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A.A.N° 622/09

REMITE INFORME FINAL N° 42, DE
2009, SOBRE AUDITORÍA AL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA
MUNICIPALIDAD DE OLIVAR.

RANCAGUA,

2450/H*003910

El Contralor Regional que suscribe,
cumple con remitir a Ud. copia del informe Final señalado en el rubro, con el resultado
de la auditoría practicada por un funcionario de esta Unidad, en esa Entidad Edilicia.
Al respecto, la Dirección de Control
deberá verificar el estricto cumplimiento de las medidas adoptadas por esa Administración para corregir las debilidades observadas y para restablecer el orden jurídico
afectado por incumplimiento de normas. Lo anterior. sin perjuicio de las acciones posteriores a realizar por este Organismo de Control en el marco de sus programas de
fiscalización.
Saluda atentamente a Ud.,

MARIO QUEZADA FONS A
CONTRALOR REGION
DEL LIBERTADOR B.
GINS

Contraloria General de la R ública

A LA SEÑORA
ALCALDESA DE LA
MUNICIPALIDAD DE
OLIVAR
PBRimed
At: 03/09
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REMITE INFORME FINAL N° 42, DE 2009,
SOBRE AUDITORÍA AL SISTEMA DE ABAS
TECIMIENTO EFECTUADA AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD
DE OLIVAR.

A.A. N° 652/09

RANCAGUA,

Roic09*004067

El Contralor Regional que suscribe, cumple
con remitir a Ud., copia del Informe Final indicado en el rubro, con el resultado de la
auditoría practicada en ese Municipio. por un funcionario de esta Unidad, el cual fuera
remitido a la Autoridad Alcaldicia por oficio N' 003910, de fecha 24 de noviembre de
2009.
El Informe Final indicado, deberá ser dado a
conocer al Concejo en la siguiente sesión que se efectúe y comunicar dicha gestión a
esta Sede Regional.
Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE
OLIVAR
PBR/med
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INFORME FINAL N° 42 DE 2009, SOBRE
AUDITORIA AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EFECTUADA AL DEPARTAMEN
TO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD
DE OLIVAR.

RANCAGUA. 23 de noviembre de 2009
En cumplimiento del plan anual de fiscalización y de acuerdo con las facultades contenidas en la ley N' 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, personal de esta Contraloría
Regional se constituyó en el Departamento de Salud Municipal de Olivar, con el
propósito de efectuar una auditoría de transacciones, referida, en lo principal, a los
gastos asociados al macro proceso de abastecimiento del área de salud.
Objetivo
Verificar el cumplimiento de la normativa
que regula el proceso de adquisición de bienes y servicios, vinculada principalmente a
la ley N° 19.886. de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios y su reglamento. Como asimismo. validar las medidas adoptadas por la
administración para la recepción, registro y custodia de los mismos.

Metodología
El examen se efectuó de acuerdo con los
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría
General, por lo que incluyó la revisión selectiva de registros y documentos, además de
otras pruebas de validación que se estimaron necesarias en las circunstancias.

Universo fiscalizado
La revisión abarcó el periodo comprendido
entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2008, en el cual se efectuaron
transacciones relativas al programa examinado por la suma de M$ 84.246.-

AL SEÑOR
MARIO QUEZADA FONSECA
CONTRALOR REGIONAL DEL
LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS

PRESENTE

CFR
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Muestra examinada
El examen en referencia fue practicado
sobre una muestra de M$44.714.-, equivalente al 53,08% del total de los
desembolsos.
Antecedentes generales
En materia de salud pública, las
municipalidades pueden desarrollar todas la actividades que contemple el
ordenamiento jurídico, destinadas a lograr la salubridad de la comunidad local,
directamente o con los organismos del sector. Para dicho efecto, deben ajustarse a
las normas y planes nacionales y regionales que rigen la actividad.
Dentro de este contexto. la función de
abastecimiento resulta determinante para apoyar el logro de los objetivos que el
legislador ha establecido a las municipalidades en materia de salud pública.
Cabe señalar que mediante el oficio
Confidencial N° 1.379, de 22 de abril de 2009, se dio traslado del Preinforme de
observaciones a la autoridad comunal. conteniendo el resultado de la visita practicada.
documento que fue complementado mediante oficio 1.862, de 29 de mayo del año en
curso. Dichos documentos fueron respondidos a través del oficio N. 227, de 22 de
mayo y oficio S/N' de 19 de junio, ambos de 2009, de cuyo análisis se arribó a lo
siguiente:

I. SOBRE EVALUACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.- La Municipalidad no tomó los resguardos necesarios para cautelar las existencias de medicamentos luego de un fallo en el
sistema computacional ocurrido en el año 2007 y que afectó el registro en el
consultorio comunal. Es así como. al 31 de diciembre de 2007. le resultó imposible
establecer con certeza la cantidad de existencias que debía tener y, de este modo.
cautelar los inventarios durante el año 2008. Sobre lo anterior, cabe señalar que en la
bodega del consultorio no se dispone de registros de control de ingreso, salida y
custodia de los medicamentos e insumos que se reciben y almacenan en ella.
En efecto, se constató la salida de medicamentos desde la bodega de la farmacia del consultorio y desde ésta a la posta de
Gultro, sin que mediara documento alguno de respaldo (ver detalle en anexo).
Consultado el Jefe de Departamento de
Salud, explicó que el aplicativo computacional para llevar el control de inventarios
quedó sin soporte técnico y que se estaban realizando las acciones para recuperar los
datos o migrar a otro sistema.
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En su respuesta la Municipalidad indica que
se han habilitado tarjetas BINCARD y que, además, luego de efectuar un seguimiento
a las adquisiciones del año 2008, ha concluido que prácticamente no hay faltantes,
con lo que en su opinión estaría subsanada la observación.
Además, se informa que como consecuencia de una investigación interna, se logró establecer como responsable de un faltante
de medicamento, al Sr. Segundo Torres Reyes, determinándose la reposición de los
comprimidos faltantes.
Al respecto, cabe recordar que cuando los
sistemas de registro de inventario fallan, procede levantar un acta de existencias. a
objeto de realizar. a partir de este antecedente, un estudio de las posteriores entradas
y salidas de especies. Además, el proceso investigativo informado, debe ser remitido
a este Organismo Fiscalizador, de acuerdo al artículo 53, de la ley N° 18.695.
En atención al análisis efectuado y a lo
explicado en los párrafos precedentes, corresponde mantener la observación
formulada.
2.- La Municipalidad ha incumplido el
artículo 4° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
cuanto no ha publicado en el Portal Mercado Público, el manual de procedimientos de
adquisiciones que fuera aprobado mediante decreto alcaldicio N° 328, de 2006.
La respuesta del municipio hace
presente que con fecha 26 de marzo de 2009 procedió a remitir el documento al
correo manuaiRchilecompra.cl de la Dirección de Compras y Contratación Pública
para que se procediera a su inserción en el portal, por lo que procede a levantar la
observación, sin perjuicio de hacer presente que. pese a que se ha cumplido con los
trámites pertinentes, al 10 de noviembre de 2009. aún no figuraba publicado en el
Portal Mercado Público.
3.La Municipalidad no ha dado
cumplimiento al artículo 98 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, y al artículo 5° de su propio manual interno de procedimientos de
adquisiciones, al no elaborar el plan anual de compras y contrataciones.
En el oficio de respuesta se hace presente
que si bien el plan no se confeccionó formalmente. al elaborar el presupuesto anual
necesariamente se dispuso de una estimación acerca de las compras y contrataciones
para el año 2008. No obstante. se indica que se han dado instrucciones a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 98.
Al respecto, cabe señalar que los
argumentos expuestos constituyen elementos de hecho, que no permiten justificar la
omisión de dar cumplimiento a las exigencias legales correspondientes. por lo que la
observación formulada debe ser mantenida.
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II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS
1.- La Municipalidad efectuó compras a un
proveedor de gas licuado que no correspondía al seleccionado para este tipo de
adquisiciones. En efecto, mediante los comprobantes de contabilidad N's 264, 317,
427 y 441, todos del 2008, por las sumas de $98.000.-, $39.200.-, $47.600.-, y
$87.600.-, respectivamente, se pagaron compras efectuadas al Sr. Anselmo Rosales,
subdistribuidor de gas licuado. omitiendo el trámite en el Portal Mercado Público, aun
cuando para ese período se disponía de los resultados de la Licitación Pública N°
3994-37-LE08, adjudicada por el decreto alcaldicio N° 527, de 2008, a la empresa
LIPIGAS S.A.
Consultado el Director de Administración y
Finanzas, señaló que dicha empresa había presentado problemas para cumplir
oportunamente con los pedidos y que por ese motivo, se había optado por comprar en
forma directa al citado proveedor.
La respuesta del municipio reitera que
estas adquisiciones se realizaron por una situación de emergencia ante deficiencias
en la entrega por parte de LIPIGAS S.A., para cubrir urgentes necesidades de
calefacción, agregando, además, que no resultaba pertinente hacer una nueva
licitación ante incumplimiento de dicha empresa debido a que fue una situación
transitoria.
Sobre lo anterior, cabe recordar que en el
caso de incumplimiento de parte de la empresa adjudicada lo pertinente es realizar un
nuevo proceso de licitación. Además, es necesario tener presente considerar que la
urgencia que se ha utilizado como justificación, de acuerdo a la documentación que se
tuvo a la vista, duró a lo menos dos meses, lo que no permite considerar lo ocurrido
como un hecho imprevisible, por lo que no es posible levantar la observación
formulada.
2.- Mediante decreto alcaldicio N° 959, de
2007, se adjudicó la licitación pública N° 3994-96_LP07, al Laboratorio Chile S. A. por
corresponder a la propuesta más conveniente para los intereses municipales, sin
embargo, no se dispuso de los antecedentes fundados exigidos por el artículo 10°, de
la ley N° 19.886.
Por otra parte. al licitarse una lista de
productos sin especificar las cantidades, no es posible optimizar la decisión de
compra, de manera de optar por la alternativa más económica para el municipio.
Consultados sobre esta materia, tanto el
Jefe del Departamento de Salud Municipal como el Director de Administración y
Finanzas, hicieron presente que el elemento básico para su preferencia fue la
variedad de productos, requisito que, al igual que el oferente seleccionado, cumplía
igualmente el Laboratorio Andrómaco S. A.
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Al respecto. se debe hacer presente que la
decisión de compra apoyada en un diferencial de productos y no en la medición del
costo de los medicamentos de más alta demanda en salud primaria de la comuna de
Olivar, no resulta compatible con lo dispuesto en el artículo 37, del Decreto Supremo
N° 250, de 2004, que exige que la evaluación de los oferentes se efectúe a través de
un análisis económico y técnico de los beneficios y costos presentes y futuros del bien
y servicio ofrecido, lo que no se ha cumplido en la especie.
La Municipalidad, en su respuesta, hace
presente que la decisión se basó en la apreciación técnica y económica de la jefatura
que se alude, no obstante, indica que se comparte lo observado por Contraloría
Regional en cuanto a que el decreto dictado en su oportunidad pudo o debió fundarse
en mejor forma, aspecto que se tendrá en consideración en futuros actos
administrativos.
En consecuencia, considerando que lo
expuesto permite corroborar lo señalado por este Organismo Fiscalizador. en su
oportunidad, corresponde mantener la observación formulada.
3.- A la fecha de la revisión, el municipio
mantenía vigentes las contrataciones para proveer combustible y realizar exámenes
de laboratorio, originadas fuera del sistema de compras públicas, amparándose en el
hecho de haber efectuado los convenios con anterioridad a que la ley N° 19.886
entrara en vigencia. Estos casos corresponden al contrato aprobado con COPEC S.A.
mediante Decreto Municipal N° 657, del 11 de agosto de 2003, y el Convenio de
Atención con la Corporación de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua,
suscrito con fecha 9 de diciembre de 2003 y sancionado mediante Decreto Municipal
N' 653. del 30 de junio de 2005.
En el oficio de respuesta se señala que
está en proceso la licitación pública para el suministro de combustibles y exámenes de
laboratorio, mencionando que, en este último caso, se ha dispuesto complementar el
actual convenio a objeto de subsanar la omisión del plazo de duración del contrato.
Sobre lo último, cabe señalar que el
referido contrato, de fecha 9 de diciembre de 2003. con la Corporación de Servicios
Públicos Traspasados de Rancagua, aprobado mediante el decreto municipal N° 653,
de 30 de junio de 2005, no estableció su duración, lo que no se condice con lo
previsto en el artículo 64, del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, Decreto
Supremo N° 250, de 2004, ya vigente a esa fecha. según el cual el plazo de duración
del contrato debe quedar estipulado (aplica dictamen N° 11.189, de 2008).
En términos generales, el análisis de los
antecedentes aportados permite comprobar que la Municipalidad se encuentra en
proceso de regularización de esta situación, no obstante, corresponde mantener la
observación mientras no se acredite su total superación.
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III. OTRAS OBSERVACIONES
1.- Se tomó conocimiento que dentro de las
medidas adoptadas a raíz de un robo que afectó a la Tesorería Municipal, no se
efectuó un arqueo de fondos con clara referencia al corte documental
correspondiente, con el fin de establecer los números de formularios de permisos de
circulación que fueron rescatados del ilícito y que quedaron para ser utilizados.
La Municipalidad sostiene que no es
efectivo que no se haya efectuado arqueo ni corte documental al momento de ocurrido
el ilícito, el 29 de marzo de 2008, adjuntando un informe del Director de
Administración y Finanzas en que sostiene que se realizó oportunamente el arqueo a
la Tesorería Municipal, lo que incluyó el cotejo de todos los ingresos municipales.
Al respecto, cabe señalar que. sin perjuicio
de lo explicado en el párrafo precedente, las medidas dispuestas por el municipio no
permiten asegurar que los permisos de circulación utilizados en los días posteriores al
robo estén asociados a recaudaciones ingresadas en arcas municipales, por lo que
debe mantenerse la observación.
Se debe hacer presente, además, que parte
de estos formularios originaron recaudaciones durante los 4 primeros días de abril de
2008, con timbre de caja 31 de marzo de 2008, lo que no se ajusta a la normativa
contenida en el decreto ley N° 3.063. Ley de Rentas Municipales, omitiéndose cobrar.
además, los intereses devengados hasta el momento del pago.
La respuesta de la Corporación Edilicia
reconoce la observación formulada sobre el timbraje posterior a la fecha legal.
calificándola como un error de la administración, por lo que, al igual que en el caso
anterior, procede mantener lo observado.
Por otra parte, en relación con el resultado
del proceso administrativo instruidos por esa Municipalidad, como consecuencia de
los hechos precedentemente relatados, cabe señalar que respecto a la aplicación de
medida ordenada mediante Decreto N° 663, de julio del año 2008, esta Contraloría
Regional formuló una serie de alcances asociados a la sustentación del sumario,
debido a lo cual. por medio del oficio N' 1.726, del 15 de mayo de 2009. se instruyó la
reapertura del mismo a objeto de subsanar las deficiencias informadas, por lo que
procede, igualmente, mantener la observación formulada.
2.- No se ha habilitado una hoja de vida por
cada vehículo de propiedad del municipio. donde se especifiquen sus características.
modelo, año de fabricación. fecha desde la cual está a disposición del municipio,
registro de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de la reparación o
daño y otras especificaciones que se estimen procedentes.
La Municipalidad hace presente que lleva
hoja de vida de los vehículos de salud, en el Departamento de Operaciones y que
además, los conductores anotan en las bitácoras de los vehículos las mantenciones.
reparaciones menores y cargas de combustible. No obstante, con motivo de la
presente fiscalización, el Administrador Municipal ofició al Jefe de Operaciones del
municipio, a fin de que se implemente en forma permanente y detallada, la hoja de
vida de todos los vehículos municipales.
Fono: 353100: Fax: 353101: Oficiales Gamero #261 — Rancagua
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acciones
este
sentido
las
En
informadas por la Municipalidad, son suficientes para salvar lo observado, sin perjuicio
de las verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones.

IV. CONCLUSIONES

las
atención
a
En
expuestas en el cuerpo del presente Informe corresponde concluir:

consideraciones

t- Que, el Departamento de Salud
Municipal de Olivar, en general, ha dado cumplimiento a la Ley 19.886, de Compras
Públicas, salvo en los aspectos observados.
2.- Que, el municipio debe dar
cumplimiento a lo instruido por este Organismo Fiscalizador, en relación con la
determinación de eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los
hechos indicados en el numeral 1, del acápite III, sobre otras observaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

IETR•BERNASCONI ROMERL
Jefe de Control Externo
Contraloria Regional
del Libertador Gral. Bernardo 01-liggim
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Anexo

ENTIDAD: Municipalidad de Olivar
MATERIA: Medicamentos ingresados a la farmacia del Consultorio sin documentos
MEDICAMENTO
LOVASTATINA 20MG 28 COMP
LOVASTATINA 20MG 28 COMP
LOVASTATINA 20MG 28 COMP
LOVASTATINA 20MG 28 COMP
AMOXICILINA 500MG 504C
AMOXICILINA 500MG 5040
AMOXICILINA 500MG 504C
ACIDO VALPROICO EN
COMPRIMIDOS 200 MG

EMBASE
20 cajas
20 cajas
20 cajas
40 cajas
1 caja
1 caja
2 cajas
1 caja

UNIDADES
560 comprimidos
560 comprimidos
560 comprimidos
1.120 comprimidos
504 comprimidos
504 comprimidos
1.008 comprimidos
1.000 comprimidos

FECHA
07/11/08
10/11/08
17/11/08
24/11/08
06/11/08
17/11/08
25/11/08
13/11/08

NOTA: La fecha indicada corresponde a la tarjeta BINCARD de la farmacia.
Situación similar ocurre con una caja de
1000 comprimidos de Ácido Vaproico ingresados en la Farmacia del Consultorio de
Olivar Alto el 13 de noviembre de 2008, de los cuales se transportaron, sin
comprobante, 500 comprimidos a la Farmacia de la Posta de Gultro, destino en el que
se verificó un faltante de 30 comprimidos.
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