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UCE. N°	 262/2012 REMITE INFORME FINAL N° 6 DE 2012,
SOBRE PROGRAMA	 REGIONAL DE
FISCALIZACION	 DE	 TRANSFERENCIAS
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE
PERQUENCO.   

TEMUCO,	
0 2 1 3 2 _ 11'. 1 —2

El Contralor Regional infrascrito, cumple con
enviar a Ud., 	 para su conocimiento y fines pertinentes, el resultado de las
observaciones contenidas en el Informe del epigrafe, sobre la fiscalizaciOn, practicada
por personal de esta Contraloria Regional, en la Municipalidad de Perquenco.

El Contralor	 Regional que suscribe, en
conformidad con lo previsto en el articulo 55, de	 la ley N° 18.695, Org6nica
Constitucional de Municipalidades, darn traslado de 	 copia del aludido informe al
Secretario Municipal, con el objeto de que d6 a conocer en forma Integra el contenido
de dicho documento al Concejo Municipal de Perquenco.

Adjunto lo indicado.

Saludtentam nte a Ud.,

R!CARDO BETANCOURT SOLAR
Gontralor Regional de la Araucania
Contralorla General de la RepOblica

AL SENOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE
PERQUENC0.-
RCC
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AL SENOR
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
PERQUENC0.-
RCC
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UCE. N°	 263/2012 REMITE	 INFORME FINAL N° 6 DE
2012, SOBRE PROGRAMA REGIONAL
DE	 FISCALIZACION	 DE
TRANSFERENCIAS EJECUTADAS POR
LA MUNCIPALIDAD DE PERQUENCO.   

TEMUCO,
	 0 2 1 3 3	 r.

El Contralor Regional infrascrito, cumple
con remitir a Ud., copia del informe del epigrafe, elaborado por personal de esta
Contraloria Regional, que contiene el resultado de la auditoria efectuada en la
Municipalidad de Perquenco.

Sobre el particular, en virtud de lo
establecido en el articulo 55, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades, corresponde que se d6 lectura del contenido del mismo al
Concejo Municipal en la primera sesiOn que celebre dicho Cuerpo Colegiado,
debiendo comunicar a esta Contraloria Regional, al dia habil siguiente de ocurrida,
la circunstancia de haber dado cumplimiento a dicho tramite.

Asimismo, corresponde senalar que el
contenido de la presente auditoria por aplicaciOn de la ley N° 20.285, se publicara
en el sitio web institucional.

Adjunta lo indicado.

Saluda atentamente a

RICARDO BETANCOURT SOLAR

Condor Regional de Ls Araumnia
Contraloria General de la Rep4blica
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UCE.: N° 264/2012 REMITE INFORME FINAL N° 6 DE 2012,
SOBRE PROGRAMA REGIONAL DE
FISCALIZACION	 DE	 TRANSFERENCIAS
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE
PERQUENCO.   

TEMUCO,
0 2 1 3	 _	 r

El Contralor Regional infrascrito, cumple con
remitir a Ud., para su conocimiento, copia del informe del epigrafe sobre la auditoria
efectuada en la Municipalidad de Perquenco.

Asimismo, corresponde	 serialar que el
contenido de la presente auditoria por aplicaciOn de la ley N° 20.285, se publicarã en el
sitio web institucional.

Adjunta lo indicado.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO BETANCOURT SOLAR
Contralor Regional de la Araucania
Gontraioda General de la RepOblica   

Al SENOR
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
PERQUENCO.-
RCC  
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PREG 9012
AT : N° 1/2012

INFORME FINAL N° 6 DE 2012, SOBRE
PROGRAMA	 REGIONAL	 DE
FISCALIZACION DE TRANSFERENCIAS
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE
PERQUENCO.   

TEMUCO 1 8 ABR. 2012

En cumplimiento del plan de fiscalizaciOn de
esta Contraloria Regional de La Araucania para el alio 2012, se efectu6 una auditoria
de transacciones en la Municipalidad de Perquenco, a las operaciones del period()
cornprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Objetivo

La auditoria tuvo por finalidad examinar las
transferencias ejecutadas por la Municipalidad de Perquenco, a fin de comprobar la
fidelidad de los registros contables de acuerdo con la normativa emitida por esta
Contraloria General y la autenticidad de la documentaciOn de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la ley N° 10.336, en el articulo 55 del
decreto ley N° 1.263, de 1975, Organica de Administraci6n Financiera del Estado y en
la resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control, sobre rendiciones
de cuentas. Asimismo, validar que los recursos transferidos se inviertan en los fines
para los cuales fueron otorgados, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 5° letra g),
y 65 letra g), de la ley N° 18.695, Org6nica Constitucional de Municipalidades, y en la
ley N° 19.862, sobre Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos PCiblicos.

Metodologia

El examen se practic6 de acuerdo con la
Metodologia de Auditoria de este Organismo de Control e incluyO el analisis de
procesos y la identificaci6n de riesgos de la entidad, determinàndose la realizaciOn de
pruebas de auditoria orientadas a los atributos de legalidad, registro, respaldo
documental e imputaciOn presupuestaria de las operaciones, sin perjuicio de otros
medios tbcnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias, que
comprendieron el analisis de informaciOn relevante y una evaluaciOn de control
interno.

AL SENOR
RICARDO BETANCOURT SOLAR
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA
PRESENTE 
MMH
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Universo

Durante el period° examinado, comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, se estableciO como universo el total
de recursos transferidos como subsidios y gastos, contemplados en el item
presupuestario 2152401, denominado "Transferencias al Sector Privado" ascendentes
a $61.661.997.

COdigo DenominaciOn
Monto al 31.12.11

$

24-01-001 Fondos de Emergencias 719.925
24-01-004 Organizaciones Comunitarias 13.801.293
24-01-006 Voluntariado 1.000.000
24-01-007 Asistencia social a personas naturales 14.225.968
24-01-008 Premios y otros 8.783.061
24-01-009 Otras Transferencias al Sector Privado 23.131.750

TOTAL 61.661.997

Muestra

El examen en referencia consider6 el 53% de
los gastos efectuados en el period() senalado, correspondiente a una muestra de
$32.936.714.

Antecedentes generales

La Municipalidad de Perquenco es una
corporaciOn autOnoma de derecho pOblico, con personalidad juridica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participaciOn en el progreso econ6mico, social y cultural de la respectiva comuna.
La normativa que regula las funciones del municipio, esta contenida en la ley
N°18.695, Orgänica Constitucional de Municipalidades.

El municipio a tra yès de transferencias efectüa
aportes a la comunidad con recursos provenientes del Subtitulo 24 Item 01
"Transferencias corrientes al sector privado", destinados principalmente a programas
sociales y subvenciones.

A trav6s de la DirecciOn de Desarrollo
Comunitario, DIDECO, tiene como objetivo desarrollar la acciOn social de la
municipalidad hacia la comunidad orientada fundamentalmente a dar cumplimiento a
los objetivos sociales mediante la entrega de ayudas sociales a personas naturales de
la comuna que se encuentran afectadas por algOn estado de necesidad o carencia y
que no dispongan de recursos para atender la necesidad especificamente informada,
quienes ademäs deben encontrarse encuestados bajo el nuevo sistema de protecciOn
social. Los recursos que entrega el municipio consisten en becas municipales, aportes
en dinero, alimentos, colchones, frazadas, panales, entre otros.

Por otra parte la municipalidad entrega
subvenciones en conformidad a lo establecido en la letra g), articulo 5°, de la ley N°
18.695, lo cual consiste en el aporte de recursos con la finalidad de ayudar en la
ejecucion de un proyecto determinado que presente una persona juridica de caracter
pUblico o privado sin fines de lucro y que sea del interès del municipio. Las entidades
deben postular de acuerdo a las instrucciones impartidas para tales efectos, siendo la
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Direcci6n de Desarrollo Comunitario quien ejecuta la etapa de difusiOn, entrega de los
lineamientos y formularios de postulaciOn, calendarizaciOn del proceso, recepciOn de
antecedentes y evaluaciOn de los proyectos.

Las solicitudes de subvenciOn una vez
evaluadas son presentadas al Concejo Municipal para su resoluciOn.

Finalmente, todas las instituciones que
reciben subvenciOn de la municipalidad, deben rendir cuenta detallada de los gastos
efectuados con cargo a la misma, ante la DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas
mediante el formulario de rendiciOn de cuentas y la documentaciOn original que los
respalde, debiendo reintegrar los montos recibidos y no utilizados. Asimismo, as
rendiciones de cuentas deben presentarse al municipio dentro del ano calendario en
que se otorg6 la subvenciOn, procediendo la DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas a
su analisis, revision y archivo.

Los resultados del examen practicado fueron
expuestos por esta Contraloria Regional en el Preinforme de Observaciones N° 6, de
2012, remitido al Alcalde de la Municipalidad de Perquenco, a travbs del oficio
N° 1.171, de 2012, siendo respondido mediante oficio N° 291, de 2012, documento
cuyo analisis ha sido considerado para la emisi6n del presente informe.

El resultado de la auditoria practicada,
determinO, en lo principal, las situaciones que a continuaciOn se detallan:

I. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluaciOn de control interno consistiO en
revisar los mètodos y procedimientos establecidos por la entidad edilicia a fin de dar
cumplimiento a las leyes y reglamentos, considerando los objetivos generales y
normas especificas senalados en la resoluciOn exenta N°1.485, de 1996, de la
Contraloria General de la Repiblica, que Aprueba Normas de Control Interne General,
determinandose lo siguiente:

1. Procedimientos

a) Plan de OrganizaciOn

El municipio cuenta con el Reglamento Interno
N° 1 de 2011, que regula la estructura y organizaciOn interna de la municipalidad, en
el cual se establecen las funciones generales y especificas asignadas a las distintas
unidades municipales y la coordinaciOn entre ellas, sin embargo, no cuenta con un
manual de funciones, que indique las diversas actividades que deben realizar los
funcionarios, atingentes a sus cargos, de manera de delimitar responsabilidades y
aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo de las diversas tareas a
ejecutar.

Con respecto a la inexistencia de un manual
de funciones, la entidad edilicia en su respuesta sehala que estima pertinente la
confecciOn de 6ste y que para tal fin remitiO al Administrador Municipal, con copia a la
dernas jefaturas y encargado de control, el memorandum N° 62 de fecha 8 de marzo
de 2012, mediante el cual solicita su elaboraciOn.

3



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCJBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

De conformidad con las medidas tomadas por
la entidad edilicia, se subsana lo observado sin perjuicio de la verificaciOn de su
cumplimiento en una futura visita de seguimiento a ese municipio.

Sistemas de InformaciOn.

La entidad edilicia cuenta con un sistema de
contabilidad informatizado, en use desde el ano 2008, el cual registra los
procedimientos contables establecidos en relaciOn a la materia examinada, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por esta Contraloria General mediante el
oficio circular N° 60.820 de 2005, que imparte la normativa del Sistema de
Contabilidad General de la NaciOn.

Sin perjuicio de lo anterior, se observ6 que el
municipio no ha dado cumplimiento a los plazos de envio de los informes establecidos
en el oficio N° 79.816, de 2010 de la Contraloria General de la RepOblica, que imparte
instrucciones al sector municipal sobre ejercicio contable ano 2011, y establece
caracter de obligatorio al envio de informes contables y de presupuesto, via
transmisiOn electrOnica de datos, atendido que a la fecha de la visita, enero de 2012,
el Ultimo informe remitido correspondia al mes de noviembre de 2011, lo que
representa un atraso de 2 meses.

	

Lo expuesto, impidiO conocer	 en forma

	

oportuna el comportamiento financiero y presupuestario del	 municipio,
especificamente, respecto de las cuentas contables solicitadas para el desarrollo de la
presente auditoria, respecto de lo cual, y a objeto de proceder a su examen, el
servicio debiO actualizar el registro de las operaciones relacionadas.

En su respuesta, el municipio indica que a la
fecha se ha subsanado esta observaciOn, por cuanto se ha remitido la informaciOn
correspondiente al mes de diciembre de 2011, lo que acredita con oficio N° 208, de
2012, del alcalde de la comuna. Adjunta adernas, memorandum N° 69, de 8 de marzo
de 2012, dirigido a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, en el cual solicita
adoptar medidas para dar cumplimiento a dichos plazos.

Sin perjuicio de lo anterior, la observaciOn se
mantiene debido a que la municipalidad al mes de abril de 2012, no ha dado
cumplimiento a los plazos de envio de los informes correspondientes a los meses de
enero y febrero del presente ano.

Procedimientos y mètodos

Se constat6 que el municipio no cuenta con
un reglamento que establezca los procedimientos formales tanto para el otorgamiento
de ayudas sociales a personas que se encuentren en estado de indigencia o
necesidad manifiesta, como de las subvenciones y aportes para fines especificos a
personas juridicas de caracter pCiblico o privado, sin fines de lucro, que colaboran
directamente en el cumplimiento de sus funciones.

Al respecto, la autoridad edilicia en su
respuesta sefiala que ha instruido por memorandum N° 63 de 8 de marzo de 2012,
dirigido al Administrador Municipal, la elaboraciOn de dichos reglamentos, antecedente
que permite levantar lo observado, sin perjuicio de la verificaciOn de su cumplimiento
en una futura visita de seguimiento a ese municipio.
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2. Auditoria Interna

La funci6n de control interno en la
Municipalidad de Perquenco se encuentra asignada al secretario municipal senor
Ruben Millar Ettori, funcionario de la planta directiva, grado 8°, segOn consta en
decreto exento N° 279, de 2 de febrero de 2010, del citado municipio.

Al respecto, es preciso setialar que de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 29, de la ley N° 18.695, y a la jurisprudencia
administrativa contenida entre otros en el dictamen N° 25.737, de 1995, las principales
tareas de las contralorias internas son la revision y evaluaciOn sisternatica y
permanente del sistema de control interno de la entidad, ademas de la revision
periOdica y selectiva de las operaciones econ6mico-financieras del municipio, todo
esto con el fin de determinar el cabal cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias.

Ahora bien, se comprob6 que durante el ano
2011, no se realizaron auditorias operativas internas en la municipalidad, conforme a
lo indicado en la letra a) del articulo 29, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades, no se ha evaluado sistematica y permanentemente el sistema de
control interno y los riesgos de los procesos significativos de la entidad edilicia, ni se
ha elaborado un plan anual de control interno municipal, para evaluar el logro de los
objetivos de corto y largo plazo de las actividades de control.

Por Ultimo, dicha Unidad no ha realizado
supervisiones en terreno, con la finalidad de verificar la correcta inversion de los
recursos entregados para fines sociales y de subvenciones, lo cual denota un factor
de riesgo respecto de la correcta aplicaciOn de dichas transferencias.

En relaciOn a la ausencia de auditorias
operativas internas, el municipio senala que efectivamente estas no se han realizado,
dado que la funciOn de control interno es ejercida por el secretario municipal, siendo
imposible Ilevarla a cabo conforme a lo indicado en la letra a) del articulo 29, de la ley
N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, sin perjuicio de lo cual, se han
dado indicaciones para abordar durante el presente ano auditorias operativas sobre
areas especificas.

En virtud de lo manifestado por el municipio,
se estiman atendibles los argumentos presentados, sin embargo, esta Contraloria
Regional mantiene lo observado, hasta verificar en una futura visita de seguimiento, la
regularizaciOn de la observaciOn.

Respecto a la inexistencia de un plan anual de
control interno municipal, la Municipalidad de Perquenco senala que se ha instruido al
encargado de control interno mediante memorandum N° 64, para que formalice dicho
plan para ser ejecutado durante el ano 2012. Por otra parte, en lo concerniente a las
supervisiones en terreno con la finalidad de verificar la correcta inversion de los
recursos entregados para fines sociales y de subvenciones, indica que estas se han
Ilevado a cabo, no existiendo evidencia fisica, lo que se enmendara solicitando a los
funcionarios que participan en la materia, a saber, direcciOn de obras, direcciOn de
desarrollo comunitario y control interno, que sus visitas queden registradas, lo que se
instruyO a traves del memorandum N° 65, de 2012, del alcalde de la comuna.

Conforme a lo senalado precedentemente, y
validados los antecedentes, corresponde levantar lo observado, sin perjuicio de la
verificaciOn de su cumplimiento en una futura visita de seguimiento a ese municipio.
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3. Conciliaciones Bancarias

Sobre el particular, la Municipalidad de
Perquenco mantiene vigente 5 cuentas corrientes en el Banco del Estado de Chile,
que son utilizadas para el pago de los gastos efectuados en el desarrollo de su
gestiOn, las cuales se detallan a continuaciOn:

N° Cuenta
Corriente Nombre Cuenta

62709038724 Fondos Extrapresupuestarios
62709000034 Fondos Mideplan
62709039194 Fondos Municipales
62709041415 Programa Fondo Concursable
62799000026 Fondos Convenio Prodesal Indap

Al respecto, se observa que las conciliaciones
bancarias son elaboradas por dona Graciela Garcia Guevara, quien cumple funciones
de tesorera municipal, participando directamente en el manejo y/o custodia de fondos,
situaciOn que vulnera el control de oposiciOn de intereses establecido en la letra e) del
punto N°3 de la Circular N°11.629 de 1982, que imparte instrucciones al sector
municipal sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, el cual senala que, las
conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las instituciones
bancarias deberan ser practicadas por funcionarios que no participen directamente en
el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes. Asimismo, vulnera el
principio de control interno relacionado con la division de las tareas, el cual senala que
las tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorizaciOn, tratamiento,
registro y revision de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas
diferentes. Ademas, no consta en dichos documentos la firma de quien prepara las
conciliaciones ni de quien las revisa y aprueba.

En su oficio respuesta, la autoridad edilicia
indica que la planta funcionaria no cuenta con el personal suficiente para encomendar
las conciliaciones bancarias a otro funcionario que no sea el tesorero. Agrega, que
instruy6 mediante memorandum N° 66, de 2012, que se refleje en astas, el nombre y
firma del funcionario que las prepara.

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, y
sin perjuicio de los argumentos expuestos por el municipio, esta Contraloria Regional
estima mantener la observaciOn correspondiente a la elaboraciOn de las conciliaciones
bancarias por parte de la tesorera municipal, y lo concerniente a la ausencia de
constancia del revisor de las mismas, por cuanto en los antecedentes aportados la
municipalidad solo instruye que se incorpore a las conciliaciones el nombre y firma del
funcionario que las prepara.

En lo que interesa a la auditoria, se constatO
que la conciliaciOn bancaria de la cuenta 627-0-903919-4 "Fondos Municipales", se
encuentra atrasada desde el mes de noviembre de 2011.

En su respuesta, el municipio indica que la
situaciOn se encuentra subsanada y adjunta conciliaciOn correspondiente al mes de
diciembre 2011, sin perjuicio de lo anterior la observaciOn se mantiene ya que no
existe constancia que las conciliaciones estan actualizadas al mes de febrero de 2012.

Asimismo, corresponde indicar que el
municipio concilia los saldos de movimiento de fondos extraidos desde un registro
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auxiliar que mantiene la Tesoreria Municipal con los saldos certificados por la
instituciOn bancaria, lo cual no se ajusta a lo instruido por este Organismo de Control
en la letra e) del punto N° 3 de la citada Circular N° 11.629, de 1982, toda vez, que
dicho control consiste en conciliar los saldos contables can los saldos certificados por
las instituciones bancarias.

Sobre lo mismo, corresponde indicar que
existe una diferencia entre el saldo al 30 de noviembre de 2011, del registro auxiliar de
las cuentas corrientes utilizadas por el municipio para el page de los gastos
efectuados en el desarrollo de su gesti6n, y el saldo contable de la cuenta 111-02-00
Banco Estado, de $3.252.661, la cual debera ser aclarada por dicha entidad edilicia.

Saldos al 30.11.2011 Monto $
Saldo	 del	 registro	 auxiliar	 de	 las
cuentas corrientes

72.365.540

Saldo contable de la cuenta 111-02-00 69.112.879
Diferencia 3.252.661

Al respecto, la municipalidad senala que la
diferencia se gener6 por cheques caducados que se ingresaron en el registro auxiliar
de las cuentas corrientes, sin hacer el ajuste contable por este concepto, y su
regularizaciOn se efectuO en el mes de diciembre 2011, antecedentes que verificados
permiten levantar la observaciOn.

4. Cheques pendientes de cobro

Se constatO que el municipio no caduca los
cheques girados y no cobrados en el plazo legal, distorsionando la ejecucion
presupuestaria.

En efecto, se constatO que al 30 de
noviembre de 2011, fecha de la Ultima conciliaciOn bancaria, los cheques girados y no
cobrados de la cuenta corriente N° 627-0-903919-4 "Fondos Municipales", ascienden
a $51.938.782, de los cuales $249.829, corresponden a cheques caducados que no
han side contabilizados como tal, y que datan desde el 7 de abril de 2011 en adelante,
tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cheque N° Fecha
Monto

$
2618887 7/4/2011 20.000
3039152 27/4/2011 180.000
3039241 9/5/2011 27.169
3039245 9/5/2011 11.330
4040720 25/8/2011 11.330

TOTAL 249.829

Sobre	 el	 particular,	 la	 jurisprudencia
administrativa emanada de este Organismo de Control, contenida en el dictamen
N°8.236, de 2008, seriala que el reconocimiento de la obligaciOn financiera por
concepto de cheques girados por la instituciOn y no cobrados por los beneficiaries,
deben registrarse en la cuenta 21601, Documentos Caducados, agregando que en el
evento que no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 o 5 anos, segOn se trate
de una instituciOn del Fisco u otras entidades, se debera aplicar la prescripciOn legal
de la deuda, y su aplicaciOn al ingreso presupuestario, lo anterior de acuerdo al
Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, de la Contraloria
General, aprobado por oficio circular N° 36.640, de 2007.
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En su respuesta, el municipio senala que los 5
cheques caducados fueron eliminados del listado de cheques girados y no cobrados,
realizando los ajustes correspondientes en la conciliaciOn bancaria del mes de
diciembre de 2011, antecedentes que verificados permiten levantar la observaciOn.

5. Control de bodega de la DirecciOn de Desarrollo Comunitario

La revision documental y las validaciones
practicadas en la bodega de la DirecciOn de Desarrollo Comunitario, habilitada en
dependencias del Centro Cultural de la Municipalidad de Perquenco, determin6 que
pese a existir registros manuales para el control de las especies, a travès de tarjetas
bincard, bstos no se encontraban actualizados en sus anotaciones, constituyendo ello
un riesgo en el sistema de resguardo.

El municipio en su respuesta confirma lo
observado por este Organismo de Control y senala que se actualizaron los registros
manuales para el control de las especies, y adjunta copia de las tarjetas con su
informaciOn al dia, documentos que permiten levantar lo observado.

II. EXAMEN DE CUENTAS

La muestra determinada a travbs de un criterio
analitico, alcanzO a la suma de $32.936.714, equivalente al 53%, del universo
correspondiente a $61.661.997, del cual se determinO lo siguiente:

1. SUBVENCIONES

En el ario 2011, la Municipalidad de
Perquenco entregO recursos via subvenciOn municipal, por un monto total de
$37.933.043, distribuido entre organizaciones comunitarias por $13.801.293, Otras
Transferencias por $23.131.750 y voluntariado por $1.000.000.

1.1 Falta de comprobantes de Ingreso

Se observO que el municipio, en su calidad de
organismo otorgante de subvenciones no exigiO los comprobantes de ingresos que
respaldan la percepciOn de las transferencias de fondos por parte de la organizaciOn
que recibe el aporte, documento con el cual el municipio debe rendir cuentas ante la
Contraloria General de la RepCiblica, incumpliendo lo senalado en el punto 5.3 de la
resoluciOn N° 759, de 2003, de este Organismo Superior de Control, sobre normas de
procedimiento de rendiciOn de cuentas.

En respuesta a lo observado, el municipio
senala que las instituciones a quienes se les transfieren fondos de relevancia, emiten
un comprobante de recepciOn de fondos, los que adjunta para su examen, y respecto
de las organizaciones comunitarias indica que se instruyO mediante memorandum
N°67, a la DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas, para que exija el comprobante de
ingreso que acredite la percepciOn de las transferencias de fondos, por lo que se
levanta lo observado, sin perjuicio de verificar en una futura visita de seguimiento su
regularizaciOn.
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1.2 Subvenciones pendientes de rendiciOn

Al 31 de diciembre de 2011, la cuenta 12106
"Deudores por rendiciones de cuentas", presenta un saldo de $3.388.668, del cual
$3.033.468, corresponden a rendiciones pendientes del alio 2011, y la diferencia de
$355.200, a rendiciones pendientes de alios anteriores.

De ellos, se encontraban rendidos al municipio
a la fecha de la auditoria, enero de 2012, la suma de $1.293.468, y pendientes a esa
data, $2.095.200, correspondientes a las siguientes agrupaciones:

N° Nombre Entidad Aiio
subvencion

Subvencion
n.,	 E tregada

$

e.	 P ndiente de
rendir al mes de
enero de 2012

$
1 2008 800.000 355.200
2 2011 1.740.000 1.740.000

TOTAL 4.588.790 2.095.200

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en la
jurisprudencia administrativa de este Organo de Control, contenida en los dictamenes
N S 58.465 de 2011, 54.214 de 2009, 20.097 de 2002, entre otros, los cuales han
expresado que los recursos otorgados mediante subvenciOn, conforme lo previsto por
el articulo 5, letra j), de la ley N°18.695, deben ser rendidos dentro del afio en que se
entregaron los recursos, a objeto de encuadrarse dentro del ejercicio presupuestario
correspondiente; como tambièn, lo establecido en las bases administrativas del Fondo
de Desarrollo Vecinal y Fondo de Iniciativa Deportivas, las cuales indican que los
fondos transferidos deben rendirse antes del 10 de diciembre y 30 de diciembre, del
ano en que se entregO, respectivamente.

Por otra parte, es pertinente reiterar lo que
indica el numeral 5.3 de la resoluciOn N°759, de 2003, de esta Contraloria General,
que fija normas de procedimiento sobre rendiciOn de cuentas, respecto a que es
responsabilidad de las unidades operativas otorgantes exigir la rendiciOn de cuentas
de los fondos entregados a las personas o instituciones del sector privado, lo que de
acuerdo con los antecedentes verificados, se ha cumplido por el municipio al realizar
gestiones de cobranza en los casos citados.

En su respuesta, el municipio manifiesta que
dada la naturaleza de las organizaciones, ya que estãn integradas por personas de
escasos recursos, se ha optado por instar extrajudicialmente a su regularizaciOn, no
obstante, se mantiene lo observado, por cuanto no se acredita documentadamente la
medida adoptada.

1.3 Inexistencia de supervision

Se observ6 que la municipalidad no realiza
supervisiOn a las personas juridicas que recibieron subvenciones, a fin de verificar la
ejecucion y el cumplimiento de las iniciativas e inversion de los recursos para los fines y
objetivos solicitados.

Al respecto, es pertinente selialar que el
numeral 5.3 de la ya citada resoluciOn N° 759, de 2003, de la Contraloria General,
prescribe que las unidades operativas otorgantes serãn responsables de proceder a la
revision de las transferencias efectuadas a personas o instituciones del sector privado,
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para determinar la correcta inversion de los fondos concedidos y el cumplimiento de los
objetivos pactados.

Al respecto, el municipio indica que las
supervisiones se han Ilevado a cabo, no existiendo evidencia fisica de ello, lo que se
enmendara solicitando a los funcionarios que participan en la materia, a saber,
direcciOn de obras, direcciOn de desarrollo comunitario y control interno, para que sus
visitas queden registradas, lo que se instruy6 mediante la remisiOn del memorandum
N° 65, de 2012.

Conforme a lo serialado precedentemente, y
verificados los antecedentes, corresponde levantar lo observado, sin perjuicio de la
verificaciOn de su cumplimiento en una futura visita de seguimiento a ese municipio.

1.4 Ley N° 19.862, sobre registro de personas juridicas receptoras de fondos
pUblicos

La auditoria realizada permitiO constatar el
incumplimiento de lo establecido en el articulo 1°, de la ley N° 19.862, sobre Registro
de Personas Juridicas Receptoras de Fondos POblicos, y su reglamento, contenido en
el decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que seriala que los Organos y
servicios pOblicos incluidos en la Ley de Presupuestos y municipios que efecttlien
transferencias de fondos piablicos, estarbn obligados a Ilevar un registro de las
entidades receptoras de dichos fondos.

Se observ6 que la Municipalidad de
Perquenco no declar6 en el Registro Central de Colaboradores del Estado y
Municipalidades, establecido en dicha normativa, las transferencias efectuadas
durante el aria 2011 a las organizaciones de la comuna, las que ascienden a
$37.933.043.

Por otra parte, en virtud del articulo 7° del
reglamento de la ley N° 19.862, a las entidades receptoras solo se les podra cursar la
transferencia de fondos pUblicos una vez que se encuentren debidamente inscritas en el
registro correspondiente.

En este contexto, se observ6 que las siguientes
entidades receptoras de fondos pUblicos no se encuentran inscritas en el registro
mencionado. A saber:

Nombre Organized& RUT

Grupo de JOvenes El Shaddai 65.041.288-5

Centro General de Padres y Apoderados
Escuela F-322 Eduardo Frei Montalva 65.856.760-8

Club Deportivo Escuela de Basquetbol
Municipal de Perquenco 65.948.720-9

Comitè de Adelanto Tabita de Pichunlao 65.012.366-2

Taller laboral Sta. Teresita de Los Andes 65.948.020-4

Grupo Adulto Mayor Pelon Mapu 65.775.820-5

En su oficio de respuesta, el municipio seriala
que las organizaciones que habian recibido transferencias y no se encontraban inscritas
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos PUblicos, ya fueron
debidamente inscritas, adjuntando las fichas correspondientes. Agrega, que instruy6
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por medio del memorandum N° 68, de 2012, al Administrador Municipal y encargado
de dicha funci6n para que la situaciOn no se repita.

En lo concerniente a la ausencia de
declaraciOn de las transferencias efectuadas durante el ario 2011, en el Registro
Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, seriala que esta situaciOn se
encuentra regularizada, lo que acredita documentadamente.

En razOn de que los antecedentes
proporcionados son suficientes, se levanta la observaciOn.

1.5 Rendiciones de cuentas sin timbre del representante de la organizaciOn

SegOn lo establecido en las Bases de
PostulaciOn 2011, a Presupuestos Participativos, las rendiciones de cuentas deben ser
presentadas con documentaciOn original con firma y timbre del representante de la
organizaciOn. En ese sentido, se verificO la existencia durante el ano 2011, de
rendiciones presentadas por las organizaciones, que no contaban con el timbre de su
representante. A saber:

Nombre Organized& RUT
Grupo de JOvenes El Shaddai 65.041.288-5
Conjunto FolklOrico Los Corraleros de
Perquenco 65.564.500-4

Club de Adulto Mayor San Vicente de Paul 65.649.640-1

Club de Adulto Mayor Renacer 65.501.590-6

Cornite de Adelanto Complejo Habitacional
Uni6n Vecinal Leonel Jara Caro 65.708.320-8

Centro General de Padres y Apoderados
Escuela F-322 Eduardo Frei Montalva 65.856.760-8

Agrupadis 65.129.360-K

Club Deportivo Escuela de Basquetbol
Municipal de Perquenco 65.948.720-9

Club de Huasos El Esfuerzo de Perquenco 75.948.570-K

Club Deportivo Escuela de FOtbol Perquenco 65.813.880-4

Club de Adulto Mayor La Flor del Pensionado 65.255.340-0

Al respecto el municipio senala que a la fecha
se ha subsanado la observaciOn, adjuntando antecedentes para su verificaciOn, los que
verificados permiten levantar lo observado.

1.6 Rendiciones no acompaiiadas del acta donde la asamblea manifiesta su
plena conformidad al proyecto ejecutado

Las	 Bases de	 postulaciOn	 2011,	 a
Presupuestos Participativos precisan que las rendiciones de cuentas deben estar
acompanadas del acta donde la asamblea manifiesta su plena conformidad con el
proyecto ejecutado, constatandose en los siguientes casos la omisi6n 	 de dicho
documento en las rendiciones de cuentas presentadas al municipio:

Nombre Organized& RUT
Grupo de JOvenes El Shaddai 65.041.288-5

Conjunto FolklOrico Los Corraleros de Perquenco 65.564.500-4

Club de Adulto Mayor San Vicente de Paul 65.649.640-1
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Comitè de Adelanto Complejo Habitacional Uni6n Vecinal Leonel Jara Caro 65.708.320-8

Agrupadis 65.129.360-K

Club de Huasos El Esfuerzo de Perquenco 75.948.570-K

Club Deportivo Escuela de F0tbol Perquenco 65.813.880-4

Club de Adulto Mayor La Flor del Pensionado 65.255.340-0

El municipio en su respuesta reconoce lo
observado e indica que a la fecha se encuentra subsanada la observaciOn, adjuntando
antecedentes que asi lo acreditan, los que verificados permiten levantar lo observado.

2. AYUDAS SOCIALES

Las ayudas sociales canalizadas a traves de la
DirecciOn de Desarrollo Comunitario del municipio, ascendieron a $ 23.728.954, durante
el ah'o 2011, las cuales consistieron principalmente en becas municipales, colchonetas,
frazadas, cajas de mercaderias y aportes en dinero.

A su vez, la ayuda social se genera cuando el
solicitante presenta su requerimiento ante el alcalde o en la Direcci6n de Desarrollo
Comunitario, para luego ser entrevistado por una asistente social, quien mediante una
entrevista determina si es pertinente o no entregar la ayuda. Luego, se procede a
elaborar un informe social donde se expone la situaciOn socioeconOmica del
solicitante, y posterior a ello el decreto alcaldicio que aprueba dicha ayuda.

Ahora bien, sobre esta materia, se verific6
que en general los beneficios otorgados fueron respaldados por el respective informe
social y decreto alcaldicio, no obstante se establecieron las siguientes observaciones:

2.1. Decreto de pago de fecha anterior al acto administrativo que aprueba
el Programa Social

Se observO, que el decreto de pago N° 560,
de 13 de mayo de 2011, por $4.000.000, que paga la beca municipal a 40
beneficiaries de la comuna, en atenci6n al programa social denominado "El Municipio
Apoya a quienes cursen EducaciOn Superior con Beca Para Alumnos(as) de escasos
recursos en la comuna", fue emitido por la DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas de
la Municipalidad de Perquenco con anterioridad a la dictaciOn del decreto exento
N°1.350, de data 18 de mayo de 2011, del Alcalde de Perquenco, que aprueba el
programa social mencionado.

En su respuesta, el municipio senala que el
programa Ayudas Sociales y su presupuesto se aprob6 mediante decreto alcaldicio
N°2.520, de fecha 31 de diciembre de 2010, el cual incluye dentro de sus ayudas la
beca municipal "El Municipio Apoya a quienes cursen EducaciOn Superior can Beca
Para Alumnos(as) de escasos recursos en la comuna", y que el decreto de pago
N°560, de 13 de mayo de 2011 fue emitido con posterioridad a ello, y con anterioridad
al decreto N° 1.350 de 2011, come senala la observaciOn, no obstante este Ultimo
aprueba las bases de la beca, no asi su presupuesto.

Los argumentos expuestos por el edil, no
dicen relaciOn con la situaciOn observada, por cuanto lo que este Organismo de
Control expone, es que el decreto de pago N° 560, de 2011, que paga la beca
municipal en materia, fue emitido con anterioridad a la dictaciOn del decreto exento N°
1.350, de 2011, documento este Ultimo que ademas de aprobar el programa, contiene
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los requisitos y documentos que deben presentar los postulantes, antecedentes
basicos para su postulaciOn y pago. Sin perjuicio de ello, revisado el proceso se
observa que los postulantes, salvo una omisiOn, se ajustan a los requisitos y
documentos exigidos, razOn por la cual se salva la observaciOn, no obstante, el
municipio debera adoptar las medidas de control necesarias para que en lo sucesivo
no se repitan hechos de esta naturaleza.

2.2 Becas Municipales

Sobre el particular, segOn lo establecido en el
Programa Social aprobado por decreto exento N° 1.350, de 18 de mayo de 2011, en lo
referido a los antecedentes que deben presentar los postulantes a la beca municipal, se
exige, entre otros, el certificado de matricula ano 2011, sin embargo, se constatO que en
el caso de la postulante  no se present6 dicho documento, sino
uno correspondiente al ano anterior, vulnerando con ello lo establecido en dicho
Programa.

En su oficio de respuesta, el municipio adjunta
certificado de matricula ano 2011 de la postulante 
documentaciOn que permite levantar lo observado, sin perjuicio de que en lo sucesivo, el
municipio implemente las medidas administrativas tendientes a controlar los procesos
de postulaciOn a las becas, a fin de evitar omisiones como la determinada en la
presente observaciOn.

2.3. Ayudas sociales aprobadas que no han sido entregadas por el municipio

Al respecto, se determin6 la existencia de
ayudas sociales que fueron aprobadas por el alcalde de la comuna durante los meses
de julio, agosto, noviembre y diciembre, todos de 2011, sin que a la fecha de la visita,
esto es, febrero de 2012, se haya materializado la entrega formal de las especies,
pese a haber transcurrido meses desde su solicitud:

Nombre beneficiario RUT Decreto Fecha decreto Tipo ayuda

140 18/7/2011 Canasta basica de alimentos

158 1/8/2011 Canasta basica de alimentos

232 7/11/2011 Canasta basica de alimentos

257 19/12/2011 Colchoneta

En su respuesta el municipio adjunta los
recibos de ayuda social correspondientes, que avalan la entrega de las especies en
los meses de febrero y marzo de 2012, antecedentes que analizados, permiten levantar
lo observado.

III. VISITAS A TERRENO

Con el propOsito de verificar la correcta
inversion de los recursos, se visitaron en terreno diferentes organizaciones
comunitarias y beneficiarios de ayudas sociales, constatãndose en visita efectuada a
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los proyectos financiados con cargo a los Presupuestos Participativos ano 2011, que
la OrganizaciOn Comite Adelanto Union Vecinal Leonel Jara Caro, beneficiada con un
aporte de $500.000, para la compra de arboles ornamentales destinados a los
espacios pUblicos del complejo habitacional, entregO algunas de estas especies en
casas particulares.

En consideraciOn a los antecedentes que
adjunta el municipio, entre ellos, informe emitido por el presidente del Comitè de
Adelanto Union Vecinal Leonel Jara Caro, y proyecto respectivo, en el cual se expone
que los arboles se plantaran en las plazas y en los frontis de las casas, sin embargo,
durante la ejecucibn se autorizO sean plantados en el jardin delantero, corresponde
levantar la observaciOn.

IV. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:

En cuanto a lo observado en el Capitulo I, sobre evaluaciOn del sistema de
control interno, numerales 1, Procedimientos, letras a) y c); 2, Auditoria
Interna; 3, sobre Cheques Caducados; 4, Cheques pendientes de cobro; y
5, Control de bodega de la DIDECO, corresponde que estas sean
levantadas, toda vez que el municipio aportO antecedentes que permiten dar
por superadas dichas situaciones, sin perjuicio de que en el caso de algunas
de ellas, se verificara en un futuro seguimiento el cumplimiento de lo
cornprometido.

Respecto de las observaciones consignadas en el Acapite II sobre Examen
de cuentas, numerales 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, punto 2, sobre ayudas
sociales, y Capitulo III sobre Visitas a terreno, los antecedentes aportados
por la municipalidad se consideran suficientes y permiten levantar lo
observado en cada caso, sin perjuicio de las verificaciones que se realicen
en una prOxima auditoria de seguimiento a esa entidad.

El municipio debera adoptar las medidas necesarias a fin de dar
cumplimiento a los plazos de envio de los informes contables, establecidos
en el oficio N° 79.816, de 2010, de la Contraloria General de la RepOblica,
que imparte instrucciones al sector municipal.

La entidad edilicia debera regularizar lo observado respecto de la
elaboraciOn de las conciliaciones bancarias por parte de la tesorera
municipal, lo que transgrede el principio de control de oposici6n de intereses
establecido en la letra e) del punto N° 3, de la circular N° 11.629, de 1.982,
de la Contraloria General de la RepOblica, asi como la ausencia de
constancia del revisor en estas, y que la conciliaciOn de los saldos contables
de banco con los certificados de saldo bancarios, se realicen
mensualmente, segOn instrucciones establecidas en la misma circular.

5. La municipalidad debera adoptar las medidas administrativas necesarias
para que la Unidad de Control d6 cumplimiento efectivo a lo prescrito en la
letra a), del articulo 29, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades, que dice relaciOn con la realizaciOn de la auditoria
operativa interna, con el objeto de fiscalizar la legalidad de la actuacibn del
municipio.
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Respecto a las subvenciones pendientes de rendici6n por un monto de
$2.095.200, la autoridad edilicia debera arbitrar las medidas que procedan
para su regularizaciOn, en cumplimiento del numeral 5.3 de la resoluciOn
N°759, de 2003, de esta Contraloria General, que fija normas de
procedimiento sobre rendiciOn de cuentas, respecto a que es
responsabilidad de las unidades operativas otorgantes exigir la rendici6n de
cuentas de los fondos entregados a las personas o instituciones del sector
privado.

La municipalidad debe adoptar los procedimientos administrativos
tendientes a declarar oportunamente en el Registro Central de
Colaboradores del Estado y Municipalidades, las transferencias efectuadas
a diversas organizaciones de la comuna, asI como velar por su
actualizaciOn, segt:in se establece en la ley N° 19.862, sobre registro de
personas juridicas receptoras de fondos pUblicos.

Finalmente, cabe hacer presente que de
acuerdo con las politicas de fiscalizaciOn de este Organismo de Control, se verificara
en una auditoria de seguimiento la implementaciOn y cumplimiento de las medidas
informadas por esa entidad, asI como las impartidas por esta Contraloria Regional.

Transcribase al Alcalde, al Concejo Municipal y
Encargado de Control de la Municipalidad de Perquenco.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR ,R RA OLGUtN
lefe Unidad d? Auditoria e InspecciOn
Contralo	 egional de La Araucania
Contraloria General de La Reptklica
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