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REMI TE INFORME FIN AL QUE INDICA

El Contralor Reg ional que suscribe, cump le
co n remit ir a Ud . para su conocim iento y fines pertinentes, cop ia del Informe Final W
87 de 2010, debidamente aprobado. sobre auditor ia de Iransacciones efectuada en
ese mu nicipio
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REM IT E INFORME FI NAL QUE INDICA,
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Adjunto, sírvase encontrar copia del
Informe Final N° 87 de 2010, de esta Contralor ia Regiona l, con el fin de que, en
la primera sesión que celeb re el concejo municipal , desde la fecha de su
rece pción , se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano coleg iado
entregándol e copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acredita r ante
esta Entid3d de Control, en su ca lidad de Secretario del concejo y ministro de fe,
el cump limiento de este trámite dentro del plazo de diez, d ias de efectuada la
sesión
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PREG' 600B/tO

INFORME FINAL N' 87, DE 20 10,
SOBRE AUDITaRlA EFECTUADA EN
EL SERVICIO DE PRES TACIONES Y
BIENESTAR
SOCIAL
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE OLIVAR

RANCAGUA, 29 de diciembre de 2010

En cum plimiento del programa anual de
fiscalización elab orado por esta Contraloría Regional, se procedi6 a efectuar un examen
de cuentas al Departamento de Biene star Social de la MuniCipalidad de Olivar. por el
periodo comprend ido entre enero y Julio de 2010 ,
Objetivo
El tra bajo realizado IIJVO por finalidad
co nstatar el cum plimiento de las disposiCiones legales y reglamentanas aplicables a esta
materia conten idas on la ley W 19 _754 y en el reglamento de bi enestar del municipio, y
vorifiC<l r las operAc iones relacionada s co n los ingresos co rre spOndientes al ap orte
munll;;lpal y c uota s de los socios, corno aSrmismo validar los desembolsos relacion ados
con las prestaciones SOCiales, de acuerdo con el reglamento elaborado al efecto.
Metodologia
La auditoría se llevó a cabo sobre la base de
¡lnnClp los, normas y procedim ientos de co ntrol aprobado s por es te Organismo
risc alizador, Incluyendo tanto el analisis do los regi stros y documen tos, co mo la aplicación
de otros mediOS técnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias.
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Uni ... ers o
El examen en referencia comprend ió los
ingresos y gastos de la Sección Servicios de Prestacrón y Bienestar Soaal en el período
643 54 1 ya S6 826. 235, respectivamente .
indicado, los que ascend ieron a

se

Muestra
En re lación a los Ingresos perCibid os durante
el periodo en revisión se exam inó un 100% e Igual porcentaje para el ru bro gastos.
La
documentaCión
e
informaCión
fue
proporCionada por la Unidad de Bienestar y puesla a disposición del personal fiscalizador
el 14 de sep tie mbre de 2010.
Anteced Qn tes Generales
De confonnidad a lo senalado en la Ley
19754, las mUniCipalidades se encuentran autOrizadas para 010r9ar prestaciones de
bienestar a los funcionar iOS de planta y co nlrala que senala , y a aquellos que hayan
Ju bilado en dichas calidad es , co n el obj eto de propend er al mejoramiento de las
condiCiones de vid a del personal y sus cargas familiar es y al desa rrol lo y
perfeCCionamiento SOCial, economico y humano del mismo.
La norma indica que se creará un conseja, el
cu al estará co nformado por funcionarios elegidos por el alC<llde y olros por el person al
municipal; !le deberá crear un reg lamento en donde se especifique cuál es serán los
ben eficIOS Que se les otorg ara n a sus socios, los cuales pagarán un aporte mensual (fijado
por el conSCJO!. el muniCIpio deberá establece r cu<l1 será su aporte anual, el cu al no
deberá ser Inlenar a 2.5 UTM. ni sup6flOr a " O UTM. recursos que debc:.>r3n sel
administrados en una cuenta corriente distinta a ta del munlcrplO.
En cuanto a los beneficios, la mu nicipalidad
deberá estable cer en el regl amento los benefiCIO S de bienesllH social que so podrán
otor gar conforme a sus disponibilidades plesupuestarias. indicando las mod alidades de
concesiÓfl y qUienes, a parte del afiliado o SOCIO. serán sus beneficiariOS. de las
pres ta clOfIes ... ínw ladas a las áreas de salud. educaCión y aSistencia y recreaCión enlre
otras.
municipalidades
podrán
ce lebrar
Las
convenios con en tidades publicas o privadas, con el propóSito de mejorar el nivel de
atención y el de- las prestaciones que sus servrcios de bienestar otorguen a sus ahliados
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Cabe señalar que mediante oficio Confidencial
W 3434 de 2010. se dio tras lado del preinforme de obser ... aciones con el resu ltado de la
... isita practicada a la autoridad comunal , el que fue atendido a través del oficio N' 584. de
15 de diciembre del mismo ano.
Los aspectos más rele ... antes del trabajo
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas en el documento indicado, se
expon en a continuación:

1. CONTROL INTERNO
En

materia

de

organización

interna.

se

constató lo siguiente:
a} El Servicio de Prestaciones y Bienestar
Social de la Municipalidad de Olivar, cuenta con un Reg lamento Interno , el cua l no ha sido
ratificado por el decteto alca ldlcio pertinente, según se seMla en el articulo 2° de la Ley

N' 19.754.
En la respuesta al prelnforme se adjunta el
decreto alcaldicio W 960, de fecha 03 de octubre del 2002, que aprueba el aludido
reglamento, luego, procede le... antar la observación . sin perjuicio de aclarar que dicho
documento no fue presen tado a la comiSión fiscalizadora durante la visita a la entidad
b} El Director de Adm inistración y Finanzas no
cu mple con lo establecido por el artículo 32, del Reglamento Interno, respecto a que debe
desempeñarse como Secretario Ejecuti... o del Comité, ya que dicho rol, en la práctica, ha
sido cu mplido por otros fu ncionarios.
La respuesta senala que la función de
Secretario Ejecutl"'o del Com ité de Bienestar de la Municipalidad de Oli ... ar, la cump le en
la actualida d la Jefa del Departamen to de Personal Sra. Yo landa Araneda, cargo
d epend iente d e la DireCCión de Administrac ión y Finanzas , en conform idad al
articulo N' 11 de la Ley N' 19 754 , a pesar de que e l Reglamen to en su articu lo W 32 ,
indica que el Director de Adm inistración y Finanzas será el Secretario Ejecutivo del
Comité , haciendo presente que la funCión se enmarca dentro de lo que establece la ley ,
que tiene mayor jerarqu ia que las normas reglamentarias.
Al respecto , cabe precisar que si la decisión
es la que se indica, lo que procede es modificar el citado el reglamento , por ta nto,
correspond e mantener la observación.
c) En relación al sistema de información, se
constataron las sigUientes debilidades de contro l Interno administra tivo y contable :
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re ~ IStOn ,

c 1) En materia de Ingresos, a la fecha de la
no hablan sido elaborados los COmpro bantes contables de ingreso.

En la respuesta se adj untan fotocopias de los
comprobantes de ingresos Nos , 243 al 250 y 30 1 al 315, todos del 20 10, no obstante, en
dichos documentos no se indica los rubros del plan de cu entas a las cuales se carg an y
abonan las pa rt idas, propios de un co mprobante contable, co mo tampoco en los referidos
documentos con stan tas Inlclates de quien tos elabora y autoriza y las firm as de tos
m ismos. Luego. procede mantene, la observaCIÓn
c .2) La Municipalidad no cuenta con un
sistema contable. en los términos que establece el arlicu lo 3° , 10050 final de la tey N °
19754 .
l a MU rl icipalidad de Oll\lar en su respuesta
Informa que se está e labo rando. e n conju nto COrl la em pre sa que tiene la
responsabilidad a l1I\lel municipa l de lIe\lal el sistema computaciorl <ll c()11tabic. un sistema
que permita al Com ité de Bienestal co ntar con su propio sistema de con tabilidad el que
debera estar puesto en marcha durante el primer semestre del ario 2011 ,
En ate nción a lo indicado. procede mantener
la observaCión.
c 3) En los comprobantes de egresos Nos.
336 . 34 2 Y 344 . de 20 10 no eslaban debid amente anotados los números de serit! de los
cheql,lc s asociados a ca da una de las opl:lraci ones
Se adJurltan a la respuesto, lOS co mprobantes
de egresos Nos 336. 342 Y 344 , de 20 t O. con los números de se rie de los cheques
conforme al pago de prestaci ones, lo que permite dar por regulallzada la Situación
ad~ertid a Y. por tanto. proced e kwantar la observación.
c.4) El Comité de Bienestar no ha dado
cumpllnllento al articulo 10, Inciso final, de la referida ley W 19 754 , esto ~. el pl<l zo
establecido para aprobar el proyecto de presupuesto de Ingresos y gasl os anuales. todo
\l lncu lado con la letra b), del articulo 11, del mismo cuerpo normali\lo Tampoco ha dado
cumplimiento a la obligaCión del Comité de presentar a la respecll\la municipalidad el
balance anual del ingreso y ildminlstraci6n de los recursos y de lilS presta cion es
otorgadas se gún indica el articulo 10, inCISO final ley W 19,754.
En la respuesta se hacc presente que se ha
d lsp~J e sto el cu mplim iento futur o de las obligaciones citadas 8rl la pr ese nle observación ,
POI lo que pro oede mantenerla, mientras no se \lellfique en futum s fiscaliZi:l ciones el
elecil vo cu mplimiento de la normatl\lB ser'l alada.
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11. EXAMEN DE CUE NTAS

1. INGRESOS
El apo tie del municipio para el ari O 2010 es de
$ 67 48936 , lo que a la fech a de la revisión, septiembre de 201 0, aún no hab ía síd o
entreg ado al ServIcIo de Bienestar
Una segunda fuente correspond e a los
aportes de los socios funcionarios que se deducen de las remune raciones, su posterior
transferencia al Servicio de Bienestar y depÓSito a la cuenta co rriente habilitada al efecto,
respecto de lo cual , no eXisten observaciones.
En la respuesta se informa que el apotie
municipal para el ar'lo 2010 al Servicio de Bienestar, se realizó mediante el decreto de
pago N' 10001 63 1, de 09 de noviembro del 2010 , por la suma de S 7 007.616 monlo que
cor respon de a 4 UTM por 34 fu nCionarios muniCipal es de planta y 14 a contrata, luego
corres ponde levantar la observación,

2. EGRESOS
a) El cheque serie W 9165013 , asociado al
comp roba nte de egreso W 336. de 2010, fu e em itido por la suma de S 70.221 , en lugar
de la suma de $72 328
La respuesta indica que el cheque aludido
efectivamente fu e emitido por la suma de S 7 0,22 1 Y no por la suma total declarada por el
beneficiario , respecto de sus prestaciones de servicio co rrespond ientes a S 72 238 , por
no contar con saldo para ello. todo lo anterior en consideración a los articulas 18 y 17 del
Reglamento Servicio de Bienestar, lo que permite levantar la observación.
b) El comprobante de egreso N" 353, de 10 de
junio de 20 10, por S 45.74 7, cheque serie N" 9165030, no cuenta con la documentación
de resp aldo correspondiente; especificamente la receta extendida por un profesional
médico, vulnerando el Reg lamento de Prestaciones de Bienestar y la Resoluc ión W 759,
de 200 3, de la Contraloría General de la Repúb lica , sobre normas de procedimientos para
ren dición de cuentas
Se adjunta a la respu esta fotocopia de la
receta médica aludida, luego proced e levantar la observac ión.
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3, OTROS AN TECEDE NTE S

Las slgulenles funCionarias del Departamento
de Educación MUniCIpal a la fecha de la reVISión, sepliembre de 2010, continúan como
beneficia ñas del ServiCIO de Bienestar en ClfcunSlanclas que desde la fecha que se señala
en cada caso, pasaron a desempenarse como Inspectoras , situación que vulnera lo
senalado en 01 articulO , ', inCISO segundo, dc la aludida ley W 19754' Viviana Peña
Eruce, Inspectora General dol Colegio GUltlO, a contar del 01 de marzo de 2010: Rosa
Pena Dualie, Inspectora de la Escuela Maria Vlllalobos Artea ga, a co ntar del 01 de
octubre de 2006.
En la respuesta se adjuntan notlficaaones a
las afedadas, en las que se les inform a que a partir de las mismas han dejado do
pertenecer y ser beneficlanas del Comite de Bienestar de la MuniCipalidad de Olivar ,
luego, habiéndose efeclu.1do la regularizaCión, procede levantar la observación.

111. CONCLUSIONES
Atendidas las conSideraciones
durante el desarrollo del presente lIabajo corresponde conclUir que

expuestas

1. L.a Municipalidad de Olivar, en general. ha
dado cumplimiento a las disposiciones con tenidas en la ley W 19.754 y en el reg lamento
de bienestar del muntClpio. y las operaciones de ingresos y desembolsos se han ajustado
a las mismas
2, No obstante lo anteri or. procede que adopte
e Impl em ente las medidas tend ientes a regularizar las observa ciones mantenidas vigente s
en el presente Inform e. lo que correspond o se a verificad o en futura s auditorías .
Saluda atentamente a Ud ..
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