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PUNTA ARENAS,	
2 3 JUN. 2010

Adjunto, sirvase encontrar copia de Informe

Final N° 5 de 2010, debidamente aprobado, sobre Auditoria de Transacciones de

lngresos y Gastos efectuada en la Corporaci6n Municipal de Punta Arenas para la

EducaciOn, Salud y Atencibn al Menor.

Saluda atentamente a usted,
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PUNTA ARENAS,
	 2 3 JUN. 2010

Cumplimiento de lo ordenado en el articulo
55 de la Ley 18.695, Orgbnica Constitucional de Municipalidades, sirvase encontrar
ejemplar del Informe Final N° 5, de 2010, esta Contraloria Regional, debidamente
aprobado, con el fin de que, en la primera sesiOn que celebre el Concejo Municipal,
desde la fecha de su recepciOn, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Organo
Colegiado entregandole copia del mismo.

Al respecto, usted debera acreditar ante esta
Contraloria Regional, en su calidad de Secretaria del Concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este tramite dentro del plazo de diez dias de efectuada esa sesiOn.

Saluda atentamente a usted,
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CARMEN GONZALEZ MUNDACA
ABOCADA

CONTRALOR REGIONAL
Magallanes y Antartica Chilena

Contraloria General de la Rep6blica

A LA SENORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PUNTA ARENAS/
CGM
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Ref: 120.086/10
Ref: 2.274/09
Ref: 2.189/09

INFORME FINAL N° 5 DE 2010, DE
OBSERVACIONES SOBRE AUDITORIA
REALIZADA EN LA CORPORACION
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS.  

PUNTA ARENAS, 2 1 JUN. 2010

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalizacian de la Contraloria General para el ano 2010, se efectub una auditoria de
transacciones de ingresos y gastos en la CorporaciOn Municipal de Punta Arenas
para la Educacibn, Salud y Atencibn al Menor, durante el periodo comprendido entre
el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009.

OBJETIVO
La auditoria tuvo por finalidad examinar la

correcta recepcibn de los ingresos traspasados por el Ministerio de EducaciOn, el
Ministerio de Salud y por la Municipalidad de Punta Arenas, como asimismo,
constatar que la inversion de los recursos corresponda al cumplimiento de los fines
para los cuales fueron entregados, de acuerdo con la normativa vigente sobre la
materia. verificando la autenticidad de la documentaciOn de respaldo. de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 95. de la ley N° 10.336, sobre OrganizaciOn y
Atribuciones de la Contraloria General de la Republica y en la resoluciOn N° 759. de
2003, de esta Entidad Superior de Control.

METODOLOGIA

El examen se practic6 de acuerdo con la
Metodologia de Auditoria de este Organismo Superior de Control e incluyb el anàlisis
de procesos y la identificaciOn de riesgos de la entidad. determinàndose la realizaciOn
de pruebas de auditoria en la medida que se estimaron necesarias de acuerdo con
dicha evaluaciOn.

A LA SENORA
CARMEN GONZALEZ MUNDACA
CONTRALOR REGIONAL

GALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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UNIVERSO

De	 acuerdo	 con	 los	 antecedentes
recopilados, el monto total de ingresos ascendi6 a la suma de S 22.667 347.685. y
gastos por un valor de $ 24.702.945.737.-

MUESTRA

En cuanto a los ingresos, se examin6 una
muestra de $ 20.398.876.325, es decir, un 90% del total percibido en el periodo en
revision. En relaciOn con los gastos, el analisis se efectu6 	 sobre	 una muestra
selectiva de $ 598.539.577.-, lo que representa un 11% de la poblaciOn depurada, es
decir, descontando los gastos relacionados con materias	 de personal, que
ascendieron a $ 19.018.146.471, quedando en definitiva	 una	 poblaciOn de
$5.684.799.266.-

ANTECEDENTES GENERALES

La CorporaciOn Municipal de Punta Arenas
es una persona juridica de derecho privado, creada al amparo del decreto con fuerza
de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, y cuya personalidad juridica fue
otorgada mediante decreto supremo N° 257, de 17 de marzo de 1982, del Ministerio
de Justicia.

El estatuto de esa	 entidad, aprobado
mediante el decreto mencionado anteriormente, responde, en general, a los terminos
del decreto supremo N°462, de 1981, del Ministerio de Justicia, que aprueba el texto
del estatuto tipo al cual deben cenirse as corporaciones municipales que soliciten el
beneficio de personalidad juridica, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.
del precitado decreto con fuerza de ley, esto es, aquellas que se constituyeron para
administrar y operar servicios que las municipalidades hayan tornado a su cargo en
las areas de educacibn, salud y atenciOn de menores.

En la actualidad, la CorporaciOn Municipal de
Punta Arenas administra 32 establecimientos educacionales, en diferentes
modalidades, esto es, ensenanza prebasica, basica y media;	 5 consultorios y 2
postas de salud rural, cuyo detalle consta en Anexo N° 1.

Los resultados del examen realizado fueron
expuestos por esta Contraloria Regional en el Preinforme de Observaciones N° 5, de
2010, remitido al senor Presidente de la CorporaciOn Municipal de Punta Arenas para
la EducaciOn, Salud y Atencibn al Menor a traves del oficio N°1.151 de 2010. siendo
respondido a por oficio ordinario N°01/742 de 2010, documento cuyo analisis ha sido
considerado para la emisiOn del presente informe final.

Del examen practicado a la entidad
fiscalizada, las situaciones observadas son las siguientes:

U 4IDAD
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I.	 SOBRE EVALUACION DE CONTROL INTERNO

Plan de OrganizaciOn.

La CorporaciOn Municipal. no cuenta con un
organigrama actualizado formalmente establecido, en el cual se describan las
unidades y sus funciones.

En su oficio de respuesta, la citada
Corporaci6n, adjunta un nuevo organigrama debidamente formalizado mediante
ResoluciOn Interna N°04/201. de 9 de abril de 2010, el cual dispone un cambio en la
estructura organizativa, creando tres areas de gestiOn y con el mismo nivel jerarquico,
7 direcciones de departamento, mas 3 unidades de staff.

Por tanto y atendido los antecedentes
aportados, este Organismo de Control da por levantada la observaciOn formulada.

Procedimientos y metodos.

La Entidad no cuenta	 con manuales de
procedimientos formalmente establecidos. que contenga las 	 principales rutinas
administrativas que se realizan actualmente en ella.

Sobre esta materia. el Presidente de la
CorporaciOn seriala que reconoce la necesidad de actualizar dichos procedimientos
debido al cambio de administraciOn y la nueva distribucibn de departamentos. Sin
embargo, no indica el inicio del proceso de actualizaciOn y formalizaciOn de los
manuales de procedimientos.

En virtud de que no se han aportado nuevos
antecedentes, corresponde mantener lo observado. Sin embargo, en una prOxima
visita a la entidad se verificara la actualizaciOn y formalizaciOn de dichos manuales.

3.	 Sistemas de informaciOn.

Se constatb que la CorporaciOn Municipal.
utiliza un sistema computacional denominado "I-GESTION", para efectos de los
registros contables. control presupuestario y adquisiciones: y un software desarrollado
internamente para el calculo y control de las remuneraciones.

La autoridad comunal, manifiesta que desde
el 2009 se inicib el proceso de renovaciOn de software de remuneraciones y personal,
el cual se encuentra en etapa de implementaciOn y que en el presente ano se han
comprado un software de GestiOn administrativa y control de asistencia para los
establecimientos educacionales, y uno de control de activos fijos, ademas. en el area
de salud se esta implementando en conjunto con el Servicio de Salud, un software de
use integral para los consultorios de atenciOn primaria.

Cabe senalar que	 los antecedentes
aportados seran validados en futuras fiscalizaciones que sean realizadas a dicha

'dad.
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4.	 Personal.

Se comprobb que al 31 de diciembre de
2009, la CorporaciOn Municipal cuenta can una dotaciOn de 1.905 trabajadores
contratados bajo las normas del COdigo del Trabajo, en materia de Educacibn,
regidos por la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educacibn, y en
materia en Salud, por la ley N° 19.378, Estatuto de AtenciOn Primaria de Salud
Municipal, y 13 prestadores de servicios contratados a honorarios, conforme al
siguiente detalle:

Area N° de
Trabadores

EducaciOn 1.592
Salud 242
AdministraciOn central 71
Honorarios 13
Total 1.918

La Corporaci6n manifiesta que efectivamente
cuenta con una dotaci6n de 1.918 trabajadores, contratados en las modalidades
senaladas. Agrega, que de los 71 funcionarios de la Administraci6n Central, 34 se
encuentran financiados can cargo a Programas.

Auditoria Interna.

La CorporaciOn Municipal, no cuenta can una
unidad de auditoria interna o de control que supervigile los sistemas administrativos
de los distintos procesos establecidos por esa entidad.

Frente a esta situaciOn. la Corporacibn
seriala que a partir del 3 de mayo se reactivO la Unidad de Control Intern°,
nombrando al senor Miguel Oyarzo Paredes, como Director de dicha unidad, segCm
consta en resoluciOn Interna N°218.

De acuerdo a las medidas adoptadas por la
CorporaciOn Municipal, esta Contraloria Regional da por subsanada la observaciOn.

Control de bienes muebles.

Respecto al control de bienes muebles se
observa lo siguiente:

6.1 El saldo contable de las cuentas de activo fijo, al 31 de diciembre de 2009,
incluye los bienes adquiridos durante el ano 2009 y no la totalidad de los bienes por el

4 • , se obtiene un beneficio por su use en la actualidad.
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6.2 Los inventarios fisicos de bienes muebles, correspondientes a establecimientos
educacionales y consultorios, no se encuentran codificados y no son verificados
fisicamente por la administraciOn de la Corporaci6n Municipal.

6.3 El Manual de Administracibn de bienes, de la CorporaciOn Municipal, no se
encuentra establecido formalmente y no se adecua a los procedimientos actuales de
la entidad.

6.4 En visita a terreno efectuada a los establecimientos educacionales se detectO
que los bienes adquiridos, segOn factura N's 75429 y 73893, ambos de la
importadora New Ark, no concuerdan con los productos recepcionados.

A continuaciOn se detallan los siguientes:

Establecimiento Factura DescripciOn factura Producto recepcionado 
2 monitores LCD 19" HPEscuela Patagonia 75429 2 monitores LCD 19" AOC

Escuela Manuel
Bulnes 72893

2 Data Show Marca Epson
S5

2 Data Show marca Sony 2LCD VPL-
ES

Respecto al saldo contable, la autoridad
comunal manifiesta que este contiene todos los bienes adquiridos durante el ano
2009 y las compras de mobiliario efectuadas en el 2008, ademas, senala que se
realizO un ajuste contable en el ano 2009, solicitado por la firma auditora Guerra y
Raby Asociados Ltda., en el cual se da de baja los activos fijos anteriores al ano
2008, Ilevando un control administrativo de inventario.

Sobre el particular, se debe senalar que los
Estados financieros se preparan en base a los Principios de Contabilidad de General
Aceptacibn y no bajo normas tributarias, por lo que, el saldo contable de los activos
fijos debe presentar todos los bienes por los cuales la entidad recibe un beneficio por
su uso. En el caso que los bienes se encuentren completamente depreciados, estos
deben ser registrados contablemente a valor residual de $1. Por tanto. esta
Contraloria Regional mantiene lo observado, que sera validado en futuras
fiscalizaciones.

En cuanto a los inventarios fisicos de bienes
muebles, el Alcalde senala que efectivamente los bienes no son codificados y que
con la adquisiciOn de un sistema de activo fijo, se mejorara el control de los bienes.
Luego, manifiesta que los inventarios son verificados fisicamente por personal
capacitado dependiente de la entidad, los cuales fueron proporcionados a la comisiOn
de fiscalizaciOn de esta Contraloria.

De lo anterior, cabe manifestar que, si bien,
los inventarios fueron proporcionados durante la auditoria, en estos no existia
constancia de la participaciOn de personal dependiente de la administraciOn central de
la Corporacibn, por tanto, esta Contraloria Regional mantiene lo observado. Sin
embargo, en lo que respecta al sistema de activo fijo, este sera validado en una
pr6xima visita a la entidad.

OAGAL,..1
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Por su parte el manual de administraciOn de
nes, el edil reconoce que dicho manual consta del ano 1997, pero considera que

ctivos fijos no requieren mayor actualizaciOn en sus procedimientos
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administrativos, puesto que sus actualizaciones se basan en los anos de vida util que
son los que rigen en el S.I.I.

En virtud de lo manifestado por la maxima
Autoridad Edilicia, este Organismo de Control considera que no es posible subsanar
la observaciOn, puesto que durante la auditoria se constatO que los procedimientos no
se adecuan a los existentes, ademas, se hace necesario que sea formalizado por
resoluciOn y que sea conocido por las unidades que participan en el proceso y asI
evitar errores como lo expuesto en el punto 6.4.

Respecto a los bienes recepcionados que no
concuerdan con lo facturado, la autoridad edilicia seriala que se contactaran con la
empresa New Ark a fin de corregir lo sucedido, por lo que este Organismo de Control
mantiene lo observado, debido a que aun no se ha realizado la devoluciOn de los
productos.

Se constatO la existencia de comprobantes de egresos sin la visaciOn de la
jefatura de la Unidad de Finanzas por un total de $ 79.562.304, los cuales se detallan
en anexo N° 2.

El alcalde reconoce	 la situaciOn,	 sin
embargo, manifiesta que conforme a los procedimientos establecidos. 	 los
comprobantes son firmados por el cajero, jefe de finanzas y el jefe de administraciOn
o el Secretario General y que los cheques son extendidos en forma nominativa con la
firma de dos apoderados. Ademas, senala que el porcentaje detectado sin firma no es
significativo y que los pagos fueron debidamente efectuados.

De conformidad a lo	 expresado por la
autoridad municipal. procede mantener la observaciOn, debiêndose adoptar 	 las
medidas necesarias para evitar la reiteraci6n de la situaciOn observada.

Se comprobb que las compras efectuadas durante el ario 2009, por un monto de
$ 37.686.106, no cuentan con cotizaciones o posee solo una, cuyo detalle se
presenta en el anexo N° 3.

En su oficio de respuesta, el Alcalde expuso
en forma detallada la situacibn de los documentos observados, concluyendo que los
procedimientos de control actualmente se estan intensificando. con el fin de evitar que
situaciones similares sucedan en el futuro, respaldando todos los egresos
debidamente.

En virtud, a lo manifestado por la autoridad
comunal, esta Contraloria Regional levanta la observaciOn, sin embargo, dicho
procedimiento sera validado en una pr6xima visita.

9.	 Se constatO que los documentos originales que respaldan las rendiciones de
gastos, no han lido debidamente inutilizados. En efecto, las 	 boletas y facturas
correspondientes a los comprobantes de egresos N's 1.643 y 2.661, no 	 se
encuentran anuladas. Ademas, se debe senalar que similar situaciOn se detectO en
as rendiciones de los establecimientos por el use de los fondos provenientes de la ley

0.248, de SubvenciOn Escolar Preferencial, durante el ano 2009.
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Sobre lo anterior, la autoridad edilicia asume
lo observado y senala que tomara las medidas pertinentes para la inutilizaciOn de
dichos documentos, por tanto, corresponde que esta Contraloria Regional subsane lo
observado, por tanto, se verificara la implementaciOn de las medidas en una prOxima
visita.

10. Cuentas corrientes.

En relaciOn a las cuentas corrientes que la
Corporaci6n Municipal ha contratado con el Banco de Crèclito e Inversiones, se
observa lo siguiente:

10.1 De acuerdo a lo informado por el Banco de Crèclito e Inversiones, la CorporaciOn
posee 41 cuentas corrientes, de las cuales 27 no se encuentran incorporadas a la
contabilidad, las que se detallan en el anexo N° 4

10.2 De las 41 cuentas corrientes, se constatO que 32 no cuentan con conciliaciOn
bancaria.

10.3 No existe constancia de las personas que intervienen en la realizaciOn y
aprobaciOn de las conciliaciones bancarias.

En su oficio de respuesta, el Alcalde
manifiesta que respecto a las cuentas corrientes que no se encuentran incorporadas
a	 la contabilidad, 6stas se encuentran en la cuenta contable N°0101001027,
presentando en el balance al 31 de diciembre de 2009, un saldo de $ 61.609.751, y
que la Unica cuenta corriente que no se ingresa a la contabilidad corresponde a la
Casa Azul del Arte, ya que se maneja como cuenta de proyecto.

Conforme a lo senalado por la autoridad
edilicia, corresponde subsanar lo observado, sin embargo, debera procurar que el
saldo disponible de las cuentas corrientes se encuentre conciliado en los cierres
contables de cada mes.

En cuanto a las cuentas corrientes que no
cuentan con conciliaciones bancarias, el edil senala que las N's 71083855,
71038663, 71100725, 71038655 y 71056891 son dependientes del area social, por lo
que corresponde a ellos efectuar la conciliaciOn como unidad descentralizada con
facultades delegadas y luego dicha informaciOn conciliada es entregada a la unidad
de finanzas. Agrega, que respecto a las 26 cuentas corrientes que son dependientes
de los establecimientos educacionales es necesario mejorar el control de dichas
cuentas, por lo que efectuaran conciliaciones bancarias mensuales en el
departamento de contabilidad de la CorporaciOn Municipal de Punta Arenas.

Sobre el particular, corresponde mantener lo
observado, debido a que no se acompariaron al oficio de respuesta, las conciliaciones
efectuadas por el area social y asi verificar su veracidad y exactitud.

No obstante lo anterior, es del caso indicar
que este Organismo de Control, verificara en una prOxima visita las conciliaciones de

A. L, 	 cuentas corrientes del area social y de los establecimientos educacionales.
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En cuanto a lo observado en el Ultimo punto,
el edit senala que implemental-à un sistema de firmas para subsanar dicha
observaciOn. Por tanto, esta Contraloria Regional acoge la medida adoptada
procediendo a levantar la observaciOn. Sin embargo, dicho procedimiento sera
vatidado por esta Contraloria Regional en una prOxima visita a la CorporaciOn
Municipal.

II.	 SOBRE SITUACION FINANCIERA

1.	 Capital de trabajo y deficit de disponibilidad.

De acuerdo con la revision efectuada. se
determinb un capital de trabajo negativo de $ 2.260.361.625.- y un dèficit de
disponibilidad de $ 3.359.956.753.- al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo a lo
senalado a continuaciOn:

Rubros

Areas CorporaciOn
Municipal

ConsolidadoEducaciOn Salud
Disponible (1) 190.795 035 194.802.631 385.597.666
DepOsito a Plazo 200.000.000 0 200.000.000
DL 889 por cobrar 46.614.516 

0
7.303 403

640.179.882
53.917.919 

640.179.882Ctas. Por Cobrar a Area EducaciOn
Total Activo circulante (AC) 437.409.551 842.285.916 1.279.695.467

Obligaciones can Bancos 655.962.910 0 655.962.910
Cuentas por Pagar 254.323.928 155.846.657 410.170.585
Documentos por Pagar 66.979.646

91.111.109
42.897.542 

0
109 877.188
91.111.109Acreedores varios

Honorarios por Pagar 10.424.656 26.207.377 36.632.033
Bono Exc. Acad. por Pagar 52.048.539 0 52.048.539
Descuentos al personal 581.412.289 84.053.929 665.466.218
lmpuestos por Pagar 13.509.576 11.707.761 25.217.337
Fondo de Capacitaci6n 2008 90.000.000 0 90.000.000
Fondo SEP 556.178.783 0 556.178.783
Fondos Mejoramiento de la Gesti6n 56.000.000 0 56 000.000
Anticipo SubvenciOn Por Pagar C/P 341.164.298 0 341 164.298
Ctas. Por Pagar a Area Salud 640.179 882 0 640.179.882
Total Pasivo corto plazo (PC) 3.409.295.616 320.713.266 3.730.008.882

Anticipo SubvenciOn Por Pagar L/P 1.052 633 894 0 1.052.633.894
Total Pasivo largo plazo (PL) 1.052.633.894 0 1.099.595 128

Total Pasivo Exigible (PE) 4.461.929.510	 320.713.266 . 4.829.604.010

Capital de Trabajo (AC-PC) [-2.971.886.065 521.572.650 -2.450.313.415
Deficit de Disponibilidad (AC-PE) 	 -4.024.519.959 521.572.650 -3.549.908.543

( 1 ) Para efectos se determinar el saldo disponible se consideraron as cuentas corrientes N° 71038639 y 71131221. para el area
de EducaciOn y la N° 71038647, para el sector Salud.

En su oficio de respuesta. la autoridad
ilicia manifiesta que en têrminos generales los datos concuerdan con los de su

a contable y argumenta que el deficit de la Corporaci6n se origina por el
o de fondos desde las cuentas corrientes por el resultado desfavorable de un

iN.PECC/ON	 8
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juicio con los profesores y en la politica de financiamiento estatal asignada al sistema
educativo en la cual se mantienen gastos fijos contra ingresos variables en base a la
asistencia de alumnos, lo cual se agrava por la baja matricula sostenida que se ha
registrado en los Ultimos anos y por as trabas legales para efectuar los ajustes
necesarios en la estructura de gastos que no se presentan en los otros sectores de la
ensenanza.

Conforme a lo argumentado por la autoridad
comunal, corresponde que este Organismo de Control mantenga lo observado,
debido al deficit significativo que mantiene la CorporaciOn y porque no se senalan en
su respuesta las acciones y medidas a Ilevar 	 a cabo para disminuir el deficit
financiero, ademas, corresponde senalar que la Corporaci6n debe garantizar que las
subvenciones o aportes de fondos fiscales, sean destinados Onicamente a la atencibn
de los servicios cuya administraci6n se le ha encomendado y que su actuaciOn se
desarrolle de acuerdo a las mejores practicas administrativas.

2. Obligaciones con bancos

Se constat6 que la CorporaciOn posee dos
lineas de sobregiros en el Banco de Credit() e Inversiones, correspondientes a las
cuentas corrientes N's 71038639 y 71111107, por $550.000.000 y $ 100.000.000
respectivamente. las cuales ha utilizado durante el ano 2009 para pagar gastos
operacionales, devengando intereses y comisiones por un monto de $ 14.087.058. Se
debe senalar que al 31 de diciembre de 2009, la Corporaci6n mantiene una deuda, en
ambas lineas, por un total de $ 649.906.284.-

El edil senala que respecto al use de lineas
de sobregiro, las Corporaciones Municipales utilizaron esta prbctica al menos por 7
anos luego de revertir un dictamen de Contraloria y que recien en agosto de 2009 fue
reiterado y precisado.

Al respecto, es dable observar que el articulo
N° 140, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, establece
que ninguna CorporaciOn, fundaciOn o asociaciOn municipal, creada o que se cree en
virtud de esta u otras leyes, podra contratar emprestitos.

Ahora bien, en relaciOn	 a lo anterior, la
jurisprudencia administrative, contenida entre otros, en los dictamenes N's 34.079, de
2006 y 7.301. de 2008, senala que as lineas de credit° en cuenta corriente bancaria
constituyen una forma de emprestito, ya que suponen la obtenciOn de recursos
monetarios con la obligaciOn de reembolsarlos, incluso con intereses.

De esta forma, es del caso precisar que la
prohibiciOn contenida en el articulo 140 de la ley N° 18.695, para contratar
emprestitos. es aplicable a las corporaciones creadas al amparo del articulo 12 del
decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior. (Aplica
dictamenes N's 58.907 de 2009 y el 5.244 de 2010)

Por	 lo	 anteriormente	 senalado,	 esta
ontraloria Regional mantiene lo observado, debido a que se encuentran vigentes los

itos objetados.

n1TORi4
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3. Traspasos de fondos entre areas.

Se constatO que durante el periodo revisado
la Corporaci6n ha destinado recursos del area de Salud hacia el sector de Educaci6n,
por un monto de $ 762.8709.445, los cuales fueron ocupados para pagar gastos
operacionales de este Ultimo. Al 31 de diciembre de 2009 el area de Educacibn
adeuda a Salud un total de $ 617.985.128.-

Cabe senalar que de acuerdo con la
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control. contenida entre otros, en
los dictamenes N°s 39.553, de 2002 y 4.933, de 2004, los fondos asignados, durante
el ejercicio presupuestario anual, por los Ministerios de Salud y EducaciOn, deben ser
destinados a satisfacer las necesidades de sus respectivas areas.

Si bien, el Alcalde en su oficio de repuesta.
reconoce la situaciOn observada, indica que el origen de los traspasos entre areas
mayoritariamente obedecen a procesos administrativos que no permite separar los
fondos por areas, tales como la bonificaciOn de la mano de obra. licencias medicas y
pago de impuestos, los cuales se van regularizando en el tiempo, con ajustes
contables y traspasos financieros segOn las disponibilidades.

Esta Contraloria Regional	 mantiene la
observaciOn por cuanto, no se han regularizado los saldos pendientes entre las areas
mencionadas. A su vez, corresponde precisar que los traspasos, ademas de los
senalados por el Alcalde en su respuesta, lo componen gastos de area de educaci6n
pagados con recursos del area de Salud y traspasos de recursos provenientes del
Ministerio de Salud al area educacional.

A mayor abundamiento, es necesario que la
CorporaciOn cuente con registros que le permitan identificar los recursos provenientes
de las areas de salud y educaciOn, asi como municipales, exigencia que proviene de
la necesidad de fiscalizar el correcto use de esos aportes por parte de los Ministerios
que los proveen, de la Unidad de Control Municipal y de esta Contraloria General,
acorde lo dispuesto en los articulos 25 de la ley N° 10.336 y 135 de la ley N° 18.695.

III. EXAMEN DE INGRESOS

La totalidad de los ingresos 	 del periodo
percibidos por la corporaciOn municipal ascendi6 a $ 22.667.347.685, cuya estructura
esta conformada como sigue:

Ingresos Montos
$

Totales

a) Fondos de origen fiscal 20.398.876.325
EducaciOn 15.923.466.327
Salud 4.475.409.998

b) Fondos de origen municipal 55.000.000
c) Otros ingresos 2.213.471.360
Total ingresos 22.667.347.685

Sobre esta materia, cabe senalar que el
ex en permiti6 establecer que la percepci6n y registro de los fondos recaudados
cunV

1
 n con la normative respectiva, los que corresponden a los entregados por las
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instituciones aportantes y que fueron depositados en	 las	 respectivas cuentas
corrientes bancarias, a excepciOn de lo que se indica a continuaciOn:

Transferencias informadas por el Servicio de Salud de Magallanes que
difieren de lo informado por la CorporaciOn Municipal.

De	 acuerdo	 a	 los	 antecedentes
proporcionados por el Servicio de Salud de Magallanes, los aportes entregados por
concepto de Per-Capita y Programas de Reforzamiento de la AtenciOn Primaria
(PRAPS), a la Corporacibn Municipal en el periodo bajo revision	 ascienden a
$4.266.151.072. Sin embargo, el monto informado por la CorporaciOn durante el
periodo asciende a $ 4.475.409.998, existiendo una diferencia de $ 209.258.926,
procede que sea aclarada.

La Autoridad Edilicia senala que la diferencia
se debe a que en el informe que se entreg6 a la Contraloria Regional se consider6
ingresos de enero de 2009 que correspondian a programas de diciembre de 2008,
ademàs de considerar ingresos por aguinaldos pagados en enero de 2009.

De conformidad	 a lo expresado por	 el
Alcalde, es menester mantener la observaciOn, debido a que no se precisan los
montos y no se aportan antecedentes objetivos de la situaciOn planteada.

Transferencias informadas por el Ministerio de Educaci6n que difieren de
lo informado por la CorporaciOn Municipal.

De acuerdo a lo informado por la Secretaria
Regional Ministerial de EducaciOn. los aportes por subvenciones durante el alio 2009
corresponden a $ 15.364.679.804, sin embargo la Corporaci6n Municipal certific6
ingresos $15.923.466.327, existiendo una diferencia de $ 558.786.523, que debe ser
aclarada.

El Alcalde en su oficio de respuestas. precisa
que la diferencia corresponde a bono por zona extrema y a bono por têrmino de
conflicto, los cuales fueron considerados por la Corporaci6n Municipal en el informe
entregado a la comisiOn de fiscalizaciOn de esta Contraloria Regional y que no fueron
considerados como ingresos de fondo de origen fiscal por la Secretaria Regional
Ministerial de EducaciOn.

De conformidad a lo expresado se mantiene
la observaciOn. debido a que no se precisan los montos y 	 no se aportan	 los
antecedentes de la situaciOn planteada.

IV.	 EXAMEN DE EGRESOS

La totalidad de los egresos 	 del periodo
sometido a examen, efectuados por la 	 Corporaci6n Municipal	 ascendib	 a

702.945.737, cuya estructura se conforma como sigue:

jHDAC \1''S\\
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Egresos Tota les
$

Gastos en personal 19.018.146.471
Gastos en funcionamiento 3.313.920.040
InversiOn real 51.518.800
Pasivos por operaciones anteriores 2.319.360.426
Total egresos 24.702.945.737

A continuaciOn, se presentan las siguientes observaciones derivadas del examen de
gastos:

Pago extemporaneo de cotizaciones previsionales.

Se	 comprob6	 que	 las	 cotizaciones
previsionales del mes de octubre 2009, fueron pagadas despuès de su fecha de
vencimiento devengando reajustes, intereses, recargos y gastos de cobranza por
$4.279.878.

Cabe mencionar, que producto del atraso en
el pago, la Corporacibn Municipal no percibiO la bonificaciOn a la contratacibn de
mano de obra del decreto ley N° 889, correspondiente al mes de octubre, dejando de
percibir la suma de $ 50.479.802.-

Sobre el particular, procede	 senalar que
tanto las subvenciones o aportes de fondos fiscales que se otorguen por ley, como los
ingresos propios que, por cualquier via, obtengan las corporaciones municipales,
deben destinarse Onicamente a la atencibn de los servicios cuya administracibn se le
ha encomendado (aplica dictamenes (Ts 4.933, de 2004 y 61.037, de 2008).

La Corporacibn en su oficio de respuesta,
indica que debido al nivel de deuda que mantiene la Entidad, no fue posible en dicho
mes cumplir con dicha obligaciOn. Senalando, ademas, que dicha situaciOn obedece a
que el aporte estatal no permite el financiamiento del sistema y que las rigideces de la
implementaciOn de ajustes es mas lenta de lo que se necesita para equilibrar los
presupuestos.

Conforme a lo argumentado,	 corresponde
mantener lo observado, por cuanto los gastos efectuados no dicen relaciOn con los
fines especificos para los que fueron creadas las corporaciones municipales.

Pago extemporaneo de consumos basicos.

Se constatO que	 la CorporaciOn Municipal
durante el ano 2009 pag6 en forma extemporanea los consumos bbsicos (agua,
electricidad y gas), generando intereses por un monto de $ 2.148.085.

Tanto las subvenciones o aportes de fondos
fiscales que se otorguen por ley, como los ingresos propios que, por cualquier via.
obtengan las corporaciones municipales, deben destinarse Onicamente a la atenciOn

s servicios cuya administraci6n se le ha encomendado (aplica dictamenes N's

	

4 .	 , d e 2004 y 61.037, de 2008).
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En	 cuanto a este	 punto, la CorporaciOn
manifiesta que debido al nivel de deuda que mantiene, no fue posible en dicho mes
cumplir a tiempo con dicha obligaciOn, regularizandose en la medida 	 que	 as
disponibilidades lo han permitido.

Al	 respecto, esta	 Contraloria	 Regional
mantiene la observaciOn por cuanto, los gastos efectuados se produjeron 	 a
consecuencia del mal manejo de los fondos entregados.

Gastos por combustible.

El	 procedimiento	 establecido	 por	 la
CorporaciOn Municipal, para el gasto por combustible, esta dado por el manejo de
formularios, denominados "Orden de compra de combustible", debidamente foliado,
en el cual se senalan los datos del conductor, fecha de cargado de combustible,
monto y firmas del encargado de abastecimiento y Jefe de Finanzas.

Sin	 embargo, se establecib que tanto las
Ordenes de compra, guias de despacho y facturas por gastos de combustible 	 no
indican la placa patente del vehiculo. En efecto, en la orden de compra se senala que
el vehiculo a cargar es "Particular", lo que genera un riesgo en el control de este tipo
de gasto.

En cuanto a este punto, la CorporaciOn
manifiesta que se implementara durante el presente mes un sistema de registro de
las patentes de los vehiculos, ademas de mejorar el sistema de control.

Conforme a las medidas a implementar por
esa autoridad. este Organismo de Control procede a subsanar la observaciOn, sin
embargo, dicho procedimiento sera validado en una prOxima visita a la entidad.

Gastos por aniversario y cenas.

Del analisis de las partidas bajo examen, la
Corporaci6n efectub desembolsos por $ 2.872.235, destinados al pago de
celebraciones y cenas varias, los que no se ajustan a los objetivos estatutarios de esa
entidad corporativa, cuyo desglose es el siguiente:

N° Egreso Fecha Monto Detalle
1279 25-06-2009 61.400 Servicio de restorán

1279 25-06-2009 1.752.335 Aniversario CorporaciOn Municipal
1999 25-09-2009 364.000 Cenas a la carts

907 12-05-2009 694.500 Cena inicio de ano escolar con directores de los
establecimientos.

Ademas, en el comprobante de egreso
84, de 6 de julio de 2009, el Sr. Hermes Hein Bosic. realiza rendiciOn de gastos,-

7
/ .,:.	 Mert?' s por $ 98.200. en el cual se incluye los siguientes servicios:- 
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N° Boleta Proveedor DescripciOn de servicio
prestado Monto

351126 Calcutta y Cia. Ltda. Servicio de restoran 40.400
716838 Francisco Marzolo y Cia. Ltda. Consumo 9.050

66633 Concesionario Laza Gutierrez
Oyarzo

Servicio de restor6n: 4 curantos,
2 casilleros, 3 bebidas, 2
aperitivos, 2 to de hierbas y 1
cafe chico

48.750

Sobre	 la materia, procede serialar que la
jurisprudencia administrative de este Organismo de Control contenida, entre otras, en
el dictamen N° 61.037 de 2008, ha manifestado que tanto las subvenciones o aportes
de fondos fiscales que se otorguen por ley, como los ingresos propios que, por
cualquier via, obtengan las corporaciones municipales, deben destinarse Onicamente
a la atenciOn de los servicios cuya administraciOn se les ha encomendado.

Al respecto, la CorporaciOn senala que todos
los gastos descritos, se efectuaron considerando que serian cubiertos por los aportes
recibidos de la Caja de CompensaciOn La 	 Araucana, el Banco	 de Crèclito e
Inversiones y la Mutual de Seguridad de la C6mara Chilena de la ConstrucciOn.

De esta forma, corresponde mantener la
observaciOn por cuanto. los gastos efectuados no se ajustan a la normativa juridica
que regula las funciones de educaciOn y salud asignadas a las corporaciones, ya que
los recursos con que cuentan dichas entidades deben destinarse Onicamente a la
atenciOn de los servicios relacionados con sus actividades propias de educaci6n,
salud y protecciOn de menores.

No obstante, no fue posible determinar con
exactitud si los gastos efectuados fueron realizados con ingresos propios de la
Corporaci6n, dado que esta Entidad mantiene una cuenta Unica, cuesti6n que fue
observada precedentemente.

5. ImplementaciOn de software WinPer.

Con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 los
procedimientos de personal y remuneraciones, la CorporaciOn contrato, el 27 de
mayo de 2009, con la empresa InnovaSoft Ltda., el suministro e implementaciOn del
software WinPer, por un precio de OF 1.199. 	 Sin embargo, el proceso	 de
implementaciOn no ha sido satisfactorio, pues el software	 esta disenado para
empresas que tienen personal contratado bajo las normas del COdigo de Trabajo y no
para los trabajadores regidos por las leyes Nip s 19.070 y 19.378 que posee la
CorporaciOn.

En efecto, un informe interno emitido por la
unidad de Recursos Humanos de la CorporaciOn, concluye que el sistema WinPer no
cumple con los objetivos planteados en el inicio del proyecto y que si el estudio se
hubiese realizado correctamente, antes de dar inicio al proyecto, se habria optado por
otra alternativa de desarrollo e implementaciOn.
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N° Egreso Fecha Monto N° Factura Detalle

1476 14-07-2009
1.464.138 53 Cuota 1 de 3 de asesoria de implantaciOn.

6.902.363 559 

62

Cuota 1 de 3 de licencia, mantenimiento y
soporte primer ario 

Cuota 2 de 3 de asesoria de implantaciOn.
2619 10-12-2009

1.471.226

6.935.755 675
Cuota 2 de 3 de licencia, mantenimiento y
soporte primer ano

En su oficio de respuesta, la Autoridad
senala que en la etapa de implementaciOn del sistema VVinper, comprobaron que el
software era un paquete estandar y que carecia dentro de sus procesos algunos
items e informes, en especial en el area de educaciOn, por lo que los proveedores les
sugirieron implementar mensualmente planillas anexas de Excel con la informaciOn
complementaria, para ingresarla por totales al sistema. Agrega que esta alternativa
fue desechada por la CorporaciOn. debido a la necesidad de poseer un sistema
confiable y que entregue informacibn integra y oportuna, por lo que Innovasoft
realizara las modificaciones al sistema, con un costo adicional y en el menor plazo
posible, de acuerdo a la Carta Gantt entregada por el proveedor.

Conforme a lo manifestado por la autoridad
edilicia, corresponde mantener lo observado. debido a que aijn no se implementan las
medidas anunciadas, ademas no se acompana a la respuesta, los antecedentes de
los trabajos adicionales. monto y el plazo acordado con el proveedor. Por otra parte,
la Corporaci6n debe garantizar la correcta ejecuciOn y utilizaciOn de los fondos
fiscales. No obstante lo anterior, dichos trabajos adicionales y los recursos utilizados
seran validados en una prOxima visita a la entidad por esta Contraloria Regional.

Servicio de aseo

Se verific6 que la empresa Sodexho Chile
S.A., presta servicios de aseo a los consultorios que estan bajo la administracibn de
la CorporaciOn. No obstante, no existe un contrato por los servicios prestados, en el
que se establezcan los derechos y obligaciones de las partes.

La Autoridad Edilicia, en su oficio de
respuesta senala que se ha solicitado un nuevo proceso de licitaciOn de estos
servicios y se materializara con un contrato que corrija la observaciOn planteada.

En virtud de las medidas adoptadas por el
edil, corresponde subsanar la observaciOn, sin embargo, estas seran validadas en
una prOxima fiscalizaciOn a la entidad.

POliza de fianza

De acuerdo a lo informado por el Secretario
General. Sr. Orlando Estef6 H., la Corporaci6n Municipal de Punta Arenas no cuenta
con trabajadores que posean pOliza de fianza, incumpliêndose la obligaciOn de rendir
cauciOn, contemplada en el articulo 68, de la ley N° 10.336, por parte de los

trabajadores que recaudan. administran o custodian fondos o bienes del Estado.

En su oficio de respuesta, la CorporaciOn
/	 se	 que dichos normas no han podido ser claramente implementadas, debido a
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que los funcionarios de las administraciones centrales 	 de las Corporaciones
Municipales tienen el caracter legal de personas juridicas de derecho privado, por lo
tanto, no se rige por las normas de los funcionarios pUblicos.

Sobre el particular, es del caso manifestar
que	 la	 obligaciOn de que se trata resulta aplicable tambien a las corporaciones
municipales. al setialar que los bienes que el Estado pone a disposiciOn de dichas
corporaciones, como es el caso de los establecimientos educacionales. solo se les
entregan en uso, no ingresando a su patrimonio. de manera que siguen sometidos a
las	 normas de administraciOn de bienes estatales 	 entre	 las que se cuenta la
obligaciOn de rendir la fianza aludida por parte de quienes manejan esos recursos,
consignada en el referido articulo N°68 de la ley N°10.336.(Aplica dictamen N° 45.768
de 2007)

Agrega la jurisprudencia citada que lo
relevante para efectos de la aplicaciOn de dicha 	 norma, no es la calidad de
funcionario pUblico ni la naturaleza del Organo respectivo, 	 sino la realizaciOn, a
cualquier titulo, de la recaudaci6n, administraciOn o custodia de bienes o dineros del
Estado.

Ahora bien, respecto a los	 recursos
financieros de origen fiscal o municipal que la corporaci6n reciba en 	 virtud de
disposiciones legales que asi lo autoricen, y que pasen a formar parte del patrimonio
de estas, toda vez que al darles la ley el caracter de ingreso propios. tales fondos
pierden la calidad de estatales, por tanto, los trabajadores que los tienen a su cargo
no estan obligados a rendir cauciOn.

Por	 tanto,	 esta	 Contraloria	 Regional
mantiene lo observado, por lo que la Corporaci6n debera dar cumplimiento a lo
senalado anteriormente.

8.	 AdministraciOn de areas ajenas a las finalidades de la CorporaciOn.

Se constatO que la	 CorporaciOn	 Municipal
tiene bajo su administracibn el Centro de Cultura Casa Azul del Arte, cuyo objeto y
as	 actividades que realiza no se ajustan 	 a las finalidades establecidas en la
normativa que la rige, toda vez que dicha CorporaciOn no tiene dentro de estas. la
administraci6n de actividades culturales. (Aplica criterio contenido en el dictamen
N° 50.070 de 2009).

Al respecto, la CorporaciOn Municipal en su
respuesta manifiesta que la administraciOn de la Casa Azul del Arte se ha enmarcado
en el ambito de actividades complementarias a la EducaciOn formal. existiendo varias
iniciativas por normalizar o encauzar su quehacer como parte del sistema educacional
bajo la estructura de escuela artistica con subvenciOn estatal.

Sobre la materia cabe reiterar lo senalado en
su oportunidad, en orden a la improcedencia de que las actividades culturales del
Centro Cultural sean administradas por la Corporaci6n Municipal de Punta Arenas, y
solo sujetarse a las finalidades establecidas en la normativa que la rige.

En consecuencia, esa CorporaciOn debera
/;;• -1: .	 ; , , [:adop	 as medidas tendientes a regularizar la situaciOn observada.
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V. OTRAS OBSERVACIONES

Auditoria externa, por horas pagadas en exceso.

Mediante oficio N'1/60, de 5 enero 2010, la
Corporaci6n Municipal de Punta Arenas, manifiesta a esta Contraloria Regional que
mediante una auditoria externa habria detectado pago de horas en exceso por
concepto de extensiones horarias, las que estarian incluidas en los contratos de
trabajo, vulnerando con ello la normativa vigente 	 impartida por el Ministerio de
EducaciOn conforme a lo dispuesto en el articulo 4°, de la ley 19.933.

Por	 lo	 anterior,	 solicita	 adoptar
procedimientos administrativos con el propOsito de iniciar acciones legales para
restituir los fondos indebidamente pagados por esa entidad y al mismo tiempo
informar si dicha CorporaciOn Municipal, se encuentra facultada para reducir horas
que no cumplen el requisito legal, pero que se encuentran	 amparadas en los
respectivos contratos de trabajo.

Corresponde senalar que as Corporaciones
Municipales son organismos de derecho privado, 	 sin fines de lucro, creadas al
amparo del articulo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del
Ministerio del Interior, y regidas por el titulo XXXIII del Libro I del COdigo Civil, razOn
por la cual no es posible considerarlas como Organos integrantes de la Administracibn
del Estado, y el personal que labora en ellas, no reviste la condici6n de funcionarios
municipales, sino de trabajadores particulares.

Atendido lo	 precedentemente expuesto. y
considerando la jurisprudencia administrativa de este Organo Fiscalizador impartida
en el dictamen N° 36.880. de 2009, entre otros, corresponde a la Direccibn del
Trabajo la fiscalizaciOn de las relaciones laborales existentes	 al interior	 de las
corporaciones municipales, esto es, el conjunto de vinculos personales y
patrimoniales que ligan a un empleador y trabajador, generador de derechos y
obligaciones reciprocas.

Seguidamente. y conforme a la solicitud de
que esta Contraloria proceda adoptar procedimientos administrativos, corresponde
senalar que no es posible iniciar dichas acciones, al tenor de lo dispuesto en los
articulos 136 de la ley 18.695 y 85. inciso 3°, de la ley 10.336, toda vez que las
corporaciones municipales revisten el caràcter de personas juridicas de derecho
privado. por lo que sus servidores no tienen la calidad de funcionarios municipales.
por lo que no se encuentran afectos a responsabilidad administrativa, sino que en el
caso que se estime que los mencionados pagos son ilegales debe efectuarse la
denuncia ante la justicia ordinaria. (Aplica dictamen N° 28.250 de 2009)

SubvenciOn entregada por la Municipalidad de Punta Arenas.

El Concejal de la Municipalidad de Punta
senor Roberto Sahr Damian, el dia 17 de febrero de 2010, realizO una
cibn ante este Organismo de Control manifestando que la subvencian
J, aprobada por el Concejo Municipal el dia 15 de febrero de 2010, entregada
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a la CorporaciOn Municipal de EducaciOn. Salud y AtenciOn al Menor. el 16 de febrero
del mismo ano, presenta extemporaneidad en la solicitud de la subvenciOn por parte
de la Corporaci6n Municipal y en el informe de aprobacibn de la Secretaria Comunal
de PlanificaciOn.

Luego, senala que	 el destino de dicha
subvenciOn municipal. suponia pagar las imposiciones del mes de enero de 2010, las
cuales se encontraban pagadas antes de la aprobaciOn de dicha subvenciOn, por lo
que no corresponderia la entrega del dinero a la Corporaci6n, ya que el fin para el
cual fue solicitado, no es el mismo al cual se utilizaron.

Por lo anterior, solicita que este Organismo
de Control, realice las acciones pertinentes, con el fin de establecer la legalidad de los
procedimientos realizados.

En	 relaciOn a la materia, se observa que
efectivamente mediante oficio ordinario N°43, de 29 de enero de 2010, la Secretaria
de PlanificaciOn Comunal le senala al senor Alcalde Vladimiro Mimica Carcamo, la
factibilidad de otorgar la subvenciOn solicitada por la CorporaciOn Municipal por
MS 404.196, pues existen los recursos presupuestarios disponibles. Sin embargo, el
oficio ordinario N°05/181. en el cual la CorporaciOn, adjunta la solicitud de subvenciOn
municipal, registra fecha 3 de febrero de 2010. En este Ultimo, senala que el destino
seria el pago de imposiciones previsionales del mes de enero de 2010 por
MS 268.100 y consumos bbsicos atrasados por M$ 136.096.-.

Respecto a las imposiciones de enero de
2010. se constatO que se pagO un total de MS 282.685, el 10 de febrero de 2010, en
circunstancias que el Concejo Municipal aprobO otorgar la subvenciOn, el 15 de
febrero de 2010, mediante acuerdo N°567 de la sesiOn ordinaria N° 50.

Enseguida, la subvenciOn fue entregada a la
CorporaciOn Municipal el dia 17 de febrero de 2010. efectuandose su dep6sito en la
cuenta corriente N°71038639 del Banco de Credit° e Inversiones.

El Alcalde confirma la observaciOn planteada
por este Organ° Fiscalizador, y argumenta que el desfase entre el dia que se debian
pagar las imposiciones y la fecha en la cual Ilegaron los recursos solicitados, fue
product° a la demora que se presentO en la tramitaciOn de dicha autorizaciOn y
transferencia, por tank). se utilizaron fondos transitorios de caja a fin de no producir
un atraso en el pago de las obligaciones previsionales y no perder el beneficio de la
mano de obra, contemplado en el decreto ley N°889.

Conforme a lo argumentado por la Autoridad
Edilicia, se levanta la observaciOn. sin embargo, en lo sucesivo deberan arbitrarse las
medidas tendientes a evitar situaciones como la anotada.

3.	 Beneficios de las (eyes N's 19.813 y 20.250.

El	 senor Alberto	 Vargas	 Quilahuilpe,
presidente de la FederaciOn de Funcionarios de la Salud Municipal, 	 realizO una

--pte•SentaciOn a esta Contraloria Regional, 	 en la cual solicita que se	 fiscalice la
inv,WOn de los recursos fiscales que se entregarian para el pago de bonos a
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funcionarios afectos a la ley N° 19.378, Estatuto de AtenciOn Primaria de Salud
Municipal, por las !eyes N's 19.813 y 20.250.

El recurrente denuncia que los senores.
Orlando Estef6 Harambour y Ruben Mansilla Bahamonde, ambos funcionarios
regidos por la ley N' 19.378, fueron designados en comisiOn de servicio a contar del 1
de diciembre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2010. para desempenar labores que
son propia de los trabajadores de la administraci6n central de la CorporaciOn
Municipal, los cuales estan regidos por el COdigo del Trabajo, y que estarian
percibiendo los bonos de desempeno colectivo estipulado en la ley N° 19.813 y la
bonificacian de zonas extremas de la ley N°20.250, que beneficia a los trabajadores
de la atenci6n primaria de salud.

Solicitado los antecedentes a la Corporaci6n.
se constatO que mediante resoluciones internas N's 412, 413,414, 432 y 433, todas
de 2009, y las N's 008 y 009, ambas de 2010, se designaron a los senores Orlando
Estef6 Harambour y Ruben Mansilla Bahamonde, en comisiOn de servicio, para
desemperiarse desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2010, como
Jefe de finanzas (I) y Jefe del departamento de Recursos Humanos, personal y
remuneraciones, respectivamente, del sector salud y educaciOn de la CorporaciOn
Municipal.

Asimismo, se verificb que la asignaci6n por
zona extrema que otorga la ley N° 20.250, fue percibida por ambos funcionarios
durante los meses de diciembre 2009 y marzo 2010. A su vez, el beneficio de la ley
N° 19.813, fue entregada a ambos servidores en el mes de diciembre de 2009.

En su oficio de respuesta, la Autoridad
Edilicia menciona que los funcionarios fueron designados por la administraciOn central
a cumplir funciones adicionales a las que les corresponde realizar habitualmente para
el area de Salud de la CorporaciOn, dando cumplimiento en forma integra a las
actividades sin	 recibir remuneraciones adicionales	 por dichos servicios,
correspondiêndole	 el pago de las asignaciones contempladas en la ley para
funcionarios de la atenciOn primaria.

El articulo 1°, de la	 ley N°19.813, otorgO al
personal regido por la ley N°19.378, una asignaciOn de desarrollo y estimulo al
desempeno colectivo para quienes hayan prestado servicios para una entidad
administradora de salud municipal, o para mas de una, sin soluciOn de continuidad,
durante todo el ano objeto de la evaluaciOn del cumplimiento de metas fijadas, y que
se encuentren ademas en servicio al momento del pago de la respectiva cuota de
asignaciOn.

En este sentido, el 	 articulo 1° del decreto
N°324, de 2002, del Ministerio de Salud —Reglamento de la ley N°19.813 que otorga
beneficios a la Salud Primaria-, anade, que tendran derecho a recibir dicha asignaciOn
los servidores que se hayan desempenado sin interrupciOn durante todo el ano
anterior al de la percepci6n de la misma, para una o mas entidades administradoras
de salud municipal, y que se encuentren en funciones en el momento del pago la

_ cuota respectiva.

Como puede advertirse, de las normas
/
(
.--/ ...,1, , ocitad 'C\se desprende que la asignaci6n de que se trata, se requiere que los

tili	 AUCITORIA
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trabajadores regidos por la ley N°19.378, se encuentren en funciones en el momento
del pago de la cuota respective, cuyo requisito no cumplen los senores Orlando
Estef6 Harambour y Ruben Mansilla Bahamonde, al momento de pagarse la cuota en
el mes de diciembre de 2009, por encontrarse en comisibn de servicios en la
administraci6n central de la CorporaciOn.

Ahora bien, respecto al beneficio que otorga
la ley N°20.250, es necesario aclarar que en su articulo 3°, concede dicha
bonificaciOn a los trabajadores regidos por la ley N°19.378, que se desempenen en la
Primera, Segunda, Duodecima y Decimo Quinta Regiones, asi como en las
Provincias de Palena. Chiloe y en la comuna de Juan Fernandez.

A su vez, en el inciso segundo, del citado
articulo, establece que las disposiciones de esta ley se aplicaren a todos los
trabajadores que, perteneciendo a una entidad administradora de las que se refiere la
letra b) del articulo anterior, ejecuten en forma personal y exclusive acciones
directamente relacionadas con la atenciOn primaria de salud.

No obstante lo expuesto, esta Contraloria
Regional se encuentra impedida de pronunciarse respecto a la procedencia del pago
de	 las asignaciones indicadas precedentemente, toda vez que esta Entidad
Fiscalizadora ha precisado que este legalmente facultada para fiscalizar a las
corporaciones municipales de que se trata, en los terminos senalados en los articulos
25 de la ley N° 10.336 y 136 de la ley N° 18.695, los cuales, en terminos generales,
se circunscriben a las atribuciones relatives al control de sus recursos financieros.

Como puede advertirse, la fiscalizaciOn que
ejerce este Organismo de Control sobre las Corporaciones Municipales. se  limita al
embito de atribuciones senaladas en los referidos articulos, sin que pueda extenderse
a materias diversas. como la que se ha planteado. (Aplica dictemenesN's 25.935 de
2009 y 24.032 de 2010)

4.	 Balance de ejecuciOn presupuestaria

El concejal de la comuna de Punta Arenas,
don Roberto Sahr Domian. ha recurrido ante esta Contraloria Regional, haciendo
presente que la CorporaciOn de Educaci6n Salud y AtenciOn al Menor de Punta
Arenas, habria incumplido su obliged& de hacer Ilegar mensualmente al Concejo y
Concejales de la Comuna, el Balance de EjecuciOn Presupuestaria, como lo exige el
inciso cuarto, del articulo 4, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio
de EducaciOn, que fijO el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 2 de
1996. sobre SubvenciOn del Estado a Establecimientos Educacionales.

Se constatO que el presupuesto del ano
2009, correspondiente al PADEM del mismo ano, fue remitido a la municipalidad de
Punta Arenas a travês del oficio N° 1468 de 21 de agosto de 2008, y que mediante el
oficio N° 1305 de 22 de septiembre de 2009, se envio el presupuesto del ano 2010
perteneciente al Padem 2010. Los informes presupuestarios correspondientes al
primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2009, fueron ingresados a la pegina

oportunamente. Respecto a los informes mensuales de ejecuciOn
-	 suestaria del ano 2009, estos fueron enviados a la Municipalidad de Punta

\,%*
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Arenas al mail contabvfm@e-puntaarenas.cladernas de ser remitidos por oficio en las
fechas que se indican:

â 	 Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe

â 	 Informe
Informe
Informe
Informe
Informe

mes de Enero
mes de Febrero
mes de Marzo
mes de Abril
mes de Mayo
mes de Junio
mes de Julio
mes de Agosto
mes de Septiembre
mes de Octubre
mes de Noviembre
mes de Diciembre

18 de marzo de 2009
18 de marzo de 2009
23 de abril de 2009
28 de mayo de 2009
26 de junio de 2009
20 de julio de 2009
17 de agosto de 2009
21 de septiembre de 2009
26 de octubre de 2009
26 de noviembre de 2009
22 de diciembre de 2009
22 de enero de 2010

A su turno. la Secretaria Municipal de Punta
Arenas, ante el requerimiento de esta Oficina de Control ha dado respuesta mediante
correo electrOnico de fecha 1 de abril de 2010, senalando que los informes de la
CorporaciOn Municipal, referidos a Balance de EjecuciOn Presupuestaria de los
meses de enero y febrero de 2009, fueron remitidos a los Concejales mediante oficios
507 y 662 de 2009. Agrega, que por el presente ano figuran ingresados los informes
de los meses de diciembre de 2009, enero y febrero de 2010, los que fueron remitidos
a los senores Concejales.

Sobre el particular es necesario senalar que
la Municipalidad de Punta Arenas, ha dado cumplimiento solo en forma parcial, con la
obligaciOn de informar mensualmente al Concejo de la Ejecuci6n Presupuestaria de
los	 servicios educacionales que administran, conforme lo obliga el inciso 4 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de EducaciOn.

En respuesta a lo expuesto, la Corporaci6n
Municipal senala que ha dado cumplimiento integro a las responsabilidades que sobre
el particular le corresponde a esta Entidad..

Por tanto. dado el cumplimiento a las
responsabilidades que sobre el particular le corresponde, esta Contraloria Regional
levanta lo observado.

5.	 Bonos extraordinarios

Se recibi6 una presentacibn de los senores
Roberto	 Sahr Domian, Josè Aguilante Mansilla, Josè Saldivia Diaz y Vicente
Karelovic Vrandecic, en la que se denunciaba la auto asignaci6n de un bono por parte
del Secretario General de la mencionada CorporaciOn, junto a otros trabajadores de la
misma, el cual se habria justificado como un premio por los trabajos efectuados en
forma extraordinaria, en circunstancia que tal trabajo corresponderia a sus funciones.

Ar De lo anterior, se constatO que el 3 de junio y
24	 de 2009, el Sr. Hermes Hein Bozic., Secretario General de la CorporaciOn

.11 '1=1	 Muni	 I	 resolvi6 pagar una bonificaciOn extraordinaria a trabajadores de la entidad,
<1
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las cuales fueron cargadas a as cuentas corrientes N's 71038639 y 71038647,
ambas del Banco de Credit° e Inversiones, segOn el siguiente detalle:

Trabajadores 03-06-2009 N° Egreso 24-07-2009 N° Egreso N° Cta. Cte.
Miguel Oyarzo Paredes 500.000 1.386 1.060.000 1.532 71038639
Hermes Hein Bozic 500.000 1.384 1.452 000 1.532 71038639
Ruben Baez 300.000 1.386 938.000 1.532 71038639
Ruben Mancilla 300.000 1.385 784.000 1.533 71038647
Adele Reyes 300.000 1.385 405.000 1.533 71038647
Yenny Lira Yuryevic 300.000 1.386 - 71038639

Ahora bien, en lo pertinente al origen de los
fondos utilizados para pagar las cantidades sefialadas, cabe senalar que no es
posible determinarlo con exactitud, puesto que las cuentas corrientes destinadas para
los aportes que se reciben de los Ministerios de Salud y EducaciOn, se utilizan
tambien para depositar los ingresos que se perciben por licencias medicas.
bonificacibn a la mano de obra y los ingresos propios generados por arriendo. No
obstante ello, cabe aclarar que la mayor parte de los recursos corresponden a aportes
ministeriales.

En cuanto a la devoluciOn de las sumas
pagadas, es preciso senalar, que mediante la resoluciOn N° 01-018, del 23 de
noviembre de 2009, el Secretario General de la CorporaciOn, instruy6 el descuento de
las remuneraciones a los trabajadores por los bonos asignados. sin embargo, a la
fecha de finalizado esta auditoria esto no se habia concretado.

No obstante lo anterior. el 22 de febrero de
2010, el senor Hermes Hein Bosic, informa al senor Miguel Oyarzo Paredes, que
conforme a lo acordado con el Sr. Alcalde Vladimiro Mimica C., otorga su
consentimiento para que se le descuente de sus remuneraciones. lo pagado por
concepto de bonos especiales en los meses de junio y julio de 2009.

Cabe precisar que dicha devoluciOn se pactO
en 4 cuotas, haciendose efectiva la primera en el mes de marzo por $ 500.000.-

En su oficio de respuesta, la CorporaciOn
Municipal confirma la efectividad del pago de los bonos y argumenta que
corresponden a diversos trabajos extraordinarios enmarcado a las demandas en los
autos rol N's 16.484-R y 0-68-2009, los cuales no formaron parte de la jornada
ordinaria ni de as funciones habituales de los funcionarios serialados. Asimismo,
ariade que en actas de la sesiOn ordinaria N°40, de fecha 20 de noviembre de 2009.
del concejo municipal de Punta Arenas y su respectivo audio, consta expresamente.
que tenian pleno conocimiento de lo obrado, y que respald6 etica y
administrativamente la labor realizada por los trabajadores.

Por otra parte, seriala que se ordenb restituir
el dinero por parte de todos los trabajadores beneficiados, sin embargo. estos
interpusieron un reclamo ante la Direccibn del Trabajo, y este dispuso que el pago se
ajustaba a derecho y que no procedia devoluciOn alguna, sin el consentimiento del
trabajador.

En virtud a lo argumentado por el Alcalde,

L "D Ai corr ponde mantener lo observado, debido a que no se hace menciOn sobre el
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origen de los recursos utilizados para pagar dichos bonos extraordinarios, adembs,
cabe aclarar que los gastos en que incurra la corporacibn deben ajustarse a la
normativa juridica que regula las funciones de educacibn y salud asignadas a las
corporaciones, ya que los recursos con que cuentan dichas entidades deben
destinarse Onicamente a la atenciOn de los servicios relacionados con sus actividades
propias de educaciOn, salud y protecciOn de menores.

6.	 Aporte por SubvenciOn Escolar Preferencial

Los senores Julian Mancilla Perez y Carlos
Curill Flores, en representaci6n de los directorios regionales y comunales del Colegio
de Profesores de Chile A.G., han recurrido a esta Contraloria Regional, solicitando se
fiscalice los dineros provenientes del Estado de Chile por concepto de SubvenciOn
Escolar Preferencial e investigue acerca de tres mil millones de pesos otorgados a los
establecimientos tecnicos profesionales.

De lo anterior y conforme a los antecedentes
proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial de Educaci6n, se constatO que
fueron transferidos a la CorporaciOn Municipal, por concepto de SubvenciOn Escolar
Preferencial, las sumas de M$ 193.002 y M$ 600.751, por los anos 2008 y 2009,
respectivamente, los cuales fueron depositados correctamente en las cuentas
corrientes de la entidad.

Con respecto a la SubvenciOn Escolar
Preferencial correspondiente al ano 2008, la administraciOn de la CorporaciOn senala
que dichos fondos fueron embargados el dia 15 de enero de 2009, desde la cuenta
corriente N° 71038639 del Banco de Credit() e Inversiones. por el 1° Juzgado de
Letras del Trabajo de Magallanes, causa caratulada "Hernandez y otros con
CorporaciOn Municipal de Punta Arenas para la educaciOn, salud y atenci6n al
menor", Rol N° 16.484-R. Sin embargo, se observa que en dicha cuenta corriente, se
administraban los aportes por subvenciOn normal, ingresos por licencias medicas, la
bonificaci6n a la contrataciOn de mano de obra del decreto ley N° 889 y otros Ingresos
propios que genera la entidad, dificultando precisar si los fondos embargados
correspondieron a los de la ley N° 20.248.

En cuanto a los aportes referentes al ario
2009, se comprobb que entre enero y diciembre de 2009, se pagaron gastos por M$
556.178, de los cuales MS 230.778, corresponden a actividades comprendidas en los
Planes de Mejoramiento Educativo de los establecimientos educacionales y
M$363.176, fueron utilizados para pagar gastos operacionales de la CorporaciOn
Municipal, los cuales no cumplen con el destino de la subvenciOn fijado en el articulo
N° 6, letra e), de la ley N° 20.248.

Por Ultimo, se debe agregar que respecto al
use y destino de MS 3.000.000, denunciados por el Colegio de Profesores A.G., se
constatO que estos fondos no han sido transferidos a la Corporaci6n Municipal.

En su oficio de respuesta, el Presidente de la
CorporaciOn• seriala que la afectaci6n de los fondos fue como consecuencia de

74esoluciones de embargos judiciales donde no open:), ni existiO pronunciamiento de
,,\.•.- ''''' ''- i stituciones del Estado, en defender ni controlar los fondos de origen estatal.
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Dado que los recursos fueron destinados a
fines distintos a lo preceptuado en la ley N°20.248. esta Contraloria Regional
mantiene lo observado. Adernas, corresponde precisar que durante el ano 2008 y
comienzo de 2009, los fondos por SubvenciOn Escolar Preferencial no se controlaban
en una cuenta corriente distinta a la destinada a los recursos provenientes de la
subvenciOn normal e ingresos propios, por tanto no es posible afirmar que parte de
los recursos embargados corresponderian a los fondos de ley SEP, tal como lo
senala la autoridad edilicia en su respuesta.

En consecuencia, atendido el hecho que de
acuerdo a lo investigado queda de manifiesto que se han aplicado los fondos
indicados precedentemente a un destino no establecido en la normative, procede que
esta	 Contraloria Regional. remita los antecedentes a la Secretaria Regional de
EducaciOn a objeto que en virtud de la ley N' 20.248, y el decreto con fuerza de ley
N° 2, de 1998. del Ministerio de EducaciOn, que fija texto refundido. coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley n° 2, de de 1996, sobre subvenciOn del
estado a establecimientos educacionales, determine las responsabilidades que
correspondan.

7.	 Causa Rol N° 922-07, contrataciOn de servicios legales y bono
extraordinarios, acta de Directorio y Ley SEP.

Los concejales de la comuna de Punta
Arenas, senores Vicente Karelovic Vrandecic, Roberto Sahr Domian y Josè Saldivia
Diaz, recurren a esta Contraloria Regional. para que este Organismo de Control,
fiscalice los autos que a continuaciOn se senalan:

a) Primeramente, los concejales denuncian
que	 el Secretario General de la CorporaciOn, habria actuado como abogado
patrocinante de un juicio entre un particular y la CorporaciOn Municipal: al que habria
renunciado y seguidamente haber pagado el acuerdo de avenimiento en
representaciOn de la referida Corporaci6n Municipal.

De lo anterior, se debe senalar que existe
una causa en autos caratulados "Andrade con CorporaciOn Municipal de Punta
Arenas, para la EducaciOn. Salud y AtenciOn al Menor", Rol N° 927-2007 y N° 132-
2008, en la cual se solicita se deje sin efecto el despido y en subsidio, una
indemnizacibn a la afectada.

Se constatO que el senor Hermes Hein Bosic.
actuO como abogado querellante ante la Corte de Apelaciones en representaciOn de
dona Nury Andrade Aros, durante la demanda y posterior apelaciOn, hasta el 19 de
diciembre de 2008, fecha en que presenta su renuncia al patrocinio y poder en la
causa..

Es dable senalar, que la renuncia presentada
por el senor Hein Bosic, fue con anterioridad al avenimiento acordado el 2 de enero
de 2009, además, se debe agregar que como abogado patrocinante de la

-demandante figura la senora Maria A. Fonseca Mihavilovic.

No obstante lo anterior, se comprobb que
.e el Egreso N° 90, de 21 de enero de 2009. la Corporaci6n Municipal pagO la
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indemnizaciOn por $ 17.500.000., acordada en el avenimiento ya senalado, el cual fue
aprobado por el senor Hermes Hein Bosic. quien asumiO como Secretario General de
la CorporaciOn Municipal de Punta Arenas. el 8 de enero de 2009.

En su oficio de respuesta, la Autoridad

	

Edilicia precisa que don Hermes Hein Bozic. no participO en la audiencia 	 de
conciliaciOn ordenada por la Ilustrisima Corte de Apelaciones, ni fue parte en el
avenimiento y que el hecho de haber suscrito el cheque de pago, en circunstancias
que era una de las tres personas habilitadas para hacerlo, no constituye ilegalidad
alguna, ya que el titulo para dicho pago lo constituye un avenimiento judicial en el cual
el senor Hein Bozic no tuvo participaciOn.

De lo anterior, y analizados los antecedentes
expuestos por la CorporaciOn, es dable senalar que la Administraci6n debe velar por
el	 ejercicio de buenas practicas laborales que no contravengan el control	 por
oposiciOn de intereses y las posibles incompatibilidades de toda contrataciOn.

No obstante lo anterior, y conforme a que los
hechos descritos no permiten evidenciar una participaciOn del senor Hein Bozic en el

	

referido avenimiento judicial, corresponde que esta Contraloria Regional de	 por
subsanada la observaciOn.

b) Seguidamente, los Sres. Concejales
solicitan un pronunciamiento respecto a los servicios prestados a la CorporaciOn
Municipal, por el senor Gian Mario Margoni Altamirano, durante el ano 2009.

	

Sobre el particular, se comprob6 que	 los
servicios prestados consistieron en la representaciOn de los juicios caratulados
"Munoz con Corporaci6n Municipal de Punta Arenas", roles N's 0-42-2009 y 0-46-
2009, y "Haro con Corporaci6n Municipal de Punta Arenas", roles N's J-5-2009 y J-7-
2009, totalizando un monto de $ 8.666.665.

Se debe agregar que los servicios se han
prestado conforme a lo contratado. y por tanto, han sido pagados por la Corporacian.
No obstante lo anterior, es dable senalar, que el senor Hermes Hein Bosic, Secretario
General de la CorporaciOn, y el senor Gian Mario Margoni Altamirano, registran como
domicilio comercial la calle Lautaro Navarro N° 498, cuya oficina la destinan para
prestar servicios juridicos, como abogados.

En respuesta a lo observado, el Alcalde
senala la efectividad de los servicios contratados a don Gian Mario Margoni
Altamirano y precisa que don Hermes Hein Bozic, es accionista de la Sociedad Marba
S.A., propietaria de dicho inmueble. No obstante, agrega que, no existe una sociedad
de profesionales de hecho o de derecho, en que tengan un interès comOn los senores
Hein Bozic y Margoni Altamirano. Agrega, que este Ultimo, fue contratado en calidad
de abogado dedicado al derecho laboral, fijandose los honorarios de acuerdo al grado
de dificultad de la causa y la cuantia, conforme a las atribuciones del Secretario
General de la CorporaciOn

En merito de lo expuesto por la autoridad
-..:7-11f\,,,;- -	-_,e..,, icia, corresponde levantar lo observado, sin embargo, la administraciOn de 	 la

c p raciOn debera cautelar que su accionar se realice conforme a las buenas
f(s	 -4,::
i	

:.- pra.\-. , ,tt6as administrativas y evitar los conflictos de intereses que se podrian generar al
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contratar servicios a proveedores que mantengan relaciones con personas ligadas a
la corporaciOn.

Por otra parte, los concejales denuncian el
bono adicional pagado en el mes de enero al senor Hermes Hein Bosic.

Se verific6 que en la liquidaciOn del mes de
enero se pag6 al senor Hein Bosic. un bono por trabajos especiales ascendente a $
1.245.933, los cuales fueron autorizados por el Alcalde y Presidente de la
CorporaciOn Municipal senor Vladimiro Mimica C., el 30 de enero de 2009, senalando
que los trabajos consistieron en revisar. durante la segunda quincena de diciembre de
2008 y la primera de enero de 2009, la situaciOn del Departamento Juridico de la
Corporacibn Municipal, los juicios y litigios pendientes con terceros y la situaciOn
contractual del senor Jorge Haro Diaz, en aquel entonces abogado de la CorporaciOn.
Sin embargo, se debe observar que no existe un contrato de prestaciones de
servicios y un informe que avale la efectividad de las labores realizadas.

En su oficio de respuesta, la CorporaciOn
Municipal, confirma lo observado por esta Contraloria Regional y senala, que si bien.
no hubo contrato de trabajo escrito, los servicios si fueron efectivamente prestados.

Conforme a lo manifestado, procede que
este Organismo de Control mantenga lo observado, debido a que no se entregaron
antecedentes que acrediten la efectividad de las labores desarrolladas, adernas, la
entidad deberà tomar las medidas necesarias para evitar la reiteraciOn de la situaciOn
observada, en virtud de que las decisiones de la AdministraciOn deben ser
formalizadas a traves de los actos administrativos que corresponds.

Adernàs, se denuncia por los senores
concejales que el acta de reunion extraordinaria de socios de la CorporaciOn
Municipal de Punta Arenas, de fecha 8 de septiembre de 2009, habria sido firmada
por una persona distinta al Alcalde, en circunstancias que figura como asistente.

De lo anterior, se constatb que la citada
acta, no fue firmada por el senor Alcalde y Presidente del Directorio, en circunstancias
que se encuentraba presente en la reunion, y que es el senor Mauricio Torres B.
quien firma en su representaciOn, sin embargo, este Ultimo no figura dentro de los
asistentes.

En el oficio de respuesta. la CorporaciOn no
presenta antecedentes respecto a la situaciOn senalada, por tanto. corresponde que
esta Contraloria Regional mantenga la observaciOn.

VI. CONCLUSIONES

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

1. En cuanto a que la CorporaciOn Municipal
enta con un organigrama actualizado formalmente establecido, la entidad ha
ado las medidas que permiten subsanar lo observado.
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En	 relaciOn	 a	 la	 actualizaciOn	 y
formalizaciOn de los manuales de procedimientos, se mantiene la observaciOn, de
manera que esta Entidad debera impartir las instrucciones que permitan subsanar lo
observado.

Respecto a que la Corporacibn no cuenta
con una unidad de auditoria interna, la entidad ha adoptado las medidas que permiten
subsanar lo observado.

En materia de control de bienes muebles,
la entidad debera implementar las medidas para mantener un adecuado control
financiero y administrativo de los bienes muebles.

En	 cuanto	 a	 la	 existencia	 de
comprobantes de egresos sin la visaciOn de la jefatura de la Unidad de Finanzas. la
entidad debera tomar as medidas necesarias para evitar la reiteraciOn de la situaciOn
observada.

Sobre las cotizaciones de compras
necesarias para la adquisiciOn de bienes, 	 la entidad debera intensificar	 el
cumplimiento de dicho control.

Respecto a	 la	 inutilizaciOn de	 los
documentos originales que respaldan las rendiciones, 	 la entidad adoptara	 las
medidas que permiten subsanar lo observado, sin embargo, dicho procedimiento sera
validado en una prOxima visita a la corporaciOn municipal.

En relaciOn a las cuentas corrientes
bancarias sin conciliaciOn bancaria, la CorporaciOn debera implementar las medidas
propuestas, los cuales seran validados por este Organismo de Control en una
prbxima visita a la entidad.

En cuanto al capital de trabajo negativo y
el deficit de disponibilidades, la CorporaciOn debera adoptar las acciones y medidas
que permita tener una capacidad financiera suficiente para cumplir sus obligaciones,
adembs, debera garantizar que tanto las subvenciones o aportes de fondos fiscales.
deban destinarse Onicamente a la atenciOn de los servicios cuya administraciOn se le
ha encomendado y que su actuaciOn se desarrolle de acuerdo a las mejores practicas
administrativas.

10. Respecto a las obligaciones con el Banco
de Credit° e lnversiones, por el use de la linea de sobregiros. 	 la CorporaciOn
Municipal debera dar cumplimiento a lo consignado en	 la jurisprudencia de este
Organismo de Control, la cual establece que ninguna CorporaciOn Municipal puede
contratar emprestitos.

11. En cuanto al traspaso de recursos desde
el area de Salud a EducaciOn, la Corporaci6n debera dar cumplimiento a lo
consignado en la jurisprudencia de este Organismo de Control, la que prescribe que
los fondos asignados, durante el ejercicio presupuestario anual, por los Ministerios de

y EducaciOn, deben ser destinados a satisfacer las necesidades de sus
ectivas areas.

z
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Respecto a las transferencias informadas
por el Ministerio de EducaciOn y el Servicio de Salud de Magallanes que difieren de lo
informado por la CorporaciOn Municipal, se mantienen las observaciones formuladas,
de manera que esta Entidad debera analizar las diferencias, precisando los conceptos
y los montos que la generaron, can el fin de verificar la correcta percepciOn y
contabilizaciOn de los recursos.

En relaciOn a las multas e intereses
generados por el pago extemporaneo de cotizaciones previsionales y consumos
bbsicos, la CorporaciOn debera implementar las medidas tendientes a que dicha
situaciOn no se reitere y que los recursos se destinen Onicamente a la atenciOn de los
servicios cuya administraciOn se le ha encomendado.

La CorporaciOn debera implementar las
acciones propuestas respecto al control de los gastos por combustible.

Respecto a los gastos por aniversarios y
cenas, la entidad debera utilizar los recursos Onicamente a la atencibn de as
servicios relacionados can sus actividades propias de educaciOn, salud y protecciOn
de menores, ajustandose a la normativa juridica que regula las funciones de
educaciOn y salud asignadas a las corporaciones.

16.En cuanto a la implementaciOn del
software WinPer. la entidad debera velar por el buen cumplimiento de los trabajos
contratados y asi garantizar la correcta ejecuciOn y utilizaciOn de los fondos fiscales.

La CorporaciOn debera realizar las
medidas senaladas respecto a los servicios de aseo, situacibn que sera verificada en
futuras fiscalizaciones.

Las personas que tienen a su cargo
recursos fiscales o municipales, deberan rendir caución conforme a lo consignado en
el articulo N° 68 de la ley N° 10.336.

Respecto al Centro de Cultura Casa Azul
del	 Arte, la CorporaciOn debera enmarcar su 	 administraciOn a las finalidades
establecidas en la normativa que las rige, esto es, educaci6n, salud y atenciOn al
menor.

En cuanto a la presentaciOn realizada por
la Corporacibn Municipal en su oficio N'1/60, corresponde senalar que no es posible
iniciar los procesos administrativos solicitados, al tenor de lo dispuesto en los
articulos 136 de la ley 18.695 y 85, inciso 3°, de la ley 10.336, toda vez que as
corporaciones municipales revisten el caracter de personas juridicas de derecho
privado, por lo que sus servidores no tienen la calidad de funcionarios municipales,
por lo que no se encuentran afectos a responsabilidad administrative, sino que en el
caso que se estime que los mencionados pagos son ilegales debe efectuarse la
denuncia ante la justicia ordinaria.

21.En lo	 que respecta a la subvenciOn
z.---;,c1''(..3' 	 0 tregada por la Municipalidad de Punta Arenas a la Corporacibn Municipal, conforme

4'7 	 	i 	 argumentos esgrimidos corresponde levantar lo observado, sin embargo, en lo
f ,.,cil	 .,:,.it);,:-: 	 1

_	 \

-----, ;%,,----,--.:.

28



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

sucesivo deberan arbitrarse las medidas tendientes a evitar situaciones como la
anotada.

En cuanto a la percepciOn de los
beneficios que otorgan as leyes N°s 19.813 y 20.250, por parte de los senores
Orlando Estef6 Harambour y Ruben Mansilla Bahamonde, de acuerdo a lo expuesto
en el informe, esta Entidad Fiscalizadora debe abstenerse de pronunciarse al
respecto.

Respecto a la obligaciOn consignada en el
inciso cuarto, del articulo 4 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del
Ministerio de EducaciOn, que fijO el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, sobre SubvenciOn del Estado a
Establecimientos Educacionales, esto es, la aprobaciOn del presupuesto referido a los
servicios educacionales y la obligaciOn de informar mensualmente al Concejo de la
ejecuciOn presupuestaria, la Corporaci6n ha dado cumplimiento a las
responsabilidades que sobre el particular le corresponde.

24.Sobre el pago de bonos extraordinarios a
los trabajadores de la CorporaciOn Municipal, esta Contraloria Regional mantiene lo
observado, debido a que no se hace menciOn sobre el origen de los recursos
utilizados para pagar dichos bonos extraordinarios, ademas, la Corporaci6n debera
ajustarse a la normativa juridica que regula las funciones de educaciOn y salud
asignadas a las corporaciones, ya que los recursos con que cuentan dichas entidades
deben destinarse Unicamente a la atenciOn de los servicios relacionados con sus
actividades propias de educaciOn, salud y protecciOn de menores.

25.Respecto a los fondos estatales por
concepto de la SubvenciOn Escolar Preferencial, corresponde que la CorporaciOn
Municipal adopte las medidas tendientes a restituir los recursos utilizados a fines
distintos a lo preceptuado en ley N° 20.248 y su reglamento, se remiten los
antecedentes a la Secretaria Regional de Educaci6n a objeto que en virtud de la ley
N° 20.248, y el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de EducaciOn,
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°2,
de 1996, sobre subvenciOn del estado a establecimientos educacionales. determine
las responsabilidades que correspondan.

En relaciOn al pago efectuado a
consecuencia del avenimiento celebrado, en el cual la corporaciOn pagb $ 17.500.000
a dona Nury Andrade Aros y conforme a los argumentos esgrimidos. esta Contraloria
Regional da por levantada la observaciOn.

En cuanto a los servicios contratados por
la Corporaci6n Municipal a don Gian Mario Margoni Altamirano, corresponde levantar
lo observado, sin embargo, la administraciOn de la corporaciOn debera cautelar que
su accionar se realice conforme a las buenas practicas administrativas y evitar los
conflictos de intereses que se podrian generar al contratar servicios a proveedores
que mantengan relaciones con personas ligadas a la corporaciOn

28. Respecto al pago efectuado a don
rs.,mes Hein Bozic, de un bono por trabajos especiales por S 1.245.933, corresponde

/ 4'7	 _rn'an,tOner lo observado, debido a que no se entregaron antecedentes que acrediten la,
02(/, -17.reir

29



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

efectividad de las labores desarrolladas, ademas, la entidad debera tomar as
medidas para evitar la reiteraciOn de la situaciOn observada.

29. En lo que respecta al acta de reunion
extraordinaria de socios de la Corporaci6n Municipal de Punta Arenas. en la cual don
Mauricio Torres B. firma en representacibn del Alcalde, siendo que no figura dentro de
los asistentes. este Organismo de Control mantiene lo observado, debido a que Is
autoridad edilicia en su oficio de respuesta, no presenta antecedentes. Por tanto, la
Entidad debera tomar las medidas tendientes a subsanar lo observado.

Cabe hacer presente que de acuerdo con las
politicas de fiscalizaciOn de este Organismo, se verificara en una auditoria de
seguimiento la implementaciOn y cumplimiento de las medidas informadas por esa
Entidad, asi como las impartidas por esta Entidad de Control.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

iL^TOR RIVERA OLGUIN
Jefe Unidad de Auditoria e inspecciOn

Contralorla Regional de
Magallanes y Antartica Chilena

Contralorla General de la Reptblica
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ANEXO N°1

Establecimientos Educacionales
Centro de Cap_acitaciOn Laboral
Centro EducaciOn Integral Adultos
Colegio Andino
Escuela 18 de Septiembre D-24
Escuela Agua Fresca F-31
Escuela Arturo Prat Chacon E-20
Escuela BERNARDO O'Higgins D-17
Escuela Dellamira Rebeca Aguilar G-28
Escuela Espana D-18
Escuela Hernando de Ma•allanes E-22
Escuela Juan Williams E-19
Escuela Padre Alberto Hurtado
Escuela Patagonia F-15
Escuela Paul Harris F-13
Escuela Pedro Pablo Lamaitre E-23
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa G-26
Escuela Portugal D-25
Escuela Puerto Harris G-32
Escuela Republica de Croacia E-16
Escuela Rio Seco G-27
Escuela Villa Las Nieves
Escuela Republica Argentina E-51
Escuela Manuel Bulnes E-54
Liceo Armando Quezada Acharan A-6
Liceo Josè Menèndez A-5
Liceo Juan Bautista Contardi B-12 Bêsico
Liceo Juan Bautista Contardi B-12 Medio
Liceo L. Alberto Barrera B-2
Liceo Maria Behety de Menendez B-4
Liceo Politêcnico Cardenal Silva Henriquez
Liceo Sara Braun B-3
Jardin Patagonia Josh Kee

Establecimientos de Salud
Consultorio Mateo Bencur
Consultorio Carlos Ibàfiez
Consultorio 18 de Se•tiembre
Consultorio Tomas Fenton
Consultorio J. Damianovic
Posta Rio Seco
Posta Agua Fresca

LL 4
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ANEXO N° 2

N° Egreso Fecha N° Cheque Descripci6n del gasto Monto
43 08-01-2009 14526 Viatico 42.348
43 08-01-2009 14527 Vi6tico 42.348
55 12-01-2009 10423 Descuentos varios Sector Salud 87.200
56 12-01-2009 10431 Descuentos varios Sector Salud 153.744
61 12-01-2009 14590 Descuentos varios Sector EducaciOn 9.535.143
67 13-01-2009 14596 Servicio de transporte 360.000

1042 27-05-2009 15431 Material audiovisual 348.400
1671 07-08-2009 16065 Compra entrada show dia del nino 3.000.000

1720 13-08-2009 11621 Servicio de asesoria y auditoria 15.000.000
2034 30-09-2009 11760 Sueldos sector salud 1.504.438
2111 01-10-2009 16416 Retenciones judiciales 1.008.342

2154 08-10-2009 11790 Trabajos de reparaciOn en
consultorios 2.350.250

2156 08-10-2009 11792 Pasajes aèreos 632.940

2207 15-10-2009 11850 Articulos informaticos 12.726.935
2436 11-11-2009 11978 Fondo por rendir 1.200 000

2439 12-11-2009 11986 Trabajos de reparaciOn en
consultorios 6.387.325

2526 27-11-2009 16809 IndemnizaciOn laboral 15.071.507
2619 10-12-2009 16935 Proyecto WinPer 1.471.226
2661 15-12-2009 16985 Fondo fijo 199.965
16936 10-12-2009 16936 Proyecto Win Per 6.935.755

Total 78.057.866
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ANEXO N°3

N° Egreso Fecha N° Cheque Monto
235 16-02-2009 14734 3.121 600
420 13-03-2009 14903 107.100
758 27-04-2009 10923 8.305.010
910 12-05-2009 15352 1.599.271
973 20-05-2009 11141 2.261.000
1000 26-05-2009 11156 46.225
1042 27-05-2009 15431 348.400
1258 23-06-2009 15671 2.500.000
1288 26-06-2009 15696 466.599
1353 30-06-2009 15705 184.688
1372 02-07-2009 15732 1.765.365
1683 10-08-2009 16092 1.400.190
1970 16-09-2009 16357 850.207
2022 29-09-2009 11758 1.249.298
2203 15-10-2009 11849 569.200
2667 16-12-2009 12129 185.000
2207 15-10-2009 11850 12.726.953

Total 37.686.106
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ANEXO N°4

N° Cuenta Establecimiento
71077448 Liceo Politêcnico de Punta Arenas
71080066 Escuela Padre Hurtado
71092391 Escuela Rotario Paül Harris
71096248 Escuela E-51 Republica Argentina
71096361 Centro de CapacitaciOn Laboral
71097589 Liceo Juan Bautista Contardi
71098232 Escuela Hernando de Magallanes
71098879 Casa Azul de Arte
71099701 Liceo Polivalente: Sara Braun
71099727 Escuela Manuel Bulnes
71101616 Escuela E-27 Rio Seco
71101837 Liceo Luis Alberto Barrera
71102094 Escuela Espana
71102922 Escuela Villa las Nieves
71103015 Escuela Pedro Pablo Lemetre
71109595 Liceo Polivalente:Maria Behety de Menêndez
71112235 Escuela Croacia
71112294 Escuela Espana
71115498 Escuela Juan William
71116397 Escuela 18 de Se itiembre
71117636 Escuela Paill Harris
71123075 Escuela Bernardo Ohiggins
71123172 C E.I.A.
71123831 Escuela Portugal
71131680 Escuela Patagonia
71131701 Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa
71131876 Escuela Rio Seco
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