los 
intereses municipales, se aplicarán 
diversos procedimientos de auditoría. 

fiscalización. 

Acción derivada 

La materia será objeto de una próxima 
fiscalización. 

__ L_ __________ -L~r~e~v~is~io~n~a~le~s~·~S~e~d~eb~e~s~e~ña~l~a~r.~u~e~ __________________________ _L ____________________________ _L ____________________ L_ ____________________________ _j 
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w 
Observación 

v 
.-

Descripción de la Observación 

A través del dictamen W 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 
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 Nos 26.251 y 26.252 de 23 
de septiembre de 2011. Cabe 
agregar, que el municipio a través 
del oficio externo N°16 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 

. , . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas Conclusión 

El municipio 
pronunciamiento. 

no emite Sobre el particular, es preciso señalar 
que respecto a lo indicado en la 
conclusión W 1 letra b), del informe 
final W 15 de 2012, sobre la revisión 
de la legalidad de tal acuerdo y la 
eventual existencia de detrimento o 
perjuicio para el patrimonio o los 
intereses municipales, se aplicarán 
diversos procedimientos de auditoría. 

La materia será objeto de 
una próxima 
fiscalización. 
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Acción derivada 

La materia será objeto de una próxima 
fiscalización. 



w 
Observación 

TIT. 111, Punto 
2, 2.1., 2.1.2. 

TIT. 111, Punto 
2, 2.1., 2.1.4. 

Descripción de la Observación 

Derecho de los funcionarios de 
percibir el incremento, situación que 
en la actualidad se mantiene. 
En el balance de comprobación y 
de saldos del DAEM, no se registra 
la depreciación acumulada de los 
bienes de uso depreciables 
registrados en las cuentas 
contables 14105 "Vehículos" y 
14108 "Equipos computacionales". 
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. 
Al 31 de diciembre de 2011 la 
cuenta contable 2140527 
"Evaluadores Pares 201 O" del 
DAEM, registra un saldo de 
$97.920, provenientes del año 
201 O, los cuales se encuentran 
pendientes de rendición. 

. , . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informa que se determinará el 
monto por concepto de 
depreciación acumulada de los 
vehículos y equipos 
computacionales, para ser 
contabilizados al 31 de diciembre 
de 2012. 

Se adjunta análisis de la cuenta al 
mes de noviembre de 2012. 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del certificado 
emitido por el encargado de finanzas 
del DAEM, en que solicita 
autorización para regularizar lo 
observado al 31 de diciembre de 
2012. 

Se validó la existencia del análisis de 
la cuenta al 30 de noviembre de 
2012. 
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Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto el 
municipio no ha 
implementado medidas 
que permitan subsanar la 
observación. 

Lo observado se 
mantiene, porque si bien 
se adjuntó el análisis de 
la cuenta, pero no los 
antecedentes de la 
rendición por los 
$97.920, o en su defecto 
la restitución de los 
fondos. 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, de la 
determinación de la depreciación 
acumulada de los vehículos y equipos 
computacionales, con sus respectivos 
ajustes, acompañados de la 
documentación de respaldo pertinente, 
en la fecha señalada, esto es el 28 de 
febrero de 2013. Lo anterior, deberá 
ser debidamente validado por el 
encargado de control. 

La Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, la rendición de los 
fondos por $97.920, o en su defecto el 
reintegro respectivo, con la debida 
documentación de respaldo, en la 
fecha señalada, esto es el 28 de 
febrero de 2013. Lo anterior, deberá 
ser debidamente validado por el 
encargado de control. 



/ 

w 
Observación 
TIT. 111, Punto 
3, 3.2., 3.2.1. 

TIT. 111, Punto 
3, 3.2 ' 3.2.2. 

TIT. 111, Punto 
3, 3.2., 3.2.3. 

Descripción de la Observación 

En el balance de comprobación y 
de saldos del DAS, no se registra la 
depreciación acumulada de los 
bienes de uso depreciables 
registrados en las cuentas 
contables 14106 "Muebles y 
enseres" y 141 08 "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. Por otra parte, la cuenta 
14905 "Depreciación Acumulada de 
Vehículos" mantiene un saldo 
proveniente del año 201 O por 
$34.683.791, sin que se haya 
registrado la depreciación 
corre,;¡>andiente al año 2011. 
El DAS, no cuenta con un detalle 
valorizado de las cuentas 141 05 
"Vehículos", 14106 "Muebles y 
enseres" y 141 08 "Equipos 
computacionales periféricos". 
El DAS, en la cuenta contable 
2140599 denominada "Adm Fdos: 
Otros", registra un saldo de 
$556.782, que proviene de años 
anteriores, respecto de la cual se 
desconoce su composición. 

• • • CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

Respuesta del Servicio 

Se informa que se determinará el 
monto por concepto de 
depreciación acumulada de los 
vehículos, equipos 
computacionales, muebles y 
enseres, además de confeccionar 
su respectivo análisis, para ser 
contabilizados al 28 de febrero de 
2013. 

Se adjunta informe de análisis de 
la cuenta contable 2140599 
denominada "Adm Fdos: Otros". 

Análisis de la Respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se validó la existencia del certificado 
emitido por la directora del DAS, en 
que solicita autorización para 
regularizar lo observado al 28 de 
febrero de 2013. 

Se validó la existencia del Informe 
que contiene el análisis de la cuenta 
contable 2140599 "Otros" por 
$556.782, que concluye que el saldo 
de la cuenta se compone de 
$556.429 de la cuenta contable 
2140502 "Programa Chile crece 
contigo" y $353 de la cuenta 2140508 
"Programa de capacitación 
funcionaria". 

29 

Conclusión 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto el 
municipio no ha 
implementado medidas al 
respecto. 

Lo observado se 
mantiene, por cuanto e! 
municipio no ha 
procedido a la 
regularización del saldo 
registrado en la cuenta 
contable 2140599 
denominada "Adm Fdos: 
Otros". 
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Acción derivada 

La Municipalidad de Alto Bio-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, de la 
determinación de la depreciación 
acumulada de los vehículos, equipos 
computacionales, muebles y enseres, 
con sus respectivos ajustes, 
acompañados de la documentación de 
respaldo pertinente, además de sus 
análisis de cuenta, en la fecha 
señalada, esto es el 28 de febrero de 
2013. Lo anterior, deberá ser 
debidamente validado por el encargado 
de control. 

La Municipalidad de Alto Bío-Bio, 
deberá informar y acreditar 
documentadamente, de la 
regularización del saldo de la cuenta 
contable 2140599 denominada "Adm 
Fdos: Otros" por $556.782, en la fecha 
señalada, esto es el 28 de febrero de 
2013. Lo anterior, deberá ser 
debidamente validado por el encargado 
de control. 



• 

• 

CONCLUSIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

1.- En mérito de lo expuesto, es posible concluir 
que la Municipalidad de Alto Bío-Bío ha realizado acciones que permiten subsanar las 
observaciones representadas en el cuadro W 1 del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones representadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que se señalan, 
las que deben ser acatadas en los términos y plazos que ahí se indican. 

2.- En relación a la observación consignada en 
título 1, punto 1, 1.5, que dice relación con que no existe evidencia de la materialización del 
decreto alcaldicio W 41 de 7 de mayo de 2012, que asignó el uso de vehículo placa 
patente CGXB-60 al alcalde, la autoridad comunal de la Municipalidad de Alto Bío-Bío, 
deberá ordenar la instrucción de un proceso sumarial para determinar la eventual 
responsabilidad administrativa de los funcionarios que resulten responsables de informar a 
este Organismo de Control, de la existencia de dicho documento, debiendo remitir el 
decreto alcaldicio que instruye el proceso sumarial y el estado en que se encuentre, en la 
fecha señalada, esto es el 28 de febrero de 2013. 

3.- Por otra parte, respecto de la observación 
consignada en el título 111, punto 1, 1.3, que dice relación con el pago por parte de la 
Municipalidad de Alto Bío-Bío del incremento previsional contemplado en el artículo 2o del 
decreto ley No 3.501 de 1980, se aplicarán diversos procedimientos de auditoría, por 
cuanto la materia será objeto de una próxima fiscalización. 

Unidad Técnica de Control Externo. 
Transcríbase a la Unidad de Control Externo y a la 

Saluda atentamente a Ud . 

'------
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· .. 'nbrogante 
ContmJ;¡rí \.}enernt dP la Rcpúhlicn 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

ANEXO No 1 

Detalle de números reservados de decretos alcaldicios en libro de registros 

Número Tipo Número Tipo 

115 En blanco 166 En blanco 

116 En blanco 168 En blanco 

117 En blanco 173 En blanco 

118 En blanco 174 En blanco 

119 En blanco 178 En blanco 

120 En blanco 184 En blanco 

137 En blanco 195 En blanco 

151 En blanco 197 En blanco 

154 En blanco 208 En blanco 

155 En blanco 261 En blanco 

156 En blanco 269 En blanco 

164 En blanco 275 En blanco 
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