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En cumplimiento
del
plan
anual
de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010 Y de acuerdo con las
facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó
una auditoría a la Asociación Chilena de Municipalidades, relacionada con los
macroprocesos
de finanzas, generación de recursos, recursos humanos y
abastecimiento.

Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos
más significativos relacionados con el quehacer de la asociación, comprobar la
veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por
esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, el artículo 55 del
decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado,
los artículos 136 y 139 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control.

Metodología
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con
dicha evaluación.

A LA SEÑORA
PRISCILA JARA FUENTES
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
PRESENTE
EDE/JSMH
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documento en lo referido, específicamente, al pago de transacciones extrajudiciales,
son el producto de la auditoría practicada a los municipios de Puerto Montt, Buin y La
Pintana, entidades administradoras de la Asociación Chilena de Municipalidades en el
período 2008-2009; y la Municipalidad de La Granja, que dirige actualmente esa
asociación, por el período 2009-2011.

Universo
La auditoría abarcó el período comprendido
entre el 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009, en el que los ingresos
percibidos alcanzaron un monto de $ 2.252.968.964.- Y los gastos ascendieron a
$ 2.265.091.009.-.

Muestra
El examen se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo que determinó
una muestra de $ 2.153.564.362.-, equivalente al 95,59% del total de ingresos antes
identificado. En relación con los gastos, el análisis se realizó sobre una muestra
selectiva de $ 1.400.656.453.-, equivalente al 61,84% del total de desembolsos. El
detalle es el siguiente:

Municipio
Monto

($)
Puerto
Montt (*)
Buin
La Pintana
La Granja
Total
(*)

= Monto

Gastos

Ingresos
Revisado

Monto

($)

($)

14.488.760
582.380.250
1.269.672.575
398.549.424
2.265.091.009

14.488.760
292.875.134
909.259.296
184.033.263
1.400.656.453

($)
O

574.178.012
1.223.777.467
455.013.485
2.252.968.964

O
514.429.340
1.184.121.537
455.013.485
2.153.564.362

Revisado

referido sólo a transacciones extrajudiciales.

La información utilizada fue proporcionada,
en primera instancia, por la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de La Pintana, referida exclusivamente al período en el cual dicha
entidad fue administradora de la Asociación Chilena de Municipalidades, la cual fue
puesta a disposición de esta Contraloría General a partir del 19 de enero de 2010.
Respecto de la Municipalidad de La Granja,
con fecha 22 de enero de 2010, el director de administración y finanzas (s) hizo
entrega de los antecedentes referidos a su gestión.
En relación con la Municipalidad de Buin, la
información fue entregada a este Organismo Fiscalizador con fecha 16 de febrero de
2010, por el jefe de contabilidad respectivo.
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-3 A su turno, la directora de administración y
finanzas de la Municipalidad de Puerto Montt, mediante certificado sin°, del 9 de
febrero de 2010, informó el detalle de los pagos efectuados por transacciones
extrajudiciales, efectuados por ese municipio.
Cabe señalar que, con carácter confidencial,
mediante oficio N° 22.511, de 30 de abril de 2010, fue puesto en conocimiento del
Alcalde de la Municipalidad de la Granja, actual presidente de la Asociación Chilena
de Municipalidades, el preinforme con las observaciones establecidas al término de la
visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio
procedieran, lo que se concretó por los oficios N°s 2.045, de 4 de junio, 544, de 9 de
junio, 596, de 21 de junio y 740, de 29 de julio, todos de 2010, todos de la citada
asociación.

Antecedentes Generales
La Asociación Chilena de Municipalidades es
una agrupación creada por convenio suscrito entre diversas corporaciones edilicias
del país el 10 de mayo de 1993, a la que pueden adscribirse voluntariamente y en
igualdad de condiciones, todos los municipios del país, teniendo como objetivo
representarlos en el ámbito público y privado, nacional e internacional, fortalecer las
capacidades técnicas y políticas de las autoridades y funcionarios de los municipios
de Chile y, estimular entre ellos la ejecución de estrategias de desarrollo comunal.
La organización de esa entidad responde, en
términos generales, a lo establecido en el artículo 137 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en cuanto dos o más municipalidades, pertenezcan
o no a una misma provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales para
los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

citado,
puede
debido
ejerce

Creada bajo el amparo del cuerpo legal
su estructura normativa no le confiere personalidad jurídica, por lo cual no
actuar integralmente como sujeto de derecho con plena capacidad, sino que ha
funcionar legalmente bajo el alero de la municipalidad que, transitoriamente,
la presidencia de la asociación, conforme sus estatutos.

La estructura de la Asociación Chilena de
Municipalidades, está definida en el Título 111 del Estatuto que rige a esa entidad,
estableciéndose en el artículo 14 que tendrá un nivel nacional de organización,
además de capítulos regionales y provinciales o asociaciones regionales, y que se
integrará con unidades de carácter rector, directivo, de apoyo y unidades operativas.
La conformación de esa entidad, así como las
funciones, responsabilidades y atribuciones de los órganos rectores, se encuentran
establecidas entre los artículos 15 al 27 del Estatuto de la Asociación, comprendiendo
cuatro órganos rectores, a saber, la Asamblea General, el Consejo Directivo Nacional,
el Comité Ejecutivo Nacional y la Mesa Directiva Nacional.
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-4La presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
le corresponde al alcalde de la municipalidad administradora del convenio, cuyo
mandato se extiende por un período de dos años.

administración de la Asociación
siguientes municipios:

Durante el período 2007 al 2009, la
Chilena de Municipalidades, la han ejercido los

Período

Municipio

Desde
06/07/2007
26/06/2008
05/12/2008
01/09/2009

Puerto Montt
Buin
La Pintana
La Granja

Hasta
25/06/2008
04/12/2008
31/08/2009
31/05/2011

Las entidades
comunales
a las que
corresponde la administración abren una cuenta corriente exclusiva para administrar
los recursos de la asociación. El detalle es el siguiente:
Titular de la
cuenta corriente
Municipalidad
Puerto Montt
Municipalidad
Buin
Municipalidad
Pintana
Municipalidad
Granja

de
de
La
La

Cuenta corriente
N°

Banco

Estado de la cuenta

82509000081

BancoEstado

En proceso de
cierre

10601082

BCI

Vigente

10605894

BCI

Vigente

27409000032

BancoEstado

Vigente

Por otra parte, es dable señalar que los
municipios administradores llevan el registro contable de las operaciones financieras
generadas por fondos externos provenientes de la Asociación Chilena de
Municipalidades, en una cuenta extra presupuestaria de "administración de fondos de
terceros".
Respecto al financiamiento de la asociación,
el artículo 33 del Estatuto que la rige, establece que los recursos emanarán de:
•
•

•

Las cotizaciones ordinarias anuales, destinadas a financiar los gastos de
funcionamiento de la entidad.
Los aportes económicos extraordinarios destinados a financiar proyectos o
servicios específicos y que serán de cargo de los municipios directamente
beneficiados.
Los aportes que puedan otorgar las organizaciones gubernamentales, tales
como el Ministerio de Salud, Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo; y no gubernamentales nacionales o internacionales y cualquier
otro ingreso que se perciba.

Para el cálculo de la cuota anual que deben
pagar los municipios para solventar los gastos de funcionamiento de la asociación, el
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-5 artículo 37 del Estatuto establece que ella corresponderá al 0,2% de sus ingresos
propios del año inmediatamente anterior, con un tope de 300 U.F., para cuyos efectos
se agruparán en los siguientes tramos:
Tramo

A
B
C
D
E

Municipios que su 0,2% de
ingresos propios son:
Menores o iguales a 15 U.F.
Superiores a 15 U.F. e inferiores o
iguales a 35 U.F.
Superiores a 35 U.F. e inferiores o
iguales a 75 U.F.
Superiores a 75 U.F. e inferiores o
iguales a 299 U.F.
Iguales o Superiores a 300 U.F.

Cuota a pagar en U.F. por cada
municipio.
15 U.F.
Entre 16 U.F. y 35 U.F. según %
ingresos propios.
Entre 36 U.F. y 75 U.F., según %
ingresos propios.
Entre 76 U.F. y 299 U.F., según %
ingresos propios.
300 U.F.

Como resultado de esta auditoría se informa
lo siguiente:

l.

SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, de lo cual se desprende lo siguiente:
a)
Se tomó conocimiento que, con fecha
mayo de 1994, fue dictado el reglamento interno de organización y funciones de la
secretaría ejecutiva, que no se encuentra formalizado,
y que regula las
responsabilidades de la organización y del personal, así como sus funciones,
antecedentes que no fueron puestos a disposición de este Organismo de Control.
En su respuesta, el presidente
de la
asociación señala que se procedió a redactar un nuevo manual de procedimientos, el
cual aún no se encuentra aprobado por los órganos rectores de esa institución.
Lo
anterior
confirma
formulada, por ende, y atendido que aún no se ha formalizado
referencia, ésta se mantiene.

la
observación
el documento en

b)
La asoclaclon no posee un registro
formal de los municipios asociados, ni respaldo de la documentación que acredite su
afiliación, tales como decretos alcaldicios y/o acuerdos del concejo municipal
correspondiente.
Dicha situación fue ratificada por el secretario ejecutivo, en
certificado sIn° de 18 de febrero de 2010. Como respaldo, esa entidad hizo entrega de
un listado de municipios con el valor a pagar por cuota para el año 2010.
Respecto a este tópico, la respuesta al
preinforme señala que, si bien, no existe en esa entidad la documentación que
respalde la afiliación de los municipios, dado que lo más probable es que su
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los municipios asociados, quedan en poder del municipio administrador de la época.

La respuesta edilicia confirma la situación
observada y no aporta nuevos antecedentes, por lo tanto, se mantiene lo planteado
inicialmente.
c)
Se determinó que la entidad no ha
establecido procedimientos formales para que cada municipalidad administradora
confeccione una rendición de cuentas y traspaso de la administración al término de
cada período de gestión.
d)
Se agrega que, al término de la gestión
del municipio administrador, éste no traspasa al sucesor la documentación
relacionada con las operaciones financieras y contables de la asociación, lo que
impide efectuar un cabal seguimiento de éstas.
Tampoco existe un acta de entrega en la cual
se identifique la documentación que se traspasa a la nueva entidad administradora.
Respecto de lo observado en las letras c) y
d), la autoridad reconoce lo objetado, señalando que cada municipio administrador
estableció una modalidad propia de entrega y traspaso de gestión, adjuntando como
respaldo la memoria de gestión, período 2005-2007, elaborada por la Municipalidad
de La Granja.
De acuerdo a lo expresado por la autoridad y
los antecedentes aportados, corresponde mantener las observaciones formuladas,
dado que no se informa la adopción de medidas tendientes a solucionar las
objeciones formuladas, que inciden en un correcto control del traspaso de una
administración a otra y en el debido orden del registro histórico de las operaciones de
la asociación.
e)
Además, los registros de información
que mantiene la asociación son insuficientes, toda vez que no es posible identificar los
recursos percibidos, como tampoco llevar un registro de los valores pendientes de
cobro, lo que impide adoptar medidas correctivas al respecto, presentándose
debilidades en el manejo y control de los fondos que administra.
Sobre la materia, la autoridad informa en su
respuesta que todos los recursos son actualmente identificados y verificados en
cuanto a su ingreso, agregando que se procedió a adoptar las medidas de respaldo y
verificación de todos los recursos, nombrándose para ello, una persona responsable
del proceso.
En mérito de lo expresado, corresponde
levantar la observación, sin perjuicio de que la efectividad de las medidas adoptadas
se verifique en futuras fiscalizaciones. En todo caso, se hace presente que ello debe
ser establecido como norma interna de la asociación, de modo que el control
anunciado no quede supeditado a la actual administración.
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Los Estatutos de la aSOClaClon no
contemplan una unidad encargada de efectuar auditorías operativas internas de la
entidad, ni de controlar el quehacer y funcionamiento de ésta, como tampoco la
posibilidad de contratación de auditorías externas.
La autoridad en su respuesta indica que,
actualmente, la dirección de control de la Municipalidad de La Granja, es quien realiza
el control preventivo de todos los documentos que emanan de la asociación.
Los
argumentos
planteados
resultan
insuficientes para subsanar la observación formulada inicialmente, por cuanto no se
ha establecido formalmente una instancia de control, lo que no puede quedar sujeto
al arbitrio de cuál sea la entidad administradora de cada periodo.
g)
Se observó, además, que cada vez que
una entidad municipal asume la gestión de la asociación, abre una cuenta corriente
exclusiva para el manejo de los recursos de la agrupación, procediendo a registrarlos
en una cuenta contable de recursos en administración, las que no son cerradas ante
el cambio de administración.
Todas las debilidades de control interno
reseñadas inciden en el desorden documental y de las operaciones, detectados en la
fiscalización.
En su respuesta, la autoridad señala que,
dicha situación escapa del control que pueda llevar la asociación, por cuanto quien
debe verificar lo objetado es el nuevo municipio administrador.
En relación con este tópico, la autoridad en
su respuesta no menciona ni aporta nuevos antecedentes que permitan subsanar la
observación, por consiguiente ella se mantiene, debiendo establecerse como norma
interna de la asociación, aprobada por su asamblea, instancias de control y registro de
la información, así como para el traspaso de fondos y de las cuentas corrientes y
contables de una administración a otra.

11.

SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1.

Examen de Ingresos.
1.1.

Cuotas ordinarias pendientes de pago año 2009.

Se determinó que los municipios asociados a
la entidad adeudan la suma de $ 345.745.050.-, equivalente a 16.512 UF, tomando
como base el valor de la UF vigente al 31 diciembre de 2009, por cuotas ordinarias
pendientes de pago del año 2009, situación informada por el encargado de
financiamiento municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante
certificado sIn°, de 13 de enero de 2010.
Respecto de cuotas pendientes de pago de
años anteriores al 2009, la entidad no proporcionó antecedentes.
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Sobre el particular, la autoridad no se
pronuncia, por lo que corresponde mantener la observación.
En relación a lo anterior, cabe anotar que los
artículos 11 y 13 del Estatuto de la asociación establecen, entre otros aspectos, la
obligación de pagar las cuotas ordinarias anuales para gastos de operación de la
citada agrupación y las especiales por concepto de proyectos o servicios específicos,
con recursos aprobados por los respectivos concejos municipales, así como que la
condición de asociado se perderá, entre otras causales, por no pago de cuotas por un
período superior a un año.
Sobre la materia, el encargado de
financiamiento de esa entidad informó, mediante certificado sIn°, de 8 de marzo de
2010, que de acuerdo con la información disponible del período 1998 a 2008, en el
mismo, no hubo variaciones del valor de la cuota ordinaria. Agrega que, según las
indagaciones efectuadas, el valor de la cuota en UF se ha mantenido desde la
creación de la agrupación en el año 1993.
En efecto, el secretario ejecutivo, en
certificado sIn°, de 20 de enero de 2010, informó que el valor de la cuota se actualizó
en marzo de 2009, en base a los ingresos propios de cada comuna, considerando la
base de datos correspondiente al año 2007, disponible en ese momento en el sitio
denominado sistema nacional de información municipal, www.sinim.cl.
Conforme lo anterior, se advierte el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Estatuto que rige esa
agrupación, el cual establece que la cuota anual que deberán pagar los municipios
asociados para solventar los gastos de funcionamiento de la Asociación Chilena de
Municipalidades, corresponderá al 0,2% de sus ingresos propios del año
inmediatamente anterior, con un tope de 300 UF, según los tramos citados
previamente.
Al respecto, la autoridad señala, en síntesis,
que, a partir del año 2010, Y en virtud de la entrada en vigencia de la ley de
transparencia y acceso a la información pública, será posible acceder a los datos
relacionados con el artículo 37 del Estatuto ya señalado, sin la necesidad de utilizar la
información del SINIM, adjuntando a su respuesta, un listado correspondiente a pagos
efectuados por municipalidades que han regularizado su situación de membresía
adeudada del año 2009.
Analizada la respuesta emitida, se mantiene
la observación formulada, toda vez que los argumentos esgrimidos no la desvirtúan,
como tampoco se acredita medidas que regularicen los hechos cuestionados,
además, efectuada la revisión de los nuevos antecedentes aportados, se pudo
verificar que a la fecha de emisión del presente informe, aún permanecen pendientes
de pago cuotas del año 2009, por un monto de $ 299.405.581.-. El detalle se indica en
anexo N° 1. Se reitera que se desconoce la situación de años anteriores, dada la
insuficiencia de los registros de la organización.
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Ingresos no identificados.

ingresos por $ 244.206.592.-,
detalle es el siguiente:
a)

La auditoría practicada permitió observar
sin que fuera posible identificar su procedencia. El

Municipalidad de La Pintana.

La Municipalidad de La Pintana, entidad
administradora de esa asociación durante el período 2008 a 2009, mediante orden de
ingreso N° 2.093, de 15 de diciembre de 2009, registró la suma de $ 243.706.592.-,
procediendo a su contabilización en la cuenta contable de administración de fondos
N° 214-05-10-001-000-000, denominada "Asociación Chilena de Municipalidades", no
siendo relacionado con ninguna transferencia o programa en particular.
Solicitados mayores antecedentes, el director
de administración y finanzas de ese municipio informó, mediante memorándum sIn°,
de 25 de enero de 2010, que los recursos aludidos corresponden a ingresos
depositados en la cuenta corriente N° 10605894, del Banco de Crédito e Inversiones,
a nombre de la asociación, de acuerdo al siguiente detalle:
Depósitos (sucursales)

Monto

Concepto

$
138.118.025

Antofagasta
San
Antonio,
Santa
Lucía, Concepción, otras
Oficina Central

80.587.968
25.000.000

Inscripciones IX congreso nacional de
Antofagasta
Inscripciones sin identificar el municipio
específico
Fondo entregado por Ministerio de
Salud.

Total

243.705.993
Agrega que, el no haber identificado los
recursos en su oportunidad se debe a que los municipios efectuaron los depósitos y
no informaron a la asociación. Cabe precisar que el monto a que alude el director de
administración y finanzas de la Municipalidad de La Pintana difiere levemente del
monto objetado.
Solicitado el comprobante de ingreso de los
$ 243.706.592.-, con su respectivo respaldo, éste no fue entregado por el municipio.
En relación a los $ 25.000.000.-, señalados
en el cuadro precedente, el director de administración y finanzas de la Municipalidad
de La Pintana, mediante memorándum sIn°, de 25 de enero de 2010, informó que
corresponden a fondos entregados por el Ministerio de Salud, sin relacionarlo con
ningún convenio en particular, adjuntando como respaldo, un registro donde figura el
depósito de los fondos el día 1° de julio de 2009.
Cabe hacer presente que, efectuadas las
verificaciones en las cartolas bancarias N°s 7, 8 Y 9, de la cuenta corriente
N° 10605894, del Banco de Crédito e Inversiones, de esa entidad edilicia, se observó
que se registró un abono por la suma anotada el día 16 de junio de 2009,
contabilizado por el municipio mediante comprobante de ingreso N° 6.319, de 11 de
junio de 2009. Sin embargo, el 17 de junio de 2009, la cartola registra un cargo por
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"devolución cheque depositado", por el mismo monto, situación que anula la
transacción antes indicada.
Al respecto, el jefe de división de finanzas y
administración interna del Ministerio de Salud, mediante ordinario B44/177, de 18 de
enero de 2010, informó que en el período enero a diciembre de 2009, se giró, con
fecha 4 de junio de 2009, el cheque N° 6678 del BancoEstado, por $ 25.000.000.-, no
haciendo alusión a otro desembolso por el mismo monto.
Cabe precisar que dichos recursos fueron
transferidos en virtud del convenio marco de cooperación suscrito el 2 de mayo de
2007, entre el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades, con el
propósito de "fortalecer las capacidades de gestión de la atención primaria municipal",
con duración hasta el 31 de diciembre de 2008, no obstante que la asociación no
posee personalidad jurídica.
Posteriormente, con fecha 15 de abril de
2008, las entidades citadas suscribieron un convenio de ejecución, aprobado por
decreto exento N° 149, de 26 de mayo de 2008, del Ministerio de Salud, que habría
sido prorrogado con fecha posterior, antecedentes que no fueron proporcionados.
El convenio contempla el traspaso de
$ 100.000.000.-, los que serían entregados en 4 cuotas, de acuerdo al siguiente
detalle:
Cuotas
1
2
3
4

Condiciones
25% del total de los recursos del convenio a la fecha de total
tramitación
20% del total de los recursos sujetos a evaluación de cumplimiento
de metas
30% del total de los recursos sujetos a evaluación de cumplimiento
de metas
25% del total de los recursos del convenio sujetos a evaluación de
cumplimiento de metas.

Los recursos anteriormente señalados fueron
rendidos en su totalidad, entregando los informes respectivos a la citada cartera
ministerial.
Sobre el particular, el presidente de la
asociación señaló que, solicitada información a la Municipalidad de La Pintana, ésta
informó que efectivamente no se había podido identificar ingresos por un monto total
de $ 243.706.592.-, por no contar con la información suficiente al momento de su
contabilización, agregando que, a la fecha, aún permanece sin aclarar $ 80.587.968.-,
recursos depositados directamente por los municipios en la cuenta corriente de la
asociación.
Respecto a la diferencia detectada, la
autoridad manifiesta que ésta correspondió a un error en la digitación, el cual fue
corregido.
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relacionados con fondos entregados por el Ministerio de Salud, informa que éstos
fueron re depositados con fecha 1 de julio de 2009, según consta en cartola N° 9, de
la cuenta corriente N° 10605894, del Banco de Crédito e Inversiones.
Sobre lo anterior, diligencias posteriores
permitieron comprobar que la Municipalidad de La Pintana había anulado el
comprobante de ingreso N° 6.319, ya citado, mediante comprobante de traspaso
N° 351, de 31 de diciembre de 2009.
Analizada la respuesta del presidente de la
asociación, se levantan las observaciones referidas a los recursos transferidos por el
Ministerio de Salud y a la diferencia detectada por error de tipeo, no así respecto de
los depósitos por concepto de inscripciones al IX Congreso Nacional de Antofagasta y
los fondos por inscripciones sin identificar al municipio específico por un monto total
de $ 218.706.596.-, atendido a que esa entidad no aclaró tales recursos.
b)

Municipalidad de La Granja

El director (s) de administración y finanzas de
la Municipalidad de La Granja informó, mediante certificado N° 55, de 20 de enero de
2010, que existen ingresos por $ 500.000.-, depositados directamente en el año 2009,
en la cuenta corriente N° 27409000032 del BancoEstado, utilizada para administrar
recursos de esa asociación, y contabilizados en la cuenta de administración N° 214051-900-7001, denominada "Asociación Chilena de Municipalidades", no contando
con antecedentes del origen de estos fondos, el detalle es el siguiente:
Comprobante de ingreso
N°
949342
949343
958257
958258
958259

Monto

Fecha

$

28/10/2009
29/10/2009
11/11/2009
19/11/2009
19/11/2009
Total

160.000
160.000
40.000
80.000
60.000
500.000

En su respuesta, la autoridad da cuenta el
origen de los depósitos no identificados, por lo que corresponde subsanar lo objetado
inicialmente.
1.3.

Ingresos no percibidos.

El examen practicado permitió observar que
algunas municipalidades adeudan a la asociación, recursos que ascienden a
$ 26.040.000.-, por concepto de acreditación en el IX Congreso Nacional de
Antofagasta, ya citado. Respecto de otros seminarios o cursos, desarrollados durante
el año 2009, esa entidad no contaba con registros que permitieran determinar saldos
pendientes de pago. El detalle consta en anexo N° 2.
La autoridad informante, en su respuesta, en
síntesis, da cuenta de la regularización por parte de algunos municipios por este
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que corresponde mantener lo observado inicialmente, ajustado a esa cifra.
1.4.

Programa para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de salud
en la atención primaria municipal.

Con fecha 29 de enero de 2010, la
Municipalidad de La Pintana, una vez terminado su período como ente administrador
de la asociación, transfirió a la Municipalidad de La Granja la suma de $ 63.969.528.-,
procediendo ésta última a contabilizar dichos recursos en la cuenta complementaria
de administración de fondos N° 214-05-19-003-002, denominada "Ministerio de Salud,
Asociación Chilena de Municipalidades", de acuerdo a comprobante de ingreso
N° 960309, de 29 de enero de 2010, según lo informado por el director (s) de
administración y finanzas de la Municipalidad de La Granja, mediante certificado N° 81
de 4 de febrero de 2010.
Sobre el particular, no existe un convenio
entre la Municipalidad de La Pintana y la Asociación Chilena de Municipalidades, que
respalde el traspaso y administración de dichos fondos.
Es dable
señalar
que
los
recursos
mencionados, provienen de un convenio de apoyo a la gestión, suscrito entre la
Municipalidad de La Pintana y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, sin que
se haga alusión en el mismo a la Asociación Chilena de Municipalidades. Dicho
acuerdo, denominado "Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión de
salud en la atención primaria municipal 2009", fue suscrito con fecha 25 de mayo de
2009, entre el servicio anotado y la municipalidad referida, y aprobado por resolución
exenta N° 1.448, de dicha cartera ministerial el 15 de junio de 2009, con el objetivo de
contribuir al fortalecimiento de instancias de participación y de análisis respecto al
mejoramiento de la administración y gestión de salud municipal, que incidan en la
calidad de la atención, debiendo transferirse la suma de $ 100.000.000.-, en cuatro
cuotas, tal como lo señala la cláusula quinta del convenio, según se detalla a
continuación:
Cuotas
1
2
3
4

Condiciones
20% del total de los recursos del convenio a la fecha de total
tramitación
30% del total de los recursos sujetos a evaluación de cumplimiento
de metas
30% del total de los recursos sujetos a evaluación de cumplimiento
de metas
20% del total de los recursos del convenio sujetos a evaluación de
cumplimiento de metas y la aprobación del informe final por parte del
Servicio de Salud v de la Subsecretaría de Redes Asistenciales

Al respecto, los montos fueron transferidos en
2 cuotas y depositados en la cuenta corriente municipal N° 11540567, Banco de
Crédito e Inversiones, correspondiente al departamento de salud del municipio y,
registrado contablemente
en la cuenta 115-05-03-006-002-072,
denominada
"Convenio programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión salud APS". El
detalle es el siguiente:
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corriente
municipal
N°

Banco

11540567 BCI
11540567 BCI

Comprobante
de ingreso y/o
traspaso N°

Fecha de
registro

67
70

25/09/2009
31/12/2009
Total

Monto
transferido

Fecha de
depósito

$
20.000.000 30/06/2009
80.000.000 30/12/2009
100.000.000

Lo anterior, denota la confusión
operaciones de la asociación, con las del municipio a cargo de la administración.

de

La autoridad en su respuesta señala que, en
lo sucesivo, y tras reuniones sostenidas con las nuevas autoridades del Ministerio de
Salud, los convenios se firmarán con la asociación, con la finalidad de evitar
confusiones, zanjándose en forma definitiva con la obtención de personalidad jurídica,
que hará prescindir a esa institución de la dependencia de un municipio administrador.
Con respecto a lo señalado y efectuadas
nuevas verificaciones en terreno se pudo comprobar que el convenio aludido fue
suscrito por la Municipalidad de La Pintana, en representación de la Asociación
Chilena de Municipalidades, y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente,
situación que fue confirmada por el director de administración y finanzas del municipio
ya señalado, mediante certificado N° 1700/09, de 29 de junio de 2010, en el que se
indica que el convenio denominado "Fortalecimiento de las capacidades de gestión de
salud en la atención primaria", fue firmado por esa entidad edilicia, mientras era
administradora del convenio asociativo, en representación de la Asociación Chilena de
Municipalidades.
Analizada la respuesta, y de acuerdo a los
nuevos antecedentes aportados corresponde levantar la observación formulada
respecto al convenio con el Ministerio de Salud, a excepción del depósito en la cuenta
corriente municipal y su contabilización en la cuenta contable presupuestaria
correspondiente, y no en las correspondientes a la asociación, por cuanto esa
autoridad no se pronunció al respecto.
1.5.

Cheques no depositados.

La auditoría realizada permitió advertir que
esa entidad mantiene en su poder cheques por $ 3.607.283.-, los que no fueron
depositados dentro de los plazos legales de cobro y que, a la fecha, se encuentran
caducados. El detalle es el siguiente:
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Comprobante
de ingreso
interno

Fecha

Municipalidad

5397

19/11/2009

El Bosque

5398

19/11/2009

El Bosque

5399

19/11/2009

El Bosque

5511

25/11/2009

Los Lagos

5513

26/11/2009

El Bosque

5525

04/12/2009

Chiguayante

Sin
información
Sin
información

5359
5517

Fresia
La Ligua

Monto

Concepto

$

Seminario abandono
de deberes
Taller emisoras de
radio y TV
XXXIII escuela
capacitación
IX asamblea nacional
de municipalidades
Encuentro de personal
y recursos humanos
Diplomado
Modernización
Municipal y Gestión
Recursos Humanos
IX asamblea nacional
de municipalidades
Cuota año vigente

60.000
50.000
30.000
840.000
40.000

30.000

840.000
1.717.283

Total

3.607.283

Sobre el particular, mediante oficio N° 233, de
22 de marzo de 2010, el secretario ejecutivo señaló que se encuentran regularizados
los cheques de los municipios de El Bosque y La Ligua, sin embargo, los
antecedentes proporcionados no permiten acreditar el efectivo depósito de dichos
documentos.

ha regularizado
bancarios.

la situación

planteada

En su respuesta, la autoridad señala que se
mediante el depósito de los documentos

Al tenor de lo informado y las verificaciones
efectuadas, se levanta lo observado.
1.6.

Registros contables de ingresos duplicados.

En revisión efectuada
a los registros
contables de ingresos en el período 2008 a 2009, en que la Municipalidad de La
Pintana administraba esa asociación, se verificó que esa entidad municipal registró
contablemente, en dos oportunidades, ingresos por la suma de $ 47.572.812.-, en la
cuenta 214-05-10-001-000-000, denominada "Asociación Chilena de Municipalidades",
situación que fue corroborada por el director de administración y finanzas del citado
municipio, mediante certificado N° 4, de 1 de marzo de 2010. El detalle es el siguiente:
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Comprobante
de ingreso
Monto
Fecha
N°
$
02/03/2009
1081
3.341.142
11/03/2009
1180
24.021.900
13/03/2009
1209
20.209.770
Total $ 47.572.812

Registro en segunda instancia

Fecha
02/03/2009
11/03/2009
13/03/2009

Comprobante
de ingreso N°
1861
1960
1989
Total

Monto

$
3.341.142
24.021.900
20.209.770
47.572.812

Al respecto, la autoridad en su respuesta
señala que, por error del software de contabilidad, se produjo la duplicidad en algunos
registros de ingresos, solicitándose a la empresa Cas-Chile S.A., mediante oficio
N° 1700/04, de 24 de marzo de 2010, del director de administración y finanzas de la
Municipalidad de La Pintana, dar solución a los problemas presentados.
De acuerdo a lo señalado en el oficio
respuesta, y según validaciones efectuadas al sistema computacional, se pudo
comprobar que se habían realizado los ajustes contables, por lo que corresponde
levantar lo observado inicialmente.
1.7.

Comprobantes de ingresos no proporcionados.

La Asociación Chilena de Municipalidades no
puso a disposición de este Organismo de Control los comprobantes de ingreso
originales, con sus respectivos respaldos, que se indican a continuación:
Comprobante de ingreso
N°
88
127
2069
2093

Monto

Fecha

$

26/01/2009
04/02/2009
07/12/2009
15/12/2009
Total

6.426.390
2.526.729
2.092.328
243.706.592
254.752.039

En su respuesta la autoridad informa que los
comprobantes de ingresos observados fueron entregados en su oportunidad,
mediante memorando N° 45, de 29 de enero de 2010, del director de administración y
finanzas de la Municipalidad de La Pintana.
Al respecto, cabe precisar que, si bien es
cierto, mediante el memorando ya citado se remiten los originales de las órdenes de
ingreso con sus respectivos respaldos, el mismo indica que los ingresos objetados no
son habidos, remitiéndose una copia de ellos.
Sobre el particular, cabe señalar que en
conformidad al artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, a esta Contraloría General
le corresponde efectuar el examen y juzgamiento de cuentas. Para ello, todo
documento que requieran los funcionarios de este Organismo de Control para su
examen, debe ser original, excepto que una ley exprese lo contrario, como sucede con
las boletas de compraventa, situación regulada por el decreto ley N° 825 de 1974
(aplica criterio contenido en dictamen N° 27.663, de 2008).
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lo observado ya que la entidad no aportó los antecedentes en original.
1.8.

Comprobantes de órdenes de ingreso internos.

del período en revisión, años 2008
de ingresos internos, emitidos por
su numeración correlativa, cuyos
municipios por concepto de cuotas

De la revisión efectuada a la documentación
- 2009, se pudo advertir comprobantes de órdenes
la asociación, por $ 17.103.030.-, enmendados en
recursos provienen del pago efectuado por los
ordinarias del año 2009. El detalle es el siguiente:

Fecha de
Emisión

Municipalidad
Victoria
Ercilla
La Florida
Paine
Pelarco
Hualañé

Número comprobante
original
19/05/2009
3811
25/05/2009
3833
26/05/2009
3843
26/05/2909
3845
03/06/2009
3848
03/06/2009
3849

talonarios de órdenes de ingreso,
Municipalidad de La Pintana.

Monto
Número comprobante
$
enmendado
3994
2.521.970
3993
756.387
3991
6.291.183
3990
6.220.404
3989
1.218.086
3988
95.000
Total 17.103.030

Asimismo, se comprobó que se mantienen
en blanco y sin anular, timbrados por la

Debe agregarse que, en el análisis de la
documentación, se comprobó la utilización del comprobante N° 4.519, de 19 de enero
de 2009, para registrar dos ingresos diferentes,
correspondientes
a las
Municipalidades de Ercilla y Paillaco, por $ 210.000.- Y $ 30.000.-, respectivamente.
Se advirtió, además, que la Asociación
Chilena de Municipalidades remitió a la Municipalidad de La Pintana informes de
ingresos mensuales percibidos directamente en la primera, adjuntando como respaldo
comprobantes de ingreso interno en blanco. El detalle es el siguiente:
Fecha de emisión
Municipalidad
No indica
No indica
No indica
Puerto Montt
Puerto Montt
Negrete
Puerto Montt
Mulchén
El Bosque
Lago Verde
Los Lagos

19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
20/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009

Comprobante original
N°
3898
3899
3900
4023
4157
4365
4414
4453
4506
4507
4526
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relación a los comprobantes indicados como enmendados, éstos no presentan
modificación alguna, encontrándose anulados.
Respecto
al comprobante
de
ingreso
N° 4.519, informa que es imposible haber ocupado el mismo comprobante para hacer
dos ingresos, toda vez que en poder de esa asociación sólo existe un comprobante
por la suma de $ 30.000.-, correspondiente a la Municipalidad de Paillaco.
Seguidamente,
señala
que
todos
los
talonarios en blanco que existen en poder de esa entidad, con timbre de la
Municipalidad de La Pintana, fueron anulados e inutilizados, según da cuenta
certificado sin, de 13 de mayo de 2010, del abogado de esa entidad.
Por otra parte, en relación a la observación
referida a los informes de ingresos mensuales, el director de administración y finanzas
de la Municipalidad de La Pintana, mediante certificado N° 1700106, de 28 de mayo de
2010, informó que nunca recibió por parte de la asociación los comprobantes de
ingreso señalados en el cuadro precedente, situación que fue considerada inaceptable
por la actual administración, puesto que en ese entonces, el municipio aludido hacía
las veces de administrador del convenio asociativo.
Sobre la materia, corresponde precisar que la
respuesta no resulta suficiente, por cuanto los respaldos acompañados a ésta difieren
de los antecedentes que fueron revisados por esta Contraloría General en el momento
de la fiscalización, además, no se advierte que se hayan adoptado las medidas
tendientes a aclarar lo observado, por lo que corresponde mantener lo observado
inicialmente.
2.

Examen de Egresos.
2.1.

Contratos de prestación de servicio insuficientemente acreditados.

El examen practicado determinó que se
pagaron honorarios por $ 315.847.133.-, para las labores que en cada caso se detalla
y que, conforme con los antecedentes proporcionados por los municipios de Buin y La
Pintana, como entes administradores de la asociación, período 2008-2009, no se
encuentran totalmente acreditados.
Sobre el particular, el presidente de la
asociación en su respuesta manifiesta, en síntesis, que los contratos a honorarios se
rigen por el instrumento que se firma entre el municipio y el prestador de servicios bajo
esta naturaleza de contratación, agregando que la jurisprudencia de esta Entidad
Fiscalizadora ha señalado que tales servidores no se rigen por el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, sino que por el convenio que firman.
Es así que los contratos a honorarios
celebrados por la asociación contienen la cláusula de que para hacer efectivo el pago,
se deberá presentar la respectiva boleta a honorarios, a la que se adjuntará un
informe de la labor encomendada o servicios prestados, ambos visados por el
secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades.
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exigen deben ser emitidos según lo estipulado, dado que la convención traducida en
el contrato a honorarios constituye el marco vinculante de los derechos y las
obligaciones de las partes, de modo tal no resultarían exigibles mayores respaldos a
los contratos a honorarios sino las exigencias contenidas en cada uno de los
contratos.
Seguidamente, indica que, en el caso de que
los respaldos de los honorarios que se objetan, sean insuficientes, esta Contraloría
General deberá solicitarlos directamente a los secretarios ejecutivos de los
respectivos períodos auditados.
Agrega a su respuesta que los vínculos a
honorarios no pueden extenderse más allá del 31 de diciembre de cada año, de modo
tal que todas las prestaciones de servicios se encuentran fenecidas por el simple
transcurso del tiempo, a lo que se suma que muchos de los informes mensuales han
sido archivados en los municipios administradores, careciendo de la posibilidad de
hacer entrega de éstos y respaldar el trabajo anterior del personal.
En relación con este tópico, cabe señalar que
este Organismo no ha discutido el fundamento normativo aplicable a los contratos a
honorarios, sino que se objeta la falta de respaldo de las labores realizadas por el
personal contratado a honorarios.
En efecto, los informes periódicos parciales
y/o los informes finales que, según se haya pactado, deban presentar las personas
contratadas a honorarios, han de traducirse en documentos escritos, los que
constituirán un antecedente cuya entrega debe ser exigida por la administración pues
forma parte de los aspectos que fiscaliza esta Contraloría General (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 39.192, de 2005).
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a
las diligencias efectuadas, se pudo comprobar que el personal que actualmente
trabaja en la asociación, cumple las labores para las cuales fueron contratados, sin
embargo, aún queda pendiente de acreditar honorarios por $ 222.507.639.-, según
detalle en anexo N° 3.
Al respecto, cabe precisar que los contratos
de prestación de servicios a honorarios en su cláusula N° 4, establecieron que el
prestador del servicio debía adjuntar un informe de la labor encomendada, el cual fue
entregado en su oportunidad para el pago de sus honorarios, sin embargo, sólo se
adjuntó un informe mensual de actividades en cada ocasión, siendo todos iguales, y
cuyo escueto tenor no permite dar cuenta del efectivo cumplimiento de las actividades
desarrolladas por el prestador de servicios.
Al respecto, cabe anotar que la jurisprudencia
antes citada indica que la modalidad con que deben emitirse tales informes debe
consignarse expresamente en el contrato, en términos tales que sea conciliable con
las características de las labores encomendadas, de manera que no signifique la
imposibilidad de que se fiscalice el cumplimiento efectivo del servicio contratado,
como ocurre en la especie.
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Anticipo de pago por prestación de servicios a honorarios.

En el transcurso de la auditoría se tomó
conocimiento que la Municipalidad de Buin, durante su gestión, desembolsó la suma
de $ 40.900.000.-, por concepto de contratos a honorarios para realizar, en diversos
municipios, un estudio y elaboración de informes sobre el proceso de formulación del
plan de desarrollo educativo municipal, PADEM, por un período de tres meses,
estableciéndose en la cláusula quinta de cada contrato, que la modalidad de pago
sería de un 40% al inicio del proceso y el 60% restante una vez concluido el trabajo
encomendado, acreditado a través de un informe final.
Solicitados
los respectivos trabajos,
los
antecedentes proporcionados por el municipio no permitieron acreditar a cabalidad las
labores desarrolladas.
Por otra parte, se observó que a dos de los
prestadores de servicios a honorarios, don Fredy Subiabre Pérez y doña Cristina
Hidalgo Hinojosa, no se les pagó el 60% del trabajo realizado; además, requeridos los
informes finales, éstos no fueron proporcionados. De acuerdo a lo señalado por esa
entidad edilicia, los informes no fueron recepcionados en la municipalidad, no obstante
haberse pagado el 40% inicial. Además, se advirtió que el municipio no exigió las
respectivas garantías por anticipo de pago de honorarios.
En relación con la materia, cabe hacer
presente que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control señala
que los convenios que se celebren con terceros, en los que se estipule un pago
anticipado por las prestaciones que se contraten, deben contemplar la entrega de una
garantía que asegure la ejecución de la labor contratada y el anticipo otorgado, en
condiciones tales que permita obtener el monto que cubre la caución. Asimismo, si se
produjera el incumplimiento del contrato por parte del prestador de los servicios, el
pago carecerá de causa, de manera que si éste se hubiere efectuado, dicha suma
deberá reintegrarse (aplica criterio contenido en dictámenes N°s 15.202, de 1994;
31.209, de 2002 y 7.266 de 2005; entre otros).
La autoridad, en su respuesta, aporta nuevos
antecedentes tales como los informes y las respectivas boletas de honorarios, con lo
cual se da por subsanada la observación relacionada con la no acreditación de las
labores desarrolladas en torno a los Planes Anuales de Desarrollo Educativo
Municipal, PADEM, a excepción de los casos de don Fredy Subiabre Pérez y doña
Cristina Hidalgo Hinojosa, dado que la autoridad en su respuesta confirma lo
planteado en el preinforme, argumentando que ellos no entregaron el informe final de
actividad, motivo por el cual se les retuvo el saldo equivalente al 60% de su
honorarios. Asimismo, cabe señalar que el municipio administrador en su respuesta,
no se pronuncia sobre las gestiones realizadas para que estas personas reintegren los
montos anticipados, atendido su incumplimiento del contrato.
En efecto, a dichas personas se le anticipó el
40% del contrato, equivalente a $ 520.000.-, a cada uno, según comprobante de
egreso N° 163 del 30 de septiembre de 2008, emitido por la Municipalidad de Buin,
según certificado N° 42, de 23 de febrero de 2010, de la misma.
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Transacciones extrajudiciales por término de contratos de prestación de
servicios a honorarios.

Durante el período 2007 a 2008 y conforme a
los antecedentes proporcionados por la Asociación Chilena de Municipalidades, esa
entidad desembolsó $ 86.216.428.-, por concepto de transacciones extrajudiciales
acordadas al desvincular personas contratadas a honorarios de esa agrupación, el
detalle se indica en anexo N° 4.
En efecto, el director de administración y
finanzas de la asociación, informó mediante certificado sIn° de 4 de marzo de 2010,
que se acordó suscribir, ante la desvinculación de cualquier persona contratada a
honorarios, un convenio extrajudicial a objeto de precaver un eventual litigio. Dicha
medida se tomó a partir de las acciones judiciales interpuestas por doña María
Vallarino Villarroel y don Andrés Vivanco Maldonado, quienes iniciaron demandas
laborales en contra de esa asociación, esgrimiendo vínculo de subordinación y
dependencia y cumplimiento de horario laboral. Solicitada la documentación que
avalara los acuerdos suscritos, ésta no fue proporcionada por la asociación.
En su respuesta, la autoridad señala que
durante el año 2003, siendo administradora la Municipalidad de Ñuñoa, y ante la
amenaza de demandas laborales a la institución que interpondrían funcionarios de la
asociación por la no renovación de contratos, la mesa directiva de la época acordó
con cada uno de ellos transacciones extrajudiciales con el fin de precaver un litigio
eventual.
Agrega que, dicha materia fue largamente
estudiada, emanando un acuerdo de pagar transacciones, fundamentándose en el
hecho de que la asociación cuenta con un número escaso de abogados, que tienen
como función primordial asesorar y capacitar de manera permanente a los 341
municipios asociados, no pudiendo distraer sus esfuerzos hacia la tramitación de
juicios laborales.
Respecto de lo expresado por el edil en su
respuesta, cabe hacer presente que se limita a hacer una exposición de los hechos
revisados, no obstante, esa entidad no hizo entrega de la documentación que avalara
los acuerdos suscritos con anterioridad a la administración de la Municipalidad de La
Granja, por lo que corresponde mantener, en esa parte, lo observado.
Conforme lo verificado, ante cualquier
desvinculación se suscribe una transacción extrajudicial. Cabe anotar que, en el caso
de don Patricio Mery Sell, ello se realizó en dos oportunidades, según el detalle que
sigue:
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Administración
Municipalidad

Buin

La Granja

Función

Fecha
Inicio

Coordinador
área
de
comunicación
10/10/2007
prensa
y
relaciones
públicas
Profesional del
área
de 06/01/2009
comunicaciones

Fecha
Término

Fecha
Convenio
Transacción
extraiudicial

31/12/2008

01/08/2008

1.200.000

10/11/2009

10/11/2009

1.633.333

Total
Sobre lo anterior
pronuncia, por lo que corresponde mantener la observación.

esa

Monto
$

2.833.333

autoridad

no

se

Cabe manifestar, que el Estatuto de la
Asociación Chilena de Municipalidades, en su artículo 30, señala que preferentemente
las tareas podrán realizarse mediante la contratación de servicios con personas
naturales o jurídicas de derecho público o privado. Ahora bien, dada la naturaleza de
la asociación, la contratación de personal para la misma es efectuada por la
respectiva municipalidad que transitoriamente ejerce la presidencia de la asociación,
en igual forma y condiciones que para la prestación de servicios a los municipios,
conforme al artículo 4° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, esto es, a honorarios.
Es dable indicar, que las personas que
prestan sus servicios a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, por lo tanto,
no les asiste ninguno de los derechos que tal normativa establece; tal personal se rige
exclusivamente por el respectivo convenio, que reviste la naturaleza jurídica de un
mandato, siendo los únicos beneficios a que tienen derecho, aquellos que las partes
haya convenido en el correspondiente contrato de prestación de servicios.
Cabe agregar que, conforme lo previsto en el
artículo 65, letra h), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
la facultad del alcalde para celebrar contratos de transacción requiere acuerdo del
concejo, sin embargo, se advirtió que, al convenir tales acuerdos extrajudiciales, no
existió una aprobación de dicho cuerpo colegiado en ninguno de los casos expuestos.
Debe agregarse que, conforme el artículo
2.446 del Código Civil, "La transacción es un contrato en que las partes terminan
extrajudicialmente
un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es
transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa".
La jurisprudencia administrativa vertida sobre
el particular indica que no procede celebrar un contrato de transacción con
particulares para precaver un litigio eventual con el sólo fin de pagar una determinada
suma de dinero por derechos que podrían corresponderles, como sucede en la
especie, ya que todo el beneficio lo percibirían esos particulares, por lo que no
concurren los elementos esenciales de ese mecanismo jurídico, cuales son que las
partes se hagan mutuas concesiones y realicen sacrificios recíprocos. En efecto, en
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asociación (aplica criterio contenido en dictámenes N°s 16.995, de 1994; 22.799, de
1995; y 17.206, de 2009).
La autoridad en su respuesta plantea, en
síntesis, que con ocasión de la entrada en vigencia de la ley N° 20.033, ya propósito
de la intercalación de una nueva letra i) en el artículo 65 de la ley N° 18.695, Y
conforme la jurisprudencia administrativa emanada de este Organismo de Control, a
saber, dictamen N° 21.140, de 2006, el alcalde necesita del acuerdo por mayoría
absoluta del concejo para celebrar los convenios y contratos que involucren montos
iguales o superiores al equivalente a 500 UTM.
En tal sentido, añade que, se requeriría el
acuerdo del concejo sólo para los convenios y contratos que comprometen fondos
municipales y no fondos de terceros, esto es, sólo alcanza convenios y contratos que
comprometen recursos que forman parte del patrimonio municipal y no recursos que
pertenezcan a otros organismos, y que al municipio le corresponde gestionar en el
marco de programas y proyectos que lleva a cabo con esas entidades.
Seguidamente, expone en su respuesta, que
las transacciones se pagan con fondos pertenecientes a la Asociación Chilena de
Municipalidades, que los municipios administradores gestionan a través de una cuenta
separada, constituyéndose fondos de terceros, recursos que no se incorporan al
patrimonio de los municipios administradores, resultando dudoso que el concejo tenga
facultades fiscalizadoras y menos resolutivas, puesto que la decisión de desvincular y
celebrar contratos de transacción extrajudicial corresponde al consejo directivo de la
asociación y al alcalde del municipio administrador sólo materializa el acuerdo.
Al respecto, deben precisarse
que la
infracción observada afecta a la letra h) del artículo 65 de la ley N° 18.695, que exige
expresamente acuerdo del concejo para aprobar cualquier transacción judicial y
extrajudicial, independientemente de su monto, y no la letra i). Además, atendido que
esa asociación carece de personalidad jurídica, ella actúa en derecho a través de la
respectiva municipalidad administradora, que suscribe los actos y contratos y
administra los recursos aportados por los municipios miembros, de tal modo que los
actos administrativos que ella emita deben ajustarse al régimen normativo que la rige
y que, en este caso puntual, es el citado artículo 65, letra h).
En efecto, dado que la estructura normativa
de la Asociación Chilena de Municipalidades no le confiere personalidad jurídica, por
lo cual no puede actuar integralmente como sujeto de derecho con plena capacidad,
debe funcionar legalmente bajo el alero de la municipalidad que, transitoriamente,
ejerce la presidencia de la asociación, conforme sus estatutos, municipio que, a su
vez, está íntegramente afecto a la ley N° 18.695 a tal efecto, toda vez que no existe
norma legal alguna que establezca un régimen distinto. De este modo, corresponde
mantener la observación formulada sobre el particular.
En relación con las aludidas transacciones,
se determinaron las siguientes situaciones:
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Inexistencia de demandas laborales.

La Asociación Chilena de Municipalidades
procedió al pago de indemnizaciones sin que existieran demandas laborales previas, a
excepción de los ex servidores ya mencionados, esgrimiendo como fundamento el
objetivo de precaver un eventual litigio, de acuerdo a lo manifestado por el actual
director de administración y finanzas, mediante certificado sIn°, de 4 de marzo de
2010, Y corroborado por la ex directora de administración y finanzas de la asociación,
en certificado sIn° de 8 de febrero 2009.
De este modo, se verificó que se trata de un
procedimiento recurrente, que opera sin necesidad de requerimiento alguno de parte
del beneficiario.
En cuanto a este punto, en su respuesta, el
presidente de la asociación acompaña la sentencia de primera instancia, pronunciada
por el Octavo Juzgado Laboral de Santiago, en causa L-3287-2003, mediante el cual
se reconoce la existencia de un contrato de trabajo entre la señora Vallarino Villarroel
y esa asociación, acogiendo la demanda interpuesta en contra de esa entidad por
despido injustificado y cuyo fallo fue confirmado por la 1. Corte de Apelaciones de
Santiago, el14 de septiembre de 2005.
Asimismo, señala que la amenaza de la
existencia de un juicio laboral al término de la relación jurídica con los funcionarios de
la asociación, se transforma en un hecho cierto y verificable en la jurisprudencia de los
Tribunales del Trabajo, de ahí la necesidad de celebrar contratos de transacción que
permitan en cierta medida precaver un eventual litigio entre las partes.
Sobre el particular, corresponde señalar que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo del Código Civil, las
sentencias judiciales sólo producen efectos relativos, lo que significa que no tienen
fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren,
alcanzando únicamente a las partes que litigaron y mientras se mantienen las
condiciones específicas que la motivaron (aplica criterio contenido en dictamen
N° 24.768, de 2008).
0

Además, la asociación bien puede precaver el
riesgo a que alude mediante la inclusión de una cláusula expresa de renuncia en los
contratos que suscriba con los prestadores de servicios a honorarios.
Cabe agregar que el procedimiento regular en
uso en esa entidad implica un costo adicional, solventado con recursos públicos, en la
contratación de personal a honorarios. Asimismo, debe reiterarse que las
transacciones examinadas no implican concesiones recíprocas.
En mérito de lo expuesto,

se mantiene

la

observación formulada.
b)

Documentación incompleta para el recálculo de los convenios de transacción
extrajudicial.

Realizado el análisis de la documentación de
respaldo, se estableció que respecto de 13 de los 18 prestadores de servicios, a los
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cuales se les pagó en razón de los mencionados convenios, no cuentan con la
documentación de respaldo que permita calcular los montos pagados, o acreditar el
efectivo desempeño de las labores realizadas. El detalle consta en anexo N° 5.
Al respecto, la entidad señala que tanto la
fórmula para el cálculo de la indemnización, como el monto a pagar son explicados y
aprobados por la mesa directiva en cada uno de los procesos de desvinculación,
agregando que, en lo sucesivo, se dejará constancia escrita de ello, en la carpeta de
personal de cada servidor.
Este es el caso de don Patricio Mery Bell,
quien fue desvinculado por la Municipalidad de La Granja, indemnizándolo
parcialmente por la sustitución del aviso previo para alejarlo, los días trabajados que
no alcanzaban a computar un mes y feriado proporcional.
Sobre los argumentos entregados, cabe
manifestar que no aporta ningún antecedente que acredite que la observación fue
subsanada respecto de los casos objetados, salvo el recién mencionado, en
consecuencia, ella se mantiene.
c)

Falta de formalidad en la celebración de las transacciones extrajudiciales.

Conforme a la documentación aportada por
esa asociación, se verificó que en 7 de las 18 transacciones extrajudiciales celebradas
con motivo de la desvinculación de las personas contratadas a honorarios, no consta
su legalización ante notario público y/o no figura la huella digital del interesado. El
detalle se indica en anexo N° 6.
El presidente de esa entidad, en síntesis,
señala en su respuesta que el Código Civil no establece la exigencia de que los
contratos se otorguen por escritura pública, como tampoco ha quedado reglamentado
en la ley su suscripción a través de la impresión del dígito pulgar del interesado,
requisito que sólo es exigible dependiendo del criterio del notario autorizante o de la
voluntad de los otorgantes, agregando que, actualmente, la asociación somete los
contratos de transacción a la autorización de las firmas estampadas en ellos por un
notario público, aplicando el artículo 425 del Código Orgánico de Tribunales.
Atendidos los descargos realizados por esa
entidad, corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de que su
cumplimiento sea corroborado en futuras fiscalizaciones a esa entidad.
2.4.

Contratos de transacción extrajudicial por no pago oportuno de servicios
contratados.

La reVISlon practicada determinó que la
Municipalidad de Buin desembolsó un total de $ 6.150.000.-, por concepto de
convenios de transacción extrajudicial, entre la Asociación Chilena de Municipalidades
y las personas que a continuación se detallan:
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de egreso N°

Fecha

198
365
366

15/10/2008
31/12/2008
31/12/2008

Monto
Pagado

Nombre

$
Juan lbacachelbacache
Lilian Jiiena Oddo
René Jofré Delqado
Total

2.400.000
1.500.000
2.250.000
6.150.000

Sobre el particular,
corresponde
hacer
presente que cada contrato celebrado señala que "pese a que el profesional cumplió
con su cometido y entregado los informes solicitados, la Asociación Chilena de
Municipalidades no pagó oportunamente los honorarios correspondientes al servicio
requerido".
En tal sentido, los acuerdos se firmaron con
el fin de precaver un eventual litigio, por el no pago oportuno de los honorarios
correspondientes a los servicios contratados por la Municipalidad de Puerto Montt,
durante su período de administración de la asociación.
Requeridos los antecedentes que acreditaran
el no pago oportuno de los servicios para los cuales cada persona fue contratada,
éstos no fueron proporcionados. Se agrega que, tampoco se hizo entrega de los
contratos de prestación de servicios respectivos, ni de los informes de las labores
realizadas, tanto por la Municipalidad de Puerto Montt, que suscribió los contratos a
honorarios, como por la de Buin, que realizó el pago de la transacción extrajudicial.
La autoridad corrobora la situación planteada
indicando en su respuesta que con la firma de estas transacciones extrajudiciales se
puso fin a una controversia generada entre esa asociación y los prestadores de
servicios, quienes exigían el pago oportuno de sus servicios, lo que no fue posible
satisfacer, atendido al cambio de administración en la presidencia de esa entidad.
Al respecto, cabe agregar que no se adjunta
a la respuesta antecedentes que acrediten el retraso en el pago se los servicios como
tampoco los contratos e informes de las labores realizadas. Tampoco resulta
admisible que la demora en el pago de los honorarios se justifique por el cambio de
administración, en cuanto ello evidencia que no se dio cumplimiento al principio de
continuidad del servicio, consagrado en el artículo 3 de la ley N° 18.575, por todo lo
cual corresponde a mantener lo observado.
0

2.5.

Fondos pendientes de rendición.

Se comprobó que la asociación, a través de
las entidades administradoras de la época, a saber, las municipalidades de Buin y La
Pintana, puso a disposición de algunos capítulos regionales, recursos por
$ 90.000.000.-, sujetos a rendición de cuentas, los que se encontraban sin rendir.
Al respecto, la autoridad señala que la
Municipalidad de Buin, mediante certificado N° 30, de 17 de febrero de 2010, del
director de administración y finanzas de ese municipio, informó que no existe registro
de rendiciones de cuentas recibidas por concepto de aportes girados a capítulos
regionales durante su período de administración de la asociación.
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informa que esa entidad comunal reconoce tanto la circunstancia del aporte a las
asociaciones regionales, sin que exista registro de la percepción de los recursos por
parte de estas, como la falta de rendición de cuentas.
Agrega, que se han despachado los oficios
pertinentes a los capítulos regionales, de modo de obtener la rendición completa y
total de los fondos asignados en los anteriores períodos de administración.
Efectuada
la reVISlon de los nuevos
antecedentes aportados, se pudo verificar que, a la fecha de emisión del presente
documento, aún permanecen sin rendir fondos por la suma de $ 85.000.000.-, por lo
que se mantiene la observación formulada, ajustada a dicho monto. El detalle es el
siguiente:
Municipalidad de Buin
Fecha

Comprobante egreso

15/09/2008

142

Municipalidad
San Pedro de La Paz

06/11/2008

248

Talca

5.000.000

27/11/2008

312

Taltal

2.000.000

27/11/2008

313

Cabildo

5.000.000

Monto $
10.000.000

Total

22.000.000

Municipalidad de La Pintana
Fecha

Comprobante egreso

29/04/2009

150

16/06/2009

Municipalidad

Monto $

209

San Pedro de Atacama
Graneros

5.000.000

02/09/2009

388

Lautaro

5.000.000

02/09/2009

389

Cabildo

5.000.000

02/07/2009

243

Caleta Tortel

10.000.000

02/09/2009

387

Hualpén

10.000.000

02/09/2009

447

Maule

15.000.000

16/09/2009

408

San Pedro de Atacama

10.000.000

Total

3.000.000

63.000.000

Además, no se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el numeral 5.2, de la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría
General, que dispone que el organismo público receptor, está obligado a enviar a la
unidad otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe
mensual de su inversión. Cabe hacer presente que, atendida la naturaleza de la
asociación, y que ella actúa en derecho a través de la respectiva municipalidad
administradora, la citada resolución le resulta plenamente aplicable, así como la
legislación propia del ámbito municipal.
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dispone que "Los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a disposición de
unidades internas o a la administración de terceros, mientras la persona o institución
que debe recibirlos, no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la
inversión de los fondos ya concedidos". A su vez, el punto 8, señala que "La falta de
oportunidad en la rendición de cuentas será sancionada en la forma prevista en los
artículos 89 de la ley N° 10.336, Y 60 del decreto ley N° 1.263, de 1975.".
Por otra parte, se determinó que el registro de
los aportes regionales se realiza en una cuenta de aplicación de fondos al momento
del pago del aporte respectivo, no existiendo registro del deudor por rendición de
cuentas.
Sobre este punto, la autoridad reconoce lo
observado, señalando que se ha encargado a esa entidad asociativa, y a su actual
presidencia y administración, solicitar los respectivos informes a las asociaciones
regionales.
En atención a lo expresado en el párrafo
anterior, se levanta lo observado, en el entendido que, en lo sucesivo, se dará cabal
cumplimiento a la resolución mencionada tanto en el municipio administrador como en
los receptores, lo que debiera recogerse en una norma de control interno aprobada
por la asamblea. La efectividad de las medidas adoptadas se verificará en futuras
visitas de fiscalización.
2.6.

Incumplimiento de la ley N° 19.886, de Bases sobre
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Contratos

Se determinó que las municipalidades de
Buin, La Pintana y La Granja, en su calidad de administradoras de la Asociación
Chilena de Municipalidades, no dieron cumplimiento a lo señalado en el artículo 66 de
la ley N° 18.695, en cuanto a que los procedimientos administrativos de contratación
que realicen deben ajustarse a las normas de la ley de bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de servicios y sus reglamentos.
La autoridad en su respuesta señala que, la
Municipalidad de La Granja, actual administrador de la asociación, no ha realizado
compras ni contrataciones de servicios y suministros fuera del sistema de compras
públicas del Estado, dándole solamente continuidad a los contratos de arrastre
celebrados entre los anteriores municipios administradores y terceros, no obstante lo
anterior, se han elaborado bases administrativas para el llamado a propuesta pública
de todos los servicios contratados con anterioridad a la administración actual.
Sobre el particular, cabe hacer presente que,
la ley N° 19.886 establece un nuevo régimen normativo para la celebración de
contratos a título oneroso para el suministro de bienes muebles y de los servicios que
la administración del Estado requiera para el desarrollo de sus funciones.
En tal sentido dicha regulación, resulta
obligatoria para todas las reparticiones estatales a las que le es aplicable, como
ocurre con las municipalidades, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del
texto legal ya citado y 66 de la ley N° 18.695.
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acreditado medidas correctivas respecto de las compras efectuadas por la asociación,
se mantiene lo planteado inicialmente.
2.6.1.

Compras realizadas a través de la modalidad de trato directo.

La Municipalidad de Buin, como ente
administrador de la asociación del período 2008 - 2009, efectuó compras de bienes y
servicios por $ 22.737.620.-, vía trato directo, invocando el artículo 10 N° 3, del
decreto N° 250 de 2004, de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, esto es,
emergencia, urgencia o imprevisto, calificado de tal por resolución fundada. Al
respecto, se comprobó que dichas compras se refieren a servicios de hotelería y
turismo. Se agrega que tal situación fue advertida y objetada por la dirección de
control de la citada entidad edilicia. El detalle consta en anexo N° 7.
Sobre la materia, cabe mencionar que el
artículo 8, letra c), de la ley N° 19.886 no resulta aplicable a estos casos, en efecto,
dicha norma autoriza el trato directo en casos de emergencia, urgencia o imprevisto,
calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante
ninguno de los cuales concurre en la especie ni guarda relación alguna con los
argumentos planteados en los antecedentes aportados por la entidad comunal.
I

Por otra parte, el citado mUniCipIO
desembolsó la suma de $ 20.644.096.-, mediante comprobante de egreso N° 62, de
17 de marzo de 2009, para el proyecto denominado "Remodelación dependencias de
la Asociación Chilena de Municipalidades", del edificio ubicado en Monjitas N° 755,
comuna de Santiago Centro, que arrendaba como sede central de la asociación,
adjudicando los trabajos al contratista Juan José Gana Valencia, vía contratación
directa, autorizado mediante decreto exento N° 161, de 27 de octubre de 2008.
Se agrega a lo anterior que la Municipalidad
de Santiago, mediante decreto sección segunda N° 471, de 1 de abril de 2009,
declaró la inhabilidad del inmueble ya indicado, por no contar con permiso de
edificación ni certificado de recepción definitiva, infringiendo lo dispuesto en los
artículos 116 y 145, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Sobre el particular, debe precisarse que si
bien los contratos de obra están excluidos de los procedimientos prescritos en la ley
N° 19.886, conforme su artículo 3°, letra e), no ocurre lo mismo con la utilización del
sistema de información establecido en los artículos 18 y siguientes de la misma, en
relación con el artículo 57, letra f), de su reglamento; condición que no aparece
cumplida en la especie, toda vez que dicha contratación no fue publicada en el portal
mercado público.
En su respuesta, la autoridad señala, en
síntesis, que respecto al proveedor Quebecor World Chile S.A., se decretó la
emergencia de la adquisición ante la cercanía de la fecha de las elecciones
municipales, período para el cual se requería capacitar a alcaldes y concejales.
Seguidamente indica que, en relación a los
servicios contratados con el proveedor hotelera Don Vicente S.A., su elección
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instalaciones, a más de ochenta personas que participaron en el seminario nacional
"La vivienda y el desarrollo urbano en la agenda municipal".
Sobre los proveedores Hotelera y Turismo
Marina del Rey Ltda; Turistla S.A.; Sociedad Hotelera Terrano Ltda.; y Gavina Hotel
Ltda., no se pronuncia sobre el criterio de compra aplicado.
Respecto
a la remodelación
de
las
dependencias de la asociación, corrobora lo observado, agregando que tanto el
procedimiento de contratación directa por situación de emergencia, como la
contratación específica del proveedor individualizado, cuentan con los acuerdos
unánimes del concejo municipal de Buin.
Analizados
los
argumentos
y
la
documentación presentados por la autoridad, corresponde mantener lo observado, por
cuanto la causal invocada para el trato directo no resulta aplicable en la especie, toda
vez que se debió prever con la debida anticipación la necesidad de compras referidas
a los servicios de hotelería y turismo.
Asimismo, corresponde hacer presente que el
artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886, en su inciso 2° señala que "el jefe superior del
servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia,
urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la
contratación involucrada".
En cuanto al contrato de obra de las
dependencias de la aSOClaClon, no se acreditan medida correctiva alguna, y la
respuesta no guarda relación con los aspectos observados, por lo que la observación
se mantiene.
2.6.2.

Licitación dirigida a un proveedor específico.

El examen realizado permitió advertir que la
Municipalidad de Buin, mediante comprobante de egreso N° 356, de 12 de diciembre
de 2008, desembolsó $ 5.236.000.-, para la confección de 1.100 libros de
transparencia, adjudicando el trabajo al proveedor Orizonta Producciones Digitales
Limitada.
Dicha contratación de servicios se efectuó vía
licitación pública, presentando sus ofertas un total de seis proveedores, sin embargo,
la ex encargada de administración y finanzas de la asociación solicitó en forma escrita
al departamento de adquisiciones de la Municipalidad de Buin, que se adjudicara el
contrato al proveedor citado precedentemente, a pesar de existir ofertas por un precio
menor, argumentando una mayor confianza en la entrega del servicio dado que
anteriormente dicho proveedor ya había efectuado trabajos para esa asociación.
La autoridad, en síntesis, señala que no es
posible sostener que el precio de un bien o servicio licitado, sea un elemento o factor
determinante al momento de adjudicar la propuesta, puesto que así también lo ha
entendido la jurisprudencia administrativa, quien confía que en la evaluación sean
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y el servicio post venta, entre otros.
Cabe señalar que los argumentos esgrimidos
por la asociación, no son suficientes para subsanar lo observado, puesto que dicha
contratación atenta contra la libre concurrencia de los oferentes consagrada en el
artículo 4 de la ley N° 19.886, de Bases de Compras Públicas, por cuanto los criterios
de evaluación que se explicitaron en las bases de licitación fueron precio, experiencia
de los oferentes y servicio de asistencia técnica, según lo establecido en el artículo 38
del decreto N° 250, Reglamento de la Ley de Compras, y el municipio administrador
consideró como criterio único la confianza, sin haber ponderado los restantes criterios
establecidos en las respectivas bases, por la cual se mantiene la observación
formulada.
2.6.3.

Servicios adquiridos fuera del portal Mercado Público.

Se verificó que las Municipalidades
de
Puerto Montt, Buin, La Pintana y La Granja, entidades administradoras de la
asociación, efectuaron contrataciones de servicios fuera del sistema Mercado Público.
Lo anterior infringe lo expresado en los
artículos 18 y 20 de la ley N° 19.886, ya citada, que establecen la obligatoriedad de
que los organismos públicos regidos por ella publiquen sus procesos de adquisición y
contratación de bienes y servicios a través del sistema de información creado por la
ley y que corresponde al portal denominado mercadopublico.cl, en relación con el
artículo 53 del reglamento que sólo excluye de tal imperativo, entre otros, los contratos
por un monto inferior a 3 UTM.
En cuanto al contrato de fecha 18 de octubre
de 2007, entre la Municipalidad de Puerto Montt y la empresa distribuidora de
máquinas de oficina, DIMACOFI S.A., suscrito a nombre del municipio, cabe señalar
que los antecedentes aportados no permiten establecer que el convenio sea para la
Asociación Chilena de Municipalidades, ya que en éste sólo hace alusión a la entidad
edilicia citada.
Por otra parte, es dable hacer presente que la
mayoría de los contratos suscritos contienen cláusulas de renovación automática y
sucesiva o de duración indefinida.
Sobre la materia, la jurisprudencia de este
Organismo de Control ha manifestado que la práctica de acordar continuas prórrogas
de contratos, cuya vigencia se extiende, en consecuencia, indefinidamente, no parece
conciliable con el artículo 9 del DFL. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, ni con el sistema de licitación pública establecido en la ley N° 19.886, cuya
finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el
objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante (aplica
criterio contenidos en dictámenes N°s 48.524, de 2006 y 19.712, de 2007, entre
otros).
En su respuesta, la autoridad señala, en
términos generales, que la Municipalidad de La Granja, actual administrador de la
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asoclaclon, no ha efectuado compras fuera del sistema de compras públicas del
Estado, verificándose solamente la continuidad de contratos celebrados con
anterioridad a su gestión.
Agrega que, respecto al contrato de Litoral
Press, el servicio prestado por este proveedor está siendo licitado, motivo por el cual
se pondrá término a la vinculación que existe con esa empresa.
Seguidamente, se refiere al contrato existente
con la Fundación Jaime Guzmán, firmado con fecha 1 de enero de 2009, siendo
acordado por las administraciones anteriores, que estimaron que la contratación de
esa fundación otorgaba garantías de confianza y seguridad, derivada de su
experiencia comprobada en las materias municipales.
Agrega, en lo referente a GTD Telesat S.A.,
que el contrato comprende tanto el suministro de servicio público telefónico como el
arriendo de los equipos, que obedeció a que la empresa Entel no pudo materializar el
traslado de los servicios a las nuevas dependencias de la asociación y que, ante la
urgencia de conectividad, se optó por la empresa GTD Telesat S.A., proveedor único
del inmueble donde ellas se encuentran ubicadas, sumándose a ello que la empresa
citada mantenía un contrato vigente con la. Municipalidad de La Pintana.
Sobre la empresa Ingeniería e Informática
Asociada Limitada, informa que corresponde al suministro de posting y web mail de la
Asociación Chilena de Municipalidades, vínculo que se arrastra de las
administraciones anteriores. Se trata de un contrato que ha presentado servicios
conexos que se han ido aceptando e incorporando en un contrato existente antes de
la entrada en vigencia del sistema de compras públicas.
En cuanto al contrato con la empresa
DIMACOFI S.A., señala que con fecha 11 de junio de 2010, se firmó una resciliación
de contrato, con el objeto de liberar a la Municipalidad de Puerto Montt del citado
contrato a partir del 1 de agosto de 2010, con el afán de adjudicar el suministro de
este servicio a través de procesos licitatorios de compra pública. Es así que, el
secretario ejecutivo de la asociación, mediante oficio N° 740, de 29 de julio de 2010,
informa que se realizaron los llamados a licitación pública de las contrataciones
servicios de arriendo y mantención de máquinas multifuncionales de fotocopiado e
impresión, escáner y otros.
Adicionalmente, manifiesta que los contratos
se realizaron antes de entrar en vigencia la ley de compras públicas, sin perjuicio de lo
anterior, se adoptará medidas para cada uno de ellos, en orden a regularizar su
situación a través de la utilización de convenios marco y, en caso de que ello no sea
posible, a través de las licitaciones que sean de rigor.
Sobre la respuesta de la autoridad y de
acuerdo a las validaciones realizadas, se levanta la observación relacionada con el
contrato con la empresa DIMACOFI S.A. y contrato de Litoral Press, por cuanto se
constató que esa entidad ha realizado las nuevas licitaciones a través del sistema
MercadoPublico y efectuado las correspondientes publicaciones en el portal. Sin
perjuicio de lo anterior, se mantiene lo observado para el resto de las contrataciones
hasta que regularice las situaciones mencionadas.
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Contratos de arrastre con cláusulas de renovación automática.

La auditoría advirtió la existencia de contratos
de prestación de servicios vigentes desde antes de la entrada en vigencia de la ley
N° 19.886, los que han sido renovados automáticamente hasta la fecha. El detalle es
el siguiente:
Entidad
administradora
que suscribió
el contrato
Municipalidad
de la Florida

Municipalidad
de Valparaíso

Fecha
contrato

Nombre

27/09/1999

Radio Taxi
Andes
Pacífico
S.A.

Servicios
prestados

Monto
mensual
Según
contrato

$

19/08/2002

ASVAL
Limitada.

Prestar y proveer
servicios
de
transporte.
Servicios de aseo
y mantención de
oficinas
administrativas

Tarifas Varían
desde
$ 5.500.- a
$ 70.000.-

495.000.-

Sobre la materia, debe consignarse que, si
bien el artículo tercero transitorio de la ley N° 19.886 señala que los contratos
administrativos que se regulan en dicha ley y cuyas bases hayan sido aprobadas
antes de la entrada en vigencia de la misma, se regularán por la normativa legal
vigente a la fecha de aprobación de las correspondientes bases; lo que determina que
los contratos en examen quedan excluidos de la regulación establecida en dicho
cuerpo legal, debe tenerse presente que el inciso primero del artículo 9° de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, previene que "Los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta
pública, en conformidad a la ley", agregando su inciso segundo que "El procedimiento
concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado
administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato".
Conforme
lo anterior,
la jurisprudencia
administrativa ha concluido que las cláusulas contractuales de renovación automática
pugnan con el principio de transparencia, en cuanto por su intermedio la autoridad
administrativa omite o evita la exposición de acuerdos reales o tácitos con su
contraparte particular, en orden a mantener un status quo fijado con anterioridad, de
modo tal que la administración se encuentra impedida de prolongar sus contrataciones
mediante continuas prórrogas, en tanto ello vulnera el principio de probidad
administrativa, por la vía del principio de transparencia (aplica criterio contenido en
dictamen N° 46.746, de 2009).
En su respuesta, el presidente de la entidad
señala que se ha puesto término a las contrataciones observadas, a saber, ASVAL
Limitada, empresa prestadora del servicio de aseo de oficinas, llamándose a
propuesta pública, encontrándose las bases de este proceso en etapa de revisión ante
la comisión económica de La Granja.
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Taxi Andes Pacífico S.A., éste fue dejado sin efecto, por la utilización de un servicio
de vehículos, correspondiente a la línea Astral, contratada a través del sistema de
compras públicas, mediante la utilización de convenio marco.

observación, sin
fiscalizaciones.
2.7.

perjuicio

de

En mérito de lo expuesto, se levanta la
las verificaciones que se efectúen en futuras

Desembolsos insuficientemente acreditados.

Durante la visita se estableció la existencia
de desembolsos por $ 106.171.651.-, que carecían de la documentación necesaria
para acreditar fehacientemente los pagos efectuados, los que no se proporcionaron en
su oportunidad, pese a los requerimientos realizados.
En atención a los antecedentes aportados en
esta oportunidad, tales como nóminas de asistencia, programas de actividades,
decretos alcaldicios, facturas y decretos de pago, entre otros, procede levantar la
observación formulada.
2.8.

Cheques girados y no cobrados.

Se verificó que las conciliaciones bancarias
proporcionadas por los municipios de La Pintana y La Granja, al 31 de diciembre de
2009, presentan cheques girados y no cobrados por un total de $ 5.818.579.- que, a la
fecha de la auditoría, se encuentran caducados y no regularizados.
Al respecto, se debe hacer presente que la
jurisprudencia administrativa emanada de este Organismo de Control, contenida en el
dictamen N° 8.236, de 2008, ha manifestado que el reconocimiento de la obligación
financiera por concepto de cheques girados por la institución y no cobrados por los
beneficiarios, debe registrarse en la cuenta 21601, documentos caducados,
agregando que, en el evento que las obligaciones no se hagan efectivas dentro del
plazo legal de 3 ó 5 años, según se trate de una institución del Fisco u otras
entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre cheques caducados por
vencimiento de plazo legal de cobro, consignado en el Manual de Procedimientos
Contables para el Sector Municipal contenido en el Oficio CGR N° 36.640, de 2007,
tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como para su
aplicación al ingreso presupuestario.
En
la respuesta
se
indica
que
la
Municipalidad de La Pintana ha procedido a regularizar los cheques caducados en la
cuenta contable N° 216-01-00-000-000-000
"documentos caducados", mediante
comprobante de traspaso N° 65, del11 de mayo de 2010.
Respecto a la Municipalidad de La Granja,
actual administradora de la asociación, esta procedió a regularizar los cheques
girados y no cobrados, mediante los respectivos comprobantes contables, según
detalle que sigue:
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947

Monto

$
17.923

N° de Comprobante

Descripción

10-157

Ajuste Cheque Caducado

979

500.000

10-158

Ajuste Cheque Caducado

1599

111.372

10-168

Anula Egreso

1924

50.400

10-159

Ajuste Cheque Caducado

3336

85.680

10-160

Ajuste Cheque Caducado

3345

94.000

10-161

Ajuste Cheque Caducado

3367

65.751

10-162

Ajuste Cheque Caducado

3370

9.856

10-163

Ajuste Cheque Caducado

5404723

90.073

10-164

Ajuste Cheque Caducado

5404727

66.200

10-165

Ajuste Cheque Caducado

3456

875.840

No aplica

Cobrado en Abril de 2010

3459

159.293

No aplica

Cobrado en Marzo de 2010

3460

332.010

No aplica

Cobrado en Enero de 2010

3468

22.962

10-515

Anula Egreso

3478

22.962

10-516

Anula Egreso

3479

809.200

No aplica

Cobrado en Enero de 2010

3515

102.578

No aplica

Cobrado en Enero de 2010

3516

65.450

No aplica

Cobrado en Febrero de
2010

3523

35.700

10-167

Total

Ajuste Cheque Caducado

3.517.250

De acuerdo a lo señalado precedentemente
corresponde levantar las observaciones formuladas.
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OTRAS OBSERVACIONES

1.

Fondos pendientes de traspaso a la actual administración
Chilena de Municipalidades.

de la Asociación

Se comprobó que los municipios de Buin y La
Pintana mantienen recursos por $ 17.034.579.-, por concepto de fondos en
administración de la Asociación Chilena de Municipalidades, en circunstancias que su
período de gestión ya finalizó.
Se agrega a lo anterior, que los municipios
citados en el párrafo anterior, así como el de Puerto Montt, no han efectuado el cierre
de la cuenta corriente que utilizaban a nombre de esa asociación. El detalle es el
siguiente:

Entidad
Puerto
Montt
Buin
La Pintana

Cuenta
corriente
N°

Banco

82509000081

BancoEstado

10601082
10605894

BCI
BCI
Total

Saldo al
31/12/09
$

Estado de la
cuenta

O
14.733.250
2.301.329
17.034.579

En proceso de
cierre
Vigente
Vigente

Sobre
el
particular,
el
director
de
administración y finanzas de la Municipalidad de La Pintana, mediante certificado
N° 1700/01, de 19 de enero de 2010, informó que la cuenta corriente N° 10605894,
del Banco de Crédito e Inversiones, no mantiene saldo, lo que se contrapone con lo
verificado en la cuenta corriente señalada, mediante cartola bancaria N° 1, del 29 de
enero de 2010, la cual registra un saldo de $ 2.248.181.-, situación que no fue
aclarada al término de la visita.
La autoridad actualmente a cargo de la
administración de la entidad reconoce la situación planteada e indica que el municipio
de Buin mantiene, al19 de mayo de 2010, la suma de $ 14.715.869.-, dado que en el
mes de marzo de 2010, se registró un cargo por $17.381.-.
Respecto de la Municipalidad de La Pintana,
indica que esa entidad presenta un saldo de $ 2.248.181.-, al cual habría que sumarle
$ 53.148.-, monto cobrado por el banco BCI por concepto de "comisión cartolas
históricas banco en línea", devolución que fue solicitada al banco.
Agrega que la obligación de pagar los
cheques caducados, le corresponde a la Municipalidad de La Pintana, ya que durante
su período de administración se generaron los compromisos correspondientes.
Asimismo, en las validaciones efectuadas, se
determinó que la asociación solicitó con fecha 14 de junio de 2010, mediante oficio
N° 574, que se revalidaran dichos cheques.
Analizada la respuesta de la autoridad,
corresponde mantener la observación formulada en lo referido a la diferencia en el
saldo que mantiene la Municipalidad de Buin, así como en lo concerniente al cierre de
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Pintana, toda vez que no se adjunta antecedentes que regularicen la objeciones
planteadas a ese respecto.
2.

Compromisos pendientes de pago.

En la auditoría efectuada se advirtió que la
Municipalidad de Buin mantiene facturas y viáticos pendientes de pago, originados en
el período en que fue administradora de la Asociación Chilena de Municipalidades por
un total de $ 3.510.393.-, según se detalla a continuación:
Concepto

Monto

$
Factura N° 83.168 del 03/04/2009 - empresa sistemas modulares
computacionales Ltda. Período julio a diciembre de 2008.
Factura N° 18.284 del 27/01/2009 - Hotelera Cap Ducal S.A.
Reunión almuerzo efectuada el 03/12/2008
Solicitudes de reembolsos y viáticos pendientes.
Total

2.193.237
201.410
1.115.746
3.510.393

Lo anterior, fue certificado por el director de
administración y finanzas de la Municipalidad en comento, mediante memorándum
N° 119, de 12 de febrero de 2010.
En su respuesta, la autoridad informa que la
Municipalidad de Buin reconoce la existencia de compromisos pendientes de pago
objetados, los que una vez pagados, deberán cargarse al saldo del monto que aún
mantiene en administración esa entidad edilicia, motivo por el cual se tomará contacto
con los proveedores involucrados, de modo tal que exijan el pago de los compromisos
pendientes.
De acuerdo a los argumentos esgrimidos por
la autoridad, no existen elementos suficientes para dar por superada la observación,
toda vez que sólo se informa la intención de solucionar lo objetado, sin aportar ningún
antecedente adicional, por lo tanto, ésta se mantiene.
3.

Incompatibilidad de funciones.

La auditoría practicada permitió advertir que
el actual concejal de la comuna de La Granja, don Juan Valdés Valdés, fue contratado
a honorarios por ese municipio, actual administrador de la asociación, por el período
10 de octubre al 31 de diciembre de 2009, mediante decreto alcaldicio N° 8.010, de 28
de septiembre de 2009, de esa entidad edilicia, con un honorario mensual de
$ 1.400.000.-, para realizar asesorías al área de salud en la Asociación Chilena de
Municipalidades.
Sobre el particular, es dable señalar que los
cargos de concejales son incompatibles con todo empleo, función o comisión que se
desempeñe en la misma municipalidad, conforme lo previsto por el artículo 75 de la
ley N° 18.695. Asimismo, tratándose de quienes prestan servicios a la Administración
del Estado en virtud de un contrato a honorarios, como sucede en la especie, si bien
no tienen la condición de funcionarios públicos y se rigen por las reglas contenidas en
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bien común que sirven de base al régimen estatutario de derecho público, uno de los
cuales es el principio de probidad, conforme lo ha precisado en la jurisprudencia
administrativa de este Organismo Contralor (aplica criterio contenido en dictamen
N° 70.751, de 2009).
Se suma a lo anterior que el concejal aludido
mantiene pendiente de rendición fondos por $ 100.000.-, otorgados mediante
comprobante de egreso N° 7.673, de 24 de diciembre de 2009. Al respecto, el señor
Valdés Valdés no ha cumplido con la obligación de rendir caución, según exige el
artículo 68 de la ley N° 10.336, en atención a que dicha obligación afecta también al
personal que, sin ser funcionario público, recauda, administra o custodia, a cualquier
título, fondos o bienes del estado, de manera de asegurar el cumplimiento de sus
deberes (aplica criterio contenido en dictámenes N° 32.024, de 1990, y 45.768, de
2007).
En su respuesta, el presidente de la
asociación, señala que la vinculación del señor Valdés es con la Asociación Chilena
de Municipalidades y no con la Municipalidad de La Granja, y que la circunstancia de
que el administrador actual sea el municipio de La Granja, no tiene por qué afectar su
relación laboral, puesto que ella es anterior a la asunción de la presidencia por parte
del Alcalde de la Municipalidad de La Granja. Añade, que el vínculo existente
comenzó en el período en que ejercía la presidencia el alcalde de Puerto Montt.
Respecto al fondo pendiente de rendir,
mediante comprobantes de ingresos N°s 9999613 y 999619, ambos de 14 de junio de
2010, indica que se reintegró el monto aludido, reajustado a su valor actual.
Sobre lo anterior, los argumentos planteados
no resultan suficientes, reiterándose que dado que la asociación carece de
personalidad jurídica, ésta no celebra actos ni contratos ni actúa en la vida jurídica
sino a través del respectivo municipio administrador, al cual le son plenamente
aplicables todos los preceptos de la ley N° 18.695, por no existir en la normativa
vigente un régimen jurídico distinto para tal efecto; de este modo, corresponde
mantener lo observado inicialmente, a excepción de lo referido a los recursos
pendientes de rendir. Asimismo, debe precisarse que el señor Valdés Valdés no
mantiene un vínculo laboral propiamente tal, dada la naturaleza de su contratación.
4.

Funcionarios municipales designados en cometido en la Asociación Chilena de
Municipalidades.

Se observó que existe personal municipal
designado en cometido funcionario para desempeñarse en la Asociación Chilena de
Municipalidades. Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en el artículo 30 del
Estatuto que rige dicha agrupación, el cual indica que la entidad administradora podrá
requerir de entre sus propios funcionarios o de entre los municipios asociados, el
personal que se necesite para su funcionamiento designándolo en comisión de
servicio, en forma indefinida, o mientras sean necesarios sus servicios.
Al respecto, corresponde hacer presente que
las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios constituyen figuras jurídicas
diversas. En efecto, el artículo 72 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para
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ajenas al cargo, en la misma municipalidad, sea en el territorio nacional o en el
extranjero. En caso alguno estas comisiones podrán significar el desempeño de
funciones de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste
requiere o la municipalidad". Según el artículo siguiente, dichas comisiones no pueden
exceder del término de tres meses en cada año calendario.
Luego, el artículo 139, inciso segundo, de la
ley N° 18.695 expresamente señala que no rige la limitación de tiempo aludida,
respecto de comisiones de servicio celebradas en virtud de convenios para crear
asociaciones de municipalidades.
A su turno, el artículo 75, señala que "Los
funcionarios municipales pueden cumplir cometidos funcionarios, que los obliguen a
desplazarse dentro o fuera de su lugar de desempeño habitual para realizar labores
específicas inherentes al cargo que sirven", los cuales no están afectos al límite
temporal citado en el párrafo precedente. Dicha figura no aparece contemplada en el
Estatuto a que se ha hecho referencia.
Precisado

lo

anterior,

se

determinó

lo

siguiente:
a) Don Armando Aravena Alegría, actual
secretario municipal, grado 9°, de la Municipalidad de Calera de Tango, fue designado
en cometido funcionario, a partir del 9 de junio de 2009 y de manera indefinida, en la
Asociación Chilena de Municipalidades, mediante decreto alcaldicio N° 722, de igual
fecha, de la mencionada municipalidad, para perfeccionar conocimientos en distintas
materias del quehacer municipal y realizar actividades de capacitación en otros
municipios y asociaciones de funcionarios municipales.
b) La señora María Araya Pérez, funcionaria
administrativa, grado 12°, de la Municipalidad de Santiago, fue designada en cometido
funcionario a contar del 2 de noviembre de 2009, por esa municipalidad, según
decreto exento N° 426, de la misma fecha, sin hacer referencia a la función que
desempeñaría en la Asociación Chilena de Municipalidades. Dicha funcionaria había
sido anteriormente designada en comisión de servicios indefinida en la misma
Asociación, según resolución exenta N° 276, de 1997, a la cual se le puso término en
julio de 2009, a petición del municipio de Santiago.
La jurisprudencia de este Organismo de
Control, ha señalado al respecto que las comisiones de servicios pueden disponerse
en otras municipalidades, servicios, localidades o en el extranjero, pero condicionadas
a que las labores encomendadas se relacionen directamente con las funciones
propias del municipio al cual pertenece el funcionario designado (aplica criterio
contenido en dictámenes N°s 48.444 de 2006; 51.836 de 2008 y 30.827 de 2008).
En relación con lo anterior, se puede advertir
que dichos funcionarios debieron haber sido designados en comisión de servicio,
según lo señala el artículo 30 del Estatuto de la asociación, en relación con el 139 de
la ley N° 18.695.
Por su parte, cabe hacer presente, que la
señora Araya fue contratada a honorarios en dos oportunidades durante el año 2009,
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para efectuar labores de secretaria en la Asociación Chilena de Municipalidades, en
circunstancias que dichas tareas son inherentes a las funciones propias del cargo que
efectivamente servía en esa entidad en virtud del cometido funcionario a que se ha
hecho referencia. El detalle es el siguiente:
Decreto que aprueba
contrato

Fecha de inicio

Fecha de
término

Sin respaldo
N° 8.083
del 30 de
octubre
2009,
de
Municipalidad
de
La
Granja

06/01/2009
01/11/2009

31/07/2009
31/12/2009

Monto de
Honorarios
mensuales

Función

$
675.765
333.333

Secretaria
Secretaria
ejecutiva de
presidencia

la

En su respuesta, la autoridad indica, en lo
general, que la situación de don Armando Aravena Alegría se encuentra subsanada a
través de la dictación del decreto alcaldicio N° 617, de 2 de junio de 2010, mediante el
cual se modificó la anterior designación, autorizando su comisión de servicio; y
respecto de doña María Araya Pérez, se solicitó a la Municipalidad de Santiago, la
modificación del decreto alcaldicio que ordenó el cometido funcionario, con la finalidad
de dar cumplimiento a las indicaciones impartidas por este Organismo Fiscalizador.
Asimismo, se tomó conocimiento que la
funcionaria citada precedentemente presentó su renuncia voluntaria al cargo, a contar
del 24 de mayo de 2010, siendo aceptada por decreto alcaldicio N° 2.245, de 13 de
mayo de 2010.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, se
levanta la observación inicial en lo relativo a la modalidad de desempeño que debe
utilizarse, con la salvedad de que la comisión de servicio de don Armando Aravena
Alegría no se ajusta a derecho, considerando que desempeña funciones de menor
jerarquía a las de su cargo titular, secretario municipal, grado 9°, del escalafón
directivo de la Municipalidad de Calera de Tango, dado que la función que desempeña
en la asociación afecta su posición jerárquica, en cuanto su trabajo lo supervisa
directamente el secretario ejecutivo de la entidad, quien presta servicios a honorarios,
sin que mantenga dependencia del alcalde (aplica criterio contenido en dictamen N°
30.827, de 2008).
Por otra parte, se observan los honorarios
pagados a la señora Araya Pérez, para el cumplimiento de las funciones propias de su
cargo, por $5.397.021.-, a cuyo respecto se formulará el reparo pertinente.
5.

Custodia de fondos sin póliza de fidelidad funcionaria.

En la fiscalización practicada se comprobó
que el director de administración y finanzas de la Asociación Chilena de
Municipalidades, contratado a honorarios, no contaba con póliza de fianza, no
obstante lo cual, recauda y custodia recursos por pago de cuotas de membresías de
los municipios asociados e inscripciones a cursos, talleres y escuelas que imparte
dicha agrupación.
Asimismo, cabe señalar que se le otorgan
fondos por rendir por la suma de $ 300.000.-, por concepto de caja chica, a través de
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quien posteriormente traspasa dichos recursos al director antes aludido. A la fecha de
esta revisión tales fondos se encontraban rendidos.
Por otra parte, se comprobó que personal a
honorarios de esa asociación recibe fondos en efectivo, por concepto de pagos de
inscripciones en escuelas de capacitación, diplomados, seminarios, entre otros,
situación certificada mediante memorándum sIn°, de 29 de febrero de 2010, del
secretario ejecutivo de la asociación. El detalle es el siguiente:
Nombre
Rosa Donoso Quezada
Cristina FiQueroaUreta
Yerdv Valdebenito Bustamante
HUQoGamboa Flores
Rafael Donnav Mena
Víctor Reyes Vergara

Cargo
Secretaria área jurídica
Secretaria área capacitación
Secretaria área administrativa V finanzas
Director administración y finanzas
Administrativo área finanzas
Administrativo área comunicaciones

Al respecto, conforme al artículo 68 de la ley
N° 10.336, Orgánica de esta Institución, todo funcionario que tenga a su cargo la
recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier
naturaleza, debe rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus
deberes u obligaciones. El fin perseguido con esta norma es proteger el interés
público, sin importar la naturaleza jurídica ni el régimen estatutario al que se
encuentran afectos, ello en atención a que dicha obligación afecta también al personal
que, sin ser funcionario público, como ocurre en la especie, tiene a su cargo funciones
como las anteriormente mencionadas (aplica criterio contenido en dictámenes
N°s 32.024, de 1990 y 45.768, de 2007).
A mayor abundamiento, el artículo 35 del
Estatuto de esa asociación señala expresamente que las cuotas deberán ser
enteradas en la tesorería municipal del municipio administrador.
En su respuesta, la autoridad señala, en
síntesis, que dicha situación se ha producido a raíz de la falta de personalidad jurídica
y de normativa clara para la administración de bienes, dada la precaria estructura
legal de la asociación, no obstante lo anterior, la municipalidad administradora deberá
enviar un funcionario que cuente con póliza de fidelidad funcionaria, para efecto de la
recaudación de los dineros y así poder depositarios de inmediato en la cuenta
corriente de la asociación.
Analizada la respuesta de la autoridad,
corresponde mantener la observación formulada, toda vez que no se adjuntan
antecedentes que acrediten la regularización de la situación planteada.
6.

Visación de informe de actividades mensuales del secretario ejecutivo de la
asociación.

Con fecha 28 de septiembre de 2009,
mediante decreto N° 8.029, de la Municipalidad de La Granja, se aprobó un contrato
de prestación de servicios a honorarios entre la Asociación Chilena de
Municipalidades y don Jaime Pilowski Greene, para cumplir la función de Secretario
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Ejecutivo de esa asociación, por el período 1 de octubre al 31 de diciembre de 2009,
con un honorario mensual de $ 2.810.000.-. Para hacer efectivo el pago, el prestador
debe presentar en la dirección de finanzas de la Municipalidad de La Granja,
municipio administrador del convenio asociativo, boleta de honorarios y un informe de
las labores desempeñadas en el mes, debiendo ambos documentos estar visados por
el Presidente de dicha asociación.
El examen practicado permitió observar que
el señor Pilowski Greene procede, para el pago de sus honorarios, a visar su propio
informe mensual de actividades y boletas a honorarios, sin que exista constancia de
que hayan sido visados por el Presidente de la Asociación Chilena de
Municipalidades.
Además, analizado el contrato, se observó
que en la cláusula cuarta se indica que los documentos mencionados deben ser
visados por el Secretario Ejecutivo de esa asociación, lo que contradice lo señalado
anteriormente, situación que no fue aclarada al término de la visita.
En relación a este punto, en su respuesta la
entidad plantea que dicho error se produjo al escriturar el contrato a honorarios
utilizando el modelo que se venía aplicando a los funcionarios de la asociación, sin
embargo, la situación fue subsanada en el contrato que se celebró para el año 2010.
En atención a lo expresado en el párrafo
anterior, y los antecedentes puestos a disposición de este Organismo Fiscalizador,
corresponde levantar la observación formulada, sin perjuicio de las verificaciones que
se efectuarán en futuras fiscalizaciones.
7.

Visita a terreno.

En visita a terreno efectuada el 27 de enero
de 2010 al Palacio Álamo, inmueble entregado en concesión de uso gratuito a la
Asociación Chilena de Municipalidades, por un plazo de 3 años, mediante resolución
exenta N° 3.795, de 29 de diciembre de 2006, del Ministerio de Bienes Nacionales,
para el funcionamiento de la sede central de esa agrupación, se determinó que dicho
inmueble se encuentra desocupado y en espera de una remodelación con recursos
provenientes del Gobierno Regional Metropolitano y de la Dirección Regional de
Arquitectura.
Atendido lo anterior, la asociación suscribió
un contrato de servicIos de vigilancia, con fecha 29 de octubre de 2009, con la
empresa Sociedad de Servicios Transbe Ltda., por la suma mensual de $ 1.190.000.-,
a objeto de evitar la ocupación del bien por parte de indigentes.
Al
respecto,
fueron
requeridos
los
antecedentes del contrato de servicios de vigilancia con la empresa Transbe Ltda., al
Secretario Ejecutivo de la asociación, el cual informó, mediante memorándum N° 112,
de 28 de enero de 2010, que solicitó al Secretario Municipal de La Granja remitir los
documentos relacionados con este contrato, no obstante a la fecha de término de la
auditoría, dichos antecedentes no fueron puestos a disposición de esta Entidad
Fiscalizadora.
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Validaciones efectuadas en esa dependencia,
determinaron que el personal de la citada empresa no mantenía un libro de
novedades, como lo establece la cláusula séptima del contrato. Asimismo, se pudo
constatar que el vigilante que se encontraba ese día, no vestía uniforme ni contaba
con la certificación del OS-10, de Carabineros de Chile.
Sobre el particular, la autoridad informante
adjunta todos los antecedentes que sirvieron de base para la firma del citado contrato,
incluyendo la autorización de OS10 de Carabineros de Chile, agregando que, sin
perjuicio de lo anterior, el servicio implica la vigilancia del edificio las 24 horas del día.
En atención a lo expresado en el párrafo
anterior y los antecedentes que se aportan en esta oportunidad, corresponde levantar
la observación formulada.

CONCLUSIONES

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

expuestas

1.
En relación al capítulo 1, sobre
evaluación de control interno y, en particular, la falta de formalización del reglamento
interno de organización y funciones; la inexistencia de un registro de los municipios
asociados y respaldo de la documentación que acredite su afiliación; la ausencia de
procedimientos formales de rendición de cuentas y de traspaso de la documentación
de las operaciones financieras y contables de una administración a otra; como
asimismo, la carencia de una unidad encargada de efectuar auditorías operativas
internas de la entidad, de controlar el quehacer y funcionamiento de ésta, y el cierre
de las cuentas corrientes de administración de fondos de esa entidad, al término de
cada período de gestión, corresponde que se adopten las medidas correctivas
tendientes a regularizar las debilidades advertidas, lo cual será verificado en futuras
fiscalizaciones (V. letras a), b), c), d), f) y g). Al respecto, se hace presente la
necesidad de aprobar por la asamblea normas internas de control sobre las materias
anotadas, de modo que ellas no queden sujetas al arbitrio del municipio administrador.
2. Sobre el capítulo 11, examen de cuentas,
numeral 1.1., cuotas ordinarias pendientes de pago año 2009, corresponde que esa
entidad efectúe los cálculos pertinentes, incluyendo los años anteriores al 2009, con el
objeto de determinar las cuotas pendientes de pago y exigir a los municipios morosos
los montos adeudados, sin perjuicio de poner término a la condición de asociado,
respecto de los que registren cuotas impagas por un período superior a un año, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del Estatuto de la Asociación.
Respecto a los numerales 1.2., del mismo
capítulo, ingresos no identificados, letra a), y 1.8, comprobantes de órdenes de
ingreso internos, la entidad deberá adoptar las medidas tendientes a identificar los
municipios que efectuaron transferencias por concepto de inscripciones y en relación
a los comprobantes de ingresos enmendados, en blanco y sin anular, adoptar las
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medidas pertinentes con el objeto de que, a futuro, no se repitan situaciones como las
de la especie.
En lo referido a los numerales 1.3., del citado
capítulo, ingresos no percibidos, y 1.4., programa para el fortalecimiento de las
capacidades de gestión de salud en la atención primaria municipal, la entidad deberá
arbitrar las medidas tendientes a recuperar los montos adeudados por concepto de
acreditación en el IX Congreso Nacional de Antofagasta, así como solucionar lo
referente al depósito y contabilización de los recursos provenientes del programa para
el fortalecimiento de las capacidades de gestión de salud en la atención primaria
municipal, debiendo ceñirse estrictamente a lo que señala el convenio respectivo.
Respecto
del
numeral
1.7,
sobre
comprobantes de ingresos no proporcionados, corresponde que esa entidad remita los
antecedentes originales omitidos en la fiscalización efectuada, en el plazo de 10 días.
3. Respecto
a
las
observaciones
formuladas en el mismo capítulo 11, examen de egresos, numeral 2.1., contratos de
prestación de servicios insuficientemente acreditados, corresponde que se adopten
medidas correctivas en orden a establecer en los respectivos contratos, en lo
sucesivo, cláusulas que aseguren que los informes de desempeño acrediten a
cabalidad las labores desarrolladas, de manera que, en futuras fiscalizaciones
realizadas por esta Contraloría General, sea posible validar el efectivo cumplimiento
de los servicios contratados.
En relación a los numerales 2.2., anticipo de
pago por prestación de servicios a honorarios y 2.5, fondos pendientes de rendición, la
asociación deberá adoptar las acciones necesarias para obtener el reintegro de los
anticipos, así como la respectiva rendición o restitución de los fondos pendientes, o en
su defecto, efectuar las denuncias pertinentes, cuya efectividad será verificada en una
futura fiscalización, conforme las políticas sobre auditorias de seguimiento de este
Organismo de Control.
Respecto
al
numeral
2.3.,
sobre
transacciones extrajudiciales por término de contratos de prestación de servicios a
honorarios, esa entidad deberá recopilar la documentación incompleta para el
recálculo de tales transacciones y remitirla dentro del término de 10 días.
Respecto a lo señalado en el punto 2.4,
contratos de transacción extrajudicial por no pago oportuno de servicios contratados,
corresponde que esa entidad remita los antecedentes originales omitidos en la
fiscalización efectuada, en el plazo de 10 días.
Asimismo, esa asociación debe abstenerse
de celebrar tales convenios, por cuanto los organismos del Estado que administran
recursos públicos, deben resguardar los intereses del Estado, sin que tengan las
mismas libertades de disposición que los particulares en administración de su propio
patrimonio, considerando, además, que no se satisfacen las condiciones exigidas por
la normativa y jurisprudencia vigentes al efecto (aplica dictámenes N°s 12.919 y
20.021, ambos de 1985; 1.230, de 1991 y 42.585 de 1994)
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente
este Organismo formulará el reparo correspondiente, en relación con el pago de
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- 44transacciones extrajudiciales por término de contrato a honorarios, por $ 86.216.428.-,
en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Orgánica de esta
Institución.
En relación al numeral 2.6., del capitulo 11,
sobre incumplimiento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestación de Servicios, corresponde que esa entidad disponga las
medidas tendientes a regularizar las situaciones advertidas relativas a las compras
realizadas a través de la modalidad de trato directo; licitación dirigida a un proveedor
específico; servicios adquiridos fuera del portal mercado público; y contratos de
arrastre con cláusulas de renovación automática , cuya efectividad será comprobada
en las próximas visitas que se realicen a la entidad, conforme a las políticas de este
Organismo, sobre seguimiento de los programas de fiscalización. 0/. N°s 2.6; 2.6.1.;
2.6.2.; 2.6.3. Y 2.6.4.).
4.
En relación con las observaciones
formuladas en el acápite 111, otras observaciones, numerales 1 y 2, sobre fondos
pendientes de traspaso a la actual administración de la Asociación Chilena de
Municipalidades y compromisos pendientes de pago, respectivamente, esa entidad
deberá regularizar el traspaso de dichos fondos y los pagos con los proveedores con
quienes se mantienen compromisos pendientes.
Respecto a lo observado en el numeral 3,
sobre incompatibilidad de funciones, deberá procederse en la forma prevista en el
artículo 77 de la ley N° 18.695.
Cabe advertir que mientras la eventual
incompatibilidad no sea declarada por la autoridad competente, el concejal aludido en
el cuerpo del presente informe, deberá observar estrictamente el principio de probidad
en el desarrollo de sus funciones a honorarios, precaviendo, especialmente, cualquier
conflicto de interés que pudiera presentarse con ocasión del cargo de concejal que
desempeña en la misma entidad edilicia (aplica criterio contenido en dictamen
N° 70.751, de 2009).
Asimismo,
procede
que esa autoridad
disponga las medidas pertinentes a fin de regularizar los hechos objetados en los
numerales 4, funcionarios municipales designados en cometido funcionario en la
Asociación Chilena de Municipalidades, y 5, custodia de fondos sin póliza de fidelidad
funcionaria, procurando que las situaciones antes observadas, en lo sucesivo, no se
repitan, situación que será verificada en futuras fiscalizaciones.
En todo caso, respecto de los honorarios
pagados a doña María Araya Pérez para el desempeño de las funciones propias de su
cargo, que servía en la misma asociación, se deducirá el reparo pertinente.
Transcríbase al Alcalde y actual Presidente
de la Asociación Chilena de Municipalidades y al Concejo Municipal de La Granja.
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