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En cumplimiento
del
Plan Anual
de
Fiscalización de esta Contraloría General correspondiente al año 2009 y de acuerdo
con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se
efectuó una auditoría integral aleatoria (AlA), en la Municipalidad de Lo Espejo,
relacionada con los macroprocesos de finanzas, generación de recursos, recursos
humanos, abastecimiento, concesiones, dirección de desarrollo comunitario, recursos
en administración, y tecnología de información, en el área municipal y en los
departamentos de educación y salud.
Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos
más significativos relacionados con el quehacer municipal, comprobar la veracidad y
fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta
Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, el artículo 55 del
decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y
en la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control.
Metodología
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con
dicha evaluación, orientadas esencialmente respecto de los atributos de legalidad,
respaldo documental e imputación presupuestaria de las operaciones.

A LA SEÑORA
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE
MUNICIPALIDADES
PRESENTE
EF/EDE/JSMH/JPT
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La auditoría abarcó el período comprendido
entre el 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009, durante el cual los ingresos
percibidos por las áreas municipal, de educación y de salud, ascendieron a
$ 19.493.147.163.-, en tanto los gastos alcanzaron a la suma de $19.129.885.245.-.
Muestra
En cuanto a los ingresos, se examino una
muestra selectiva de $ 10.591.492.338.-, equivalente a un 54,33% del total de
ingresos percibidos en el período en revisión.
A su turno, el examen de los gastos se
efectuó sobre una muestra selectiva de $ 4.403.539.262.-, equivalente al 23,02%
respecto del total de desembolsos.
Cabe precisar que, con carácter confidencial,
mediante oficio N° 65.577, de 24 de noviembre de 2009, fue puesto en conocimiento
de la autoridad edilicia el preinforme con las observaciones establecidas al término de
la visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio,
procedieran, lo que se concretó mediante oficio N° 400/491757/2009, de 23 de
diciembre de 2009.
La información utilizada, bases de datos de
ingresos y gastos, y documentación de respaldo, fueron proporcionadas por la
dirección de administración y finanzas, siendo puesta a disposición de esta
Contraloría General el 5 de agosto de 2009.
A continuación se exponen
situaciones observadas, como consecuencia de la auditoría realizada:

las principales

1.- SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO
El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, para ello se efectuó un análisis y evaluación de los
principales procedimientos de control interno existentes en la municipalidad, en
materias administrativas, contables y presupuestarias, considerando las normas
impartidas por la Contraloría General aprobadas por resoluciones N°s 1.485 y 1.486,
de 1996, sobre control interno y de auditoría, y los oficios N°s 60.820, de 2005 y
54.900, de 2006, en materia contable, además de las instrucciones sobre rendiciones
de cuentas, contenidas en la resolución N° 759, ya citada, de lo cual se desprende lo
siguiente:
a)
La Municipalidad de Lo Espejo dispone
de un reglamento interno general, sancionado por decreto alcaldicio N° 1.302, de 16
de octubre de 2000, cuya última modificación consta en decreto exento N° 1.363, de
11 de agosto de 2006, el cual refleja la estructura a nivel general y específico del
municipio.
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La entidad edilicia cuenta con algunos
manuales de procedimientos y métodos que establecen las principales rutinas
administrativas relacionadas con los procesos municipales. No obstante, sólo tres de
un total de cinco de ellos se encuentran sancionados por decreto alcaldicio, según da
cuenta el memorándum N° 200/345/2009, del 27 de octubre de 2009, emitido por la
secretaría municipal; el detalle se indica en anexo N° 1.
Sobre la materia, la autoridad comunal
responde mediante memorándum N° 100/1038/2009, de 22 de diciembre de 2009,
que instruyó a la secretaría municipal para que sean sancionados los manuales
restantes. Lo anterior no permite levantar lo observado debido a que el municipio no
adjunta la documentación de respaldo correspondiente.
e)
En materia
de
contrataciones
y
adquisiciones, la entidad edilicia no cuenta con un manual de adquisiciones que
regule los procedimientos generales para las contrataciones y adquisiciones de bienes
y servicios que se requieren para su funcionamiento, conforme prevé el artículo 4° del
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. No obstante, se comprobó que
esa municipalidad publicó en el portal www.mercadopublico.c1. el reglamento de
estructura y funciones sobre licitaciones y contrataciones, encontrándose éste
desactualizado.

oficina de contrataciones
2009.

Lo anterior, fue certificado por el jefe de la
y licitaciones, mediante oficio sIn°, de 29 de octubre de

En relación con la materia, la autoridad indica
que la secretaría
de planificación
ha informado
mediante
memorándum
N° 300/1757/2009, de 16 de diciembre de 2009, que según lo expuesto en el numeral
1 del memorándum interno N° 37/2009 de la misma fecha, se ha contratado vía
honorarios a don Patricio Galaz Bravo, jefe de la oficina de contrataciones y
licitaciones de ese municipio, para la confección de un manual y actualización del
reglamento sobre licitaciones y contrataciones, los que estarán terminados durante el
mes de diciembre de 2009, para luego ser sometido al proceso de revisión y visación
durante el mes de enero de 2010. En verificación efectuada, el jefe de la oficina de
contrataciones y licitaciones, proporcionó a esta Contraloría General los antecedentes
que acreditan que dicho manual esta siendo confeccionado, por lo que corresponde
levantar la observación formulada en el preinforme, sin perjuicio de que en futuras
fiscalizaciones se verificará su efectiva implementación.
d)
Respecto a la unidad de control interno,
ésta no cuenta con una matriz de riesgos de los procesos internos existentes en el
municipio, que le permita visualizar las áreas de mayor riesgo, con el fin de planificar
sus auditorías. Sin embargo, en el período en examen, ha efectuado controles
preventivos y detectivos en las tres áreas en estudio, relacionados con las materias
que se indican a continuación, según se informa en memorándums N°s 500/300/2009
y 500/316/2009, de 10 y 23 de septiembre de 2009, respectivamente:
•

i

•

Pagos de asignación de mejoramiento de la gestión municipal, primera y
cuarta cuota año 2008.
Auditoría sobre remuneraciones municipales.
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•

•
•
•
•
•
•

Auditoría sobre pago de bono escolar y bono adicional.
Informe de fiscalización a servicios de recolección, transporte de
residuos domiciliarios, limpieza y barrido de calles, aseo de ferias de la
comuna.
Auditoría sobre asignación de perfeccionamiento docente.
Auditoría relacionada con la determinación de capital propio y pago de
patentes municipales.
Auditoría al inventario, bodega, dirección de operaciones, a los
departamentos de educación, salud y farmacia municipal.
Auditoría sobre administración de servicios informáticos.
Auditoría de arqueo de fondos menores 2008.
Auditorías de arqueo de caja tesorería municipal y Juzgado de Policía
Local.

El alcalde en su respuesta, adjunta el
memorándum N° 500/438/2009, de 15 de diciembre de 2009, de la dirección de
control, el cual da cuenta que personal de esa dirección se encuentra trabajando en la
elaboración de matrices de riesgo, para ser utilizadas en la planificación de programas
de auditoría y fiscalizaciones a contar del año 2010. Adjunta, además, la matriz de
riesgo relacionada con los procesos de generación de recursos, permisos de
circulación y patentes CIPA, no obstante, ellas se encuentra en etapa de aprobación,
por lo que su efectiva implementación se verificará en futuras visitas.

11.-SOBRE MACROPROCESO
1.-

DE FINANZAS

Análisis presupuestario.

En materia presupuestaria las municipalidades
se encuentran sujetas a las disposiciones establecidas en el decreto ley N° 1.263, de
1975, Ley de Administración Financiera del Estado, y la propia ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que contiene preceptos especiales que
dicen relación con la aprobación del presupuesto municipal y de los servicios
traspasados o incorporados a la gestión municipal.
Sobre el particular, la auditoría practicada
permitió advertir que la Municipalidad de Lo Espejo, al 31 de diciembre de 2008,
terminó el. ejercicio con una ejecución presupuestaria deficitaria en las áreas de
educación y salud, en tanto el sector municipal presentó un superávit.
Respecto al año 2009, las áreas municipal y
de salud presentaban, al 30 de junio de ese año, una situación deficitaria, toda vez
que los ingresos percibidos no alcanzaron a cubrir los gastos ejecutados y pagados
durante el período citado, según se indica en el siguiente desglose:
a)

Situación presupuestaria consolidada al 31 de diciembre de 2008, área
municipal, educación y salud.

correspondiente

Al término
del ejercicio
presupuestario
al año 2008, el municipio terminó con un déficit de $ 129.293.808.-,
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equivalentes al
95,02%
del presupuesto estimado para las tres áreas, en tanto, los gastos
devengados a igual fecha, sumaron $ 18.100.300.229.-,
lo que representó un 95,7%
del presupuesto vigente de ese año.
Presupuesto año 2008

Ingresos
Presupuesto vigente
ingresos percibidos
Gastos
Presupuesto vigente
Gastos ejecutados
déficit (-) superávit (+)
%
presupuesto de
ingresos ejecutado
% gasto ejecutado
b)

Municipal

Educación

Salud

Resumen
Acumulado

$

$

$

$

8.461.849.542

5.228.299.036

5.223.114.724

7.846.768.433

5.074.324.810

5.049.913.178

18.913.263.302
17.971.006.421

8.461.849.542

5.223.114.724

18.913.263.302

7.841.337.597
+5.430.836

5.228.299.036
5.165.260.288
-90.935.478

5.093.702.344
-43.789.166

18.100.300.229
-129.293.808

92,73

97,05

96,68

95,02

92,67

98,79

97,52

95,70

Situación presupuestaria consolidada a junio de 2009, áreas municipal,
de educación y de salud.

Al mes de junio de 2009, la entidad edilicia
presentaba ingresos percibidos por $ 9.428.490.459.-,
lo que representa un 53,16%
del presupuesto vigente para ese año. Al mismo tiempo, las obligaciones devengadas
totalizaron $ 9.785.789.849.Y el saldo presupuestario por ejecutar era de
$ 7.951.054.068.-,
lo que representa 55,17% del presupuesto vigente. Asimismo, se
determinó que, la municipalidad aumentó el déficit presupuestario a $ 357.299.390.-,
toda vez que los gastos superaron los ingresos estimados para el año 2009. El detalle
es el siguiente:
Presupuesto año 2009

Ingresos
Presupuesto vigente
ingresos percibidos
Gastos
Presupuesto vigente
Gastos ejecutados
Déficit (-) superávit
(+)
% presupuesto

de
ingresos ejecutado
% gasto ejecutado

Municipal

Educación

Salud

Resumen
Acumulado

$

$

$

$

8.387.383.255

4.859.041.662

4.490.419.000

4.358.966.025

2.564.653.285

2.504.871.149

17.736.843.917
9.428.490.459

8.387.383.255

4.490.419.000

17.736.843.917

4.524.512.503

4.859.041.662
2.509.225.168

2.752.052.178

9.785.789.849

-165.546.478

+55.428.117

-247.181.029

-357.299.390

51,97

52,78

55,78

53,16

53,94

51,64

61,29

55,17
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una deuda exigible al término del período 2008, de $ 85.591.855.- Y obligaciones no
devengadas del área municipal y salud por $ 23.147.050.-, que afectaron el
presupuesto para el año 2009, como se indica en anexo N° 2.
Además, la situación anterior se encuentra
acreditada en los informes de ejecución presupuestaria preparados por las unidades
de control y secretaría comunal de planificación municipal.
Considerando que esa autoridad comunal no
se pronuncia ni aporta antecedentes que permitan subsanar la observación sobre la
situación de déficit presupuestario indicada en el punto anterior, corresponde
mantenerla.
2.-

Análisis financiero.

El análisis financiero, sustentado en base a
los antecedentes proporcionados por ese municipio, a diciembre de 2008, presentaba
una disponibilidad negativa de $ 59.684.150.-, mientras que a junio de 2009, ella
alcanzaba a la suma de $ 514.700.024.-, también negativa, de acuerdo al siguiente
detalle:
Situación financiera área municipal al 31de diciembre de 2008.

Año 2008
Saldo en cuenta corriente
al 31 de diciembre de 2008
(-) Obligaciones
devengadas no pagadas
(-) Fondos de Terceros
Disponibilidad de caja

Municipalidad

$

Educación $

Total
acumulado

Salud

$

$

446.536.099

540

8.069.310

454.605.949

-36.029.421

-550.525

-49.011.909

-85.591.855

-428.698.244

O

-18.191.566

-549.985

O
-40.942.599

-428.698.244
-59.684.150

Situación financiera área municipal al 30 de junio de 2009

Año 2009
Saldo en cuenta corriente
al 30 de junio de 2009
Total deuda exigible
Fondos de terceros
Disponibilidad en caja

Municipalidad $

Educación

Total
acumulado

Salud

$

$

$

255.396.206

118.521.824

7.459.508

381.377.538

-184.523.000
-541.769.562
-470.896.356

-5.825.000

-163.960.000

-354.308.000
-541.769.562
-514.700.024

O
112.696.824

O
-156.500.492

El alcalde en su respuesta no hace referencia
a este punto, ni informa medidas a fin de subsanar la falta de disponibilidades de caja
para cubrir compromisos pendientes, por lo que corresponde mantener la observación
formulada en el preinforme.
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3.-

Conciliación bancaria.

Efectuado un análisis a las diez cuentas
corrientes que mantiene el municipio con el BancoEstado, correspondiente a las áreas
de educación, salud y municipal, se comprobó que las conciliaciones se encuentran
atrasadas, según se detalla en cuadro adjunto. Además, se verificó que algunas
cuentas no registran movimiento de fondos, de acuerdo a los antecedentes aportados
en los oficios N°s 600/734/1440/2009 y 1200/90/2009, ambos de agosto del año 2009,
del director de administración y finanzas (s), y del administrador municipal,
respectivamente.
Asimismo, cabe destacar que esa entidad
edilicia cuenta con un programa computacional sobre conciliación bancaria,
contratado a la empresa Cas-Chile, sin embargo, no es utilizado por el personal de
tesorería, aún cuando el municipio sigue pagando el servicio a la citada empresa. El
detalle de las conciliaciones es el siguiente.

Principal

Cuenta

Conciliación a

Municipal principal

969527-3 Octubre de 2008

Educación principal

969528-1 Agosto de 2009

Salud principal

969529-0 Agosto de 2009

Fondos de terceros en
administración
Cuentas del FOSIS
Cuentas MINEDUC
Cuentas fondo social
Cuentas de
remuneraciones

969532-0 mayo de 2008
969534-6 mayo de 2009
969535-4 mayo de 2008

Municipal

969533-8 Sin conciliación

Salud
Educación

969530-3 Junio de 2009
969531-1 Enero de 2009

Observación

Al inicio de la auditoría la
cuenta estaba conciliada
hasta mayo de 2009
Al inicio de la auditoría la
cuenta estaba conciliada
hasta mayo de 2009

969501-0 mayo de 2009
Sin movimiento
Sin movimiento

Sólo se adjunta registro del
movimiento de fondos

Corresponde hacer presente que la cuenta
principal municipal N° 9695273, del BancoEstado, se encuentra conciliada sólo a
octubre de 2008. Analizada la conciliación, se determinó una diferencia de
$ 12.911.168.-, situación que no fue aclarada al término de la visita. El detalle se
señala a continuación:
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Saldo al 30 de septiembre de 2008, según registro movimiento
de fondos
Cheques girados y no cobrados
Total
(-) depósitos en cartera
Saldo
Saldo en cuenta corriente N° 9695273, al 30 de septiembre
2008, BancoEstado
Diferencia

Monto

$
803.318.656
62.798.094
866.116.750
21.196.187
844.920.563
832.009.395
12.911.168

En relación con las observaciones contenidas
en este capítulo, el alcalde en su respuesta adjunta el memorándum 600/971/2009, de
11 de diciembre del 2009, mediante el cual el departamento de tesorería informa que
las cuentas corrientes principales de educación y salud, fondos de terceros en
administración, FOSIS, MINEDUC y Fondo Social, actualmente se encuentran
conciliadas hasta el mes de octubre de 2009. No obstante, ellas no están validadas
por las direcciones de administración y finanzas y control.
Por otra parte, el alcalde en su respuesta
señala que la diferencia de $ 12.911.168.-, correspondería a ajustes de cheques y
depósitos que fueron reconocidos en la citada conciliación. Además, indica que
mediante decreto sección primera N° 2572, de 18 de diciembre de 2009, se ordenó un
sumario administrativo, a fin de determinar las responsabilidades administrativas
referidas en este punto.
Sobre lo anterior, los argumentos esgrimidos
por la autoridad no permiten subsanar la observación formulada en el preinforme de
observaciones, por cuanto aún permanece la cuenta principal municipal N° 9695273,
del BancoEstado, conciliada a octubre de 2008, y las otras cuentas corrientes
señaladas precedentemente a octubre de 2009, lo que impide saber con exactitud si
los movimientos bancarios se encuentran debidamente contabilizados.
También, se verificó que las conciliaciones
bancarias de las cuentas analizadas presentan cheques girados y no cobrados por
$ 91.613.825.-, que datan desde el año 2001, Y que a la fecha de la auditoría se
encontraban caducados y no regularizados, que no han sido contabilizados como
tales, con el fin de reconocer la obligación financiera, sin afectar las cuentas de
acreedores presupuestarios.
En su respuesta el edil, a través del
memorándum 600/971/2009, ya citado, señala que se castigarán los cheques de las
conciliaciones bancarias de los años 2001 al año 2004, que llevan cinco años
prescritos. Los cheques retirados del municipio y no cobrados ascienden a
$ 1.436.920.- de la cuenta principal municipal y $ 2.080.800.- de la cuenta principal de
educación.
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N° 100/1041/2009,
administración
y
reconocimiento de
al criterio sostenido

Asimismo, informa que por memorándum
de 22 de diciembre de 2009, se ha ordenado a la dirección de
finanzas que regularice la situación descrita y proceda al
las obligaciones financieras por cheques no cobrados, de acuerdo
en dictamen N° 8.236, de 2008, de esta Contraloría General.

Por otra parte, se determinó la existencia de
depósitos en cartera no cobrados por $ 21.897.899.-.
Al respecto, los cheques recibidos en parte
de pago que no pueden hacerse efectivos por falta de fondos u otras causales,
originan una regulación de las disponibilidades y constituyen un deudor en la cuenta
N° 11601, denominada "documentos protestados". El detalle se señala a continuación:
Principal

Cuenta
corriente
N°

Conciliación
mes

Cheques girados
y no cobrados

$

Depósitos en
cartera no
cobrados

$
Municipal
principal
Educación
principal
Salud
principal
Fondos
de
Terceros
en
Administración
Total

969527-3

Octubre
2008

de

969528-1

Agosto de 2009

969529-0

Agosto de 2009

969501-0

Mayo de 2009

62.798.094

21.196.187

4.060.664

O

16.606.656

701.712

8.148.411

O

91.613.825

21.897.899

Debe
precisarse
que
la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en el dictamen N° 8.236 de
2008, ya citado, ha manifestado que el reconocimiento de la obligación financiera por
concepto de cheques girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios,
debe registrarse en la cuenta N° 21601, "documentos caducados", señalando que en
el evento que las obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de tres o
cinco años, según se trate de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá
aplicar el procedimiento sobre cheques caducados por vencimiento de plazo legal de
cobro, consignado en el manual de procedimientos contables para el sector municipal
contenido en el oficio de Contraloría General de la República N° 36.640, de 14 de
agosto de 2007, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda,
como para su aplicación al ingreso presupuestario.
Se agrega a lo anterior, que esa entidad
municipal no se ha ajustado a lo establecido en la circular N° 522, de 11 de junio de
1976, de esta Entidad Fiscalizadora, en orden a conciliar las cuentas de acuerdo al
formato señalado en la misma.
En relación a los depósitos en cartera no
cobrados por $ 21.897.899.-, el edil a través del memorándum 600/971/2009, ya
citado, del departamento de tesorería municipal, señala que corresponden a depósitos
en cartera que ingresan en caja el último día del mes y son depositados en el banco el
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-10 día hábil siguiente. Señala que los documentos en cartera se encuentran depositados
en la cuenta corriente principal municipal N° 9695273, del BancoEstado, según
cartolas bancarias N° 237, 238 Y 239 del mes de noviembre de 2008.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad
edilicia no permiten levantar la observación formulada, toda vez que analizadas las
cartolas bancarias adjuntas por esa entidad, no existe claridad acerca de qué
depósitos corresponden a los documentos en cartera y cuáles no.
4.-

Análisis contable.

4.1.- Contabilización de las operaciones.
En el examen efectuado a los registros de las
operaciones contabilizadas por el municipio, se comprobó que éstas, generalmente,
se ajustan a la normativa contable contenida en los oficios circulares de este
Organismo Fiscalizador, N°s 60.820 de 2005, y 36.640, de 2007, y sus respectivas
modificaciones, que aprobaron la normativa del sistema de contabilidad general de la
nación, y los procedimientos establecidos sobre la materia, respectivamente, con
excepción de las situaciones que a continuación se analizan:
a)

Transferencias recibidas no contabilizadas.

El examen de los ingresos percibidos por esa
entidad edilicia por concepto de transferencias, comprobó la existencia de depósitos
en las cuentas corrientes municipal N° 969527-3 Y educación N° 969528-1, ambas del
BancoEstado, no contabilizados, por un monto ascendente a $ 87.254.162.- conforme
las órdenes de ingreso municipal emitidas por el departamento de tesorería. En
efecto, ese municipio no siempre efectúa la contabilización de los aludidos hechos
económicos en el momento en que los ingresos se generan o devengan, según lo
dispone el oficio circular N° 60.820 de 2005, citado precedentemente.
En su respuesta, el alcalde señala que, por
medio del memorándum 600/428/2009, del 16 de diciembre de 2009, el departamento
de contabilidad indicó que las transferencias recibidas no contabilizadas fueron
registradas contablemente, a excepción de las partidas que totalizan $ 33.327.203.-,
cuyo origen y naturaleza no fue identificada por el municipio, las que serán
regularizadas una vez que el departamento de tesorería municipal aclare la
procedencia de las remesas y determine los fines para las cuales fueron transferidas.
El detalle del monto antes señalado se muestra a continuación:

Cuenta corriente municipal N° 969527-3, BancoEstado.
Fecha depósito
28-07-2009

Monto

$
1.350.000

N° cuenta
contable
115-08-99-999001-016

N° boletín
lnqreso

Fecha

20025

16-12-2009
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Fecha depósito

Monto

$

24-12-2009

9.259.871

24-12-2009

8.329.720

24-12-2009

7.646.357

24-12-2009

4.747.988

24-12-2009

1.501.934

24-12-2009

341.333

Total

31.827.203

N° cuenta
contable
115-08-99-001001-004
115-08-99-001001-004
115-08-99-001001-004
115-08-99-001001-004
115-08-99-001001-004
115-08-99-001001-004

N° boletín
Ingreso

Fecha

20026

16-12-2009

20026

16-12-2009

20026

16-12-2009

20026

16-12-2009

20026

16-12-2009

20026

16-12-2009

Efectuado el análisis de los antecedentes,
resultan insuficientes los argumentos esgrimidos por la autoridad municipal, debido a
que el municipio registró estos depósitos en una cuenta contable bolsón, lo cual no
permite identificar su naturaleza, por lo que corresponde mantener la observación
formulada.
b)

Depósitos no identificados
ingresos varios.

y contabilizados

en la cuenta contable

La auditoría practicada permitió observar que
la entidad registraba en la cuenta contable denominada ingresos varios, según orden
de ingreso N° 142, un total de $ 1.652.800.-, identificado en cartola bancaria de la
cuenta corriente principal de educación ya citada, durante el año 2008, no relacionado
con ninguna subvención o programa en particular. El detalle es el siguiente:

Fecha

Monto

$

Glosa

05-11-2008

557.150

Depósito con
documentos

29-09-2008

116.700

Depósito con
documentos

29-09-2008

442.750

Depósito con
documentos

Información circularización
JUNAEB
- Se cancela
altas
odontológicas,
mantención,
radiografías y urgencias del mes julio
de 2008
JUNAEB
- Se cancelan altas
odontológicas,
mantención,
radiografías y urgencias del mes
agosto 2008
JUNAEB
- Se cancela
altas
odontológicas,
mantención,
radiografías
urgencias
mes
y
septiembre 2008
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Fecha

Monto

$

Glosa

Información circularización

08-08-2008

477.700

Depósito con
documentos

JUNAEB
- Se cancela
altas
odontológicas mes de mayo 2008

08-08-2008

58.500

Depósito con
documentos

JUNAEB
odontológicas

Total

Se

cancela

altas

1.652.800

Además, en el transcurso de la auditoría se
identificaron depósitos por $ 1.574.798.-, provenientes del Ministerio de Educación, a
cuyo respecto no se identificó el concepto de las partidas, según consta en
memorándum N° 600/298/2009, de 17 de agosto del año 2009, del jefe del
departamento de contabilidad remitido a la jefa del departamento de tesorería. El
detalle se indica en el siguiente cuadro:
Fecha de
depósito
07-08-2009

07-08-2009

Total

Monto

Glosa

$

Detalle

1.194.000

Convenio
Ministerio
Educación

de

380.798

Convenio
Ministerio
Educación

Pago de rezagados del mes de
julio
correspondiente
a
la
de
subvención
de
educación
preferencial, SEP.

Asignación
excelencia
de
pedagógica del mes de agosto

1.574.798

Se agrega a lo anterior, transferencias del
citado Ministerio por $ 9.085.435.- no contabilizadas, lo que fue puesto en
conocimiento de la tesorera municipal, con la finalidad de que informara a contabilidad
para su registro, según el siguiente detalle:
Fecha de
depósito
23-12-2008
23-12-2008

Fecha de
contabilización
13-08-2009
13-08-2009

N° orden de
ingreso
11645
11645
Total

Monto

$
7.009.574
2.075.861
9.085.435

Sobre la materia, la autoridad edilicia señala
que los depósitos no identificados y contabilizados en la cuenta contable ingresos
varios fueron debidamente registrados.
En atención a los nuevos antecedentes de
respaldo remitidos por el municipio, corresponde subsanar la observación inicialmente
formulada.
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El examen practicado permitió advertir que el
Ministerio de Educación transfirió en dos oportunidades a la cuenta corriente de
educación N° 969528-1 del BancoEstado, la suma de $ 4.751.414.-, los días 6 y 25 de
marzo de 2009, siendo registrada contablemente el día 23 de abril de ese año, a
través de la orden de ingreso N° 38, en la cuenta contable 115-05-03-003-001-001,
denominada "subvención de escolaridad", por la suma total de $ 9.502.828.-,
ocasionando una contabilización duplicada de los ingresos, sin que se efectuara el
ajuste contable correspondiente, por cuanto esa entidad ministerial, con fecha 26 de
marzo del año 2009, había realizado un cargo por la suma de $ 4.751.414.-, situación
que no fue advertida ni regularizada por la tesorera municipal, hasta la fecha de visita
de este Organismo de Control.
Consultado sobre la materia al jefe del
departamento de contabilidad, éste señaló mediante oficio N° 600/341/2009, de 2 de
octubre del año 2009 que, efectivamente, existen dificultades en la contabilización de
los ingresos informados por la tesorería municipal, debido a que esa unidad sólo
informa el monto de los depósitos y abonos en las cuentas corrientes municipales,
adjuntando las cartolas bancarias respectivas. Añade, que no se acompañan los
antecedentes del depósito, y al no encontrar la información respecto de éstos, se
efectúa la devolución del memorándum a la unidad de tesorería municipal para que
regularice la situación, con el objeto de proceder a su posterior contabilización.
De acuerdo al análisis efectuado sobre la
materia, se pudo advertir que la falta de conciliación bancaria de las cuentas
corrientes municipales impide tener claridad respecto de la totalidad de los depósitos
no contabilizados.
El alcalde en su respuesta, indica que el
departamento de contabilidad efectuó el ajuste contable correspondiente, mediante
comprobante de traspaso N° 132, de 15 de diciembre de 2009. Por consiguiente y
analizados los antecedentes aportados por esa autoridad edilicia, se levanta la
observación señalada en el preinforme.
4.2.-

Imputaciones contables.

a) Imputaciones erróneas de transferencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.
El análisis
de los registros
contables
correspondientes a convenios suscritos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
JUNJI, para la construcción de algunas obras, adecuación y habilitación de espacios
educativos, determinó que éstos fueron imputados erróneamente, según se indica a
continuación:
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Fecha

16-09-2008

17-11-2008

Glosa

Construcción
sala cuna centro
educacional
María
José
Caro- JUNJI
Construcción
cuna
sala
República
de
Indonesia

Contabilización en
cuenta contable

Correcta
imputación en
cuenta
contable

115-13-03-002001-014
Programa
mejoramiento
urbano y
equipamiento
comunal

115-13-03-099
De otras
entidades
públicas

19.939.586

115-13-03-099
De otras
entidades
públicas

21.339.238

115-13-03-002001-013

Monto

$

Ejercicio 2009

Fecha

Glosa

23-04-2009

Ampliación nivel
medio escuela
República
Indonesia

02-07-2009

Ampliación nivel
medio escuela
República
Indonesia

23-04-2009

Ampliación nivel
medio
liceo
J.M.C ex -110

29-04-2009

Habilitación
nivel medio sala
cuna liceo 133

Contabilización
en Cuenta
Contable
115-13-03-002001-035
Programa
mejoramiento
urbano y
equipamiento
comunal
115-13-03-002 001-035
Programa
mejoramiento
urbano y
equipamiento
comunal
115-13-03-002001-036
Programa
mejoramiento
urbano y
equipamiento
comunal
115-13-03-002001-037
Programa
mejoramiento
urbano y
equipamiento
comunal

Correcta
Imputación en
Cuenta
Contable

Monto

$

115-13-03-099
De otras
entidades
públicas

13.517.021

115-13-03-099
De otras
entidades
públicas

8.629.839

115-13-03-099
De otras
entidades
públicas

7.184.117

115-13-03-099
De otras
entidades
públicas

5.182.466
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departamento
de contabilidad no puede realizar las regularizaciones
a las
imputaciones correspondientes al año 2008, por cuanto éste período presupuestario
se encuentra cerrado.
En relación al ejercicio 2009, esa entidad
efectuó las regularizaciones contables en las cuentas de deudores presupuestarios.
En mérito de lo expuesto, y analizados los
antecedentes de respaldo, corresponde levantar la observación advertida en el
preinforme. No obstante, cabe señalar que esa autoridad comunal deberá arbitrar las
medidas pertinentes a fin de evitar, en lo sucesivo, la situación planteada.
b) Imputación honorarios a suma alzada.
Se determinó,
de acuerdo
al análisis
efectuado al pago de los honorarios a suma alzada, que los comprobantes de egreso
que respaldan el pago efectivo reflejan de inmediato el desembolso por concepto de
retención del impuesto a la renta, no cumpliendo con el principio contable
generalmente aceptado de realización, señalado en boletín técnico N° 1, del colegio
de contadores del año 1971, que establece que los resultados económicos sólo deben
registrarse cuando sean realizados, es decir, cuando la operación que los origina
queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales
aplicables.
La autoridad edilicia señala en su respuesta
que, el departamento de contabilidad adoptará lo indicado por este Organismo
Contralor y que, a partir del 1 de enero de 2010, se hará responsable de realizar los
pagos por retenciones tributarias del 10% de honorarios a suma alzada y solamente
remitirá los valores líquidos a las cuentas corrientes de remuneraciones.
Los
argumentos
planteados
permiten
subsanar la observación formulada en el preinforme, sin perjuicio de que la efectividad
de las medidas adoptadas será verificada en futuras fiscalizaciones.
4.3.-

Falta de ingreso y registro de la totalidad de las remesas.

Los registros contables determinaron una
diferencia de $ 3.000.000.-, entre lo recibido por tesorería municipal y lo registrado por
el departamento de contabilidad. En efecto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo transfirió el 5 de diciembre de 2008, la suma de $ 113.243.000.-, según
consta en cartola bancaria N° 265, de la cuenta corriente principal municipal ya citada,
sin embargo, el monto registrado por el municipio fue de $ 110.243.000.-, cuya
diferencia no fue aclarada al término de la visita.
En relación con la materia, la autoridad
comunal señala en su respuesta que mediante memorándum 600/428/2009, ya citado,
el departamento de contabilidad, informó que la situación planteada se presentó por
un error involuntario, corrigiéndose mediante boletín de ingresos municipales
N° 19.948, de 14 de diciembre de 2009.
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sección primera N° 2.577, de 18 de diciembre de 2009, se ordenó un sumario
administrativo a fin de determinar las responsabilidades administrativas referidas en
este punto.
Lo señalado anteriormente permite subsanar
la observación, sin perjuicio de precisar que el cumplimiento efectivo de las medidas
dispuestas será verificado en futuras fiscalizaciones.
4.4.

Informes contables remitidos a Contraloría General.

Respecto de esta materia, el municipio dio
cumplimiento a las instrucciones impartidas por este Organismo de Control a través
del oficio circular N° 59.713, de 2008, mediante el cual informó a las municipalidades
las fechas establecidas para la presentación de los informes contables y de
presupuestos, por cuanto los informes de variación financiera y de actualización
presupuestaria años 2008 y 2009, entre otros, fueron remitidos hasta el mes de junio
de 2009, según lo acredita el director de administración y finanzas, mediante oficio
N° 56 del mes de octubre de 2009, estando aprobados hasta el mes de abril de este
año por esta Entidad Fiscalizadora.

111.-

MACROPROCESO

DE GENERACiÓN DE RECURSOS

La revisión abarcó los ingresos permanentes
percibidos por el municipio en el período comprendido entre julio de 2008 a junio de
2009, cuyas transacciones examinadas totalizaron $ 2.068.429.398.-, de las cuales se
revisó una muestra selectiva de $ 537.791.643.-, equivalente a un 26% del total de
recursos percibidos por el municipio. El detalle de estos ingresos es el siguiente:

Procesos

Julio a diciembre
de 2008
Monto

Enero a junio de
2009
Monto

$

$

Total
Monto

$

Permisos de circulación y
licencias de conducir
Patentes municipales

757.580.001

418.407.202

1.175.987.203

432.384.559

Derechos de aseo

124.676.711

187.911.816
147.469.109

1.314.641.271

753.788.127

620.296.375
272.145.820
2.068.429.398

Totales

De acuerdo

con la revisión

efectuada

se

determinó lo siguiente:
1.-

Permisos de circulación y licencias de conducir.

El examen en referencia fue practicado sobre
una muestra de $ 108.190.823.-, lo que representa un 9,20% del total de ingresos
percibidos en el período en revisión.
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-17 Cabe precisar que, requerida la base de
datos de permisos de circulación, ésta presentó errores, por lo que no existe certeza
respecto del total girado en relación con lo efectivamente recaudado. La muestra de
permisos examinada determinó que éstos se encuentran calculados de acuerdo a la
tasación del Servicio de Impuestos Internos.
Sobre este punto, la autoridad comunal no se
pronuncia por lo que corresponde mantener la observación formulada en el preinforme
de observaciones.
1.1.-

•

Incumplimiento de requisitos.

Se determinó que, en general, los permisos
examinados contaban con la documentación de respaldo respectiva, salvo en los
casos que se individualizan a continuación:
Placa
Patente

Permiso
anterior

Seguro
obligatorio

Revisión
técnica

Análisis de
gases

YY-9847-6
YH-7992-4
YH-7992-4
VU-4793-9
LZ-4831-9
WC-5778-1
HJ-4149-6
TD-2615-7
UU-8056-K
VD-3093-1
BPGS-26-4
BHLJ-13-7
BDWK-45-1
BDYC-50-0
BHHH-31-2
BGBD-27-3
BLWZ-46-3
BPFS-65-K

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fotocopia
Fotocopia
Fotocopia
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Fotocopia
Sí
Sí
Sí

Sí
Fotocopia
Fotocopia
Sí
Fotocopia
Sí
Fotocopia
Sí
Fotocopia
Fotocopia
Sí
Sí
Fotocopia
Sí
Sí
Sí
Fotocopia
Fotocopia

Fotocopia
Sí
Sí
No
Fotocopia
No
Fotocopia
Fotocopia
Sí
Fotocopia
No
No
No
No
No
No
No
No

Monto
tasación

$
6.590.000
3.810.000
3.480.000
3.680.000
1.400.000
5.920.000
210.000
3.580.000
3.440.000
1.930.000
6.130.000
8.160.000
4.840.000
2.850.000
3.130.000
9.610.000
3.270.000
5.130.000

Sobre lo anterior, cabe consignar que la
posibilidad de cotejar fotocopias con documentos originales, contemplada en el
artículo único de la ley N° 19.088, está limitada a materias específicas -vivienda,
salud, educación, previsión social y trabajo - no incluyéndose el transporte ni el
tránsito público, sin que resulte procedente aplicar tal disposición en las actuaciones
realizadas en el marco del proceso de renovación de permisos de circulación, toda
vez que ello implicaría la interpretación extensiva de una norma cuya aplicación el
legislador quiso acotar a las áreas mencionadas anteriormente (aplica criterio
contenido en dictamen N° 38.196 de 2002).
Al respecto, a través de memorándum
N° 700/1388/2009, de 11 de diciembre de 2009, el director de tránsito y transporte
público, adjuntó nuevamente antecedentes de respaldo en fotocopias, para acreditar
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dichos antecedentes impiden levantar la observación formulada en el preinforme, en
virtud de lo señalado en el párrafo anterior.
2.-

Fondos de terceros recibidos de otras municipalidades.

La revisión determinó ingresos por el citado
concepto que alcanzan a $ 8.380.893.-, correspondientes a fondos de terceros de
otras municipalidades del país, sin que ese municipio haya procedido a remitirlos a los
municipios correspondientes.
La autoridad edilicia
a través
del
memorándum 100/1041/2009, de 22 de diciembre de 2009, señala que ha instruido a
la dirección de administración y finanzas, remitir los fondos a los municipios
correspondientes.
Lo anterior no permite subsanar la
observación formulada en el preinforme, en tanto no se acredite el reembolso efectivo
de los fondos a las municipalidades de origen.
3.-

Sobre devolución de dineros por denegación de licencias.

El examen realizado a las licencias
denegadas, pendientes de devolución, por $ 1.606.478.-, evidenció que ese municipio
da cumplimiento parcial al dictamen N° 59.616, de 2006, puesto que no se han
devuelto todos los dineros pagados por aquellos solicitantes que se desistieron del
trámite de renovación de la licencia de conducir, o bien, les fueron rechazados los
exámenes correspondientes o no cumplieron con los requisitos exigidos por la ley
N° 18.290. El detalle se indica en anexo N° 3.
Sobre el particular, el alcalde, indica a través
del memorándum 700/1388/2009, de 11 de diciembre de 2009, emitido por el director
de tránsito y transporte público, el procedimiento a seguir en caso de devolución de
dinero por denegación de licencias de conducir.
Agrega
que,
por
memorándum
N° 600/434/2009, la dirección de administración y finanzas, ha informado los trámites
anulados de licencias de conducir, ya través de documento N° 100/1041/2009, de 22
de diciembre de 2009, ha instruido a esa dirección proceder a las devoluciones
correspondientes.
Por otra parte, informa que existen
devoluciones de dineros que se hacen en forma inmediata a través del cajero que
mantiene la tesorería en la dirección de tránsito, casos en los cuales el departamento
de licencias de conducir envía a la tesorería municipal un memorándum para dejar
nulo el comprobante de pago. La autoridad indica, además, que existen otras
devoluciones que aún no se han tramitado, puesto que los contribuyentes no han
presentado su solicitud, informándoseles mediante carta certificada que deberán
concurrir a ese municipio a objeto de regularizar la situación.
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corresponde levantar la observación formulada, hasta que la devolución total de los
fondos sea efectiva.
4.-

Pagos con tarjetas de débitos y crédito.

La jurisprudencia
vertida en dictámenes
N° 11.463 de 1999, 8.965 de 2001 y 49.795 de 2003, ha señalado que no existe
inconveniente legal para que los permisos de circulación sean pagados con tarjetas de
débito o crédito, con el requisito de que estos fondos sean percibidos de inmediato por
los municipios, lo que resulta aplicable a los contratos suscritos por el municipio con
las empresas Transbank S.A., promotora CMR Falabella, CAR S.A. de empresa
Ripley, y administradora de créditos comerciales Presto S.A.
No obstante, se comprobó que dichas
empresas enteran los fondos con varios días o meses de desfase, según dan cuenta
los documentos en cartera que mantiene ese municipio y que en el transcurso de la
visita de esta Contraloría General no fueron aclarados.
Por otra parte, las citadas empresas, según
los contratos, deben remitir mensualmente al municipio la factura por las tarifas
devengadas y la liquidación por transacciones abonadas en la cuenta corriente
municipal.
Sobre la materia, esa autoridad comunal
responde que trabaja en forma permanente con la empresa Transbank, depositando
correctamente los dineros captados, a través de tarjetas de débito o de crédito, en la
cuenta municipal en las fechas correspondientes, percibiéndose de inmediato los
dineros recaudados. Los débitos se declaran hasta el día hábil siguiente, y los créditos
hasta dos días hábiles siguientes. Además, es la única empresa que entrega al
municipio facturas y liquidaciones de las recaudaciones efectuadas por esa entidad.
Agrega, que la dirección de tránsito suscribió
convenios con las empresas CAR S.A. Ripley, CMR Falabella, MAS JUMBO PARIS,
para la recaudación de permisos de circulación, sin consultar al departamento de
tesorería sobre sus necesidades respecto a los reportes sobre lo recibido y depositado
cada día, lo que significó que todas presentaran problemas de atraso en los depósitos,
a excepción de la empresa CAR S.A
Sobre la empresa CMR Falabella, indica que
demora en depositar y enviar la información al municipio, a modo de ejemplo, el último
depósito fue en el mes de julio de 2008, entregando la información del mes de marzo
de 2008.
Por otra parte, la empresa MAS JUMBO
PARIS, debe la suma de $ 198.255.-, correspondiente a permisos de circulación del
año 2007, y no ha informado la anulación de $ 190.584.-, Y un depósito de $ 69.674.-,
de fecha 24 de octubre de 2008, de los que no se tiene aclaración, a fin de regularizar
todo lo pendiente con dicha empresa.
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dirección de administración y finanzas regularizar lo observado por este Órgano de
Control y que, para el proceso de permisos de circulación del año 2010, exija el
cumplimiento de los convenios suscritos con las empresas prestadoras de estos
servicios, con el propósito de que éstas enteren los fondos de inmediato.
Al respecto, se mantiene la observación hasta
que se informen medidas efectivas tendientes a regularizar las situaciones que se
mantienen pendientes.
5.-

Patentes comerciales industriales y alcoholes.
5.1.-

Errores de cálculo en el cobro de las patentes.

En relación con la materia, el examen
practicado a una muestra de patentes CIPA, sobre el cálculo del valor de la patente
cobrada a los contribuyentes, comprobó que éstas se encuentran bien determinadas,
salvo algunas que se detallan a continuación, estableciéndose diferencias cobradas
de menos por $ 2.201.430.-, Y otros valores cobrados en exceso, por la suma de
$ 6.587.482.-. El detalle se señala en anexo N° 4.
Considerando que esa autoridad edilicia no
se pronuncia sobre este punto ni aporta antecedentes tendientes a subsanar lo
objetado, corresponde mantener la observación formulada inicialmente.
6.-

Falta de cobro de multa por no presentación de capital.

El municipio
no cobró
multas a los
contribuyentes, por la cantidad de $ 914.753.-, por no presentación de capital propio o
declararlo fuera de plazo, según el siguiente detalle:
Multa no cobrada
Cuota N°
1
1
1
1
1
1
1

Rol N°
400240
400053
400133
202403
400162
400097
400062

$

Nombre
Burgos Osario Regina Mari
Ibarra Pailaqueo Marbetty
Cerda Cancino Elena De La
Daza Contalba Juan Luís
Salvador Octavio Olave Or
González Fernández Marcel
Distribuidora Súper Diez
Total

17.543
17.543
17.543
17.543
17.543
17.543
809.495
914.753

Al respecto, el artículo 52 del decreto ley
N° 3.063 de 1979, faculta al municipio para cobrar multas a los contribuyentes a que
se refiere el artículo 24 del mismo texto legal.
De
acuerdo
a
los
antecedentes
proporcionados por la entidad comunal, lo anterior se debe a errores del sistema de
patentes, que se encuentra en evaluación para ser corregido.
Considerando que esa autoridad edilicia no
se pronuncia ni aporta nuevos antecedentes que permitan subsanar la observación
Ir--<;....---.....formulada
inicialmente, corresponde mantenerla.
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Existencia de negocios
provisorias renovadas.

ejerciendo

actividades

económicas

con patentes

Al respecto, se determinó la existencia de 814
contribuyentes registrados como fuera de rol, según antecedentes aportados por el
director de administración y finanzas, mediante memorándum N° 600/675/1435, de 6
de octubre de 2009.
Las patentes provisorias son autorizadas por
el departamento de rentas, que las renueva excediendo el plazo legal de un año,
contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de
1979.
Dicha
normativa
establece
que
las
municipalidades podrán otorgar patentes provisorias, las que tendrán el plazo de un
año para cumplir con las exigencias que las disposiciones legales determinen, y si no
lo hicieren, la municipalidad podrá decretar la clausura del establecimiento. Además,
el artículo 13, inciso segundo, del decreto N° 484, de 1980, del Ministerio del Interior,
dispone que las patentes provisorias se otorgarán "por el plazo que no podrá exceder
de un año, contado desde la fecha de autorización y que no podrá ser renovado".
La
autoridad
edilicia,
a
través
del
memorándum N° 600/822/09, de 17 de diciembre de 2009, señala que durante el
citado año se dejó de renovar las patentes provisorias que no cumplieron con los
requisitos estipulados por ley, adjuntando para tal efecto antecedentes que acreditan
lo señalado.
De acuerdo al análisis de la documentación
de respaldo aportada, se levanta la observación.
8.-

Derechos de aseo.

El examen de los cobros por derechos de
aseo domiciliario efectuado a los contribuyentes de la comuna estableció que, durante
el período en revisión, éstos totalizaron $ 272.145.820.-, los cuales se encontraban
enterados en arcas municipales.
Por otra parte, se comprobó que la exención
de pago del derecho de aseo es materia del departamento de desarrollo social
dependiente de la dirección de desarrollo comunitario, según da cuenta el
memorándum N° 1000/A 590/09, de 19 de agosto de 2009.
Dicho documento señala, además, que ese
municipio cuenta con una nómina de 23.148 predios afectos al pago de este derecho,
la que es entregada por el Servicio de Impuestos Internos a la Asociación Chilena de
Municipalidades, en virtud del convenio suscrito entre ambas entidades, y que luego
es remitida a la municipalidad para ser incorporada al sistema computacional para
efectos del cobro de esos derechos.
Agrega, en lo que interesa, que corresponde a
la dirección de obras elaborar un listado de aquellos predios que quedan afectos al
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que en este caso suman 17.453, según detalle que sigue:
Predios afectos Predios afectos al derecho de aseo Predios afectos
al
impuesto y exentos del impuesto territorial
derecho de aseo.
territorial
17.453

5.695

al

23.148

Requerido el rnurucipro sobre el total de
propiedades afectas al pago de derechos de aseo y las que quedan exentas por
calificación de la situación socioeconómica de sus propietarios, ésta no fue entregada
por el departamento de desarrollo social ni por el departamento de cobranza.
Considerando que esa autoridad edilicia no
se pronuncia ni aporta antecedentes que permitan subsanar la observación advertida
inicialmente, corresponde mantenerla.
8.1.- Cobranza de derechos de aseo.
a) Se determinó que si bien ese rnurucipro
efectúa la cobranza respectiva a los habitantes de la comuna, no conoce con exactitud
el total de propiedades afectas al pago del citado derecho ni el total que está exento.
b) Tampoco cuenta con un sistema
computacional eficiente que le permita controlar los cobros por dicho concepto.
Solicitados los respectivos reportes a la jefa de
cobranzas, quien tiene acceso al sistema, no fue posible obtener información
fidedigna por cuanto éstos presentaban registros de contribuyentes exentos, a los
cuales se les cobra el citado derecho, y otros que, estando afectos al pago, figuraban
como exentos. La situación señalada fue confirmada mediante memorándum
N° 600/380/2009, de 7 de octubre de 2009, de la aludida funcionaria.
El alcalde en su respuesta señala que por
memorándum N° 100/1043/2009, de 22 de diciembre de 2009, ha instruido a la
direcciones de desarrollo comunitario, administración y finanzas, desarrollo ambiental,
y a la dirección de obras municipales, que coordinen la creación de un registro
uniforme que contenga la individualización de los contribuyentes que se encuentran
exentos de este derecho.
Los argumentos expuestos impiden subsanar
la observación hasta que ese municipio acredite que cuenta con un catastro
actualizado de los habitantes de la comuna afectos o exentos del pago de derecho de
aseo.
9.-

Sobre cobro de excedentes de basura.

Efectuado el análisis del cobro de
sobreproducción de basura, se determinó que la dirección de desarrollo ambiental
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por $ 5.132.971.-, advertidos por la empresa de aseo contratada por el municipio, para
el retiro de basura en la comuna.
Solicitados los antecedentes a la dirección de
administración y finanzas sobre la cobranza del citado derecho, se comprobó que no
ha realizado las gestiones correspondientes para su cobro. En efecto, esa dirección
sólo adjuntó, mediante memorándum N° 600/1452/2009, de 7 de octubre del 2009, un
listado de sobreproductores de basura.
Asimismo, se verificó si este excedente de
basura fue cobrado en el proceso de pago de patentes año 2008 y 2009,
comprobándose que el municipio no ha realizado la citada recaudación.
En relación con lo anterior la autoridad edilicia
señala que el jefe del departamento de rentas, por memorándum N° 600/822/2009, de
17 de diciembre de 2009, adjuntó la nómina de cobros efectuados por el municipio.
Agrega, que por decreto sección primera
N° 2579 de 18 de diciembre de 2009, se ha instruido un sumario administrativo a fin
de determinar las responsabilidades administrativas que pudieren derivar de las
observaciones de este punto.
Los argumentos esgrimidos por esa
autoridad edilicia no permiten subsanar la observación formulada en el preinforme, por
cuanto esa dirección informó sobreproducción de basura por un monto de
$ 5.132.971.-, adjuntando sólo una nómina de pagos registrados por $ 1.827.424.-, sin
adjuntar los comprobantes de ingresos respectivos, por lo tanto se mantiene la
observación hasta que se acredite el cobro total de excedentes de basura a las
empresas y que la recaudación de los fondos haya sido ingresada a las arcas
municipales.
10.-

Recuperación de licencias médicas.

Los antecedentes aportados por esa entidad
edilicia evidenciaron que el registro de control de las licencias médicas no se
encontraba actualizado debido, principalmente, a que las cifras entregadas por el
departamento de personal no concuerdan con lo señalado por el departamento de
contabilidad.
En efecto, el departamento de contabilidad
registra montos recuperados por $ 106.331.956.-, en cambio, el de personal informa
ingresos por $ 25.972.335.-, más $ 57.233.350.- correspondientes a recursos por
licencias médicas no recuperadas.
Al respecto, la jefa del departamento de
cobranzas (s) informó, mediante memorándum N° 600/320/1262/2009, de fecha 7 de
septiembre de 2009, que "debido a falencias en los programas de CAS-Chile, las
cuales han sido debidamente identificadas y sus modificaciones requeridas por este
departamento, no se puede establecer a cuánto asciende la recuperación de fondos
de licencias médicas."
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pronuncia ni aporta antecedentes que permitan subsanar la observación, por lo que
corresponde mantenerla hasta que se aclaren las diferencias en los registros y se
recupere la totalidad de los fondos por licencias médicas.
10.1.- Subsidios no recuperados.
A través de información proporcionada por la
Superintendencia de Salud, se comprobó la existencia de fondos pendientes de cobro
por la suma de $ 22.736.604.-, cuyos cheques se encuentran a disposición de esa
entidad comunal en las respectivas Instituciones de Salud Previsional, el detalle se
indica en anexo N° 5.
El alcalde en su respuesta indica que,
mediante decreto sección primera N° 2.573, de fecha de 18 de diciembre de 2009, ha
instruido un sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidades.
La respuesta de esa autoridad comunal
impide levantar la observación hasta que no se concrete el cobro total de los
subsidios no recuperados. Sin perjuicio de lo anterior, ese municipio deberá informar
el resultado del procedimiento administrativo incoado por esa entidad y, en su caso,
remitir el decreto respectivo a trámite de registro.
11.-

Registro de deudores morosos.

No se pudo determinar los derechos respecto
de terceros que mantiene el municipio, debido a la inexistencia de un rol de cargo por
deudas o convenios de pago, al no existir un registro de deudores de permisos de
circulación y de derechos de aseo domiciliario. Sólo se tuvo conocimiento de deudas
por concepto de patentes municipales que, a junio de 2009, alcanzaban a
$ 704.403.752.-, debido, principalmente, a la carencia de un control adecuado sobre la
recuperación de los impuestos municipales.

municipio gestionaba la cobranza
deudores para que regularizasen
recuperados es el siguiente:

Tipo de patente
1. Industrial
2. Comercial
3. Profesionales
4. Alcoholes
5. Ferias Libres
6. Kiosco
7. Microempresa Familiar
Totales

Durante el transcurso de la auditoría ese
de los montos adeudados notificando a los
su situación. El detalle de los montos no

Definitivas
Deuda al 31 diciembre 2008 Deuda al 30 de junio 2009
Monto
Monto
Cantidad
Cantidad
$
$
24
30.930.305
21
4.070.542
12.453.987
290
142.348.595
305
36
20.188.153
35
685.965
4
308.783
2
72.592
384
144.032.241
417
20.234.389
24
4.760.274
20
913.295

O

O
342.568.351

O

O
38.430.770
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Tipo de patente
1. Industrial
2. Comercial
3. Profesionales
4. Alcoholes
5. Ferias Libres
6. Kiosco
7. Microempresa Familiar
Totales

Fuera de rol
Deuda al 31 diciembre 2008
Deuda al 30 de junio 2009
Monto
Monto
Cantidad
Cantidad
$
$

O

O

O

O

547
22

183.713.082
2.619.193

635
27

45.522.128
529.173

O

O

O

O

237
21
108

50.131.331
5.245.247
15.746.143
257.454.996

286
19
139

13.726.882
1.078.326
5.093.126
65.949.635

Por otra parte, cabe señalar que el municipio,
al no contar con una base de datos de deudores, no puede aplicar el artículo 66 del
decreto ley N° 3.063, de 1979, que contempla el procedimiento de castigo aplicable a
las deudas municipales, facultando a las entidades comunales, una vez agotados los
medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del secretario
municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, para
declararlos incobrables y castigarlos de su contabilidad una vez transcurridos, a lo
menos, cinco años desde que se hicieron exigibles.
Al respecto,
corresponde
mantener
la
observación formulada, por cuanto en su respuesta la autoridad comunal no se
pronuncia sobre este punto, ni informa medidas tendientes a recuperar los impuestos
y derechos adeudados.

IV.

MACROPROCESO

DE RECURSOS HUMANOS

De la revisión efectuada al macroproceso de
recursos humanos, se puede informar lo siguiente:
1.-

Honorarios a suma alzada.

Del total de egresos pagados en el período
en examen por concepto de honorarios a suma alzada, correspondiente
a
$ 152.911.217.-, se seleccionó una muestra selectiva del 54%, equivalente a
$ 82.621.653.-, determinando las siguientes situaciones:
a)

Informes extraídos de la Internet.

El
examen
determinó
que
algunos
contratados a honorarios a suma alzada presentaron informes extraídos, en algunos
casos, íntegramente de la Internet, los cuales fueron reproducidos textualmente en los
trabajos presentados como respaldo. Los contratos a honorarios a que se refiere esta
observación, totalizan $ 37.614.172.-, cuyo detalle se indica en anexo N° 6.
A modo de ejemplo, es dable señalar la
situación del administrador municipal, nombrado como tal mediante decreto N° 1.525,

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 26de 2007, en calidad de titular, grado 3°, de la planta de directivos quien, además,
presenta contrato a honorarios por $ 570.000.- mensuales, para determinar la
prevalencia de actinomicosis pélvicas, mediante el análisis de citología cervical
positiva para actinomyces y su posible asociación con usuarias de algún método
anticonceptivo en la población femenina paciente de los establecimientos de atención
primaria de la comuna de Lo Espejo.
Cabe hacer presente que el decreto N° 1.346,
de 2008, que aprobó el citado contrato a honorarios, fue observado por este
Organismo de Control mediante Oficio N° 145 de 2009, por contravenir el artículo 30,
inciso final, de la ley N° 18.695 Y el principio de probidad administrativa consagrado en
los artículos 52 y siguientes de la ley N° 18.575.
Además, el informe presentado por el
funcionario fue extraído del documento "Análisis de la presencia de actinomicosis
pélvica en mujeres de una comunidad rural en Chile" del Hospital Naval de
Talcahuano
y
la
Universidad
San
Sebastián,
(http://www.scielo.c1/pdflrchog/v67n3/art12.pdf) y del documento "Detección de
actinomyces spp de muestras cérvico-vaginales de mujeres con y sin dispositivo
intrauterino"
de
la
Asociación
Mexicana
de
Bioquímica
Clínica
(http://redalyc.uaemex.mxlredalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57627301).
El alcalde en su respuesta, señaló que
mediante decreto sección primera N° 2.576, de 18 de diciembre de 2009, se ha
instruido un sumario administrativo a fin de determinar las responsabilidades
administrativas que pudieren existir de las observaciones formuladas en este punto.
Lo expresado por esa autoridad, no permite
subsanar la observación, hasta que se establezcan las responsabilidades
administrativas y civiles de los funcionarios respecto de los cuales se sustanciará el
sumario administrativo, sin perjuicio de que el municipio deberá informar a esta
Contraloría General los resultados del señalado proceso disciplinario.
b)

Honorarios a suma alzada no acreditados.

Efectuado el análisis de la documentación de
respaldo, se determinó que el 15% de la muestra seleccionada, equivalente a
$ 12.538.882.-, corresponde a honorarios por servicios no acreditados.
En relación a lo señalado en el punto anterior,
el administrador municipal manifiesta que la contratación a honorarios es una forma
de compensar diferencias de grado, es decir, a algunos funcionarios que se han
designado en un cargo de jefatura con un grado inferior en el escalafón municipal, se
les contrata a honorarios para compensar las diferencias de grado, considerando la
mayor responsabilidad que asumen.
Sobre la materia, el artículo 10 de la ley
N° 18.834, dispone que podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales
y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución,
mediante resolución de la autoridad correspondiente, situación que no se cumple en la
especie.
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este Organismo de Control, ha sostenido, entre otros, en dictámenes N°s 42.451, de
1994 y 35.077, de 1999, que el mecanismo de la contratación a honorarios ha de
utilizarse solamente en casos excepcionales, y para la prestación de servicios
personales en carácter eminentemente transitorio (aplica criterio contenido en
dictamen N° 42.500, de 2000).
Sobre el particular, el alcalde señala en su
respuesta que solicitó un informe a la jefatura de los casos observados, obteniendo
como resultado que éstos cumplen el trabajo por el cual fueron contratados,
adjuntando los respaldos respectivos, a excepción de los casos que se señalan en el
anexo N° 7, los que totalizan $ 8.043.482.- cuya información aportada por las distintas
unidades no ha sido suficiente para acreditar el pago de honorarios.
Agrega que respecto a los honorarios de los
funcionarios Carolina Rojas Briones, Marco Calderón González, Nelson Vásquez
Gutiérrez, Rosemarie Rojas Aros y Susana Soler Mella, mediante memorándum
N° 100/1039/2009 de fecha 22 de diciembre de 2009, se ha instruido un sumario
administrativo, según decreto sección primera N° 2.658, de 29 de diciembre de 2009.
En virtud de lo anterior, no es posible levantar
la observación, hasta que se establezcan las responsabilidades administrativas y
civiles atribuidas a los funcionarios respecto de los cuales se sustanciará el sumario
administrativo.
Por su parte, la señora Margarita Segura
Lazo, tesorera municipal, mediante memorándum N° 600/1002/2009, de 18 de
diciembre de 2009, señaló, que efectivamente no adjuntó los flujogramas, que se
solicitan en su contrato. Añade que la vigencia del contrato fue interrumpida, por lo
que sólo alcanzó a entregar parcialmente el trabajo encomendado.
El análisis de los informes que adjunta la
citada funcionaria para acreditar los trabajos realizados, no da cuenta de su
realización, por cuanto sólo hacen una introducción del tema, y se refieren a aspectos
generales, lo que no condice con la elaboración de manuales de procedimientos,
además, no consignan la firma del contratante visando el trabajo realizado, por lo que
corresponde mantener la observación.
2.-

Sobre límites de gastos en personal municipal.

No fue posible efectuar el cálculo
correspondiente a los límites de gasto en personal, dado que esa entidad edilicia no
puso a disposición de este Organismo de Control todos los antecedentes necesarios
para su determinación.
No obstante, cabe señalar que en el
transcurso de la auditoría se tomó conocimiento de los memorándum
N°s 500/78/2009, del 27 de febrero y 500/289/2009, del 28 de agosto, ambos del año
2009, referidos al examen de ingresos y gastos presupuestarios correspondientes a
diciembre de 2008 y a junio de 2009, emitidos por el director de control al concejo
municipal.
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municipio, a diciembre de 2008, se excedió de los límites del gasto anual en personal,
del 35% de los ingresos propios estimados, según establece el artículo 1° de la ley
N° 18.294, modificado por la letra a) del artículo 65 de la ley N° 18.382.
Respecto del gasto en personal a contrata, el
citado análisis indica que, a diciembre de 2008, el municipio excedió el 20% del gasto
de la planta municipal, respecto al presupuesto ejecutado, a que alude el artículo 10,
letra b) de la ley N° 19.820.
El edil en su respuesta confirma lo señalado,
argumentando que dicha situación se produjo por la constante incorporación de
nuevas funciones a los municipios, a través de diferentes programas gubernamentales
que no consideran la rigidez de las plantas municipales y que, en el caso de Lo
Espejo, data del año 1992, la cual además, se conforma por personal traspasado de la
municipalidad de La Cisterna.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad
comunal no resultan suficientes, por lo que se mantiene la observación planteada en
el preinforme.
3.-

Incumplimiento de la ley N° 20.250.

Según el artículo 3° transitorio y siguientes de
la ley N° 20.250, a contar del 1 de septiembre de 2007, todo el personal que prestaba
funciones en el departamento de salud, regido por el código del trabajo, debía ser
incorporado al estatuto de atención primaria de salud municipal, ley N° 19.378,
disposición legal a la cual el municipio no ha dado cumplimiento, según se indica en
memorándum N° 932, de 8 de octubre de 2009, emitido por la jefa del departamento
de gestión de recursos humanos, en el que informa el detalle de los funcionarios
contratados por el código del trabajo:
Nombre
Aquila Serpa Carlos Agustín
Alfaro Villalobos Bárbara Andrea
Delqado Neira Raúl
González Valenzuela Bruno
Serqio
Manqueo Alvarez Gabriela
Narváez Reyes Sandra Beatriz
Rodríguez Robelt Albert
Sequel Seguel Juana Lucia
Vargas Verdugo Margarita
Minerva

Careo
Profesional
Administrativo
Ad ministrativo
Técnico en manejo
Conductual
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Admin istrativo
Administrativo

Jornada
44
44
44
44

Estatuto
No Afecto
No Afecto
No Afecto
No Afecto

44
22
33
44
44

No Afecto
No Afecto
No Afecto
No Afecto
No Afecto

En su respuesta, la autoridad edilicia señala
que mediante memorándum N° 1300/2537/09, de 15 de diciembre de 2009, la
dirección de educación y salud ha informado que, efectivamente, existen funcionarios
en dicha situación y que ésta sería corregida al 31 de diciembre de 2009.
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Realizadas las respectivas verificaciones, la
dirección servicios de educación y salud informa, mediante memorándum
N° 1300/22/56/2010, de 7 de enero de 2010, que a la fecha no se ha llevado a cabo el
traspaso de los funcionarios del área de salud que se encuentran contratados por las
normas del código del trabajo, en razón de que antes de ello se debe constituir la
comisión que establece el reglamento N° 61 del Ministerio de Salud en su artículo
transitorio, a objeto de analizar los antecedentes de capacitación que hagan valer los
funcionarios traspasados. Agrega que se encuentra en trámite de firma un oficio
dirigido al servicio de salud para que envíe a un representante y, luego, proceder a la
convocatoria de los integrantes que componen la comisión, para realizar el traspaso, y
continuar con la elaboración de los decretos correspondientes y enviarlos a registro a
esta Contraloría General.
Analizados los antecedentes expuestos y
habiéndose comprobado las medidas adoptadas tendientes a subsanar la
observación, ésta se levanta, sin perjuicio de que su efectividad será comprobada en
futuras fiscalizaciones.
4.- Personal contratado por el departamento de educación y salud con desempeño
en el área municipal.
La fiscalización practicada permitió advertir
que algunos funcionarios del departamento de educación y salud se encuentran
desarrollando funciones en el municipio. El detalle se contiene en anexo N° 8.
Sobre el particular, la jurisprudencia de este
Organismo de Control indica que, para que una destinación pueda ser válidamente
ordenada por la autoridad, es condición indispensable que se trate de plazas o
funciones reguladas por un mismo estatuto, resultando, pues, jurídicamente
improcedente efectuar destinaciones a cargos regidos por cuerpos estatutarios
distintos, razón por la cual ningún servidor de los aludidos servicios traspasados de
salud y educación, puede desempeñarse como funcionario municipal, ya que ellos se
rigen por la ley 18.883 (aplica criterio contenido en dictámenes N°s 28.221, de 1997,
49.915, de 2000,25.132, de 2007,49.018, de 2008 y 52.997, de 2009, entre otros).
Los argumentos planteados por esa autoridad
se limitan a confirmar la situación observada, indicando que mediante memorándum
100/1037/2009, de 22 de diciembre de 2009, se ha instruido al administrador
municipal a fin de que proceda a regularizar, caso a caso, la situación planteada.
Verificados los antecedentes aportados por la
autoridad comunal, no es posible levantar la observación ya que no se acompaña
información que acredite la efectividad de las medidas adoptadas con el objeto de
subsanarla.
5.-

Falta de proceso calificatorio al personal y escalafón municipal.

Mediante oficio N° 600/102/2009, de 16 de
diciembre de 2009, la jefa (s) del departamento de personal certificó que las
calificaciones del período 2007 y 2008, aún se encontraban pendientes, por falta de
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informes anuales de algunas direcciones y/o departamentos, lo que impide que la
junta calificadora termine el proceso calificatorio, y de esa forma elaborar en definitiva
el escalafón vigente para el año 2009. Lo anterior, infringe los artículos 35, 49 Y 50 de
la ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
En su respuesta, el alcalde adjunta
memorándum N° 600/531/2009, de 15 de diciembre de 2009, mediante el cual el
departamento de personal confirma la observación planteada, confirmando que aún se
mantiene pendiente el proceso calificatorio 2008-2009, por lo que mediante
memorándum N° 100/1041/2009, de 22 de diciembre de 2009, se procedió a instruir a
la dirección de administración y finanzas que acelere y concluya este proceso.
Efectuadas verificaciones al respecto, se
pudo comprobar que aún se está trabajando en el término del proceso calificatorio,
generándose una tardanza en éste dado que algunas unidades aún no han remitido
las calificaciones del periodo correspondiente, según consta en certificado
N° 600/001/2010, de 7 de enero de 2010.
Por ende, los antecedentes proporcionados
por el municipio no permiten levantar la observación, puesto que si bien se han dado
instrucciones para su regularización, no se adjunta documentación que de cuenta del
término del proceso, que evidencia un manifiesto retraso y, con ello, impide la
realización de ascensos al interior del municipio, entre otros efectos.
6.-

Suplencias reiteradas.

Durante el período en revrsion se pagó por
concepto de suplencias, la suma de $ 234.129.703.-, el detalle de los funcionarios que
suplen cargos en forma reiterada y los montos pagados en cada caso, se contienen
en el anexo N° 9.
Sobre la materia, cabe hacer presente que el
mciso 5° del artículo 6° de la ley 18.883, dispone "En el caso que la suplencia

corresponda a un cargo vacante, esta no podrá extenderse a mas de seis meses, al
termino de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular".
La autoridad comunal expone en su respuesta
que, mediante memorándum 600/327/1869/2009, de 22 de diciembre de 2009, del
departamento de personal, que el cargo de jefatura grado 11°, dejado vacante por el
ascenso del señor Rubén Urzúa Fuenzalida, éste fue suplido excediéndose en el
plazo establecido en la ley, situación que no volverá a repetirse. Agrega, que los
demás casos no corresponden a suplencias de cargos vacantes, sino provistos, cuyo
titular no los está desempeñando.
Al respecto, cabe señalar que, si bien es
efectivo que la suplencia de cargos no vacantes no está afecta a la limitación temporal
señalada, se comprobó que en ese municipio se realizan suplencias de dos cargos
directivos vacantes -Grados 3° y 4°, ambos de exclusiva confianza del alcaldereiteradamente, lo que ocasiona una serie de otras suplencias en cadena, respecto de
argos no vacantes.
En efecto, si bien los períodos de suplencia
de los dos cargos vacantes, individualmente, no exceden los seis meses, al termino
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una nueva suplencia de seis meses, cumplida por el mismo funcionario que desarrolló
la suplencia anterior. A modo de ejemplo, en los citados cargos vacantes grados 3° y
4 de exclusiva confianza del alcalde, han sido nombrados como suplentes en
reiterados períodos los mismos funcionarios, don Sady Zañartu Rivera y doña Aída
Bobadilla Quintero, respectivamente. El detalle se señala en el cuadro siguiente.
0,

1.- Directivo Grado 3°, cargo Secretario Comunal de Planificación y Coordinación
(cargo confianza)
NOMBRE
SADY ZAÑARTU
RIVERA

CARGO
Titular
grado

CALIDAD
Suplente grado 3°
Exclusiva confianza

PERIODO
Desde el 01/10/2008 al
31/03/2009 - 6 meses

KEYLA HARO
BASTIAS

Contrato a
Honorarios

Titular grado 3°

Desde el 01/04/2009 al
01/05/2009 - 1 mes.
Luego, renuncia
voluntaria
Desde el 01/05/2009 al
30/10/2009 - 6 meses

r

Exclusiva confianza
SADY ZAÑARTU
RIVERA

Titular
grado

r

Suplente grado 3°
Exclusiva confianza

KEYLA HARO
BASTIAS

Contrato a
Honorarios

Titular grado 3°
Exclusiva confianza

SADY ZAÑARTU
RIVERA

Titular
grado T"

Suplente grado 3°

Desde el 01/11/2009 al
01/12/2009 - 1 mes.
Luego, renuncia
voluntaria
Desde el 01/12/2009 al
28/02/2010 - 3 meses

Exclusiva confianza
2.- Directivo Grado 4°, cargo Director Desarrollo Social y Comunitario (cargo
confianza)
NOMBRE
AlOA BOBADILLA
QUINTEROS

CARGO
Titular
grado 6°

CALIDAD
Suplente grado 4 °

PERIODO
Desde el 01/11/2008 al
30/04/2009 - 6 meses

Exclusiva confianza
FABIOLA
MONSALVE
SALAS

Contrata
Profesional
grado 9°

Titular grado 4 °
Exclusiva confianza

AlOA BOBADILLA
QUINTEROS

Titular
grado 6°

Suplente grado 4 °

KEYLA HA RO
BASTIAS

Persona
Natural

AlOA BOBADILLA
QUINTEROS

Titular
grado 6°

Exclusiva confianza
Titular grado 4 °
Exclusiva confianza

Suplente grado 4 °
Exclusiva confianza

Desde el 01/05/2009 al
01/06/2009 - 1 mes.
Luego, renuncia
voluntaria
Desde el 01/06/2009 al
30/11/2009 - 6 meses
Desde el 01/12/2009 al
31/12/2009 - 1 mes,
luego, renuncia
voluntaria
Desde el 01/12/2009 al
28/02/2010 - 3 meses
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señor Zañartu Rivera y la señora Bobadilla Quinteros, son suplidos recurrentemente
por otros funcionarios municipales, sin quedar afectos al límite de seis meses, por no
tratarse de cargos vacantes.
Conforme el expediente descrito, aparece
que el nombramiento de un titular por lapsos de un mes sólo tiene por objeto habilitar
la designación de un nuevo período de suplencia por seis meses, al quedar
nuevamente el cargo vacante por renuncia voluntaria, de lo cual fluye que el municipio
recurre a tal procedimiento para transformar en permanente un mecanismo que ha
sido previsto por el legislador como excepcional y transitorio.
De acuerdo con lo anterior,

no es posible

levantar la observación.
Se agrega a lo anterior, que este Organismo
Fiscalizador ha señalado al municipio, en reiteradas ocasiones, que es necesario que
actualice y remita el escalafón de mérito correspondiente, antecedente cuya ausencia
impide verificar la regularidad de los nombramientos y ascensos que esa entidad
efectúa.
7.-

Bono de escolaridad.

La muestra seleccionada para examinar el
bono de escolaridad fue de treinta y cinco funcionarios, equivalente a $ 1.268.300.-,
de un total de $ 35.758.757.- de bonificaciones pagadas durante el período auditado.
El artículo 13 de la ley N° 20.313, otorgó, por
una sola vez, a los trabajadores que indica, un bono de escolaridad por cada hijo que
cumpla los requisitos exigidos en dicha disposición, estableciendo su pago mediante
dos cuotas iguales, la primera en marzo y la segunda en junio del año 2009.
Del examen documental y el cálculo realizado
a la muestra seleccionada, se comprobó que éstos cumplen con los requisitos para su
obtención, (certificados de estudios, de nacimiento, de carga del funcionario) y
además, que los montos pagados se ajustan a la normativa legal.
8.-

Bonificación adicional de escolaridad.

El inciso primero del artículo 14 de la ley
N° 20.313, ya citada, concede a los trabajadores a que se refiere el artículo 13,
durante el año 2009, una bonificación adicional al bono de escolaridad, por cada hijo
que cause este derecho, cuando a la fecha de pago del aludido bono, los funcionarios
tengan una remuneración líquida igualo inferior al monto que indica, la que se pagará
con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se someterá en lo demás a
las reglas que rigen dicho beneficio.
El monto pagado durante el período en
examen ascendió a $ 5.311.762.-. Al respecto, cabe indicar que se revisó una
muestra de treinta y cinco funcionarios con derecho al citado beneficio, por
$ 945.210.-, determinándose que el pago se ajusta a la citada normativa legal.
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Asignación de pérdida de caja.

La asignación de pérdida de caja señalada en
el artículo 97 letra a) de la ley N° 18.883 es una bonificación cuyo objetivo es
compensar al funcionario por las posibles pérdidas de dinero que pudieren ocurrir con
ocasión del manejo de dinero efectivo.
Sobre el particular, se efectuó el análisis
documental de los requisitos para el pago de la citada asignación, los decretos
alcaldicios que nombran a los funcionarios en la función de cajeros, el que aprueba el
pago de la asignación y el que autoriza el pago.
De acuerdo a los antecedentes aportados por
esa entidad edilicia, durante el período julio de 2008 a junio de 2009, el monto total
pagado a los cajeros ascendió a $ 413.162.-, no observándose irregularidades en el
cálculo y pago de dicha asignación.
10.-

Horas extraordinarias.

El examen efectuado al pago de horas
extraordinarias por $ 3.803.653.-, correspondiente al mes de diciembre de 2008, área
municipal, verificó que el cálculo de las horas, tanto diurnas como nocturnas, se
encuentra bien determinado, que fueron autorizadas por la autoridad comunal y se
realizaron fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en cumplimiento de lo señalado en
el artículo 63 y siguientes de la ley N° 18.883.
11.-

Sistema de control horario.

Analizado el sistema de control horario del
rnurucipio, se comprobó que éste no es aplicado de manera uniforme a todos los
funcionarios, debido a que se utilizan tres formas de registro de asistencia, un control
dactilar aplicable al personal, otro registro con clave para funcionarios autorizados por
la jefa de personal con problemas en su huella digital, y un control horario a través de
tarjetas para todos los directores del municipio, donde se consignan las horas
trabajadas, sean ordinarias o extraordinarias.
Al respecto, cabe hacer presente que si bien
procede adoptar un sistema distinto al de general aplicación, éste sólo se justifica para
los empleados que, por la naturaleza de sus funciones, deben cumplirlas fuera del
recinto municipal, como es el caso por ejemplo de chóferes e inspectores, entre otros;
por lo tanto, funcionarios que se desempeñan en el recinto municipal no deben tener
un mecanismo de control horario distinto al de general aplicación por cuanto ello
resulta discriminatorio y origina ventajas que derivan, entre otros aspectos, en la
inexistencia de atrasos, a diferencia del resto del personal que queda afecto a
descuentos de sus remuneraciones por ese concepto (aplica criterio contenido en
dictámenes N°s 11.748 de 2000 y 37.219 de 2001).
A mayor abundamiento, cabe señalar que, si
se estableciere un mecanismo adicional al de general aplicación, éste debe ser
objetivo y su aplicación diferenciada fundarse en la naturaleza de las funciones que el
personal desempeñe y no sólo en razón de su jerarquía (aplica criterio contenido en
dictamen N° 20.246, de 2001).
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mediante memorándum 100/1041/2009, de 22 de diciembre de 2009, se instruyó a la
dirección de administración y finanzas que regularice la situación planteada.
Efectuadas las verificaciones, el director de
administración y finanzas señaló, mediante certificado N° 600/001/2010, del 7 de
enero de 2010, que se confeccionará una circular informando que a partir del 1° de
marzo de este año, todos los funcionarios municipales deberán registrar ingreso y
salida en el reloj control habilitado para ese efecto. Por el momento se están
reparando los relojes controles de las diferentes dependencias municipales.
Sobre el particular, se mantiene la
observación, en razón de que las medidas informadas por el municipio aun no se
hacen efectivas, por lo que en futuras fiscalizaciones se verificará el cumplimiento de
ellas.
12.-

Cotizaciones previsionales.

Las cotizaciones previsionales de los
funcionarios dependientes de las áreas municipal, educación y de salud, del personal
de planta, suplencia y a contrata, se encuentran pagadas en su totalidad, de acuerdo
con las verificaciones realizadas y lo señalado en oficio N° 78, de 16 de octubre de
2009, del director de administración y finanzas.
13.-

Secretaria personal de concejales.

En el transcurso de la visita se tomó
conocimiento de que esa municipalidad tiene asignado a cada uno de los concejales
una secretaria personal. Lo anterior no resulta procedente, conforme la normativa y
jurisprudencia que regula la materia, contenida en el dictamen N° 386, de 2000, en el
cual se señala que corresponde al alcalde, como administrador de todos los recursos
de la municipalidad, determinar las implementaciones necesarias para que el concejo
pueda cumplir sus labores adecuadamente, sin embargo, estos medios han de
proporcionársele como cuerpo colegiado, no estando facultado para disponerlo en
forma individual para cada uno de sus integrantes.
Se agrega sobre el particular, que a la luz de
los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido constatar que las funcionarias fueron
destinadas para trabajar como personas de confianza de un determinado concejal,
específicamente en calidad de secretaria personal de aquél, y no para cumplir
funciones en la secretaría municipal, como se dispuso formalmente mediante el
decreto sección segunda N° 1.103, de 17 de junio de 2009, quedando por
consiguiente de manifiesto, la falta de concordancia entre lo manifestado en el acto
administrativo antes indicado y la situación que acontece en la realidad. Ello fue
confirmado por la secretaria municipal en memorándum N° 200/311/2009, de 25 de
septiembre de 2009, y por la jefa de personal mediante certificado N° 1, del mismo
mes y año. El detalle se indica a continuación:

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

'

..~

"-

,

I

.

DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1
- 35-

Concejal

Secretaria

Nibaldo Ahumada
Mondaca
Carlos Soto
Gonzalez
MiQuel Bruna Silva
Pedro Sandoval
Peña
Osear Diaz
Bustamante
Elizabeth Henríquez
Leiva

Ana María Orozco
Castro
Natalia Montenegro
Millán
Paola Vide la Donoso
Marcela Cisternas León
Angélica Salvador
Pizarro
Angela Alvarez Prieto

Fecha
contrato
01-03-2005

Administrativo,

15°

01-02-2007

Administrativo,

15°

08-06-2006
08-08-2005

Administrativo,
Administrativo,

15°
15°

01-03-2009

Administrativo, 15°

01-09-2009

Administrativo, 15°

Escalafón/grado

Sobre la materia, el alcalde en su respuesta,
expone que se ha ordenado mediante memorándum N° 100/1037/2009, de 22 de
diciembre de 2009, dirigido al administrador municipal, que adopte las medidas
tendientes a regularizar la situación planteada.
Al respecto, de acuerdo a certificado emitido
por el administrador municipal, con fecha 7 de enero de 2010, esta situación no ha
sido corregida, indicando que sólo a partir del 1° de marzo de este año, se nombrará
una única secretaria que desarrolle las funciones para el concejo municipal.
De
acuerdo
a
los
antecedentes
proporcionados por el municipio, no es posible subsanar la observación, sin perjuicio
que en futuras fiscalizaciones se verificará el efectivo cumplimiento de las medidas
adoptadas.

V.-

MACROPROCESO

DE ABASTECIMIENTO

De la revisión efectuada al macroproceso de
abastecimiento se determinaron las observaciones que se señalan a continuación:
1.-

Aspectos generales.

a) Se constató que las áreas examinadas
carecen de un plan anual de compras para el año 2009, y por consiguiente, el mismo
no se encuentra publicado en el sistema de información de compras públicas, no
dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 19.886, Y a los
artículos 98 y siguientes del reglamento de la citada ley.
La autoridad municipal en su respuesta
adjunta el memorándum N° 600/1662/2009, de 15 de diciembre de 2009, del jefe (s)
del departamento de adquisiciones, dirigido al director (s) de administración y
finanzas, a través del cual informa que ese departamento, conjuntamente con la
dirección de administración y finanzas, elaborará el plan de compras del año 2010.

comprobó

Sobre la materia, efectuadas validaciones, se
que el citado plan no se encuentra confeccionado, si bien de acuerdo a lo
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de enero de 2010, éste se encontraría en etapa de recopilación y sistematización de la
proyección de consumo de material de oficina e insumos computacionales para el
año.
En virtud de lo anterior, no resultan
suficientes los antecedentes proporcionados, por lo que corresponde mantener la
observación formulada.
b) En relación con el uso del portal
www.mercadopúblico.c1. se verificó que existen funcionarios que no han sido
capacitados, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 5° bis del reglamento de
la ley N° 19.886, el que establece que los usuarios de las entidades licitantes deberán
contar con las competencias técnicas suficientes para operar en el sistema antes
señalado.
En su respuesta, la autoridad edilicia expresa
que el jefe del departamento de adquisiciones a través de memorándum
N° 600/1662/2009, ya citado, ha señalado que ese departamento cuenta con cinco
compradores y que cada uno de ellos ha efectuado los cursos impartidos por la
dirección de chilecompras.
Asimismo, señala que el jefe de oficina de
contrataciones, a través de memorándum interno N° 37, de16 de diciembre de 2009,
informó que actualmente se está dando cumplimiento al proceso de acreditación
definido por chilecompra, el que ha dado plazo al 31 de diciembre de 2010, indicando
finalmente, que sus cinco funcionarios habilitados se encuentran acreditados.
De acuerdo a verificaciones efectuadas, y a
lo informado por el jefe de la oficina de contrataciones y licitaciones, aún existen
funcionarios que no se encuentran capacitados en el uso del portal de mercado
público, situación que será regularizada durante el primer semestre del año 2010. Por
lo expuesto, se mantiene la observación.
e) Se evidenció la inexistencia de perfiles de
auditor en el municipio, lo anterior, consta en certificado sin número, de 30 de octubre
de 2009, emitido por el jefe de contrataciones y licitaciones.
En su respuesta, la autoridad comunal
expresó que la oficina de contrataciones ha indicado que existe un requerimiento
formulado por la dirección de control, a fin de contar con un perfil de auditor en dicho
portal, y que el administrador institucional del sistema chilecompra, efectuará las
coordinaciones pertinentes a fin de que previamente los funcionarios seleccionados
cumplan con la capacitación y proceso de acreditación correspondiente.
De acuerdo al análisis de los antecedentes
proporcionados por el municipio, y a validaciones efectuadas en terreno, se comprobó
que, aún cuando existe un requerimiento por parte del área de control interno del
municipio, tales funcionarios no se encuentran capacitados ni acreditados en el
sistema de mercadopúblico, por lo tanto, se mantiene la observación.
d) Se observó que el municipio tiene doce
funcionarios municipales que manejan en la actualidad el sistema del portal aludido,

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1
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número, de 25 de septiembre de 2009, emitido por el jefe de la oficina de
contrataciones y licitaciones.
Sobre el particular, el alcalde en su respuesta
no hace alusión específica a esta observación, sin embargo, adjunta documentación
que señala que se han efectuado gestiones para acreditar al personal municipal.
Efectuadas validaciones en terreno, se
verificó que aun existen funcionarios sin acreditarse, por consiguiente, se mantiene la
observación.
e) Se comprobó, además, que quince
funcionarios tienen perfiles para operar en el portal, observándose que algunos
poseen un perfil superior al que les corresponde, de acuerdo con su cargo y
responsabilidades, el detalle se contiene en anexo N° 10.
El edil en su respuesta señala que el
administrador institucional del sistema elaboró un estudio el que próximamente será
implementado.
Sobre la materia, se comprobó que de
acuerdo a lo informado por el jefe de la oficina de contrataciones y licitaciones, existe
un estudio efectuado al mes de octubre del año 2009, denominado "Propuesta
implementación para la optimización institucional del sistema", sin embargo, este
documento, a la fecha de las validaciones efectuadas, no se ha implementado.
De
acuerdo
precedentemente, se mantiene la observación.

con

lo

señalado

f) La auditoría desarrollada determinó que la
oficina de contrataciones y licitaciones no cumple con el procedimiento administrativo
de subir al portal algunos decretos alcaldicios, contratos y resoluciones, que dan por
cerrado el proceso en el citado sistema, una vez adjudicada la licitación mediante el
contrato respectivo.
Por otra parte, cuando se adjudica o se
declara desierto un proceso tampoco se respalda con los citados documentos.
Adicionalmente, en las carpetas se verificó la ausencia del acta de adjudicación que
emite el portal. Lo anterior, deja en evidencia el incumplimiento de la ley de compras
públicas, en sus artículos N°s 9° y 20.
El alcalde en su respuesta manifiesta que el
jefe de la oficina de contrataciones informó que esta situación será superada con la
implementación del manual de procedimientos, el cual se encuentra en elaboración.
Se validó en terreno la confección del citado
documento, comprobándose que de acuerdo a lo manifestado por el jefe de la oficina
de contrataciones y licitaciones, éste no se encuentra confeccionado, debido a que se
está trabajando en primera instancia en el reglamento de licitaciones y contrataciones
de bienes y servicios.
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planteada en el preinforme emitido por este Organismo de Control.
2.-

Adquisiciones fuera del portal mercadopúblico.cl.

Se
comprobó
que
los
dieciséis
establecimientos educacionales dependientes de la dirección de educación municipal
no realizan sus compras por el portal mencionado, aún cuando sus directores poseen
facultades delegadas. Lo anterior, consta en certificado N° 1300/17, de 20 de octubre
de 2009, emitido por el jefe del departamento de educación.
Dicha situación infringe el artículo 66 de la ley
N° 18.695, según el cual la regulación de los procedimientos administrativos de
contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento,
así como el artículo 1° de esta última, en relación con el 18, según el primero de los
cuales los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el
suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo
de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios de ese cuerpo legal, en tanto
el segundo hace obligatoria la publicación de los procesos de compras en el sistema
de información allí establecido, que corresponde al portal que se ha mencionado.
Cabe agregar que el dictamen N° 49.337, de
2008, establece que la citada leyes aplicable a los contratos a título oneroso que
celebren los directores de establecimientos educacionales administrados por la
municipalidad, para suministro de bienes muebles y de los servicios que requieran
para el desarrollo de sus funciones, con ocasión de la administración delegada que les
otorguen los alcaldes respectivos en virtud de los artículos 21 al 26 de la ley
N° 19.410, cuyo objeto es otorgar una mayor flexibilidad y autonomía a los referidos
establecimientos para administrar sus propios recursos.
En la respuesta de la autoridad edilicia, se
adjunta el memorándum N° 1300/2537/2009, de 15 de diciembre de 2009, de la
dirección de educación y salud, mediante el cual confirma lo observado, indicando que
esa dirección informó al administrador municipal que los directores de
establecimientos educacionales mantienen recursos por concepto de subvención por
mantención de escuelas, efectuando compras de forma directa y procediendo, '
posteriormente, a su rendición, situación que será regularizada y reglamentada.
Al respecto, la directora (s) del servicio de
educación y salud, según certificado SIN°, de 7 de enero del año en curso, indica que
la totalidad de las compras del año 2010, se realizarán por el sistema
mercadopúblico.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad
comunal, no resultan suficientes para levantar la observación, por lo que corresponde
mantenerla.
Compra fragmentada.
El
examen
del
período
estableció
desembolsos por $ 5.645.360.-, con motivo de la implementación del programa
denominado" avancemos hacia un mejor futuro optimizando la gestión municipal en

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 39educación", con ocasión del cual esa entidad adquirió, durante el año 2008, equipos
de basquetbol femenino y colchonetas, en forma fragmentada. Al respecto, la
directora de educación (s), mediante memorándum N° 1300/933/08, de 6 de junio de
2008, dirigido al alcalde, solicitó autorizar la compra de esos materiales para las
especialidades de electricidad, vestuario y administración.
Dicha adquisición se realizó por contratación
directa, de acuerdo con los antecedentes puestos a disposición a este Organismo de
Control.

establecido en los artículos
el siguiente:

r

Al respecto, la municipalidad no se ajustó a lo
y 8° de la ley N° 19.886. El detalle de lo observado es

Comprobante
Fecha
Empresa
de egreso N°
191
25.07.2008 Vicrack Sports, Gabriel
González Quilodrán
199
25.07.2008 Vicrack Sports, Gabriel
González Quilodrán

Producto

Monto
$
2.873.850

210
colchonetas
17 equipos 2.771.510
de
básquetbol
femenino
Total 5.645.360

La autoridad comunal informa en su
respuesta que la dirección de educación y salud mediante memorándum
N° 1300/2537/2009, de 15 de diciembre de 2009, ha señalado que las compras
realizadas por el área educación a la citada empresa efectivamente coinciden en
fecha y proveedor, sin embargo, no obedecería a una fragmentación, toda vez que los
fines para los cuales fueron solicitados los implementos diferían entre sí. Asimismo,
manifiesta que mediante decreto sección N° 2.574, de 18 de diciembre de 2009, se ha
instruido un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales
responsabilidades que pudieran derivar de las observaciones formuladas.
Los argumentos planteados por esa autoridad
comunal, impiden levantar la observación, hasta que se concluya el proceso
disciplinario instruido por esa entidad edilicia y se informe su resultado a esta Entidad
Fiscalizadora.
4.-

Contratos de arrastre.

La Municipalidad de Lo Espejo mantiene
contratos vigentes por prestación de servicios, suscritos con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley N° 19.886, los cuales han sido renovados de manera automática,
hecho que transgrede la normativa de la precitada ley.
En ese contexto, cabe señalar que la
jurisprudencia de esta Contraloría General, en sus oficios N°s 25.223, de 2003,
48.524, de 2006, y 12.209, de 2007, entre otros, ha manifestado que la práctica de
acordar continuas prórrogas de contratos, cuya vigencia se extiende, en
consecuencia, indefinidamente, no parece conciliable con el artículo 9° del decreto con
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Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, ni con el sistema de licitación pública establecido en la ley N° 19.886, cuya
finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el
objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante (aplica
criterio contenidos en los dictámenes N°s 19.712, de 2007 y 46.746 de 2009).
A

continuación

se

presentan

los

casos

verificados en el período de revisión:
Fecha
Contrato

Nombre

Servicios prestados

Cruz Lavandería y planchado de
01-10-1993 Silvia
Ropa del consultorio.
Rodríguez
03-10-1994 Mónica Díaz Muñoz Fotocopiado área municipal,
salud y educación
Reyes Servicios de lavandería y
01-10-1994 Deyanira
planchado
Inostroza
Provisión y asesoría técnica
17-12-1997 Central de
Abastecimiento
programación
y
en
realización de compras
CENABAST
Servicio
de
mantención
26-08-1999 José Solís Pérez
mensual de instrumental y
equipos médicos, dentales,
de diagnóstico y otros
relacionados, distribuidos en
los consultorios, laboratorio
clínico del consultorio Julio
Acuña Pinzón, escuelas N°S
574 Y 570
Armijo Servicio de transporte
09-01-2004 Mario
Chaparro
Torres Servicios de transporte
30-11-2004 Lorenzo
Contreras
Servicios de transporte.
01-03-2007 Osvaldo Moreno
Poblete

Monto pagado
julio 2008 a junio
2009
$
1.862.000
95.926.415
1.048.530
302.986.790

2.821.987

12.527.301
10.260.083
13.349.136

El edil en su respuesta plantea que, según
memorándum N° 100/1044/2009, 22 de diciembre de 2009, ha reiterado a las
unidades municipales poner término a los contratos de arrastre que mantenga el
municipio y proceder a las correspondientes licitaciones, tal como lo señaló el comité
técnico el 4 de diciembre de 2009. Asimismo, indica que la dirección de educación y
salud mediante memorándum 1300/2537/09, de 15 de diciembre de 2009, ha
informado que actualmente se está desarrollando el proceso de extinción de los
contratos que poseen cláusulas de renovación automática y sus respectivas
licitaciones. En relación a los contratos de servicios de transporte, actualmente se
encuentra en proceso de preparación de licitación.
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- 41Verificadas
las regularizaciones
de los
contratos de servicios de transporte, se comprobó que se encuentran en proceso de
licitación, razón por la que se levanta la observación.
Asimismo, se consultó al jefe de la oficina de
contrataciones y licitaciones respecto de los contratos restantes informándose que, a
la fecha, no se han podido regularizar por razones de tiempo, por lo que corresponde
mantener lo observado.
5.-

Licitaciones pendientes en el portal.

En el período en examen, se determinó que
esa entidad edilicia mantiene procesos licitatorios pendientes en el sistema
mercadopúblico, es decir, licitaciones que se encuentran cerradas pero que no han
sido adjudicadas, correspondientes a los años 2008 y 2009. El detalle es el siguiente:

Estado

Oficina
contrataciones

Departamento
de
adquisiciones
Educación

Departamento
de
adquisiciones
salud

Total

licitaciones

Departamento
de
adquisiciones
Municipal

y

Cerradas
año 2008
Cerradas
año 2009

5

48

6

7

66

4

31

6

3

44

Totales

9

79

12

10

110

Al respecto, se precisa en la respuesta del
alcalde, que la secretaría comunal de planificación mediante memorándum
N° 300/1757/2009, de 16 de diciembre de 2009, señala al administrador municipal,
que efectivamente en el portal mercadopúblico.c1, existen procesos inconclusos desde
el año 2008 y que actualmente se encuentran en revisión y dejado al día todos los
procesos licitatorios del año 2009.
Realizadas las validaciones en terreno se
comprobó que, de cuarenta y cuatro procesos pendientes del año 2009, aún
permanecen sin regularizar diez, de los cuales nueve corresponden al departamento
de adquisiciones y uno a la oficina de contrataciones y licitaciones, y que el año 2008
aún no se encuentra regularizado
Por lo expuesto, se mantiene la observación.
6.-

Órdenes de compra no enviadas.

Se verificó
que
el departamento
de
adjudicación y la oficina de contrataciones y licitaciones poseen órdenes de compra
que no fueron enviadas a los proveedores, según da cuenta el documento sin número,
emitido por el jefe del departamento de adquisiciones y el oficio sIn° del 22 de octubre
de 2009, del jefe de la citada oficina de contrataciones.
Ello implica que ambas oficinas no se han
ajustado a lo establecido en el artículo 58 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio
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responsabilidad de cada entidad licitante mantener actualizada la información que
publica en el Sistema de Información, así como respetar las políticas o condiciones de
uso del sistema que establezca la dirección.
En su respuesta, esa autoridad indica que,
mediante memorándum N° 600/1662/2009, 15 de diciembre de 2009, el jefe del
departamento de adquisiciones informó al director (s) de administración y finanzas que
las órdenes de compra no enviadas serán regularizadas a partir del mes de marzo del
2010.
Al respecto, este Organismo de Control,
mantiene la observación, por cuanto los argumentos planteados por el municipio no
acreditan la regularización efectiva de la observación formulada.
7.-

Control de inventario de activo fijo.

De la revisión efectuada a los inventarios del
municipio y sus dependencias se determinaron las siguientes situaciones:
a) La municipalidad no posee un inventario
consolidado de los bienes muebles municipales que tiene a cargo ni de aquellos
distribuidos en las distintas direcciones. Asimismo, se comprobó que el municipio
desconoce el total de bienes que posee, la ubicación de los mismos y el estado en
que se encuentran.
Sin perjuicio de lo anterior, se observó que
existe un control de existencias desactualizado, llevado en planilla excel, sin
descripción completa, ni codificación de los bienes.
b) La unidad de inventario cuenta con un
programa computacional de activo fijo de CAS-Chile, el cual no es utilizado por la
encargada, por cuanto según certificado N° 3, de 21 de septiembre de 2009, no ha
sido capacitada en el sistema, aún cuando el municipio paga por ese servicio.
e) Cabe agregar que aun cuando el municipio
cuenta con un reglamento de inventario, que fija las directrices del manejo y control de
los bienes, aplicable a todas las dependencias municipales, dicho documento no es
usado, por desconocimiento del personal.
En su respuesta, el alcalde adjunta
memorándum N° 1100/1525/2009, de 14 de diciembre de 2009, del director de
operaciones al administrador municipal, donde señala que el inventario se encuentra
en planilla Excel, en un sistema que no es adecuado, efectuándose un chequeo de los
bienes en las diferentes unidades municipales.
Del
mismo
modo,
se
programaron
capacitaciones con el personal de inventario y la empresa CAS-Chile, para los días 7,
14 Y 15 de diciembre de 2009, con la finalidad de ingresar el inventario al programa
respectivo.
En relación al reglamento de inventario,
señala que la dirección de operaciones ha informado que este documento se
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inventarios, sin perjuicio de lo cual se puso en conocimiento del personal el
reglamento a través de memorándum N° 1100/1497/2009, de 10 de septiembre de
2009.
En relación con lo anterior, se verificó las
medidas informadas por el municipio en su respuesta, comprobándose la inexistencia
del inventario consolidado, que aun se encuentra en la etapa de chequeo de los
bienes municipales y, en el caso de las capacitaciones, la jefa del departamento de
operaciones proporcionó a este Organismo de Control la asistencia del personal en
forma incompleta.
Respecto
del reglamento
municipal
inventario, no se entregó documentación que acreditara su redistribución.

de

Analizados lo antecedentes proporcionados y
de acuerdo a las verificaciones efectuadas, se mantiene la observación debido a la
inexistencia de documentación que acredite cabalmente las gestiones efectuadas.
8.-

Control de bodega de existencias.

En visita inspectiva a las bodegas del área
municipal y de los departamentos de educación y salud, con la finalidad de verificar la
existencia, exactitud, integridad y resguardo de los bienes, se advirtió las siguientes
debilidades:
a) Ausencia de inventario de existencia
b) Falta de control de las entradas y salidas de bienes y suministros, a excepción de
la bodega municipal.
e) Falta de resguardo físico de los medicamentos.
d) Falta de un sistema computacional de inventario y de control de bodega, que
permita conocer con exactitud las existencias y los bienes obsoletos.
e) Falta de actas de entrega de recepción conforme.
La autoridad comunal, en su respuesta,
adjunta memorándum N° 600/1662/2009, 15 de diciembre de 2009, del jefe de
departamento de adquisiciones dirigido al director de administración y finanzas,
informando que la ausencia del inventario de existencia se corregirá a partir de la
llegada del nuevo encargado de bodega. Respecto al sistema computacional, se
enviará un documento a la unidad de informática solicitando mejoras al sistema y
ampliación de funciones sugeridas por el encargado.
Por otra parte, el edil expresa que la dirección
de educación y salud, a través de memorándum 1300/2537/2009, de 15 de diciembre
de 2009, señala que en cuanto a las falencias detectadas en el control de inventarios,
actualmente se trabaja con el departamento de informática municipal para reflotar y
mejorar el sistema computacional de control de inventario que se encontraba en
desuso, lo que se resolverá en el más breve plazo.
Agrega que sobre la falta de resguardo físico
de los medicamentos y la falta de actas de entrega de recepción conforme, la
dirección de educación y salud no se ha pronunciado, sin perjuicio de lo anterior,
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dirección de servicios de educación y salud, que se corrija dicha situación.
Se procedió
a verificar
las medidas
anunciadas respecto del sistema computacional de control de inventario del
departamento
de adquisiciones de las áreas municipal, salud y educación,
comprobándose que aun no se realizan cambios en los sistemas, según se acredita
en el certificado N° 1, de 11 de enero de 2010, del jefe (s) departamento de
informática,
Por ende, el análisis de los argumentos
planteados por esa autoridad edilicia, junto a las validaciones efectuadas por esta
Entidad Fiscalizadora, no permiten levantar la observación advertida.

VI.-

MACROPROCESO

DE CONCESIONES

El examen
abarcó
transacciones
por
prestación de servicios por un total de $ 593.031.792.-, durante el período julio de
2008 a junio de 2009, pagadas a dos de las empresas concesionadas en revisión.
Sobre la materia cabe indicar lo siguiente:
a)

Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, barrido
de calles y limpieza de ferias libres.

Mediante decreto N° 2.445, de 30 de
diciembre de 2008, la Municipalidad de Lo Espejo adjudicó previa propuesta pública a
la empresa VICMAR S.A., la concesión del servicio de recolección y transporte de
residuos sólidos domiciliarios, barrido de calles y limpieza de ferias libres, en la
comuna.
Posteriormente, por decreto alcaldicio N° 85,
de 14 de diciembre de 2008, se aprobó el contrato suscrito el 5 de enero de 2009,
entre la municipalidad y la citada empresa. A su turno, el concejo municipal, por
acuerdo N° 10, de 30 de diciembre de 2008, aprobó la adjudicación del aludido
servicio.
El monto

del

contrato

se estableció

en

$ 57.199.999.-, mensual, IVA incluido, reajustado de acuerdo al IPC desde el 1° de
julio de cada año al 30 de junio del año siguiente. El plazo de duración del contrato
será de seis años y podrá renovarse hasta por 6 meses, previo acuerdo del concejo
municipal.
La supervisión y control de los trabajos la
realiza el personal de la dirección de desarrollo ambiental, a través de permanentes
inspecciones en terreno, registrando las novedades en un libro manifold, numerado
correlativamente.

'f
I

Cabe
señalar que, por oficio ordinario
N° 1.188, del 8 de octubre de 2008, la Fiscalía Nacional Económica señaló que las
bases administrativas
preparadas al efecto se ajustaron a las instrucciones de
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Competencia, para el mercado de la recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos domiciliarios.
El estudio de los antecedentes de la licitación
estableció que dicho proceso se desarrolló con apego a los principios de estricta
sujeción a las bases administrativas y de igualdad de los oferentes, en términos de
cumplimiento de las condiciones y etapas establecidas en las bases.
Durante el período bajo examen, la entidad
edilicia pagó a la empresa de aseo la suma de $ 575.884.369.-, según detalle que
sigue:
Período
julio a diciembre 2008
enero a junio de 2009
Total pagado

Monto
$
246.467.513
329.416.856
575.884.369

La concesión se encuentra respaldada con la
boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato N° 0052854, del Banco
Corpbanca, de fecha 30 de diciembre de 2008, por un monto de $ 68.640.000.-, a
favor de la municipalidad, con vencimiento al 31 de diciembre de 2009.
Las pruebas de validación efectuadas en
terreno, con fecha 15 de octubre de 2009, en conjunto con el inspector técnico
supervisor, determinaron que el servicio prestado por la empresa ya citada se ajusta,
en general, a lo establecido en el contrato. No obstante, se verificó que el camión
N° 310 de la citada empresa transitaba con los documentos de permiso de circulación,
revisión técnica y seguro obligatorio correspondientes a otro camión. Al respecto, de
acuerdo a lo señalado por el inspector municipal, éstos corresponderían al camión
N° 222, de la misma empresa VICMAR S.A. Asimismo, entre las herramientas
solicitadas en las especificaciones técnica faltaba una pala, por lo tanto, debía
aplicarse una multa de 7 UTM para la primera infracción y 3 UTM para la segunda, lo
que no ocurrió, dando el inspector a cargo un plazo de 1 hora para corregir el error.
Sobre la materia, esa autoridad indica que la
dirección de desarrollo ambiental, mediante oficio N° 1000/896/2009, de 14 de
diciembre de 2009, informa que las pruebas de validación efectuadas en terreno con
fecha 15 de octubre de 2009, comprobaron que el número 222 contenido en la
documentación del camión N° 310, correspondería a un código digital utilizado por la
planta de revisión técnica clase A, donde fue revisado el vehículo y no al número de
identificación del camión, dicha situación fue informada mediante el ordinario
100/025/09, de 16 de octubre de 2009.
En cuanto a que el camión, al momento de
ser fiscalizado, no portaba una pala, ello fue subsanado en el término concedido, de
acuerdo a lo estipulado en las base administrativas punto 11.19.4 del contrato.
Revisados los antecedentes adjuntos se
levanta la observación.

'
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Contrato de mantención y control de semáforos en la comuna, a la empresa
Automática y Regulaciones S.A.

Entre los antecedentes proporcionados por
esa municipalidad, referente a los servicios concesionados, hizo entrega del contrato
suscrito con la empresa Automática y Regulación S.A. o AUTER S.A., que data desde
el año 2007. Mediante decreto N° 2.445, del 30 de diciembre de 2008, esa entidad
edilicia adjudicó la licitación a la citada empresa a través de contrato celebrado con
fecha 21 de junio de 2007, el que fue modificado por concepto de ampliación de plazo,
a través de los decretos sección primera N° 0854, de 8 de mayo de 2008 y N° 985, de
29 de mayo de 2009. Este último decreto aprobó el contrato suscrito con fecha 28 de
abril de 2009, entre la municipalidad y la citada empresa, por un plazo de un año.
Ahora bien, cabe señalar que el citado
contrato no corresponde propiamente a una concesión de servicios municipales, sino
a la prestación de servicios a título oneroso, ya que involucra el pago de dinero por
parte del municipio al contratista por un período determinado, a cambio de la
obligación de este de mantener y controlar los semáforos de la comuna, por lo que
debe regirse por la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios (aplica criterio contenido en dictámen N° 60.989
de 2004).
Cabe agregar que no procede la renovación
automática de este contrato, ya que, como ha señalado la jurisprudencia de esta
Contraloría General, en sus dictámenes N°s 25.223, de 2003, 48.524, de 2006, y
12.209, de 2007, entre otros, la práctica de acordar continuas prórrogas de contratos,
cuya vigencia se extiende, en consecuencia, indefinidamente, no parece conciliable
con el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, ni con el sistema de licitación pública establecido en la ley
N° 19.886, cuya finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de
proponentes, con el objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del
servicio licitante (aplica criterio contenidos en los dictámenes N°s 19.712, de 2007 y
46.746 de 2009).
El valor del contrato de mantención señalado
en el primer contrato, corresponde a un monto de $ 1.396.172.- mensual, IVA incluido.
Asimismo, la revisión determinó que la
Municipalidad de Lo Espejo pagó a la empresa citada un total de $ 17.147.423.- en el
período en revisión.
Período
julio a diciembre 2008
enero a junio de 2009
Total paoado $

Monto

$
7.977.083
9.170.340
17.147.423

Cabe agregar que, la prestación del servicio,
se encuentra respaldado con la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato
N° 54635 del Banco Corpbanca, de 8 de mayo de 2009, por un monto de
$ 2.100.000.-, extendida a nombre de la Municipalidad de Lo Espejo y con vigencia
hasta el 30 de agosto de 2010.
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verificaciones practicadas
funcionamiento del servicio.

VII.-

en

Por otra parte, cabe señalar que
terreno permitieron comprobar el correcto

MACROPROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO

La dirección de desarrollo comunitario tiene la
misión de asesorar al alcalde y al concejo municipal en la promoción del desarrollo
social, comunitario y económico.
En este contexto, fueron solicitados los
antecedentes que respaldan el desarrollo de programas realizados por el municipio.
No obstante, sólo se proporcionaron dos, "habitabilidad del adulto mayor" y "proyecto
de seguridad instalación de comuna de Lo Espejo", los que fueron puestos a
disposición de este Organismo Fiscalizador, conjuntamente con los comprobantes de
egreso.
Los antecedentes aportados indican que los
programas fueron desarrollados por la dirección de desarrollo comunitario, financiados
por la Fundación Integra y el Ministerio del Interior, por un monto de $ 98.221.460.-,
correspondiente a los dos programas ya citados.
La revisión de los antecedentes comprobó
que los egresos se encuentran debidamente respaldados y cumplen con los objetivos
para los cuales fueron financiados.
1.-

Programa habitabilidad del adulto mayor.

La información entregada por el murucipio
acredita las actividades realizadas para los adultos mayores, orientadas a procurarles
mayor bienestar a través de actividades recreativas y de esparcimiento, paseos,
actividades deportivas y de convivencia, entre otros.
Los documentos revisados dan cuenta de
ingresos financiados por la Fundación Integra por $ 68.601.456.-, Y desembolsos por
la suma de $ 12.440.278.-, efectuados durante el período examinado, según detalle
que sigue:
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Comprobante
de ingreso
Fecha
N°
9.847
03-07-2008
13.313
01-08-2008

Monto

$

Egreso
N°

Fecha

Monto
Rendido

$

6.173.266
5.834.774

2.226 22-07-2008
2.187 15-07-2008

120.319
579.935

13.648

06-08-2008

338.492

2.186 15-07-2008

1.370.148

16.266

12-09-2008

2.506 12-08-2008

786.713

7.417

30-10-2008
02-12-2008

5.668.168
6.173.266

2.408.000

6.173.266

2.545 14-08-2008
2.547 14-08-2008

22-12-2008
30-01-2009
12-03-2009
25-03-2009
30-04-2009
28-05-2009
01-10-2009
Total

6.173.266
6.173.266
6.173.266
435.204
6.555.978
6.555.978
6.173.266
68.601.456

2.546
2.298
2.224
2.423
4.067

959.616
514.838
784.579
2.797.690
174.316

23.130
24.284
25.628
628
1.278
3.708
5.277
17.990

2.-

Gastos

14-08-2008
30-07-2008
22-07-2008
07-08-2008
26-11-2008

1.944.124

12.440.278

Proyecto de seguridad instalaciones en la comuna de Lo Espejo.

Durante el período en estudio, el murucipro
desembolsó la suma de $ 29.620.004.-, según comprobante de egreso N° 2.627, por
la instalación de cinco cámaras de seguridad en la comuna de Lo Espejo, según
proyecto suscrito con el Ministerio del Interior.
En las validaciones efectuadas en terreno, se
comprobó la instalación de dos cámaras de seguridad, las cuales se encontraban
ubicadas en calle Buenaventura N° 3.804, Y en el pasaje 22 sur, frente al número
3.509, constatándose que no se encuentran en funcionamiento.
De acuerdo a información proporcionada por
la secretaría técnica del plan comunal de seguridad pública, el proyecto fue ejecutado,
sin embargo, no se encuentra en funcionamiento debido a que Carabineros de Chile
no cuenta con personal para la operación, no obstante, el año 2008, se adoptó un
acuerdo entre el municipio y esa institución, para que se contratara a ex funcionarios
en retiro para operar las cámaras, situación que a la fecha de revisión no había sido
concretada.
En su respuesta, la autoridad comunal
confirma lo anterior, señalando que la coordinación con Carabineros de Chile ha sido
compleja para poner en marcha el proyecto debido a los diversos requerimientos que
se han solicitado, además, agrega que no se ha podido llevar a cabo la coordinación
con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, lo que impide poner en marcha el
proyecto.
No obstante, indica que a través de un nuevo
convenio con el Ministerio del Interior, se contempla la instalación de cinco nuevas
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encuentran inactivas, logren su plena operatividad.
Los argumentos esgrimidos por esa autoridad
en conjunto con los antecedentes aportados en su respuesta permiten levantar lo
observado, sin perjuicio de hacer presente que el cumplimiento del convenio será
verificado en futuras fiscalizaciones que realice este Organismo de Control.
3.-

Recursos pendientes de rendición de cuentas.

De acuerdo a los documentos entregados por
ese municipio respecto de fondos por concepto de subvenciones, por $ 22.150.000.-,
se determinó que éstos cuentan con la documentación de respaldo y se ajustan a los
fines para los que fueron otorgados. No obstante, la revisión determinó que sólo han
sido rendido fondos por $ 17.300.000.-, quedando pendientes de rendir $ 4.850.000.-,
según detalle que consta en anexo N° 11.
Cabe señalar que la resolución N° 759, de
2003, de este Organismo de Control, dispone en su punto 5.4, que "Los servicios no
entregarán nuevos fondos a rendir, sea a disposición de unidades internas o a la
administración de terceros, mientras la persona o institución que debe recibirlos, no
haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya
concedidos". A su vez, el punto 8, señala que "La falta de oportunidad en la rendición
de cuentas será sancionada en la forma prevista en los artículos 89 de la ley N°
10.336, Y 60 del decreto ley N° 1.263, de 1975.".
Además,
este
Organismo
Fiscalizador,
mediante oficio N° 23.693, de 7 de mayo de 2009, puso en conocimiento del alcalde,
la existencia de subvenciones y fondos pendientes de rendición de los años 2005 al
2006, situación que se mantiene a la fecha. Luego, por memorándum N°
600/20/30/2009, de 18 de febrero de 2009, esa entidad edilicia, informó a este
Organismo Contralor que las organizaciones sociales con deudas por concepto de
subvenciones otorgadas entre los años 2004 al 2007, sumaban un total de
$25.950.000.-; finalmente, a la fecha de término de visita, los montos sin rendir de ese
período eran $ 5.750.000.-, según se indica en anexo N° 12.
Efectuadas
las
tendientes a determinar si se han realizado las gestiones de
personas con deudas pendientes, se pudo establecer que
deudores para que regularicen su situación, sin embargo,
fecha de la auditoría.

diligencias
respectivas,
cobro a las instituciones o
el municipio notificó a los
las deudas persisten a la

Al respecto la autoridad reconoce la situación
planteada, indicando que esa entidad edilicia ha notificado la cobranza judicial a las
organizaciones que no han rendido su respectiva subvención, adjuntando copias de
las primeras demandas entabladas en los tribunales de justicia.
En virtud de lo expresado por esa autoridad,
se levanta lo observado, toda vez que esa municipalidad ha iniciado acciones ante los
tribunales de justicia, tendientes a la recuperación de recursos otorgados, cuyas
demandas fueron adjuntadas en su respuesta.
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MACROPROCESO

DE RECURSOS EN ADMINISTRACiÓN

El objetivo de la revisión fue verificar el uso
correcto de los recursos transferidos de las instituciones aportantes, Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, Ministerio de Planificación, Servicio Nacional del
Adulto Mayor, Corporación Nacional de Control de Estupefacientes, CONACE, entre
otros, para el desarrollo de programas y proyectos en el municipio, los que en el
período en examen totalizaron $ 214.481.277.-. Los recursos ingresaron a la cuenta
corriente N° 969501-0 del BancoEstado, denominada "fondos de terceros en
administración".
El examen de los ingresos transferidos
determinó que los fondos se ajustan a la normativa legal y reglamentaria vigente y se
encuentran registrados contablemente. Sin embargo, se comprobó que la aplicación
de los fondos no es registrada en el sistema contable, sino que se lleva manualmente
en una planilla excel, no siendo confiables sus registros, advirtiéndose la ausencia de
lo siguiente:
Información de los programas que financian las instituciones aportantes.
Número de egreso por el cual se produjo el gasto.
Glosa que detalle la aplicación de los fondos.
Registro de los saldos
observaciones.

pendientes

de rendición,

y si éstos

presentaron

Dada la situación expuesta, no fue posible
conciliar la información ni efectuar el examen de cuentas de los gastos, por cuanto los
documentos no fueron puestos a disposición de esta Entidad Fiscalizadora,
remitiéndose sólo algunas fotocopias de comprobantes de egresos, sin identificar.
La autoridad comunal en su respuesta señala
que, el departamento de contabilidad informó por memorándum N° 600/428/2009, de
16 de diciembre de 2009, que al momento de la fiscalización el encargado de la
administración de fondos de terceros entregó una planilla Excel usada como medio de
control interno de ese departamento indicando, además, que contabilizó los hechos
económicos de acuerdo al procedimiento H-01 del manual de procedimientos
contables de esta Contraloría General.
Sin embargo, esa autoridad no adjunta
antecedentes que acrediten que las contabilizaciones de los gastos se efectúan
conforme a la normativa señalada precedentemente, por lo que corresponde mantener
la observación original.
Por otra parte, esa entidad edilicia adjuntó
fotocopia de los documentos que acreditan la aplicación de los fondos entregados en
administración.
Cabe señalar que en conformidad al artículo
95 y siguientes de la ley N° 10.336, a esta Contraloría General le corresponde
efectuar el examen y juzgamiento de cuentas relativas a fondos públicos. Para ello,
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examen, debe ser original, excepto que una ley exprese lo contrario, como sucede con
las boletas de compraventa, situación regulada por el decreto ley N° 825 de 1974
(aplica criterio contenido en dictamen N° 27.663, de 2008).
Lo
señalado
precedentemente
impide
levantar la observación, sin perjuicio de que este Organismo Fiscalizador procederá a
examinar la documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo a los
programas ejecutados por el municipio, en futuras fiscalizaciones que realice en esa
entidad edilicia.

IX.-

MACROPROCESO

DE TECNOLOGíA DE INFORMACiÓN

La auditoría
revisión, se circunscribió a las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Controles
Controles
Controles
Controles
Controles
Sistemas

•

Contratos vigentes.
•

•

•

•

practicada,

en el período

en

generales de las tecnologías de la información (TI).
de seguridad física.
de procedimientos de respaldo.
de recuperación de desastres.
específicos asociados a las aplicaciones de procesos significativos.
administrativos municipales, educación y salud.
• Permisos de circulación.
• Patentes comerciales.
• Derechos de aseo.
• Contabilidad gubernamental.
• Tesorería municipal.
• Sistema de otorgamiento de licencias de conducir.
• Bodega municipal.
• Personal municipal.

CAS-Chile S.A.
• Servicio de arriendo de software de remuneraciones, personal
municipal, salud y educación, ingresos varios, tesorería y patentes
comerciales.
• Servicio de mantención de programas computacionales de activo
fijo municipal, bodega municipal y conciliaciones bancarias.
INSICO S.A.
• Servicio de arriendo de sistemas de licencias de conducir y
permisos de circulación.
Telefónica CTC Chile S.A.
• Provisión de suministro de servicio público de telefonía local y
servicios complementarios de Internet.

Cumplimiento de los decretos supremos N° 77, N° 81, N° 83, de 2004; N° 93 Y
N° 100, de 2006; del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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se evaluaron los temas relacionados con tecnologías de información en régimen
operativo, y que tienen relación directa o indirecta con transacciones automatizadas
de los sistemas administrativos municipales.
Se efectuó un análisis de los procedimientos
municipales específicos y de la aplicación de controles, con la finalidad de verificar
que la seguridad implantada en los procesos brinde a las transacciones de los
sistemas un resguardo operacional apropiado, así como que éstas hayan sido
debidamente autorizadas, validadas y procesadas, de forma correcta y oportuna.
1.-

Ambiente TI actual del Servicio.
1.1.-

Procesos significativos asociados a TI.

El municipio y los departamentos de salud y
educación presentan los siguientes procesos significativos:
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
1.2.-

Pago de permiso de circulación y emisión de certificado.
Pago y emisión de patente comercial.
Pago de derechos de aseo.
Decretos de pago y remuneraciones.
Transacciones de ingresos.
Emisión de licencia de conducir.
Movimientos de bienes en bodega municipal.
Pago de honorarios a personal.
Estructura organizacional.

El departamento de informática de
Municipalidad de Lo Espejo depende directamente de la administración municipal.

la

a) El departamento de informática funciona
proporcionando servicios de soporte para software, hardware y redes de
comunicaciones, encontrándose conformado por 6 funcionarios.
El jefe del departamento de informática no
realiza labores para dicha unidad, debido a que se encuentra destinado al
departamento de contabilidad y presupuesto como analista contable, sin que la
destinación esté respaldada por decreto alcaldicio.
b) Por otra parte, no existe una segregación
informática por áreas, debido a la falta de personal y especialización del mismo, lo
anterior determina la imposibilidad de generar políticas y procedimientos informáticos
acerca del mejor uso y administración de los recursos informáticos.
c) Por el reducido grado de especialización
que ha tenido el municipio en integrar a sus procesos tecnologías de información, no
existen áreas de seguridad de la información, instalaciones e ingeniería de software.
d) La definición de funciones para el
departamento de informática no pudo ser verificada, debido a que la unidad no cuenta
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informado por el encargado del departamento de informática mediante correo
electrónico de 28 de octubre de 2009.
e) El municipio no ha realizado evaluaciones
de calificación técnica al personal del departamento de informática.
f) Por otra parte, cabe señalar que el director
de tránsito y transporte público (s) certificó la nómina de personal de la empresa
INSICO S.A., que presta servicios a los módulos de licencias de conducir y permisos
de circulación, indicando, además, que dicha empresa es la única encargada del
mantenimiento al software y hardware, contando con personal permanente para las
tareas y no suministrando al departamento de informática reportes sobre los sistemas
y su funcionamiento, servidores, licencias o respaldos que extraen del servidor
municipal.
En relación a las observaciones efectuadas
la autoridad municipal en su respuesta expone para el punto a), que instruirá
regularizar la destinación del jefe del departamento de informática al departamento de
contabilidad. Al no existir antecedentes que acrediten la medida, se mantiene la
observación inicial. Además, ello no soluciona que el departamento de informática se
mantenga, en el hecho, acéfalo.
Por otra parte, la autoridad municipal en su
respuesta expone para el punto c), que no es necesario implantar áreas de seguridad
de la información, instalaciones e ingeniería de software debido a que existen
empresas tales como CAS Chile S.A., INSICO S.A., y otras que proveen de sistemas
desarrollados para la gestión municipal que pueden llevar esa responsabilidad.
En
relación con la respuesta, es dable destacar la necesidad de integrar las áreas
señaladas, puesto que no son servicios que entreguen las empresas proveedoras de
software, por lo anteriormente indicado, procede mantener la observación planteada.
En relación al punto d), la autoridad indica
que elaborará un manual de funcionamiento interno para el departamento de
informática. Sin embargo, no adjunta información sobre personal, turnos, tareas
asociadas, procedimientos operacionales, etc. Por lo anterior, procede mantener la
observación.
Además se indica para el punto e), que se
incluirá capacitación específica para las funciones del departamento de informática en
el programa anual de capacitación municipal del año 2010, con la finalidad de una
mejor evaluación individual. En relación al programa no se anexa información relativa
a cursos, duración, áreas de aplicación y otros, por lo que corresponde mantener la
observación.

{

Por otra parte, la autoridad indica para el
punto f), que la situación se debe a que el equipamiento computacional pertenece a la
empresa INSICO S.A., y el soporte lógico y físico se encuentra incorporado en el
contrato como responsabilidad de esta empresa. Sin embargo, aun cuando la
administración de los procesos e infraestructura se encuentre a cargo de la empresa
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licencias y/o respaldos, por lo que se mantiene la observación.
En cuanto a la observación del punto b),
debido a que la autoridad no indica medidas correctivas sobre segregación informática
por áreas, corresponde mantenerla.
1.3.-

Diagrama de red.

La operación de las redes y procedimientos
para la gestión de equipos remotos, incluyendo los equipos en áreas de usuarios,
tiene como responsable al encargado del departamento de informática con
dependencia de la administración municipal y al personal de la empresa Telefónica
CTC Chile S.A., respecto de los enlaces.
La Municipalidad

de Lo Espejo actualmente

presenta deficiencias relacionadas con:
a) Procedimientos y servicies
resguardar la confidencialidad e integridad de los datos municipales.

orientados

a

b) No cuenta con un plan de recuperación de
desastres informáticos ante cualquier eventualidad.
e) Respecto a la normativa de administración
de direcciones Ip1 y extensiones de puntos de red, el municipio se encuentra
utilizando direcciones IP estáticas, con DNS2 primario (200.54.0.10) Y secundario
(200.54.0.138).
A continuación se presentan los rangos para
direcciones y su correspondencia con la dirección municipal.

Puerta
enlace"

Mascara de
red4

Juzgado de Policía Local

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.2-192.168.1.255

Edificio consistorial
Dirección de tránsito
DIDECO
Departamento de salud
Dirección de operaciones

192.168.2.1
192.168.3.1
192.168.4.1
192.168.5.1
192.168.6.1

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

192.168.2.2-192.168.2.255
192.168.3.2-192.168.3.255
192.168.4.2-192.168.4.255
192.168.5.2-192-168.5.255
192.168.6.2-192.168.6.255

Dirección

Rango

Dirección IP, es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un
dispositivo (habitualmente un computador) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet
Protocoñ, que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/lP.
2 Sistema de nombre de dominio
(en inglés Domain Name System, DNS) es un sistema de
nomenclatura jerárquica para computadores, servicios o cualquier recurso conectado al Internet o a una
red privada.
3 Gateway (o puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un computador, que permite
interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación.
4 Máscara de red, es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de
computadores.
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del actual modelo de red del

municipio se indica en anexo N° 13.
La autoridad edilicia indica para el punto b),
que si bien no existe un plan de recuperación de desastres informáticos existe un
procedimiento incorporado no formal, el cual se estructurará y formalizará. Sin
embargo, en la respuesta no se acompaña el procedimiento mencionado por lo que
procede mantener la observación.
Sobre las observaciones de los puntos a) y e)
la autoridad no indica medidas correctivas, por lo que corresponde mantenerlas.
2.-

Proyectos vigentes.
Actualmente

el municipio

cuenta

con

los

siguientes proyectos vigentes:
a) Sistemas.
En relación con el cumplimiento de la ley de
transparencia N° 20.285, la empresa SMI, servicios municipales integrales desarrolló
un software de administración de documentos vía web, el cual entregó al municipio
para su prueba en versión demostrativa sin costo, la cual se encuentra actualmente
funcionando.
b) Infraestructura tecnológica.
•

Enlace de datos y telefonía.
•

El municipio no establece formalmente para las operaciones
de comunicación, los tiempos de respuesta por caída de
enlace, por parte de la empresa Telefónica CTC Chile S.A.

•

Durante el período de revisión, el municipio se encontraba
definiendo los lineamientos del proyecto que contempla la
instalación de la red MPLS5 (Multi Protocol Label Switching) como
plataforma de servicios de comunicación
municipal. En
relación al proyecto, es un servicio que permite el intercambio
de información vía voz, datos o video entre dos o más
locaciones diferentes.
•

La solución contempla la interconexión del sitio central
ubicado en avenida Centenario N° 2.745, comuna de Lo
Espejo, con los sitios remotos empleando la red MPLS de la
empresa Entel.

•

En el municipio (casa matriz) se ha considerado la
instalación de un acceso en Fibra Óptica 10 Mbps, con
equipo Cisco 2801, que dispone de dos puertas 10/100, una

MPLS, es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y
3031. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI.
unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos
paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo
paquetes IP.

5

definido en el RFC
Fue diseñado para
y las basadas en
tráfico de voz y de
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conecta a la red WAN7 MPLS.
•

."
---

Por otro lado, para las sucursales se considera un acceso
con tecnología WlMAX8 con un ancho de banda de 2 Mbps
hacia la Red MPLS. A continuación se presenta el detalle
de conexión:

'i\-'

t:SPIQO

TOTAL~ SUCURSALES:
ACCESOS INALÁMBRICOS

I

•••
"

•
•
•
•
•
•

WlMAX

Red·IP

MP.LS

ADOLFO LÓPEZ 15S5
AVDAR SILVA H 7QgJ
PUERTO PRINCIPE rol3J
AVDA SALVADOR ALLENDE 01'141
AVDA LO OVALLE 03710
AVDAR SILVA H 82:1)

CE NTE NARI O 027~

e) Seguridad.
•

Servidores.
La municipalidad

cuenta con los siguientes

servidores activos por función:

Servidor

Disco Duro

Procesador

Memoria
RAM

Grabador

HP Proliant

146 GB (Emergencia)

Xenon Modelo
51432,33 Ghz

2GB

OVO

Servidor FTP
(Intranet)

10 GB lOE (Sistema
operativo)
80 GB lOE (Respaldo
Servidor Central)

PII1933 MHz

512 MB

CD

Servidor
Tránsito

No disponible

No disponible

No
disponible

No
disponible

•

El encargado del departamento de informática, certificó mediante
correo electrónico de 16 de octubre de 2009, que la empresa INSICO
S.A., no proporcionó información a fin de verificar el estado de las
licencias operativas instaladas en el servidor de tránsito.

Red de área local (LAN), es la interconexión de varios computadores y periféricos. Su extensión está
limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros o con repetidores se podría llegar a la
distancia de un kilómetro.
7 Red de área amplia
(WAN), es un tipo de red de computadores capaz de cubrir distancias desde
unos 100 kms hasta unos 1000 kms., dando el servicio a un país o un continente.
WIMAX o interoperabilidad
mundial para acceso por microondas,
es una norma de transmisión
e datos usando ondas de radio.
6
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Asimismo, la empresa no aportó detalles sobre equipamiento físico
del servidor que opera los sistemas de licencias de conducir y
permisos de circulación.

•

En relación a la existencia de normativa de respaldo de datos
municipales, no se pudo establecer si dicho procedimiento se realiza
en forma periódica y por personal capacitado.

d) Estudios estructurales y de operaciones informáticas.
•

De los informes tenidos a la vista, se pudo establecer que se
relacionan con el análisis de puntos de concentración de red para
definir alternativas de reparación y normalización en el edificio
consistorial, sin embargo, no detallan alcances sobre evaluaciones
de sistemas administrativos municipales y sitio web municipal.

•

Asimismo, el encargado del departamento de informática indica que
en la sala de informática no se han producido cambios estructurales,
producto del comienzo de la construcción del nuevo edificio
consistorial.

La autoridad edilicia indica para el punto b),
sobre infraestructura tecnológica que el municipio no establece formalmente para las
operaciones de comunicación los tiempos de respuesta por caída de enlace por parte
de la empresa proveedora, sin embargo, la situación será subsanada con la
implantación del proyecto MPLS de Entel, el cual incluye una conexión para respaldo
digital de telefonía, datos e Internet. En base a los antecedentes y el respaldo del
proyecto, procede levantar la observación.
De la misma forma, indica que en relación a
los respaldos se elaborará normativa con supervisión de su cumplimiento, sin
embargo, no se anexa el procedimiento y tareas asociadas, por lo que procede
mantener la observación.
Finalmente,
corresponde
mantener
las
observaciones de los puntos a), e) y d) debido a que la autoridad no se pronuncia al
respecto.
3.-

Sobre control interno sobre procesos Ti y el riesgo de fraude.
3.1.-

Control interno.

a) En cuanto al personal, la dotación de
funcionarios es insuficiente en cantidad y calificación técnica profesional, por cuanto
no se cuenta con un ingeniero informático, que defina los lineamientos a seguir e
implemente políticas de administración y uso de los recursos informáticos.
b) En relación con la toma de decisiones
respecto de las políticas de sistemas e inversión de equipamiento, ésta se lleva a
cabo por personal no capacitado en el área de informática y comunicaciones.
e) Dentro del departamento de informática no
se ha implantado el manejo de matriz de control informático, que considere el análisis
de cceso físico de instalaciones y lógico de los sistemas por parte de los usuarios.
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auditorías con un enfoque a las TI, lo que provoca la ausencia de informes sobre el
estado de la plataforma de hardware y software, revelando la falta de planificación que
actualmente mantiene ese departamento municipal en esta área de operación.
A modo de ejemplo, no existen políticas de
rotación de equipos, de acuerdo a su potencialidad y carga de procesos, asimismo, no
se realiza una evaluación relacionada con la criticidad de éstos, con el fin de asegurar
su funcionamiento continuo.
La autoridad edilicia expone para el punto a),
sobre control interno, que el departamento de informática se reestructurará durante el
primer trimestre del 2010, para enfrentar los desafíos tecnológicos del edificio
consistorial. No se adjuntan antecedentes que permitan certificar las modificaciones
que se implantarán por lo que corresponde mantener la observación.
En cuanto a la observación del punto b),
corresponde mantenerla debido a que la autoridad no se pronuncia al respecto.
Por otra parte, indica para el punto e) que, en
relación con el acceso físico de instalaciones, se espera contar con nuevas
dependencias a partir del primer semestre del 2010. Además, el acceso lógico de los
sistemas se encuentra resguardado con clave de seguridad encriptada.
Sin embargo, cabe mencionar la inexistencia
de matriz de control informático, por lo que procede mantener la observación.
En relación al punto d), la autoridad indica
que, efectivamente, no se realizan revisiones programadas y auditorías con enfoque a
las TI, por lo que se instruirá la elaboración de un plan estratégico con el control
interno. No obstante, la respuesta no establece el tipo de plan a implantar, las áreas
de operaciones, personal involucrado y tiempos asociados, por lo que procede
mantener la observación.
3.2.-

Riesgos asociados a TI.

Según los datos levantados
por este
Organismo de Control, se consideran los siguientes riesgos asociados a los procesos
TI municipales:
a) Obtención o renovación de permiso de circulación sin ingreso y/o
acreditación física y online de datos sobre propietario, placa patente única,
seguro obligatorio, revisión técnica y multas impagas.
b) Obtención o renovación de patente comercial sin ingreso y/o acreditación de
datos de contribuyente, propiedad, sucursales y datos del Servicio de
Impuestos Internos.
c) Cálculo de valores de derechos de aseo de contribuyentes afectos.
d) Duplicidad de pago de derechos de aseo por pago de contribuyentes
través del sistema de patentes comerciales.
e) Emisión de decretos de pago sin registrar datos y/o sin comprobantes.

a
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Decretos de
corresponden.

pago

imputados

a

cuentas

presupuestarias

que

no

g) Emisión de cheque individual sin consultar datos en sistema de contabilidad
gubernamental.
h) Recepción de pagos con cálculo de intereses y multas fuera del período.
i)

Captura y edición de fotografía digital para emisión de licencia de conducir.

j)

Obtención o renovación de licencia de conducir sin ingreso y/o acreditación
de datos sobre solicitante, escuela de conducción, licencia anterior,
restricciones médicas y sentencias en juzgados.

La autoridad edilicia indica para el numeral
3.2), sobre riesgos asociados a TI, que las observaciones dan cuenta de problemas
de coordinación entre el municipio y las empresas proveedoras de servicios
informáticos, por lo han sido enviados los requerimientos para resolverlos en el corto
plazo. Sin embargo, la autoridad no adjunta los requerimientos formales ni
documentación de respaldo de los reportes de errores suministrados, por lo que
procede mantener las observaciones.
4.-

Revisión de contratos vigentes asociados a TI.

Los contratos suscritos por la Municipalidad
de Lo Espejo en el ámbito de TI, se encuentran operados por las empresas CAS-Chile
S.A.; INSICO S.A. y Telefónica CTC Chile S.A. Tales contratos están normados
técnicamente y en funcionamiento, realizándose análisis y pruebas de validación de
integridad de datos a registros de procesos críticos, evaluación de disponibilidad,
tiempos de respuesta y reportes de salida.
En cuanto a los aspectos administrativos,

es

necesario señalar lo siguiente:
4.1.-

CAS-Chile S.A.

Mediante decreto
de octubre de 2003, se aprobó el contrato de servicio
software de remuneraciones y personal municipal, salud y
tesorería y patentes comerciales", por un período de 48
octubre de 2003.

alcaldicio N° 1.570, de 31
denominado "Arriendo de
educación, ingresos varios,
meses a contar del 10 de

El valor del contrato mensual asciende a 23,6
UF, IVA incluido, por concepto de arriendo, y 35,2 UF, IVA incluido, por concepto de
mantención; según decreto alcaldicio N° 1.177, de 22 de agosto de 2003. Para el fiel
cumplimiento del contrato y prestación de los servicios, la empresa hizo entrega de
una boleta de garantía N° 11083, del Banco Rabobank por 58,8 UF; con fecha de
vencimiento 3 de julio de 2008, encontrándose ésta vencida.
El contrato fue prorrogado hasta el 10 de
octubre de 2010, sin ser entregados los antecedentes de la renovación por parte del
municipio.
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según decreto alcaldicio
N° 252, de 10 de febrero de 2006, se aprobó contrato de servicio denominado
"Sistemas de mantención de programas computacionales de activo fijo municipal,
bodega municipal y conciliaciones bancarias", con una duración de 11 meses y un
valor mensual de $ 216.000.- más IVA, siendo renovado con fechas 2 de diciembre de
2006 y 10 de noviembre de 2007. No fueron proporcionados por el municipio el
contrato y sus renovaciones.
Es del caso mencionar que el municipio
durante el período en examen, ha desembolsado la suma de $ 20.325.652.-.
En relación a lo anterior, no se consideran
cláusulas sobre operaciones de sistemas orientadas a:
•
•
•
•
•

Planes de contingencia en caso fallas en equipamiento.
Multas por fallas en el servicio entregado.
Asesoría técnica a proporcionar.
Fecha de facturación del servicio.
Término del contrato.

La autoridad edilicia indica para el presente
contrato, que se encuentran renovadas las boletas de garantía del Banco Rabobank
N° 0011082 por un monto de $ 308.448.- Y N° 0011083 por un monto de 58,80.- UF.,
ambas con vencimiento al 3 de julio de 2010. En forma adicional, respecto a la
renovación del servicio, se adjunta contrato y renovación que sustenta el
procedimiento. En base a los antecedentes tenidos a la vista, procede levantar ambas
observaciones.
En otro orden, corresponde mantener las
observaciones relativas a las cláusulas sobre operaciones de sistemas, debido a que
la autoridad no se pronuncia al respecto.
4.2.-

INSICO S.A.

Mediante decreto alcaldicio N° 283, de 21 de
febrero de 2008, se aprobó el contrato de servicio denominado "Sistemas de licencias
de conducir y permisos de circulación", por un período de 47 meses a contar del 8 de
febrero de 2008.
El valor del contrato asciende a $ 2.320.- por
licencia emitida, IVA incluido, el que se factura mensualmente, conforme decreto
alcaldicio N° 142, de 23 de enero de 2008. Para el fiel cumplimiento del contrato y la
ejecución de los servicios, la empresa hizo entrega de una boleta de garantía
N° 390668-7 del Banco Chile por $ 2.000.000.-, con fecha de vencimiento 15 de enero
de 2012.
Durante el período en examen el municipio ha
desembolsado la suma de $ 25.710.016.-.
El contrato no considera cláusulas sobre
operaciones de sistemas de permisos de circulación y licencias de conducir orientadas
a:
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•
•
•
•
•
•

Especificaciones de valores y detalles técnicos por servicios entregados.
Modalidad de renovación de contrato.
Plan de contingencia en caso de desastres y/o pérdidas de datos.
Fechas de facturación de los servicios.
Confidencialidad de la información municipal.
Controles para asegurar la protección de la información, su respaldo
administración contra software malicioso y third party software.
Restricciones de copiado y divulgación de información municipal.

y

La autoridad edilicia indica para el numeral
4.2, que se tomarán en cuenta las observaciones con la finalidad de consensuarlas
con la empresa proveedora y materializarlas a corto plazo, por lo que corresponde
mantener las observaciones formuladas debido a que la autoridad no informa medidas
concretas implementadas para su solución.
4.3.-

Telefónica CTC Chile S.A.

Sin contar con decreto alcaldicio se suscribió
el contrato de servicio de 8 de agosto de 2006, denominado "Provisión de suministro
de servicio público telefónico local", incluyendo cargos de servicios complementarios
de Internet, por un período no especificado, el cual posee renovaciones automáticas y
sucesivas por períodos iguales salvo que alguna de las partes indique lo contrario.
El valor del contrato asciende a 58,32 UF
mensual IVA incluido, el que se factura mensualmente. El contrato no se encuentra
respaldado por boleta de garantía.
Es del caso mencionar que el municipio
durante el período en examen, no ha efectuado desembolsos para el cumplimiento del
contrato.
El contrato

no considera

cláusulas

sobre

telefonía municipal orientadas a:
•
•
•
•
•

Planes de contingencia en caso de cortes de suministro telefónico.
Multas por fallas en el servicio entregado.
Asesoría técnica a proporcionar.
Fecha de facturación del servicio.
Término del contrato.

Teniendo en consideración las ampliaciones
de los contratos relacionados con las empresas CAS-Chile S.A y Telefónica CTC
Chile S.A., se advierte que hubo extensión del período de prestación de servicios
informáticos, sin que ello estuviera previsto en alguna cláusula del contrato original.
Además, debido al alto nivel de especificación
de las bases administrativas y técnicas desarrolladas por el municipio para adquirir
servicios informáticos,
la cantidad de oferentes se reduce ostensiblemente,
prolongando el suministro de los servicios por parte de la misma empresa proveedora.
Sobre la materia, la jurisprudencia de este
Organismo de Control ha manifestado que la práctica de acordar continuas prórrogas
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conciliable con el artículo 9 del DFL. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, ni con el sistema de licitación pública establecido en la ley N° 19.886, cuya
finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el
objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante (aplica
criterios contenidos en dictámenes N°s 48.524, de 2006; 19.712, de 2007, entre
otros).
En relación con la fiscalización, se pueden
efectuar los siguientes alcances a los contratos:
a) No existe contrato de intranet municipal,
además de la inexistencia a nivel de presupuesto municipal de ítems que contengan
este concepto.
b) Se advierte que el municipio no realiza una
segregación a nivel presupuestario de los gastos correspondientes a telefonía fija y los
relacionados con acceso a Internet.
c) Por otra parte, se detectó que el decreto de
pago N° 2.304, de 18 junio de 2009, por $ 2.854.368.-; de INSICO S.A., sobre
servicios computacionales de emisión de licencias de conducir por los meses de
marzo y abril de 2009, presenta enmendadura en la parte del número de egreso.
La autoridad edilicia expone para el numeral
4.3, que pondrá término al contrato de CTC Chile, según estima, en enero de 2010, ya
que al efectuarse el llamado a licitación por los servicios, se adjudicó a la empresa
Ente!. Adicionalmente, la instalación se encuentra con un alcance del 70%.
No obstante, corresponde mantener las
observaciones, debido a que la autoridad no adjunta antecedentes de respaldo ni
informa medidas concretas.
5.-

Controles generales asociados al entorno TI.
5.1.- Controles generales de tecnologías de información.

a)
La auditoría comprobó que los
controles asociados a las tecnologías de información no cumplen a cabalidad con el
resguardo de datos, debido a que el tipo de perfilamiento en los accesos posee
diferentes asignaciones de permisos, las solicitudes son dirigidas al administrador
municipal y el usuario define una clave única de seis dígitos alfanuméricos. Sin
embargo, a pesar de encontrarse el procedimiento estructurado y asignado por el
administrador de los sistemas municipales, se genera un constante incremento en los
tipos de cuentas que acceden a los sistemas administrativos, debido a la función
propia de cada usuario lo cual, a su vez, incide en el posible acceso de personas no
autorizadas.
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elaboración de un procedimiento destinado al otorgamiento de claves de acceso a los
sistemas. Sin embargo, en la respuesta no especifica el personal a cargo, tiempos de
elaboración, tópicos a tratar, definición de actividades del personal a cargo, etc. Por
ende, se mantiene la observación inicial.
b)
El municipio no ha realizado auditorías
internas ni externas a los sistemas de información municipales, según certificó por
correo electrónico de 13 de agosto de 2009, el encargado del departamento de
informática.
La autoridad edilicia en su respuesta informa
que se solicitará a la dirección de control, se incorpore para el año 2010, la realización
de esta clase de auditorías en la planificación. No obstante, corresponde mantener la
observación dado que no existen antecedentes que respalden el requerimiento.
e)
Los servicios
que entregan las
empresas, reguladas por los contratos analizados, proveen los servidores y las
actualizaciones de partes y piezas, sin encontrarse hasta el momento equipos
repotenciados con la finalidad de mantener una plataforma de respaldo y contingencia
de operaciones críticas. Cabe hacer presente que en los contratos no se contienen
cláusulas respecto al detalle de equipamiento entregado al municipio, fechas de
revisión de servidores, períodos de actualización de partes y equipos de respaldo ante
desastres.
Al respecto, la autoridad indica que se
trabajarán las observaciones con las empresas proveedoras. Sin embargo, no se
adjuntan documentos de respaldo, por lo que procede mantener la observación.
d)
En lo que respecta a la administración
de cuentas de correo, no se advierte un procedimiento formal que norme la creación
de casillas de correo municipal, actualmente sólo se cuenta con 200 cuentas en
operación y el número de usuarios es mayor, por lo que en la totalidad de los casos
los funcionarios operan con cuentas de correo personales, lo que vulnera la seguridad
de las comunicaciones e involucra el riesgo de posible violación de confidencialidad
de los datos y documentos municipales. Asimismo, el departamento de informática no
procura administrar y realizar definición de la cuota de almacenamiento ni ha normado
el uso del correo institucional.
En relación con la administración de cuentas
de correo, la autoridad indica que la oferta contratada a la empresa Entel supera en
más del doble la disponibilidad actual de correos institucionales, los que serán
distribuidos según procedimiento objetivo.
En conformidad con
la
información
suministrada, corresponde levantar la observación, dado el incremento en las casillas
de correos a nivel de plataforma de servicios del proyecto MPLS de Entel.
e)
En relación con los accesos a la red
Internet, la entidad municipal no ha efectuado un perfilamiento de las cuentas,
definiendo sitios seguros, horarios y administración de los recursos.
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efectuar perfilamiento para el uso de recursos de Internet, ya que no cuentan con
herramientas de software que lo permitan. Debido a lo anterior, procede mantener la
observación.
f)
El departamento de informática carece
de un procedimiento de control de stock mínimo de componentes críticos para equipos
informáticos, como por ejemplo, discos duros, unidades ópticas, teclados, mouse y
otros. Actualmente, opera reutilizando los accesorios que se extraen de máquinas con
problemas o dadas de baja, con la finalidad de repotenciar equipos que llegan a
reparación por problemas menores o necesidades propias de la función del usuario.
En relación a la observación, la autoridad
expone que se elaborará un procedimiento para controlar las partes y piezas
disponibles para equipamiento, sin embargo, no se adjunta documentación de
respaldo que defina la administración del procedimiento, por lo tanto, procede
mantener la observación.
g)
La autoridad municipal
no
ha
establecido la incorporación de un expediente de contratos en el departamento de
informática, con el fin de que cumpla con la función de contraparte técnica en la
verificación del cumplimiento mensual de los contratos, pudiendo realizar alcances en
seguridad, oportunidad del servicio y tiempos de respuesta ante eventos de fallas
sobre la plataforma de hardware o software y otros.
En su respuesta la autoridad expone acerca
de la incorporación de contratos en un expediente para mantener disponible en el
departamento de informática, sin embargo, no se adjunta documentación de respaldo,
por lo que procede mantener la observación.
h)
El municipio no cuenta con un plan de
recuperación de desastres de TI, teniendo en cuenta que la plataforma no provee un
sitio secundario e infraestructura que permita realizar dicha operación.
La autoridad edilicia indica que instruirá la
elaboración de un plan de recuperación de desastres. No obstante, no adjunta
documentación que indique el alcance del plan, estamentos participantes, etapas,
funciones de los integrantes, levantamiento de sitio secundario, entre otros. Por lo
tanto, corresponde mantener la observación.
i)
Durante el año 2009, el municipio no ha
invertido en mantenimiento y reparación de equipos informáticos, como tampoco en el
área de equipos de comunicaciones para redes informáticas.
En respuesta la autoridad no
información a este respecto, por lo que procede mantener la observación.

aporta

j)
El municipio mantiene contratado el
software de activo fijo, sin embargo, no se encuentra en operación, debido a que la
unidad de inventario depende de la dirección de operaciones, la cual se encuentra
físicamente fuera del edificio consistorial y donde no existía cobertura de la red MPLS.
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la red para acceder a la aplicación, no obstante, el personal no opera el sistema por
ausencia de un programa de capacitación.
En respuesta la autoridad expone que para el
sistema de activo fijo, la empresa CAS Chile capacitó al personal los días 7, 15 Y 16
de diciembre de 2009, por lo tanto, de acuerdo a lo planteado y verificaciones
practicadas, procede levantar la observación.
k)
Se advierte
que el módulo
de
conciliación bancaria se encuentra instalado en la tesorería municipal, sin utilizarse.
La autoridad edilicia indica que se exigirá el
uso del módulo de conciliación bancaria en todas las unidades y, en forma adicional,
el Alcalde ordenó una investigación sumaria al respecto. De acuerdo a lo anterior y las
medidas adoptadas, procede a levantar la observación.
5.1.1.-lnventario

de equipamiento computacional.

Respecto
al
inventario
de
activos
informáticos, tecnológicos y de telecomunicaciones,
el cual fue proporcionado
mediante memorándum N° 1100/1009, de 6 de agosto de 2009, del departamento de
servicios del municipio, se practicó una revisión a una muestra de 37 equipos de un
total de 307. El detalle consta en anexo N° 14.
Efectuadas verificaciones en terreno, se pudo
constatar lo siguiente:
a)

Respecto de los computadores del municipio se verificó que:

- Siete equipos computacionales poseen una CPU distinta a la mencionada en
los inscritos en planilla auxiliar de activos informáticos.
- Seis equipos computacionales tienen una capacidad de disco duro diferente a
la registrada en el inventario.
- Ocho equipos cuentan con memoria RAM diferente a la declarada en los
registros del inventario.
b)

Los equipos revisados no contaban con sellos de seguridad.

e)
Respecto a los equipos de comunicaciones, no se consignan
inventario, dado que son propiedad de la empresa Telefónica CTC Chile S.A.

en el

Cabe precisar que el departamento
de
informática, por medio del administrador municipal, remitió oficio N° 600/49/98/495, de
12 de agosto de 2009, donde certificó que el inventario se encuentra actualizado. Sin
embargo, se verificó que no es así, situación que consta en acta de validación de 7 de
octubre de 2009, registrada conjuntamente con el funcionario técnico contraparte
educación, señalando éste que en la mayoría de los casos muestreados no coinciden
los equipos, debido a que sólo se realiza actualización de bienes nuevos.
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departamentos de educación y salud, éstos fueron remitidos por su directora de forma
parcial e incompleta, mediante oficio N° 1300/317, de 1 de septiembre de 2009, por lo
cual no fueron evaluados, al no encontrarse actualizados al período en revisión.
La autoridad edilicia expone para el punto a),
que las diferencias observadas en los equipos se genera debido a que al interior de
cada dependencia existe rotación de equipos de acuerdo a la necesidad interna, junto
con la baja velocidad de actualización del inventario. En consideración de lo expuesto
se mantiene la observación.
Por otra parte, se informa para el punto b),
que se usan actualmente sellos de seguridad del tipo remache pop y actualizarán los
inventarios computacionales de todas las dependencias. De acuerdo a lo informado,
procede levantar la observación.
5.1.2.-Falta de registro del equipamiento informático.
El departamento de informática no realiza
control de los movimientos del equipamiento informático, en efecto, no emite un acta
de entrega ni de recepción de los equipos que son facilitados o trasladados de una
dependencia a otra, generando problemas para determinar su ubicación y
mantención, así como en el control de criticidad en las operaciones.
La Municipalidad de Lo Espejo no ha
implementado una política de seguridad para el control de los equipos y dispositivos
que son usados en terreno o para atender público, como tampoco una regulación de
stock mínimo de insumos informáticos para contingencias de operaciones.
La autoridad edilicia expone que el control de
los movimientos de equipos computacionales, se efectúa en una hoja tipo "nota
entrega" y en un formulario autocopiativo en el cual se registra la falla presentada y su
reparación. En ese sentido, se debe aclarar que el documento citado no se relaciona
con un control de movimientos sino como comprobante de recepción para reparación,
por lo que se mantiene la observación.
Asimismo, se indica que la política de
seguridad es el sellado de los equipos con remaches y la utilización del documento
indicado anteriormente para los equipos que son usados en terreno. En base a lo
expuesto, cabe destacar la diferencia de la seguridad física implementada y la
inexistente política de seguridad requerida, tendiente a registrar equipos, partes y
piezas usadas en terreno o en locaciones de atención a público. De acuerdo a lo
advertido, se mantiene la observación.
5.1.3.-Carencia de licencias.
El municipio no cumple con el licenciamiento
de la plataforma de software de operaciones, aplicaciones de oficina, software de
base de datos, software de seguridad y otros. De los 303 equipos activos, 3 son
notebook, 3 servidores (de respaldo, seguridad y operaciones) y 297 estaciones de
trabajo.
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a licencias

se pudo

verificar que:
a) De los sistemas operativos que se encuentran en funcionamiento, sólo un
11,88% de los 303 equipos que posee el municipio. tiene vigente su licencia, lo
que equivale a 36 equipos.
b) la dirección de obras municipales cuenta con el programa Autocad, el cual no
posee licencia vigente.
c) El programa Arcview cuenta con el 28,57% de licencias habilitadas, lo que es
equivalente a 2 equipos.
d) En cuanto a la aplicación Microsoft Office, la totalidad de los equipos operan sin
licencia.
e) El 50% de los servidores con la aplicación de base de datos SQl Server posee
licencia.
f)

Todos los equipos operan sin licencia de antivirus.

g) No existe relación contractual entre la Municipalidad de lo Espejo y la empresa
proveedora SMI Chile S.A., sobre el software de transparencia instalado como
enlace en el sitio web municipal.
h) El administrador municipal, a través del departamento de informática, no ha
impartido directrices que prohíban el uso de software no autorizado.
El resumen de los 303 equipos de la
plataforma, los software instalados y licencias certificadas, se presenta utilizando tabla
resumen que consigna por columna el tipo de software instalado y, por fila, la cantidad
de equipos con licencia activa. El detalle consta en anexo N° 15.
la autoridad expone que con fecha 10 de
diciembre de 2009 se contactó a Microsoft Chile, con la finalidad de incorporar al
municipio al programa de regularización de licencias para Windows 7 y Office 2003;
quedando la reunión agendada para la primera semana de febrero de 2010. En
atención a la ausencia de documentos de respaldo del requerimiento presentado por
el municipio a la empresa y del inicio del proceso de licenciamiento, corresponde
mantener la observación.
5.2.-

Seguridad física.

Para efectos de validar la seguridad física se
efectuó una visita a la sala de servidores municipal, la que permitió comprobar lo
siguiente.
a) El control de acceso corresponde a una chapa de seguridad
bisagras se encuentran oxidadas y en mal estado.

simple,

las

la respuesta por parte de la autoridad indica
ue se efectuará un cambio en el acceso a la oficina, incluyendo puerta, chapa y
arco.
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ni al exterior de las instalaciones.
El municipio informa que existe al interior del
departamento de informática un extintor tipo halon 1211 bcf de 9 kilos.
e) La sala de servidores municipal no cuenta con señalética normativa.
En la respuesta la autoridad informa que se
dispondrá en la sala de servidores la instalación de señalética normativa.
En consideración a lo expuesto y a las
verificaciones realizadas se levantan las observaciones de las letras a), b) y e), sin
perjuicio que las medidas adoptadas sean validadas en futuras visitas de fiscalización.
d) El rack instalado para contener el servidor no posee tapas de seguridad
externas.
La autoridad en su respuesta indica que el
modelo de rack de servidor instalado, no usa tapa ya que mejora la circulación del
aire. Sin embargo, la situación descrita vulnera la seguridad.
e) El tablero eléctrico se encuentra diferenciado por áreas y el tablero principal de
alimentación se encuentra con un deficiente mantenimiento.
La autoridad
señala que se realizará
mantenimiento al tablero eléctrico, sin embargo, no se adjunta la pauta de mantención
ni documentación que certifique el trabajo en terreno.
En consideración a lo expuesto, se mantienen
las observaciones de las letras d) ye).
f)

No se cuenta con sistemas de seguridad como circuito cerrado de televisión,
sensores de humo, temperatura y humedad.

En la respuesta se indica que los sistemas de
seguridad de circuito cerrado, sensores de humo, temperatura y humedad, estarán
disponibles en las nuevas dependencias municipales. En consideración a la ausencia
de documentación que acredite la inversión en equipamiento para la sala de
servidores, procede mantener la observación.
g) No existe una bitácora de mantenciones realizadas en la unidad, sólo queda
registro a través de los pagos que se realizan.
La autoridad en su respuesta no aporta
información con relación a bitácora de mantenciones, por lo que procede mantener la
observación.
h) Las murallas de la sala de servidores son de tabiques, sin protección acústica
ni aislamiento térmico. Por otra parte, el piso es alfombrado lo que incrementa
el riesgo, por ser un material altamente inflamable y el cielo no posee aislación,
presentando filtraciones de agua y deformación estructural.
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medida a lo posible la infraestructura de la sala de servidores, ya que en el futuro se
contará con dependencias nuevas en el edificio consistorial.
i) No se ha implementado un sistema de registro de ingreso de personas, ni de
las reparaciones de la plataforma de hardware y/o instalaciones que se
realizan.
En respuesta el alcalde no aporta información
con relación al registro de ingreso de personas, ni de las reparaciones de la
plataforma de hardware y/o instalaciones, por lo que procede mantener la
observación.
j)

En los muros del departamento informático se mantienen colgados discos
compactos de instalación e instructivos de reparación en forma conjunta con
claves no habilitadas para registrar sistemas operativos sin licencia.

la autoridad informa que se realizarán
mejoras en el orden al interior del departamento, sin embargo, la autoridad no se
pronuncia acerca del uso de claves para el registro de sistemas operativos sin
licencias. En consideración a lo expuesto, se mantiene la observación.
k) la iluminación artificial es insuficiente para realizar trabajos de mantenimiento
de equipos.
1)

Existe una inapropiada canalización de los cables de redes y eléctricos que se
utilizan, generando dificultad para realizar mantenimiento.

En su respuesta la autoridad no aporta
información con relación a iluminación artificial y a la canalización de los cables de
redes y eléctricos, por lo tanto, procede mantener las observaciones de las letras k) y
1).

5.3.- Procedimientos de respaldo.
El municipio cuenta con sistemas que operan
en arquitectura de software tipo cliente servidor, los cuales almacenan la información
en bases de datos contenidas en el servidor central HP Prolian Ml370 G5. la
administración se desarrolla por medio del software Sal Server 2000, a través del
cual se realizan los respaldos todos los días a las 18:00 horas.
Efectuada una revisión a la sala de servidores
del municipio, con el fin de validar los respaldos de información, se pudo comprobar lo
siguiente:
a) El almacenamiento de los datos de respaldo de los sistemas de CAS-Chile
S.A., se realiza en el servidor y, además, se extrae una copia para llevarla a
otro equipo en la sala de servidores (FTP Server).
b) El almacenamiento de los datos de respaldo de los sistemas de INSICO S.A.,
se realiza en el servidor de la empresa en forma remota, por medio de un
enlace VPN.
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d) El departamento de informática realiza una copia de los respaldos diarios de la
información procesada por los sistemas de administración municipal.
e) Los dispositivos de respaldo no se prueban regularmente, para asegurar que
puedan ser de utilidad en una emergencia.
La autoridad informa que se establecerá un
procedimiento de respaldo que incluya un sistema de pruebas regulares y un
responsable a nivel de departamento. Sin embargo, en la respuesta no indica el tipo
de procedimiento, pasos a seguir, horarios de respaldo, sistemas a respaldar,
periodicidad, encargado, turnos de respaldo y localización de las copias. Asimismo, no
indica las medidas correctivas para los puntos e) y e), por lo que corresponde
mantener las observaciones.
5.4.-

Plan de recuperación de desastres.

No existe normativa de mitigación de riesgos
de fallas de plataforma de software y hardware.
Asimismo, no se ha implementado un plan de
recuperación de desastres informáticos ante cualquier eventualidad, según lo indicado
en correo electrónico de 13 de agosto de 2009, del encargado del departamento de
informática. Lo anterior implica la inexistencia de medidas sobre evaluación de
criticidad de procesos, alcance y descripción del plan a nivel anual, declaración de
fallas, enfoque y tiempos de recuperación, grupo de contingencia, trabajo básico ínteráreas y plan alternativo.
La autoridad en su respuesta expone que se
elaborará un plan de recuperación de desastres informáticos, no obstante, no
acompaña normativa para mitigación de riesgos por fallas de plataforma de software y
hardware, además de procedimiento asociado a recuperación ante desastres, por lo
que procede mantener la observación.
5.5.-

Antecedentes solicitados y no proporcionados.

En relación con la ejecución de la presente
auditoría de TI, se solicitó con fecha 14 de septiembre de 2009, la información que se
indica a continuación, a la directora de los servicios de educación y salud del
municipio, sin recibir respuesta alguna.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratos vigentes en el periodo julio 2008 a junio 2009, incluyendo
decreto alcaldicio que sanciona la aprobación.
Decretos de pago y comprobantes de egreso asociados a los
contratos del punto anterior.
Inventario actualizado.
Procedimientos usados para realizar respaldo de datos.
Procedimientos de recuperación ante desastres.
Nómina de sistemas que se encuentran operativos (suministrados
por el municipio, gobierno u otros estamentos públicos)
Plantilla de sistemas en uso y licencias.
Proyectos informáticos vigentes o por implantar.
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enviaron requerimientos específicos al encargado de informática del departamento de
salud y de educación, sin recibir respuesta.
La autoridad comunal
respecto, por lo que corresponde mantener las observaciones.
6.-

no se pronuncia

al

Ejecución de recorridos de controles generales asociados a TI.
6.1.-

Tipos de usuarios.

De acuerdo con la información entregada, las
cuentas de usuario utilizadas para interactuar con todos los sistemas de CAS-Chile
S.A., se conforman por perfiles y atributos, que se subdividen de la forma que sigue:
Aplicaciones

Perfiles

Atributos

Permiso de circulación
Patentes comerciales
Habilitar

Licencias de conducir

Visible

Derechos de aseo
Tesorería municipal
Contabilidad gubernamental
Conciliación bancaria
municipal
Órdenes de ingreso municipal
Personal municipal
Remuneraciones

Administrador
Supervisor
Usuario

Ingresar
Listar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Consultar

municipal

Convenios de pago

Para los sistemas de la empresa INSICO
S.A., utilizados en la dirección de tránsito no fue posible obtener la estructura de
permisos de acceso, debido a que, junto con los diagramas de entidad relación,
suministrados por la empresa, no se adjuntó el diccionario de datos que define la
estructura.
En el caso de CAS-Chile S.A., la creación de
los usuarios se realiza a través de la cuenta administrador, entregando privilegios a
través de atributos asignados que definen el tipo de cuenta para el usuario, dentro de
las cuales se cuentan usuario básico, supervisor y otras. El mantenedor de usuarios
opera mediante nombre y clave habilitada para obtener el tipo de acceso.
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usuario independientemente por cada sistema, siendo el administrador el encargado
de conceder el acceso validado previamente por el jefe de la dirección respectiva. El
procedimiento indicado se realiza en términos informales, no quedando establecida la
autorización de creación de cuenta de usuario ni la baja de la misma cuando el
funcionario deja de prestar servicios al municipio.
6.2.-

Evaluación de la integridad de la información.

La Municipalidad
bases de datos, las que alojan 1.321 tablas de registros,
directa relación con los procesos significativos asociados
críticos, es decir las que se relacionan con los sistemas
S.A., y desarrollo municipal propio.

de Lo Espejo cuenta con 11
evaluándose las que tienen
a TI y que administran datos
de CAS-Chile S.A., INSICO

En el caso particular de control de acceso
lógico, se evaluó la cantidad de personal activo, pasivo y su relación contractual con el
municipio, validando la integridad de datos relevantes, a fin de comparar la
información procesada con las cuentas de usuario activas para un funcionario y los
permisos otorgados para dicha cuenta.
Del análisis efectuado es posible advertir la
inexistencia de llaves primarias en las tablas usuario y permisos, situación que no
permite relacionarlas a través de una llave foránea" y realizar seguimientos de
seguridad entre las cuentas y sus permisos. A su turno, aún cuando la tabla "ficha
funcionario" presenta llave primaria, no es posible auditar los accesos en forma
concluyente, puesto que ella no se encuentra en las tablas usuario y permisos.
6.2.1.-Control de datos numéricos.
La auditoría permitió verificar que la tabla
maestro contribuyente del sistema de patentes comerciales acepta para el campo
RUT valores nulos, y no posee el atributo de llave primaria, lo cual determina la
posibilidad de almacenar valores duplicados o inválidos.
Se advierte en el análisis sobre la existencia
de 112 contribuyentes que figuran en una comuna diferente a Lo Espejo con estado
de traspaso pendiente.
6.2.2.- Control de validación en el ingreso de datos.
El análisis efectuado permitió advertir en el
módulo de permisos de circulación que, para el ingreso automático de datos a través
de listas desplegables correspondientes a la comuna (tabla a_comunicainsico), no es
posible certificar que los registros contenidos sean correctos, puesto que existe un
total de 401 registros de los cuales sólo 223 son diferentes, por cuanto algunos han
sido ingresados manualmente y no se componen de acuerdo al modelo de datos que
define codificación de 5 letras y descripción de 12 letras.
Al respecto, cabe indicar que el diseño lógico
de la tabla permite valores nulos en ambos campos, no existiendo llave primaria para
Una llave foránea es un atributo (puede estar compuesto) de una relación 1 cuyos valores deben de
concordar con los de una llave primaria de alguna relación 2. Las relaciones 1 y 2 pueden incluso ser la
misma.
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el ingreso de datos por parte del funcionario durante el proceso o del supervisor en
actividades de mantenimiento.
Por otra parte, se advirtió que en el módulo
de tesorería municipal los datos pueden ser modificados debido a que una misma caja
se puede abrir por sistema en dos o más equipos. Lo anterior vulnera la seguridad y
hace imposible certificar que los registros contenidos sean correctos.
6.2.3.- Verificación del modelo de datos.
Se solicitó al encargado del departamento de
informática gestionar la entrega de documentación relativa al diseño lógico de las
bases de datos que soportan los sistemas municipales implantados, quien mediante
correo electrónico de 13 de agosto de 2009, informó que las empresas CAS Chile S.A.
e INSICO S.A., sólo transfieren diagramas de flujos de datos y diagramas de entidad
relación de aplicaciones significativas, respectivamente. Asimismo, no se recibieron
por parte de las empresas los diccionarios de datos respectivos.
6.2.4.- Control de integridad.
El sistema de licencias de conducir presenta
datos en blanco, como fecha de otorgamiento, de control, restricciones y registro de
licencia anterior, entre otros. En efecto, en el análisis realizado a la base de datos se
verificó que, de acuerdo al diseño de la tabla movimientos (ALCMovtos) no se
cumplen las restricciones de valor no nulo y duplicados para todos los solicitantes.
Ahora bien, desde el punto de vista del
diseño de la tabla denominada personas, perteneciente al módulo de licencias de
conducir, no se encuentra definido el campo RUT como llave primaria ni se efectúa
proceso de verificación de RUT, ya que se advierten números inválidos en la revisión.
Por otra parte, el diseño permite valores nulos en los campos, dejando abierta la
posibilidad de poblar la base con registros inconsistentes. En relación con lo anterior,
se estableció la existencia de registros basura y duplicados.
6.2.5. Control de reglas de negocio.
Respecto a la aplicación de contabilidad
gubernamental, se advirtió la posibilidad de administrar los distintos sistemas,
usuarios y privilegios, sin tener habilitados permisos para esa función. A modo de
ejemplo, si se ingresa con el usuario ERUIZ que actualmente tiene cuenta supervisor
en contabilidad, sólo debiera verse ese módulo, sin embargo, se tiene acceso total a
otros sistemas y cuentas de usuarios.
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módulo, arrojando fallas en el proceso de
presupuestarias, debido a que no se obtienen
columnas de los valores "debe" y "haber" de
ingresos municipales.
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parte se realizaron pruebas en el
carga de datos en las cuentas
correctamente los datos para las
los comprobantes de traspaso en

Asimismo,
las aplicaciones
en uso no
presentan la posibilidad de realizar cambios de contraseña de ingreso para la cuenta
de usuario. El único procedimiento de tipo informal existente es solicitar la nueva
contraseña al administrador, para que éste la digite y active. A modo de ejemplo se
pueden citar los módulos tesorería, contabilidad y licencias de conducir.
6.2.6.- Pruebas de caja negra.
La auditoría

practicada

permite

indicar

lo

siguiente:
a) En el sistema de derechos de aseo se
advierte que, al realizar la carga de cuotas para su posterior pago, no realiza el cálculo
de IPC y/o multas, obligando al cajero a recalcular el valor inicial con las multas e IPC
que correspondan e informar al contribuyente.
b) El módulo de tesorería municipal no
permite consultar las multas de tránsito no pagadas por RUT ni placa patente única.
e) En el módulo de permisos de circulación
se registraron fallas en la consulta de morosidad, puesto que no realiza un listado de
deuda histórica por contribuyente, ni tampoco en el registro de multas no pagadas se
almacena la fecha de la sentencia, lo que determina un incumplimiento de forma,
puesto que el Servicio de Registro Civil e Identificación exige ese dato para
recepcionar la información enviada desde el municipio.
d) Respecto al sistema de contabilidad
gubernamental, se puede indicar que el formulario de cierre de mes se encuentra
habilitado para la totalidad de las cuentas que operan con el módulo, lo que ocasiona
vulnerabilidad en el uso ya que si un usuario cierra el mes contablemente otro puede
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permite realizar selección unitaria de comprobantes de egreso, limitando la ejecución
de las tareas.
e) El módulo de patentes comerciales
presenta fallas en el proceso de descarga de pagos registrados por semestre. En
efecto, no es posible accesar el semestre descargado, quedando como inexistente.
Cabe señalar que para las aplicaciones en
cuestión, el resto de las pruebas realizadas no arrojaron deficiencias respecto a sus
operaciones.
6.2.7.-Pruebas de razonabilidad de cifras calculadas históricamente.
Durante
el examen
se efectuó
una
verificación de los sistemas de contabilidad y permisos de circulación, advirtiéndose
respectivamente lo siguiente:
Para el pago de honorarios, se utiliza el
módulo denominado honorarios, el cual al cargar la pantalla de retención, toma los
montos de la cuenta N° 215-21-03-001-001, realizando erróneamente el cálculo,
produciéndose
una duplicación de éstos. El procedimiento se debe corregir
mensualmente para el cálculo y pago a la Tesorería General de la República, con
posterior cuadratura de la cuenta contable y presupuestaria.
En relación con la emisión de comprobantes
en el módulo de permisos de circulación, cuando se realiza un giro se aplican multas e
intereses no válidos para el período de cobro.
6.2.8- Control de gestión de log de errores.
Los sistemas administrativos municipales de
CAS-Chile S.A., cuentan con una implantación de registro de transacciones en cada
módulo, no así en el caso de los sistemas desarrollados a nivel del departamento de
informática. La función de registro es reportar las acciones realizadas por los usuarios
poseedores de cuentas vigentes con privilegios. Los datos básicos con que se cuenta
y que varían según el módulo son, número de registro, fecha, hora, acción, usuario,
lugar de transacción, RUT, versión y otros.
Por la constitución de los datos, se pueden
realizar búsquedas selectivas de acuerdo a uno o más atributos. Sin embargo, los
campos fecha y hora se encuentran concatenados con el formato dd/mm/aaaa
00:00:00, dificultando la búsqueda y la auditoría de las acciones llevadas a cabo
dentro del módulo. Por otra parte, algunos identificadores de estaciones de trabajo
donde se ejecutan las acciones se encuentran en blanco, vulnerando el registro.
6.2.9.- Análisis de sistemas administrativos municipales.
Se desarrolló una evaluación para cada
módulo, advirtiendo que se producen problemas puntuales de procesamiento, ingreso
y validación de datos. Sobre lo anterior se entrega a continuación un detalle de
ncias:
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•

•
•
•
•
•

b)

Contabilidad gubernamental.
•
•
•

•
•
e)

Se realiza precarga de módulos que no se encuentran activados, como
abastecimiento y, a su vez, no carga usuarios este módulo.
No se totalizan los valores de las cuentas del balance contable a nivel de
ejecución de los ítems no presupuestarios.
Es posible generar cheque sin consultar al módulo de contabilidad, por lo
que se generan diferencias entre los cheques emitidos para pago y el
decreto de pago respectivo.
A nivel de sistema no existen cuentas predefinidas con atributos para
usuarios diferenciados con nivel de acceso.
En el sistema no existen datos para los períodos anteriores al año 2004.

Tesorería municipal.
•
•
•
•

d)

El sistema no implementa listados avanzados, que permitan listar ingresos o
costos por concepto de exenciones. Sólo se encuentra disponible un reporte
histórico.
El módulo no mantiene actualizadas las tablas de IPC y multas en forma
automática.
No se consigna respaldo por sistema de decreto alcaldicio para el pago o
exención.
Se pueden realizar pagos de cuotas nuevas sin cancelar cuotas atrasadas
anteriores.
No se consigna en el sistema un ingreso masivo para contribuyentes
exentos.
En el registro de transacciones faltan indicadores como fecha y hora.
Además, no queda evidencia de modificación, por ejemplo, avalúos de
montos exentos.

El módulo no contempla un bloqueo automático después de un período de
inactividad.
No existen alertas por parte del sistema en cuanto al vencimiento de las
boletas de garantía.
La renovación de clave no se exige después de un periodo de tiempo.
No se realizan cuadraturas entre los registros de patentes comerciales con
lo recaudado por tesorería por este concepto

Patentes comerciales.
•
•
•

•

El maestro de calles se carga solamente con el RUT del solicitante, antes se
encuentra deshabilitado.
Una consulta en el maestro de calles no es exportable a PDF, aún cuando
en el sistema aparece el ícono de exportación a este programa.
En los datos asociados a las patentes comerciales se consigna la dirección
comercial y particular del contribuyente, sin embargo, cuando se genera un
listado de patentes vigentes, no rescata los valores completos.
Se detectó que existen clases de patentes que no están ingresadas en el
sistema, sino que son manejadas manualmente a través de planillas en
excel, como por ejemplo las de ferias persas.
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e)

Permisos de circulación.
•
•

•
•
•
f)

Las claves de acceso de los usuarios son conocidas por todo el
departamento.
El sistema no entrega morosidad vigente de contribuyentes, de años
intermedios en un período. A modo de ejemplo, el vehículo patente AU-3273
registra una deuda de $ 32.265.-; desglosado en año 1999 por $ 25.351.- Y
el año 2009 por $ 6.924.-; sin embargo, según los registros la deuda es de
$ 341.664.-; para el período.
Se comprobó que es posible ingresar al sistema con la misma clave de
acceso en dos computadores diferentes al mismo tiempo.
En el sistema no se consignan los datos de la revisión técnica.
El sistema no registra el domicilio del contribuyente.
Licencias de conducir.

•
•
•
•
•
•

g)

Cuando se consulta por patente comercial, el módulo no realiza un rescate
de otras patentes relacionadas con el contribuyente.

No se realiza una precarga de información enviada por registro civil por
causas pendientes, lo cual debe ser realizado de forma manual.
Para el proceso de creación de nombre de usuario no existe una política
formal, dificultando la homologación y fácil identificación.
El módulo no tiene implantado un registro de transacciones para ejecutar
seguimientos de auditoría.
La supervisora tiene acceso a todas las claves de los subalternos.
No existe mantenimiento de las cuentas de acceso.
El sistema no posee un maestro de direcciones, por lo cual no se puede
realizar filtro de solicitantes que no pertenezcan a la comuna.
Bodega municipal.

Conforme a la revisión definida y certificación
del encargado de bodega, se pueden hacer los siguientes alcances:
• El módulo no cuenta con información de stock crítico por tipo de bien
municipal.
• No se encuentra disponible una función para valorizar los bienes en el
ingreso y en forma posterior al cierre del año calendario.
• El procedimiento de ingreso efectivo de los bienes a través del sistema se
produce satisfactoriamente. Sin embargo, se advierte falla de cuadratura al
realizar consulta por pantalla y/o informe impreso sobre las existencias en
bodega, ya que no aparecen en stock los bienes previamente ingresados.
• La fecha que aparece en el listado de ingreso, corresponde al día que se
consigna en la orden de compra, sin embargo, el sistema asume el mismo
valor para la fecha de factura, situación irregular puesto que no
necesariamente es la misma.
• En la operación de ingreso de bienes a bodega no existe un indicador que
registre la fecha del proceso.
• En el informe de egresos de bienes sólo se consigna el número de egreso,
fecha y unidad solicitante, sin indicar mayores datos.
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h)
•

El módulo no contempla consulta y listados de licencias médicas por estado

y funcionario.
•

En el ingreso de licencia médica no se dispone de opciones para lugar de
reposo, lo cual debe homologarse al formato usado por médicos donde se
indica a modo de ejemplo domicilio, hospital u otro.
En el módulo de reembolsos no existe opción para ingreso de número de
memorándum, bajo el cual se despachan y ordenan los cheques recibidos.
En el ingreso de licencias médicas no se presenta la opción de elegir tipo de
recaudación, puesto que existen las alternativas de acumulación de días o
por días fijos cuando son extendidas las licencias.
Existen diferencias en los montos asociados al estado de la licencia. En
relación con el punto, la diferencia se produce por el cálculo efectuado por
el programa de personal y las diferentes instituciones pagadoras del
subsidio.

•
•

•

Respecto a los sistemas administrativos
municipales, se adjuntan cuadros consolidados con detalles de anomalías registradas
en revisión aleatoria realizada en forma conjunta con funcionarios municipales durante
el período de la auditoría. Se indica en el registro sistema, módulo, pantalla, detalle de
la falla y observación (anexo N° 16).
La respuesta del municipio y la información
suministrada abordan globalmente las observaciones del punto 6, indicando que los
servicios contratados se encuentran en fase de evaluación para mejorar falencias que
no se encuentran salvaguardadas en los contratos. Agrega la autoridad, que se
multará por el servicio de soporte a las empresas, en el evento que no se realice la
mejora de un requerimiento, según las bases.
Analizada la respuesta, procede mantener
todas las observaciones señaladas en el punto 6, sobre ejecución de recorridos de
controles generales asociados a TI, debido a que la autoridad no adjunta
antecedentes ni se pronuncia acerca de medidas correctivas concretas.
7.-

Controles específicos asociados a aplicaciones de procesos significativos.
7.1.-

Control de acceso lógico

7.1.1.-

Alcances a procedimientos de administración de cuentas.

Existen procedimientos
asociados
a la
administración de cuentas que operan en los sistemas informáticos administrativos
municipales, que proveen las empresas CAS Chile S.A., INSICO S.A., y desarrollo
municipal propio, los puntos relevantes a mencionar son:
7.1.1.1.- Evaluación de control de acceso de sistemas suministrados
Chile S.A.

por CAS

a) Los sistemas que operan en el municipio cuentan con módulos de seguridad
por aplicación. Se utilizan claves encriptadas de 6 caracteres alfanuméricos
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cambios de clave por parte de las cuentas de nivel usuario.
b) En las bases de datos fue posible establecer el total de usuarios por área,
consignando los que se encuentran activos e inactivos. A continuación se
presenta el detalle:
Area
Municipal
Educación
Salud
c)

Usuarios Activos

Usuarios Inactivos

Total

213
620
447

281
675
497

494
1.295
944

Se constató la inexistencia de un procedimiento formal para la creación de
usuarios de sistemas.

d) Cabe señalar la existencia de 39 casos con más de dos cuentas de acceso por
funcionario, sin mediar autorizaciones escritas de petición y/o asignación por
jefaturas. A modo de ejemplo se presenta el siguiente caso:
Nombre de usuario
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO
ROMINA MUNOZ
GUAJARDO

Nivel
usuario

Cuenta
usuario

Código
sistema

U

ROMINA

5

MÓDULO DE INGRESOS

U

ROMINA

6

U

RMUÑOZ

20

CONCILIACiÓN BANCARIA
REMUNERACIONES
MUNICIPALES

U

RMUNOZ

21

U

RMUNOZ

22

REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
EDUCACiÓN

U

RMUÑOZ

23

PERSONAL MUNICIPAL

U

RMUNOZ

24

PERSONAL SALUD

U

RMUNOZ

25

PERSONAL EDUCACiÓN

U

RMUNOZ

33

PATENTES COMERCIALES

Descripción sistema

SALUD

e) Actualmente, indicar los privilegios de cada usuario es prácticamente imposible,
puesto que los módulos operan bajo el mismo sistema de mantención de
usuarios pero en forma independiente, donde se entrega la calidad (tipo) a las
cuentas y sus permisos (atributos), los cuales pueden variar entre habilitada,
visible, ingresar, guardar, eliminar, consultar, listar e imprimir.
f)

10

No obstante lo anterior, realizando un proceso de chequeo pormenorizado por
medio de SQl10 en el servidor de la base de datos, se pudo determinar la
cantidad de permisos habilitados totales (62.310)del conjunto de aplicaciones
por atributos, según el detalle siguiente:

S L es un lenguaje de consulta estructurado para realizar análisis y extracción de datos de las BD.
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Atributos de Módulos
Ingresar
Listar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Consultar

Cantidad Activa
58.500
58.500
58.500
58.500
58.500
58.500

Cantidad Inactiva
3.810
3.810
3.810
3.810
3.810
3.810

g) Del cuadro anterior se puede advertir un punto crítico, relacionado con los
atributos de eliminación y modificación, debido a que registran igual presencia
de permisos respecto de otros atributos no críticos, como son listar y consultar.
h) Una importante vulneración de la seguridad de acceso tiene origen en el diseño
lógico de las bases de datos, donde se encuentran ausentes atributos (llaves
primarias) que permitan relacionar la tabla de usuarios contra tabla de
permisos, para proveer la identificación del funcionario, los permisos que tiene
asignados a la cuenta en particular y los movimientos que realiza.
i)

Por otra parte, existen registros de funcionarios con contrato indefinido (31 de
diciembre de 2999) que presentan cuentas inactivas en los sistemas. El detalle
se señala a continuación:

Area

Cuenta Contrato Indefinido
Activa

Municipal
Educación
Salud

166
480
343

Cuenta Contrato
Indefinido
Inactiva
1
64
9

En el análisis realizado no se encontró ningún
caso de cuentas activas de funcionarios que se encuentren desvinculados de esa
entidad municipal. Sin embargo, tal situación es factible de ocurrir debido a que no
existe un proceso formal de notificación, para desvincular a los usuarios de los
sistemas, una vez que dejan de pertenecer a la entidad municipal, generando
vulnerabilidades al servicio.
j)

En relación con el acceso fuera de horario, se pudo constatar que no existe por
parte del municipio control del uso de los sistemas.

k) No se mantiene un registro sobre los accesos lógicos a los sistemas de
entidades externas al servicio, tampoco se regula mediante procedimiento
interno el cierre de las cuentas.
1) En el municipio se realizó un análisis de las bases de datos que resguardan las
cuentas de acceso del personal, advirtiendo que existen diferencias respecto
de la cantidad de cuentas informadas según correo electrónico de 23 de
septiembre de 2009, por el encargado del departamento de informática, a
continuación se presenta el total de cuentas:
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Registro Registro
total
total
auditoría municipio

Diferencia de cuentas no
informadas

Patentes
Comerciales

21

22

1

Tesorería

40

38

2

Contabilidad y
Egresos

94

97

3

m) No existe en los sistemas administrativos del municipio, un campo que defina el
tipo de usuario como básico, avanzado y administrador, ya que tal definición de
accesos a los sistemas está relacionado con los privilegios. Asimismo, al no
tener el identificador de tipo de cuenta en la base de datos, no se pudo realizar
el análisis en la totalidad de los casos, para separar las cuentas por tipo de
usuario. El detalle de las cuentas consolidadas es:
Seoún ti~ o de usuario.

Nombre del Sistema
Básico

Supervisor

Patentes comerciales

20

1

Tesorería
Contabilidad y egresos
municipal
Contabilidad y egresos
educación
Contabilidad y egresos
municipal
Personal
municipal
Personal
educación
Personal
salud

40

Administrador

Seqún viqencia de la cuenta.
TOTAL

Activas

Inactivas

TOTAL

O

21

21

O

21

O

O

40

40

O

40

25

1

O

26

26

O

26

38

1

O

39

39

O

39

28

1

O

29

29

O

29

23

O

O

23

23

O

23

24

1

O

25

25

O

25

25

O

O

25

25

O

25

n) De acuerdo al estudio efectuado de la base de datos en SQl Server para el
módulo de control de acceso, es posible precisar lo siguiente:
•

la base de datos "Comun" contiene dentro de sus tablas un par
denominadas sistemas y usuario, que entregan acceso a los módulos
mediante permisos, sin contar con el diseño lógico que permite la
administración de las cuentas.

•

En la tabla sistemas se encuentra el campo de identificación Sis_Cod
de tipo smallint, el cual posee tamaño 2, cumpliendo la regla de no
nulo y representando llave primaria. Sin embargo, el conjunto de
atributos restantes puede permanecer como nulo de acuerdo al
diseño de la tabla, imposibilitando la identificación de la versión del
módulo que se encuentra operativo y si el uso se encuentra bajo
contrato.
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El campo Usuar_Clave, es de tipo varchar y posee tamaño 6, por otra
parte el campo Usuar_Name es de tipo varchar y posee tamaño 50,
almacenando el password del usuario y el nombre. Sobre lo anterior,
se realizó un análisis identificando que posee control de validación de
datos, debido que existe llave compuesta, sin embargo, los campos
clave y nombre aceptan valores nulos, lo que determina
inconsistencia respecto al modelo de datos y seguridad aplicada a los
módulos.

•

No se advierte un procedimiento formal para estructurar
composición del nombre de usuario para acceder a los sistemas

•

Del análisis realizado se verifica que el campo Usuar _Cuenta acepta
registros idénticos.

•

La base de datos Común en su tabla Usuario, contiene 405 perfiles
de acceso, de los cuales uno no cuenta con seguridad habilitada por
clave, vulnerando las medidas de seguridad municipales.

la

Para el campo Grupo no existe una
codificación predefinida ni tampoco una restricción de valor no nulo. Del análisis se
advierte que las 405 cuentas de acceso no poseen el identificador.
7.1.1.2.-

Evaluación de control de acceso de sistemas suministrados por INSICO
S.A.

a) Los sistemas que operan en el municipio cuentan con módulos de seguridad
por aplicación. Se utilizan claves no encriptadas alfanuméricas que ingresa el
administrador de INSICO, sin que sea posible crear o realizar cambios de
clave por parte de las cuentas de nivel usuario o supervisor.
b) Respecto a la unicidad de datos, se advierte que el módulo de seguridad no
cumple con reglas de validación, puesto que en la nómina extraída de las
cuentas a múltiples niveles, se encuentran repeticiones para el mismo
sistema. El detalle es el siguiente:
Cuenta usuario
IALBOR
IALBOR
IALBOR
IALBOR
IALBOR
IALBOR
INSICO
INSICO
INSICO
LHERRERA
LHERRERA
ROSA
ROSA

Acceso 1 programa Acceso 2 oroqrama Acceso 3 programa
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3
1
2
1
3
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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verificación de la tabla personas, la cual posee restricción de valores nulos
para sus campos. Sin embargo, en los registros se encontraron contribuyentes
inválidos y uno de ellos sin el campo apellido completo, lo que indica la falta
de validación de las restricciones de los campos constituyentes de la tabla
indicada, como son RUT, comuna y fecha de nacimiento. A modo de ejemplo,
a continuación se presentan registros con anomalías.
Rut
00000012-4
00001245-9

Nombres
ASDAD
CLAUDIA
DEL PILAR

01111111-4

O

Apellidos
SDAJDJ
DONOSO
CARREÑO

Dirección
SOASO
LAS
VIOLETAS
M

Comuna
LOES

Fecha Nacimiento
10/03/1973

LOES
LO
ESPEJO

10/03/1973
01/01/1800

d) Por otra parte, a nivel de sistemas administrativos se pueden evaluar las
cuentas de accesos a los sistemas en relación a sus privilegios. El detalle de
las cuentas consolidadas es:

Nombre del
Sistema
Básico
Permisos de
Circulación
Licencias de
Conducir

Según tipo de usuario.
Administrador
Supervisor

Total

Según vigencia de la
cuenta.
Activas Inactiva
s
Total

28

1

O

29

29

O

29

9

4

O

13

13

O

13

e) En relación con la cornposicron de las claves de acceso, no se cumplen
restricciones de largo mínimo y valor no nulo, impuestas a nivel de diseño.
f) De acuerdo al análisis efectuado de la base de datos en SQl Server para el
módulo de control de acceso, es posible precisar lo siguiente:
•

Para las bases de datos de los módulos de licencias de conducir y de
permisos de circulación, la tabla Acacessos tiene llave compuesta
por los campos Acc_Usuario y Acc_Password, sin embargo, a nivel
de diseño lógico a pesar de no permitir valores nulos, existen
registros duplicados, lo cual vulnera la seguridad de acceso al
módulo citado.

•

A nivel de diseño lógico, para los campos Acc_Prog 1 al
Acc_Prog140, se define la posibilidad de aceptar valores nulos, lo
que determina la factibilidad de cuentas creadas sin asignación de
acceso.

•

El campo Pro_nombre, es de tipo char y posee tamaño 30,
almacenando el identificador del sistema, sin embargo, acepta el
ingreso de valores nulos. Al respecto, los códigos de asignación
pueden referenciar a un sistema que no se encuentra definido o
simplemente, que no contiene nombre.

°
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tipo char y valores 40 y 1 respectivamente, permiten ingreso de valores nulos. En
relación a lo anterior, se vulnera la seguridad de nivel de cuenta debido a que no es
obligación indicar el tipo de perfil del usuario ni su nombre, para posterior
identificación.
7.1.1.3.- Evaluación de control de acceso de sistemas
departamento de informática municipal de Lo Espejo.

suministrados

por el

a) Los sistemas de bodega municipal y derechos de aseo operan en el municipio
con módulos de seguridad básica. Se utilizan claves no encriptadas sin
restricción de largo ni composición.
b) En el proceso de clasificación de las cuentas para los sistemas, se advirtió que
para el módulo de derechos de aseo existen tres cuentas inactivas de nivel
usuario y para el módulo de bodega municipal no existen cuentas con permisos
totales, lo que determina la imposibilidad de realizar administración. Asimismo,
las dos cuentas de bodega no presentan clave de acceso, lo que vulnera la
seguridad.
7.1.1.4.-

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Evaluación de control de acceso al portal Mercado Público.
• Con fecha 25 de septiembre de 2009, el jefe de la oficina de
contrataciones y licitaciones certificó, mediante correo electrónico
que, actualmente, de las 10 unidades de compra creadas para la
Municipalidad de Lo Espejo, sólo existen 4 activas. A continuación, el
detalle:

Unidades de Compra en Portal mercadopublico.cl
de la Municipalidad de Lo Espejo.
UNIDAD
Departamento de Adquisiciones-Area Municipal
Departamento de Adquisiciones-Área Educación
Departamento de Adquisiciones-Area Salud
Departamento de Contrataciones y Licitaciones
DIDECO
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección de Educación y Salud
SECPLA
Secretaria Municipal
Servicio de Bienestar Municipal
•

ESTADO
Activa
Activa
Activa
Activa
No Activa
No Activa
No Activa
No Activa
No Activa
No Activa

Se estableció que la nómina de usuarios habilitados, a la fecha, para
operar en el portal web mercadopúblico.c1, en representación de la
Municipalidad de Lo Espejo, es la siguiente:
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1.Municipalidad de Lo Espejo (al 25 de Septiembre de 2009)
Usuario
1. Carlos Inostroza Oieda
2. David Godoy Zapata
Gabriela Mariqueo
3. Álvarez
4. Jéssica Orozco Castro
Leonardo Vásquez
5. Pizarro

Cédula de
Identidad
6.025.747-7
12.214.549-2

9.764.740-2
10.048.169-3
13.658.403-0

Perfil
Chilecompra
Comprador y
Supervisor
Comprador y
Supervisor
Comprador
Supervisor
Comprador
Comprador
Supervisor

y

y

6. Paulina Cornejo Pino

6.966.543-8

7. Patricio Galaz Bravo

9.709.242-7

8. Ruth Ortega Escobar
Roxana Salgado
9. ZúñiQa

10.479.386-K

10. Marcelo Soto Navarro

6.970.442-5

Comprador
Administrador
del Sistema
Comprador y
Supervisor
Comprador y
Supervisor
Comprador y
Supervisor

12.236.032-6

Comprador y
Supervisor

Bárbara Alfaro
11. Villalobos

10.786.118-1

Comprador
Supervisor

y

12. Carlos Águila Serpa

9.433.790-9

13. Felipe Godoy Román

12.276.288-5

Comprador y
Supervisor

7.467.327.9

Comprador y
Supervisor

13.715.613-K

Comprador y
Supervisor

14 María Mella Tosca

15 Patricio Sáez Ríos

Función Municipal
Alcalde
Administrador
municipal
Funcionaria oficina de
y
contrataciones
licitaciones
Funcionaria
dirección
desarrollo comunitario
Jefe departamento de
adquisiciones
Directora de desarrollo
ambiental
Jefe de contrataciones
y licitaciones
Funcionaria oficina de
contrataciones
Funcionaria oficina de
contrataciones
Funcionaria oficina de
contrataciones
Funcionaria
departamento
de
adquisiciones
Funcionaria
departamento
de
adquisiciones
Funcionaria
departamento
de
adquisiciones
Funcionaria
departamento
de
adquisiciones
Funcionaria
departamento
de
adquisiciones

•

En la información
existente
en el portal, disponible
para los
administradores
del sistema, no figura la profesión
ni la calidad
jurídica de los usuarios, tampoco la fecha de creación de la cuenta ni
de la asignación de clave de acceso.

•

Durante el año 2009, no se ha habilitado ningún usuario
han creado nuevas unidades de compras.

•

En cuanto a la vigencia
de las cuentas,
ésta depende
de las
necesidades
del municipio,
pudiendo el administrador
institucional
desactivarlas
cuando lo estime necesario.

nuevo, ni se

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 867.2.-

Control de cambios.

En los sistemas administrativos actualmente
existe un control de transacciones que registra movimientos propios de cada
módulo, como datos básicos relativos a detalle de fecha, usuario, acción realizada,
observación, equipo y versión en uso de la aplicación.
De

los

cambios

evaluados,

se

pudo

comprobar lo siguiente:
7.2.1.-Revisión general en tabla de transacciones.
a) Los campos constituyentes de la tabla transacciones son de tipo
smallint, datetime, int y varchar, a nivel de diseño lógico se definen
como valores nulos, lo que determina la posibilidad de realizar una
transacción sin dejar registro de la misma.
b) En campo fecha se conforma por la concatenación de la fecha en
formato dd/mm/aaaa y la hora en formato 00:00:00. Lo anterior,
determina dificultades al momento de realizar consultas de acciones
realizadas en un período de tiempo determinado.
e) La tabla transacciones no contiene un campo de identificación del
usuario, salvo el nombre de cuenta de acceso, lo que no permite
conocer al usuario con exactitud.
d) A nivel de transacciones se analizó un total de 306.614, de las cuales
15.360 no registraban información en el campo de observaciones,
14.386 no almacenaban las acciones aplicadas a la(s) tabla(s) de la
base de datos y, por otra parte, 42.226 no registraban la estación de
trabajo donde fueron realizadas las operaciones.
7.2.2.-Evaluación

de cambios a nivel de sistemas.

a) No existen aprobaciones formales para la asignación y utilización de
cuentas con atributos de modificación o eliminación de datos, en
actividades propias de la función.
b) El control de cambios que ejecuta el municipio en los sistemas no
registra los resultados de las mantenciones realizadas, salvo el
número de versión del módulo en operación.
c) Dentro del proceso del control de cambios no existe de manera
formal una evaluación del impacto potencial sobre el ambiente de TI,
módulos adicionales, base de datos y controles.
En su respuesta la autoridad no se pronuncia
respecto a las observaciones señaladas en el punto 7, sobre controles específicos
asociados a aplicaciones de procesos significativos, razón por la cual corresponde
mantener todas las situaciones anteriormente señaladas.
8.-

Sobre cumplimiento de decretos.

Teniendo en cuenta la realidad del municipio,
no se llevó a efecto la verificación de cumplimiento de los decretos supremos 81 y 83,
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municipalidad no utiliza documento electrónico ni firma digital o digital avanzada. Por
lo tanto, se evaluó el cumplimiento
de los decretos supremos restantes,
determinándose lo que en cada caso se señala a continuación:
8.1.

Decreto supremo N° 77, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia: Regula de manera general y supletoria las comunicaciones entre
órganos del Estado y las de éstos con las personas de aquellos ámbitos no
regulados por esta norma.
a) Las comunicaciones no se encuentran sometidas
legalidad, eficiencia, publicidad y transparencia.
b) En la transmisión o recepción de comunicaciones
disponibilidad y acceso para uso posterior.

a principios

de

no se asegura la

c) En las comunicaciones electrónicas no se han implementado medidas
de seguridad tendientes a evitar la interceptación, obtención, alteración u
otras formas de acceso no autorizado.
d) En el sitio web municipal no se ha declarado cuáles son los formatos y
medios compatibles con los sistemas, para efectos de enviarse correos
electrónicos y/o autenticarse y acceder al sitio del municipio.
e) Para la transmisión y recepción de las comunicaciones efectuadas por
medios electrónicos no existe un registro de transacciones para asegurar
la constancia de éstas durante los últimos 6 años.
f)

Para los fines de almacenamiento obligatorio, no se adjuntan los
antecedentes
que permiten la búsqueda y recuperación de la
documentación
almacenada
en los repositorios
de documentos
electrónicos, en concordancia a lo dispuesto por la norma técnica.

g) En el evento que se verifique una comunicación electrónica dirigida a
una dirección de correo electrónico municipal que no admita ser
calificada como apta, no se establece según políticas la obligación de
informar al interesado y emisor del mensaje electrónico, acerca de cuál
es la dirección adecuada.
h) Para las respuestas enviadas a personas que se hayan comunicado por
medios electrónicos, no se efectúa almacenamiento en un repositorio ni
se registran los eventos de acceso a estas respuestas en un plazo
mínimo de 60 días.
i)

8.2.

r:
I

La municipalidad no informa sobre la disponibilidad de la respuesta
mediante comunicación dirigida al órgano o a la persona que emite la
comunicación, a través de los medios autorizados.

Decreto supremo N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia: Aprueba norma técnica para la adopción de medidas destinadas a
minimizar los efectos perjudiciales, de los mensajes electrónicos masivos, no
solicitados, recibidos en las casillas electrónicas de los órganos de la
administración del Estado y de sus funcionarios.

a) El municipio no identifica ni evalúa los riesgos y costos asociados a la
recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados.
b) A nivel institucional no se desarrollan, documentan ni difunden políticas
de uso, almacenamiento, acceso y distribución de mensajes electrónicos
y de los sistemas informáticos utilizados en su procesamiento en
documentación formal.
c) No se diseña, documenta e implantan procesos y procedimientos
necesarios para poner en práctica las políticas relacionadas con el
recibo de correos masivos no deseados.
d) Para el cumplimiento de los procedimientos no se realiza monitoreo, de
manera de reducir los costos asociados a la recepción de mensajes
electrónicos masivos no deseados, que no guarden relación con el
ámbito de competencia del municipio.
e) De acuerdo a las exigencias establecidas,
capacitación
a los usuarios para operar
comunicaciones.
f)

no se ha efectuado
la infraestructura
de

Los roles y responsabilidades de las unidades organizacionales y de los
individuos involucrados en las comunicaciones electrónicas no se han
documentado.

g) El municipio no ha instalado los sistemas informáticos adecuados para
filtrar los mensajes electrónicos masivos no deseados, entrantes a su
servidor o servidores de correo.
h) El sistema de procesamiento de mensajes que se encuentra a
disposición de los usuarios no realiza un filtrado con una configuración
que garantice un nivel de protección adecuado.

8.3.

i)

El mantenimiento y monitoreo de las herramientas de filtrado no se ha
realizado.

j)

Ante el cese de funciones de un usuario, no existe configuración del
servidor de correos para efectos de rechazar automáticamente los
mensajes electrónicos dirigidos a la casilla institucional, así como
tampoco indica motivos del rechazo ni dispone de casillas electrónicas
alternativas para la comunicación.

Decreto supremo N° 100, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia: Establece características mínimas obligatorias que se deben
cumplir en los sitios web de los órganos de la administración del Estado.
a) A nivel de sitio web municipal no se implementaron las directrices de
normas internacionales sobre accesibilidad, de manera de permitir
navegación a las personas discapacitadas.
b) El administrador
municipal.

de sistemas no monitorea la actividad del sitio web

J

"

~-

~

~

'

'

...

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA AUDITORíA 1

- 89-

c) El sitio web municipal no tiene implementado un plan de contingencia,
que contemple tareas a ejecutar en caso que no se encuentre disponible
al público o el acceso disminuya.
d) La codificación de caracteres UTF- 8 no es utilizada.
e) Para los datos personales contenidos en el sitio web, no existe una
declaración en términos claros y precisos respecto a su tratamiento,
condiciones, garantías sobre confidencialidad y derechos de los que
dispone el usuario, para su debido resguardo.
f)

En el sitio web no se indica una dirección de correo electrónico de
contacto, para que los usuarios soliciten y obtengan por medios
electrónicos, información acerca de los datos personales que se
mantienen registrados.

g) En el sitio web municipal no se encuentran disponibles para los usuarios
los programas visualizadores necesarios.
h) Las plantillas de hojas de cascadas de estilo con que cuenta el sitio web
no se encuentran validadas a través de las herramientas provistas por
W3C.
En relación al cumplimiento del decreto
supremo ya citado se realizó una revisión al sitio web municipal, detectándose las
siguientes situaciones:
a) Existen vínculos quebrados
disponibles.

que apuntan a páginas que no se encuentran

b) Existen [avascript" para apertura de ventanas externas al sitio que no se
encuentran operativos.
e) El vínculo de municipio transparente enlaza al sitio web externo de la empresa
SM112, Sistemas Municipales Integrales, el cual se encarga de administrar los
datos de la Municipalidad de Lo Espejo, servicio que no se encuentra regulado
por contrato ni se presentan pagos por dicho concepto. En la revisión de
auditoría se realizó petición de contratos y comprobantes de egresos, sin
encontrarse indicio de relación contractual con la empresa citada.
d) El formato de codificación de caracteres usado en el sitio web municipal es ISO
8859-1, la cual corresponde a una norma ISO que define la codificación del
alfabeto latino, incluyendo los diacríticos. En relación a lo anterior, no se
cumple lo señalado por el Decreto Supremo N° 100, de 2006, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que establece el uso de UTF-8, el cual es
un formato de codificación de caracteres único de e ISO 10646 que utiliza
símbolos de longitud variable.
e) El vínculo que enlaza al organigrama municipal presenta caracteres inválidos,
sin mostrar la imagen pedida.
11 JavaScript
es un lenguaje de scripting basado de Objetos, utilizado para acceder a objetos en
aplicaciones. Es utilizado, principalmente, integrado en un navegador web permitiendo el desarrollo de
interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas.
12 SMI, empresa Sistemas Municipales Integrales.
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Los links a ofertas de empleo y a permisos de circulación
inhabilitados.

g) El formulario de contacto para envío de correo electrónico
estructura de la dirección de correo del solicitante.

se encuentran

no valida

la

h) El archivo sobre cuenta de gestión pública no se encuentra disponible para ser
descargado desde el sitio web.
i)

El vínculo al diario El Espejino no se encuentra disponible.

j)

El diseño del sitio web municipal no permite que se reproduzca en diferentes
navegadores web, por ejemplo Firefox, Internet Explorer, Safari y otros.

k) Existe una página denominada galería multimedia que no contiene información
al respecto.
1) La lista desplegable de menú no se encuentra activa para navegación a temas
principales.
m) El sitio web fue creado por personal municipal del departamento de relaciones
públicas, actualmente se encuentra administrado por personal no capacitado en
labores de diseño, mediante el software Dreamweaver, el cual no cuenta con
licencia.
n) Por otra parte, el sitio web no cuenta con una mantención periódica.
En su respuesta, el municipio no se pronuncia
sobre la aplicación de los decretos supremos que establecen las características
mínimas obligatorias que deben cumplir los sitios web de los órganos de la
administración del Estado, por lo que corresponde mantener todas las observaciones
sobre la materia.

X.-

SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1.-

Ingresos.

De acuerdo con la revisron efectuada a los
ingresos percibidos por las tres áreas analizadas en el período bajo examen, se
determinaron las siguientes situaciones:
a) Área municipal.
•

ingresos
por
documentación
anexo N° 17.

Comprobantes de ingresos erróneamente respaldados.

Se determinó que el municipio presenta
72.000.000.-,
los cuales se encuentran
respaldados
con
que no corresponde al ingreso respectivo, el detalle se señala en

$

En relación con lo anterior la autoridad
expresa que el departamento de contabilidad mediante memorándum 600/428/2009,
de 16 de diciembre de 2009, informó que los documentos del anexo citado se
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correspondiente, según consta en documentación de respaldo y se verificó en
validación efectuada en terreno por este Organismo Contralor. Por consiguiente,
corresponde levantar la observación anteriormente formulada.
b) Área educación - subvenciones Ministerio de Educación.
Se verificó que, durante el período en
revisron, el municipio percibió del ministerio citado la suma de $ 405.726.736.-,
correspondiente al fondo escolar preferencial, y $ 99.698.184.-, por concepto de fondo
de mantenimiento anual, cuyo desglose se presenta a continuación:
b.1. Subvención escolar preferencial.
La ley de Subvención Escolar Preferencial
(SEP), N° 20.248, contempla beneficios dirigidos a los alumnos prioritarios que estén
cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación
general básica. El detalle de las subvenciones es el siguiente:
Año 2008
Monto
Fecha de depósito
30-06-2008
30-07-2008
28-08-2008
25-09-2008
27-10-2008
27-11-2008
23-12-2008

N° de ingreso
14435
14435
16185
18597
19276
23148
24357

Fecha de ingreso
21-08-2008
21-08-2008
01-09-2008
02-10-2008
29-10-2008
02-12-2008
26-12-2008
Total

$
32.504.949
33.484.361
32.830.355
32.945.152
33.108.944
33.129.557
36.578.547
234.581.865

Año 2009
Monto
Fecha de depósito
23-01-2009
26-01-2009
25-02-2009
25-03-2009
27-04-2009
25-05-2009

N° de ingreso
27931
27931
00068
01364
03825
05249

Fecha de ingreso
29-01-2009
29-01-2009
02-03-2009
26-03-2009
04-05-2009
27-05-2009
Total $

$
35.129.195
3.551.828
38.299.469
35.040.505
29.542.778
29.581.096
171.144.871

b.2. Subvención anual de apoyo al mantenimiento.
A contar del año 1998, se estableció una
subvención anual de apoyo al mantenimiento de los establecimientos educacionales
para el financiamiento de proyectos de infraestructura y equipamiento destinados a
mantener en buenas condiciones los recintos en que se desarrollan los procesos
educativos, recursos que en ningún caso pueden ser utilizados en el pago de
remuneraciones del personal que se desempeña en éstos.
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$ 51.630.945.-, fue registrada por la entidad edilicia en la cuenta corriente de
educación N° 969528-1, del BancoEstado, con fecha 20 de enero de 2009, según
comprobante de ingreso N° 25802, de 2 de febrero del año 2009.

determinó que las transferencias
observaciones.
2.-

De acuerdo con la revisión efectuada se
realizadas por esa cartera ministerial no ameritan

Visita en terreno.

De un total de dieciséis establecimientos
educacionales dependientes de la dirección de educación de la Municipalidad de Lo
Espejo, se seleccionó una muestra de seis, que fueron visitados en terreno, para
validar si efectivamente recibieron los fondos, efectuar un arqueo de efectivo de los
saldos en poder de los directores y revisar la documentación de respaldo de las
rendiciones efectuadas en el período. El detalle de los establecimientos se adjunta en
anexo N° 18.
Al respecto, se deben señalar las siguientes
observaciones:
a) Resguardo de recursos públicos.
Al
efectuar
el
arqueo
de
recursos
administrados por los establecimientos educacionales, se determinó lo siguiente:
•

La directora de la escuela Clara Estrella mantenía en su domicilio
particular la suma de $ 10.473.126.-, situación corroborada por la
funcionaria con fecha 5 de octubre de 2009.

•

La directora de la escuela Bernardo O'Higgins tenía en su poder la suma
de $ 4.147.125.-, de los cuales $ 2.131.500.- los tenía guardados en su
vehículo y los $ 2.015.625.- restantes, en su domicilio particular. Lo
anterior, consta en documento firmado por la funcionaria con fecha 7 de
octubre de 2009.

•

El director de la escuela Blue Star College, custodiaba en efectivo la
suma de $ 3.400.000.-, Y un vale vista N° 4895724, BancoEstado por
$ 9.000.000.-, en una caja de madera en la bodega del establecimiento,
sin los resguardos pertinentes.

•

El director y la jefa de unidad técnica de la escuela Hernán Olguín
Maibee mantenían en su poder la suma de $ 1.429.550.-, guardados en
la oficina del director. Lo anterior, consta en arqueo aplicado a los
funcionarios el 9 de octubre de 2009.

•

En el establecimiento
educacional Conquistando Futuro se pudo
observar que la directora de la escuela mantenía un saldo en efectivo
por la suma de $1.256.310.-.

•

El director de la escuela Raúl Sáez mantenía en efectivo la suma de
$ 700.000., guardados en el baño de su oficina, según consta en acta de
validación efectuado al funcionario.
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ley N° 1.263, de 1975, Ley de Administración Financiera del Estado, que establece
que todos los ingresos del sector público, salvo aquellos expresamente exceptuados
por ley, deben ser depositados en una cuenta corriente bancaria, que actualmente
puede ser una subsidiaria de la Cuenta Única Fiscal o adjudicada a un banco privado
mediante licitación, así como lo señalado en la circular N° 11.629 de 1982, que
imparte instrucciones sobre el manejo de cuentas corrientes bancarias por parte de
los municipios. Ello, sin perjuicio del evidente riesgo que importa el manejar tales
recursos en efectivo.
b) Diferencias en arqueo de fondos a establecimientos educacionales.
De los seis establecimientos educacionales en
los cuales se efectuaron arqueos de fondos, cuatro presentaron diferencias a favor,
por los siguientes montos:
Monto a favor

Establecimiento

$
243.728

Escuela Raúl Sáez Ex - 570
Escuela Blue Star College Ex - 569

94.204

Escuela Bernardo O'Hiqqins Ex -574

33.924

Escuela Conquistando Futuro Ex - 568

78.218

e) Falta de manual de procedimiento.
Se
observó
que
los
establecimientos
educacionales dependientes del Departamento de Educación de la Municipalidad de
Lo Espejo, no han recibido instrucciones formales, respecto a la administración y
custodia de los fondos provenientes del Ministerio de Educación.
d) Recursos fiscales depositados en cuentas de ahorro bipersonal.
Se observaron los siguientes casos en que
fondos administrados
por los establecimientos
educacionales
se encontraban
depositados en una cuenta de ahorro bipersonal, cuya apertura había sido efectuada
en forma particular por los directores de los establecimientos educacionales, el detalle
es el siguiente:
Monto
depositado

Establecimiento
Director

Cuenta
Bancaria

Escuela Hernán Olguín
Maibee Ex - 588

Cuenta de ahorro bipersonal con giro
N° 29260154751
incondicional
del
BancoEstado

6.010.275

Cuenta de ahorro bipersonal con giro
N° 29260154743
incondicional
del
BancoEstado

6.773.020

Total

12.783.295

Escuela Conquistando
Futuro Ex - 568

$

-

----
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e) Recursos depositados en cuenta corriente particular.
Se verificó que el director de la Escuela
Básica Raúl Sáez, entregó la suma de $ 10.854.529.-, a la inspectora general del
establecimiento para que los depositara en su cuenta corriente particular N° 696675-6
del BancoEstado. Al respecto, cabe indicar que el director manifiesta que en la cuenta
corriente aludida se encuentra depositada la suma de $ 8.776.580, sin embargo,
según cartola bancaria registra un saldo de $ 13.020.096.-, situación que no fue
aclarada por el municipio.
Las observaciones de los puntos d) y e)
infringen lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de
esta Contraloría General, que establece que el funcionario que, sin expresa
autorización de esta Entidad Fiscalizadora, abriere cuenta bancaria a su nombre con
los fondos a que se refiere esta ley, será destituido de su empleo, sin perjuicio de la
responsabilidad correspondiente.
f) Falta de registros y control de los recursos administrados.
Se evidenció que los directores de los
establecimientos educacionales no llevan una contabilidad presupuestaria
simplificada, ni registro alguno que permita mantener un control de los recursos
administrados, contraviniendo al artículo 24 de la ley 19.410, del Ministerio de
Educación y a las normas de control contenidas en la circular N° 11.629, de 1982, que
imparte instrucciones sobre manejo de cuentas corrientes bancarias.
g) Falta de pólizas funcionarias.
Se determinó que el director y la jefa de
unidad técnica de la escuela Hernán Olguín Maibee, no poseen póliza de fidelidad
funcionaria en los términos del artículo 68 de la ley N° 10.336 Y el artículo 56, del
decreto ley N°1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Estado.
La autoridad comunal expone en su
respuesta, respecto a los puntos a), b), c), d), e), f) y g) de este capítulo que, mediante
memorándum 1300/2537/2009, 15 de diciembre de 2009, la dirección de educación y
salud informó que se ha adoptado las medidas pertinentes a fin de regularizar las
observaciones de que se trata, mediante la solicitud a la dirección de administración y
finanzas de la apertura de cuentas corrientes y de capacitación pertinente en materias
contables para los casos descritos en el preinforme.
Añade que, respecto de la diferencia en
arqueos de fondos en establecimientos educacionales, no se obtuvo respuesta por
parte de la dirección de educación y salud, por lo que mediante memorándum
100/1040/2009, de 22 de diciembre de 2009, se ha ordenado la instrucción de un
sumario administrativo por decreto sección primera N° 2.656, de 29 de diciembre de
2009.

]
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Asimismo,
se
instruyó
mediante
memorándum N° 1300/2490/2009, del 11 de diciembre de 2009, el cierre de las
cuentas de ahorro bipersonal de las escuelas Hernán Olguín Maibee y Conquistando
el Futuro.
Agrega que, en cuanto a los recursos
depositados en cuenta corriente particular, mediante decreto sección primera N° 2.578
de fecha 18 de diciembre de 2009, se ha ordenado la instrucción de sumario
administrativo.
Por último, en lo referente a la falta de pólizas
de fidelidad funcionaria, indica que se procederá a la regularización de dicha situación
a la brevedad.
Atendido a lo expuesto y efectuadas las
validaciones posteriores, se estima subsanada la observación, respecto de las letras
a), e), d), f) Y g), dado que el municipio ha adoptado las medidas tendientes a corregir
las situaciones advertidas y adjunta los respaldos que acreditan su efectiva
regularización, sin perjuicio de efectuar las verificaciones pertinentes en futuras
fiscalizaciones.
Sin
embargo,
se
mantienen
las
observaciones advertidas en las letras b) y e) de este punto, hasta que el municipio
informe a esta Entidad Fiscalizadora, el resultado de los procesos disciplinarios
ordenados, para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrados.
3.-

Egresos.
3.1.- Desembolsos insuficientemente respaldados.

El examen del período estableció gastos por
actividades municipales, cursos de capacitación y eventos, entre otros,
correspondientes al área municipal, salud y educación, por $ 93.582.707.-, cuya
efectividad en algunos casos no fue posible establecer, por cuanto carecían del
debido respaldo documental.
El alcalde en su respuesta adjunta
documentación que sustenta parte de los gastos, junto con sus respectivos decretos
de pago, la que no incluye, entre otros, la factura del egreso N° 1.578, de 20 de
octubre de 2009, por la suma de $ 826.000.-, por pago de asistencia al segundo
congreso nacional de concejales.
Analizados
los
nuevos
antecedentes
proporcionados por la autoridad edilicia, los gastos insuficientemente acreditados se
redujeron a $ 16.489.600.-, cuyo detalle consta en anexo N° 19, por lo que se levanta
parcialmente la observación y se mantiene ajustada al nuevo monto recién señalado.
3.2.- Cheque clonado.
En el transcurso de la auditoría efectuada, se
tomó conocimiento de la clonación de un cheque de la cuenta corriente N° 9695010
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el BancoEstado. Efectuadas las diligencias pertinentes se estableció que el citado
cheque era falsificado, por lo que el día 25 de marzo del mismo año, el mencionado
banco restituyó el valor mediante vale vista N° 3339012 del BancoEstado, de fecha 8
de junio de 2009, a nombre de la Municipalidad de Lo Espejo, según se acredita en
memorándum N° 600/612/2009, de la tesorera municipal, y memorándum
N°400/1008/2009, emitido por el administrador municipal, ambos de 24 de agosto del
año 2009.
Cabe agregar que el Alcalde mediante
ordinario N° 400/20/330/2009, de fecha 2 de junio de 2009, realizó la denuncia de los
hechos ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto cabe concluir lo
siguiente:
1.- En relación al capítulo 1, del presente
informe, relativo a control interno, corresponde que la entidad edilicia disponga las
medidas tendientes a regularizar las debilidades advertidas respecto a manuales de
procedimientos no decretados e implemente matrices de riesgos, una vez aprobadas
por la autoridad municipal, cuya efectividad se verificará en futuras fiscalizaciones (V.
N° 1, letras b) y d))
2.- Sobre el numeral 11, relativo al
macroproceso de finanzas, el municipio, deberá adoptar las medidas tendientes a
solucionar las observaciones señaladas respecto del análisis presupuestario,
financiero y de conciliaciones bancarias (V. N°s 1, 2, 3, y 4.1, letra a)).
Además, el municipio deberá arbitrar las
medidas tendientes a restablecer la sanidad y el equilibrio financiero previsto en el
artículo 81 de la ley 18.695.
Asimismo, la entidad edilicia deberá instruir
un sumario administrativo, con el objeto de determinar las responsabilidades que se
deriven de las situaciones de desequilibrio presupuestario y financiero advertidas, y
remitir a esta Entidad Fiscalizadora el decreto que ponga fin a ese procedimiento, con
el objeto de informar su resultado.
Respecto de las transferencias recibidas no
contabilizadas, la entidad edilicia deberá efectuar las gestiones pertinentes con el fin
de identificar el origen y concepto de los montos ingresados en arcas municipales,
contabilizados en la cuenta contable denominada "Ingresos Varios".
3.Respecto del acápite 111, generación de
recursos, la entidad comunal deberá adoptar las medidas que correspondan para
olucionar las observaciones formuladas en materia de permisos de circulación y
licencias de conducir, fondos de terceros recibidos de otras municipalidades,
devolución de dineros por denegación de licencias, pagos con tarjetas de débito y
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presentación de capital, existencia de negocios ejerciendo actividades económicas
con patentes provisorias renovadas, derechos de aseo, cobro de excedentes de
basura, recuperación de licencias médicas y registro de deudores morosos. (V. N°s 1
a6y 8a11).
4.En relación al capítulo IV, sobre el
macroproceso de recursos humanos, esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas
tendientes a regularizar las observaciones deducidas respecto de honorarios a suma
alzada y, además, remitir a esta Contraloría General el decreto que ponga fin a los
procedimientos sumariales que instruye actualmente.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente,
este Organismo formulará el reparo correspondiente, en relación con los honorarios
pagados por informes extraídos de Internet y el honorario por servicios no acreditados
de la señora Margarita Segura Lazo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101
de la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución (V. N° 1, letras a) y b)).
Además,
se
deberá
regularizar
las
observaciones respecto de límites de gastos en personal municipal, falta de proceso
calificatorio del personal y escalafón municipal, suplencias reiteradas, sistema de
control horario y secretarias de concejales. (V. N°s 2, 5, 6 Y 13)
5.En relación al acápite V, sobre el
macroproceso de abastecimiento, corresponde que la entidad edilicia disponga las
medidas tendientes a regularizar las situaciones advertidas relativas a aspectos
generales, adquisiciones fuera del portal mercadopúblico.c1, contratos de arrastre,
licitaciones pendientes en el portal, órdenes de compra no enviadas, control de
inventario de activo fijo y control de bodega de existencias. Respecto a las compras
fragmentadas, esa entidad edilicia deberá remitir a este Organismo de Control el
decreto que ponga fin al sumario instruido por ese municipio, de manera de informar
su resultado. (V. N°s 1 al 8)
6.En
relación
al
capítulo
VI,
macroproceso de concesiones, la autoridad edilicia deberá adoptar las medidas que
correspondan para solucionar las observaciones planteadas en relación al servicio de
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, barrido de calles y limpieza
de ferias libres. (V. letra a))
7.Respecto del numeral VII, sobre
macroproceso de desarrollo comunitario, proyecto de seguridad instalaciones en la
comuna de Lo Espejo, la entidad edilicia deberá poner en funcionamiento las cámaras
de seguridad instaladas en la comuna, coordinando con las instituciones respectivas
el efectivo desarrollo del proyecto. (V. N° 2).
Asimismo, deberá arbitrar las medidas
tendientes a regularizar definitivamente la situación observada respecto de recursos
pendientes de rendición y, según corresponda, solicitar su inmediata rendición o
restitución.
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capítulo VIII, macroproceso de recursos en administración, referido a la falta de
contabilización de los gastos por aplicación de fondos en administración y la no
presentación de los documentos en original a este Organismo Fiscalizador, esa
autoridad edilicia deberá implementar las medidas tendientes a solucionarlas y evitar
su ocurrencia futura, cuya efectividad será comprobada en las próximas visitas que se
realicen a esa municipalidad, conforme a las políticas de este Organismo, sobre
seguimiento de los programas de fiscalización.
9.Respecto al numeral IX, macroproceso
de tecnologías de información, el municipio deberá adoptar las medidas necesarias
con el objeto de regularizar las observaciones allí representadas, cuya efectividad
será verificada en una futura fiscalización, conforme las políticas de este Organismo
de Control, sobre seguimiento.
10.- En relación al capítulo X, sobre examen
de cuentas, corresponde que esa autoridad remita a este organismo de control el
decreto que ponga fin al procedimiento sumarial, relativo a diferencias en arqueo de
fondos a establecimientos educacionales y recursos depositados en cuenta corriente
particular. (V N° 2, letra b) y e)).
Asimismo,
respecto de
los egresos
insuficientemente respaldados, ascendentes a $ 16.489.600.-, esa entidad deberá
realizar las gestiones para corregir las situaciones advertidas en las áreas de
educación y salud. Además, esta Contraloría General formulará el reparo pertinente,
en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Orgánica de esta
Institución. (V N° 3, punto 3.1).
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Mediante el oficio de la referencia, el
administrador municipal de la Municipalidad de Lo Espejo informa, sobre la
observación señalada en el informe fjn~1 N° 306, de 2009, respecto a la falta de cobro
de los excedentes de derechos de aseo, que durante los años 2009 y 2010 se han
realizado gestiones de cobro, y que los papos recepcíonados corresponden a los años
2006,2001,2008
Y 2009, de modo tal que el único periodo no gestionado en su cobro
es el primer semestre del año 2007.
Al respecto, el citado informe final estableció
la suma de $ 5.13.2.971.-, corno excedentes de derechos de aseo pendientes de
cobro, correspondientes al ario 2008.'
.
SOQreel particular, ese municipio proporciona
los boletines de ingresos municipales correspondientes a los ingresos recaudados
durante los años señalados,' pudiendo constatarse que de los $ 5.132.971.-,
observados en el informe final, se acreditó como valores cobrados la suma de
$ 2.469.336.-, por lo que corresponde levantar ta observación en ese monto,
manteniéndose como valor observado la diferencia. por la suma de $ 2.663.635.-.
Por otra parte, cabe señalar que, cuando se
trate de convenios de pagos en cuotas, se deberá acreditar el pago de todas ellas.

Finalmente, esa autoridad alcalqicia deberá
disponer que se efectúe un análisis de los boletines de ingresos municipales N°s 35,
25.632, 27.675 Y 27..776, de 2009, y NPs 3.835, 5.192, 8.815 Y 29.895, de 2010, por
cuanto de acuerdo a las glosas y valores consignados en ellos. existirían duplicidades
de cobro; informando su resultado a este Organismo ~e Control.
municipio.
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