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EI Contralor Regional del Bfo Bfo que
suscribe cumple con remitir a Ud., para su conocimiento y fines legales pertinentes,
copia de Informe Final IF.M-19/09, que contiene los resultados de una auditorfa que
se practicara en esa instituci6n.
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SOBRE INFORME FINAL IF.M-
19/09.-

CONCEPCI6N~ 9 6 2 8

EI Contralor Regional que suscribe
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final IF.M-19/09, y que esta
relacionado con una visita efectuada a la Municipalidad de Pemuco, por los
funcionarios de este Organismo Fiscalizador senores Manlio Miranda Pinto y
Juan Luis Nunez Contreras, con el prop6sito que en su condici6n de
Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese cuerpo
colegiado en la primera sesi6n que lIeve a cabo tal 6rgano, luego de la
recepci6n del presente informe, ello en virtud de 10 dispuesto en el articulo
55°, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

AI respecto, cabe hacer presente
que debera informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de
tales diligencias en el mismo dla en que estas se materialicen.

~
MANUEL CERDA SEPULVEDA

ABOGADO
Contra/or Regional del B' B'Cant ,~. /0- /0

ratVrla General de la Reou' br, ,Ica

AL SENOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE
PEMUCO
VAP/hop.-
~
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INFORME FINAL N& IF. M-19/09, SOBRE
AUDITORiA DE TRANSACCIONES
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE
PEMUCO.-

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalizaci6n de esta Contraloria Regional del Bio Bio y de acuerdo con las facultades
establecidas en la ley N° 10.336, se efectu6 en la Municipalidad de Pemuco una
auditoria a los macroprocesos de abastecimiento y de finanzas.

EI objetivo del examen consisti6 en verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el macroproceso
de abastecimiento, del cual se privilegiaron los procesos de adquisici6n de bienes y
servicios, y de control de existencia.

Ademas, se revisaron los procesos de
movimiento de fondos y contable, correspondientes al macroproceso finanzas, para
verificar el cumplimiento de la normativa legal y de las instrucciones que ha impartido el
6rgano Contralor, en materia financiera y contable.

La revisi6n fue desarrollada conforme con las
normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloria General e incluy6
las pruebas de validaci6n respectivas, sin perjuicio de aplicar otros medios tecnicos
estimados necesarios en las circunstancias, orientados esencialmente a verificar el
cumplimiento de los atributos de legalidad, respaldo documental e imputaci6n
presupuestaria de las operaciones.

La presente auditoria abarc6 los egresos del
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, los que
ascendieron a la suma de $ 174.284.554.-

EI examen en referencia se efectu6 sobre una
muestra seleccionada en forma analitica en base a criterios administrativos que alcanz6
al 73% ($ 127.734.994), del total de los gastos efectuados con cargo a los subtitulos 22
"Bienes y Servicios de Consumo" y 31 "Iniciativas de Inversi6n", item 01, asignaci6n 002.
(Anexo).

AL SENOR
MANUEL CERDA SEPOLVEDA
CONTRALOR REGIONAL DEL sio sio
PRESENTE
MMP/JNC.
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Mediante oficio N° 8.383, de 10 de noviembre
de 2009, esta Contraloria Regional remiti6 al Municipio de Pemuco el preinforme de
observaciones N° PIO M-19/09, el cual fue respondido por la autoridad comunal
mediante oficio N° 821, de 07 de diciembre de 2009,.

Para los efectos del examen, se solicit6 la
documentaci6n relativa al movimiento de fondos y los comprobantes de egreso cursados
en el transcurso del periodo examinado, los cuales fueron puestos a disposici6n de la
comisi6n fiscalizadora el dfa 6 de octubre de 2009.

Del examen practicado y de acuerdo con la
respuesta al preinforme entregada por la entidad fiscalizada, se observa 10 que a
continuaci6n se indica:

1.- EI departamento de control durante el ana
2008, no elabor6 programas de auditorfa a los macroprocesos de abastecimiento y
finanzas, ni ha realizado revisiones a la bodega municipal, con excepci6n de una
investigaci6n sobre consumo de combustible de los vehfculos municipales practicada a
requerimiento del alcalde, cuyo resultado dio origen a la instrucci6n de un sumario
administrativo para investigar el excesivo gasto de combustible utilizado por el cami6n
placa patente MY- 5651-2, y determinar la responsabilidad administrativa que pueda
afectar a su conductor don Rodrigo Acuna Mendoza, designando fiscal a don Boris
Castro Espinoza, director de obras municipales (Decreto N° 1.055, de 27 de julio de
2009). Dicho proceso, al 20 de octubre de 2009, se encontraba en la etapa resolutiva.

La funci6n del Jete de Control durante el ana
2008, se ha circunscrito a visar la totalidad de los decretos de pago generados por la
municipalidad, previa a la firma del alcalde, asf como la documentaci6n de los ingresos
municipales correspondientes a los meses de enero a junio del ana 2008.

2.- No se ha confeccionado el Manual de
Procedimiento de Adquisiciones, conforme 10 dispone el articulo 1° transitorio de la ley
N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaci6n de
servicios, obligaci6n que debi6 cumplirse a mas tardar el 1 de enero de 2004.

3.- EI municipio no ha asignado formalmente
a los funcionarios que operan el sistema de compras publicas, las c1aves de acceso y
perfiles de usuarios (operador, supervisor, auditor).

4.- La tesorera municipal etectua las
conciliaciones mensuales de la cuenta corriente bancaria municipal, situaci6n que no se
ajusta a los principios de control interno sobre oposici6n de funciones.

5.- No se anulan las facturas despues de su
pago, hecho que pod ria inducir a un eventual error de duplicaci6n en la tramitaci6n de
estas.
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6.- No se acredit6 la existencia de hojas de
vida de los vehlculos en la que se especifiquen sus caracterlsticas, modelos, ario de
fabricaci6n, destinada a consignar los desperfectos y costa de reparaci6n, segun se
instruye en oficio circular N° 35.593, de 8 de noviembre de 1995, de la Contralorla
General de la Republica.

En la respuesta, el jefe del departamento de
control interne dice que la falta de realizaci6n de auditorfas a los macroprocesos de
finanzas y de adquisiciones se debe a la carencia de personal, debido a que el es unico
funcionario de ese departamento y formula sugerencia al alcalde para disponer de
tiempo, a fin de destinarlo al desarrollo de programas de auditoria.

Agrega que, el Manual de Procedimientos de
Adquisiciones se encuentra en proceso de confecci6n y sugiere que se asigne
formalmente las c1aves a los respectivos usuarios del sistema.

EI director de administraci6n y finanzas
manifiesta que, si bien la tesorera municipal practica las conciliaciones mensuales de las
cuentas corrientes bancarias -10 cual se debe a la falta de personal- esas son revisadas
por el, y que a futuro se tendra en cuenta la observaci6n formulada. Ariade que se
confeccionara un timbre a fin de anular las facturas despues de su pago

EI director de obras municipales expresa que
instruira al encargado de movilizaci6n la confecci6n de las hojas de vida de los
vehiculos.

En raz6n de 10 expuesto se mantienen las
observaciones formuladas, toda vez que las respuestas dan cuenta de que aquellas aun
no han side regularizadas.

La auditoria al referido macroproceso,
contempl6 la revisi6n de los procesos relativos alas adquisiciones de bienes y servicios
y a 10 concerniente al proceso del control de existencia, cuyo examen determin6 que, en
general, los desembolsos relacionados con esta materia, cumplen con la normativa
legal, tienen la documentaci6n de respaldo correspondiente y se ajustan a los fines de la
instituci6n, salvo 10 siguiente:

1.- Mediante el decreto de pago N° 140, de 24
de marzo de 2008, el municipio pag6 con cargo al subtitulo 22, item 12, asignaci6n 003,
Gastos de Representaci6n, Protocolo y Ceremonial, la cantidad de $ 974.999.-, a don
Victor Martinez Gonzalez, por 150 almuerzos ofrecidos a invitados especiales asistentes
al "Rodeo Clasificatorio Pemuco 2008", realizado el dia 9 de marzo de 2008, en esa
comuna. Se observa el desembolso, por cuanto no concurren las circunstancias que
contempla la glosa de la partida presupuestaria a la cual se imput6.

Sobre el particular, cabe serialar que la
reiterada jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida entre
otros en el dictamen N° 22.909, de 1999, ha serialado que la asignaci6n de gastos de
representaci6n previsto en el c1asificador presupuestario, puede cubrir aquellos
desembolsos en que incurran los alcaldes con motivo de almuerzos 0 comidas, a los que
asistan, en calidad de invitados, autoridades como intendentes, gobernadores, 0 bien
parlamentarios, siempre que los eventos correspondan a reuniones de trabajo que
tengan relaci6n con materias propias de la funci6n municipal.
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La respuesta de la Municipalidad de Pemuco
no se refiere a esta observaci6n, por 10cual procede mantenerla a firme.

2.- Por medio de los siguientes decretos de
pagos se solvent6 mensualmente el servicio de disposici6n final de residuos s61idos
domiciliarios que ha prestado la empresa HERA ECOBIO S.A., sin que se haya
comprobado la procedencia de la tarifa cobrada por tonelada en el ana 2008 ($ 8.500),
toda vez que, la que se establece en el contrato suscrito con fecha 6 de julio de 2005, es
de $ 6.500.-, sin impuesto al valor agregado, reajustable anualmente de acuerdo con la
variaci6n del indice de precios al consumidor, dando como resultado un valor por
tonelada a cobrar en el ario 2008, que asciende a $ 7.284.- calculado de la siguiente
forma:

6,500
6,643

6,783

7,284

Julio de 2005

Enero de 2006

Enero de 2007

Enero de 2008

Diciembre de 2005

Diciembre de 2006

Diciembre de 2007

Julio de 2008

2.2%
2.1%
7.4%

Se producen diferencias entre los montos
facturados por la empresa HERA ECOBIO S.A. Y los montos que se debi6 cobrar
tomando en cuenta 10 establecido en el parrafo precedente segun el detalle que se
indica a continuaci6n:

105/07.03.08 Enero 88.73 $ 754,205 $ 646,309 $ 107,896

215/30.04.08 Febrero - Marzo 203 $ 1,725,500 $ 1,478,652 $ 246,848

618/26.08.08 Julio 81.31 $ 691,135 $ 592,262 $ 98,873

927/29.10.08 Se tiembre 93.29 $ 792,965 $ 679,524 $ 113,441

1083/15.12.08 Octubre 81.85 $ 695,725 $ 596,195 $ 99,530

1192/31.12.08 Noviembre 75.43 $ 641,155 $ 549,432 $ 91,723

1244/31.12.08 Diciembre 88.86 $ 755,310 $ 647,256 $ 108,054

TOTAL: 866,365.-

Cabe agregar que, no se verifica el tonelaje
que la empresa HERA ECOBIO S.A., factura mensualmente por el concepto referido,
con los boletos de pesaje de salida que contiene el detalle del pesaje efectuado.

En el oficio de la Municipalidad de Pemuco, el
director de obras municipales expresa que no es funci6n de esa dependencia verificar
las administraciones financieras de 105cobros que efectua la empresa referida, 10cual
no constituye una respuesta atendible, y, por consiguiente corresponde mantener la
observaci6n.

3.1.- Mediante 105 decretos de pagos N°s
115, de 7 de marzo; 535, de 4 de agosto y 997, de 20 de noviembre, todos del ario
2008, se pagaron las facturas N°s 2682878 y 2682068, ambas de enero de 2008, por $
1.893.986.-; 484, de julio de 2008, por $ 2.084.999.-, Y 309, de noviembre de 2008, por
$ 1.875.551.-, por la compra de repuestos para la maquina retroexcavadora, cami6n
marca Ford 14000 y motoniveladora, y las reparaciones de estes dos ultimos bienes,
respectivamente. Tales adquisiciones se efectuaron en forma directa, sin que se hayan
efectuado cotizaciones abiertas a todos 105 proveedores a traves del sistema de
informaci6n "Chilecompra".
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Corresponde senalar que, el municipio calific6
tales situaciones como imprevistas, sin embargo estas no se fundamentan
adecuadamente, toda vez, que se aducen razones que no resultan atendibles, tales
como, que bienes deben estar en buenas condiciones para realizar trabajos en sectores
rurales y trasladar materiales para diferentes obras en ejecuci6n.

La respuesta de la Municipalidad de Pemuco
no se refiere a esta observaci6n, por 10 que procede mantenerla.

3.2- Por medio del decreto de pago N° 58, de
19 de febrero de 2008, se pag6 honorarios a dona Liliana Alegre Benain por la suma de
$ 2.800.000.- por la presentaci6n artfstica del grupo Sinergia, el dfa 14 de febrero en el
programa semana pemucana 2008, sin que se hayan efectuado cotizaciones abiertas a
todos los proveedores a traves del sistema de informaci6n "Chilecompra".

3.3.- Similar situaci6n sucede con las
adquisiciones efectuadas a traves de los decretos de pago N°s 581, de 13 de agosto y
1.140, de 29 de diciembre, ambos del ano 2008, que pagaron las sumas de $ 295.000.-
Y $ 200.000.- a dona Cleofe Neira Concha, por un show infantil realizado en Pemuco
urbano con motivo de celebraci6n del dfa del nino, y Ana M. Jara Urra por la
presentaci6n de un show infantil navideno en dos sectores rurales.

Respecto de las situaciones expuestas, se
observ6 que la municipalidad no se ajust6 a 10 establecido en el artfculo 8° de la ley N°
19.886, en concordancia con los artfculos 10 Y49 del reglamento de dicho texto legal,
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En el oficio de respuesta de la Municipalidad
de Pemuco, el encargado de adquisiciones dice que, la parrilla programatica de la
semana temucana contemplaba la actuaci6n del grupo Sinergia, que por esos dfas se
encontraba realizando una gira por la Regi6n del Bio Bfo, 10 que motiv6 que se Ie
contratara como proveedor unico a su representante dona Liliana Alegre Benain. Anade
que, la contrataciones de los show infantiles se realizaron luego de un sondeo de costo y
disponibilidad de algunos proveedores, segun requerimientos de la direcci6n de
desarrollo comunitario. Las razones esgrimidas no permiten levantar las observaciones
formuladas.

4.- De las validaciones selectivas al control
de existencias, se determinaron las siguientes observaciones:
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4.1.- Los datos de las especies adquiridas se
ingresan al sistema de productos en stock, sin Que sean revisados posteriormente;
practica que impide advertir los errores relacionados con las especificaciones y
cantidades de los productos consignados en las facturas, segun se senala a
continuaci6n~

CARTRIDGE YELLOW C97/CX3900/CX4900
E son 4 179990 CARTRIDGE CANON BCI3Y YELLOW 4

CARTRIDGE MAGENTA C79/CX3900/CX4900
(E son 4 179990 CARTRIDGE CANON BCI3M MAGNETA 4

TINTA HP 92 C9362 NEGRO 3 179990 CARTRIDGE HP 51629 3

CARTRIDGE CANNON CYAN BCI 3EC 6 179990 CARTRIDGE CYAN C79/CX3900/CX4900 6

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO 30 179967 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO 50

ARCHIVADOR PALANCA CARTA 50 179967 ARCHIVADOR PALANCA CARTA 30

CARTRIDGE HP 6656 2 184823 TINTAS C6615 2

CARTRIDGE HP 51629 2

4.2.- Se establecieron diferencias derivadas
de la confrontaci6n del recuento de algunas especies almacenadas en bodega con 10
consignado en el registro de existencias, como se indica a continuaci6n:

CD rabable

Archivador Pal. Oficio

147 90 -57

29 40 11

10 5 -5

141 129 -12

22 9 -13

7 7 0

12 4 -8

32 28 -4

30 29 -1

1.805 1.1 -705

Neumalicos Camiones

Block A unle Carta

Block A unle Oficio

Sobre Carta

En el oficio municipal en analisis, el director
de obras municipales senala que el responsable de las funciones indicadas
anteriormente es el encargado de adquisiciones. Respuesta que no es satisfactoria, por
10 que procede mantener las observaciones correspondientes.

5.- En relaci6n con los telefonos m6viles que
utilizan algunos funcionarios y concejales, se observa que la municipalidad no acredit6 la
existencia de la mayoria de los contratos de servicio suscritos con la compania Movistar,
y el haber omitido la confecci6n de las respectivas actas de entrega de los equipos
mencionados, segun se muestra en el siguiente detalle:
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Sotem San Martin V. (Mecanico
8-3418560 DA~M

8-5491056

8-5955638
8-5956637
8-5957251
8-5957253
8-5957255
8-8693281
8-9057396
9-4517645
9-4517708
9-4518086
9-4582750
9-4582751
9-6382307
9-6382308

Dado de ba'a en marzo de 2008
No a arece en nomina de numeroll vi entell en el 2008
No a areee en nomina de numeroe vi entee en el 2008

La Municipalidad de Pemuco informa que se
encuentra confeccionando las actas de entrega que se habian omitido; sin embargo, no
ha acredita la existencia de la suscripci6n de los respectivos contratos. Atendido 10cual
se mantiene la observaci6n sobre esta materia.

En dicho macroproceso, se examinaron los
procesos relativos al movimiento de fondos del municipio y al contable, 10cual permite
serialar que, la municipalidad dispone de la cuenta corriente N° 67032966,
del Banco de Cn§dito e Inversiones, denominada "Fondos Municipales", que al 31 de
diciembre de 2008, registra un saldo real disponible de $ 267.725.999.-, Y que la
revisi6n de su conciliaci6n bancaria result6 sin observaciones que formular. Asimismo,
se verific6 la cuadratura de los ingresos recaudados en tesoreria municipal
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008, con sus respectivos dep6sitos
bancarios.

1.- A comienzos del ario 2008, la numeraci6n
correlativa de los comprobantes de ingresos se asigna en forma manual con timbre
foliador; en el mes de agosto, en forma paralela, se puso en funcionamiento en el
sistema contable un programa que asigna en forma automatica el correlativo, por 10que
a contar de esa epoca existen dos numeraciones correlativas distintas. Cabe serialar
que a partir del mes de enero de 2009, se utiliza s610el sistema automatico.

2.- Los dep6sitos bancarios de los ingresos
no siempre se realizan semanalmente, por cuanto, la recaudaci6n se acumula y se
deposita con la de la semana siguiente. Tal situaci6n no se ajusta alas instrucciones
contenidas en la circular N° 11.629/82, de la Contraloria General de la Republica, sobre
manejo de cuentas corrientes bancarias, en el sentido que los ingresos deben
depositarse en un plazo maximo de cinco dias en aquellos casos en que en las comunas
no exista oficina de la instituci6n bancaria.
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AI respeoto oabe oonsignar que, segun 10
serialado par la tesarera municipal, en varias ocasiones no ha dispUE~stod@v@hiculo
municipal necesario para trasladarse hasta la ciudad de Chillan a fin de depositar los
fondos recaudados, y, en consecuencia, ha tenido que trasladarse por sus propios
medios en las tardes, despues de su jornada laboral, para realizarlos en un oentro de
pago que funciona en esa ciudad.

En su respuesta el munioipio dioe que, la
existencia de dos numeraciones correlativas se debi6 a que los ingresos provenientes
de las derechos generados antes de la implementaci6n del sistema contable se
percibieron con los formularios antiguos y, una vez que se ingresaron al nuevo sistema
contable, este les asign6 un nuevo numero. Respuesta que permite levantar la
observaci6n que se habfa formulado.

Por otra parte, la entidad comunal indica que,
por falta de movilizaci6n los depositos bancarios, en algunas ocasiones, no se han
realizado semanalmente, y que una de las medidas a adoptar es cambiar el dfa y la
hora. Agrega que, 10 senalado por la tesorera municipal no es efectivo, toda vez que
dichos depositos se efectUanal dfa 0 la semana siguiente.

EI cumplimiento de 10 anterior sera validado
por esta Contralorfa Regional en las pr6ximas visitas a esa entidad.

3.- A octubre de 2009, el municipio habfa
remitido a la Contralorfa General los informes contables hasta el mes de agosto de 2009.

La Municipalidad de Pemuco contesta que, en
esta ocasi6n, esta a la espera de los informes contables del departamento de educaci6n
para remitir los informes correspondientes al mes de noviembre de 2009. Respuesta
que se estima satisfactoria, por 10 que corresponde levantar la observaci6n pertinente.

Atendida las observaciones expuestas en el
presente trabajo, se concluye 10 siguiente:

1.- En relaci6n con las observaciones sobre
aspectos de control interno contenidas en el tftulo I, del presente informe, corresponde
que el alcalde adopte las medidas tendientes a regularizarlas.

2.- Sobre el desembolso observado en el
punto 1.-, del titulo II, Macroproceso de Abastecimiento, esta Contralorfa Regional
formulara el reparo correspondiente en virtud de 10 prescrito en el artfculo 95 y 101, de la
ley N° 10.336, Organica Constitucional de la Contraloria General de la Republica.

3.- Respecto de la falta de comprobaci6n de
la tarifa cobrada por la empresa HERA ECOBIO S.A. Y de las respectivas facturaciones,
observaciones comprendidas en el punto N° 2, del titulo II, Macroproceso de
Abastecimiento, corresponde que se dispongan el proceso de revisi6n pertinente,
informando su resultado a esta Contraloria Regional.
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4.- Sobre las observaciones referidas a
adquisiciones realizadas en forma direeta, signadas con los N°s 3.1 al 3.3, del titulo II
Macroproceso de Abastecimiento, la Municipalidad de Pemuco debera dar estricto
cumplimiento alas disposiciones contenidas en la ley N° 19.886, sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios y su reglamento.

5.- Respecto de las observaciones signadas
en los puntos N°s; 4.1; 4.2 y 5.- del titulo II, Macroproceso de Abastecimiento, y 2 y 3
titulo III, Macroproceso de Finanzas, corresponde que el Alcalde adopte las medidas
conducentes a su regularizaci6n.

6.- La efectividad de las medidas que adopte
esa municipalidad a fin de solucionar las observaciones del presente informe sera
comprobada en pr6ximas visitas que se realicen a esa entidad, conforme con las
polfticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalizaci6n.

VICTOR ASTUDILLO PARRA
Jete Unldad Audltorla e InspeccJ6n
Contralorla Reglona' dtl Blo Bfo
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22.01.001 5,606,026 4,282,824 76%

22.03.001 68,765,570 47,323,563 69%

22.04.001 2,757,646 1,803,190 65%

22.04.009 2,730,452 2,162,093 79%

22.04.010 33,649,344 28,210,562 84%

22.04.011 19,506,992 12,550,041 64%

22.05.006 3,104,853 1,959,801 63%

22.06.002 10,290,691 7,726,551 75%

22.08.001 9,142,675 6,055,995 66%

22.08.011 3,318,182 3,095,000 93%

22.08.999 2,454,451 2,050,000 84%

22.09.003 105,000 105,000 100%

22.12.002 Otros 4,523,669 2,753,875 61%

22.12.003 Otros 4,899,003 4,226,499 86%

31.01.002 3,430,000 3,430,000 100%

TOTAL 174,284,554 127,734,994 73%



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Contraloría Regional del Bío Bío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


