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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 19, de 2013 debidamente aprobado, sobre auditoría 
a los macroprocesos de adquisición y abastecimiento, y recursos humanos, en la 
Municipalidad de Romeral. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 
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Adjunto, remito a Ud ., copia del Informe Final 
No 19, de 2013, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que 
celebre el concejo municipal , desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándoles copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe , el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 

ROMERAL 

Saluda atentamente a Ud ., 
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Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 19, de 2013, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los macroprocesos de adquisición y abastecimiento, y recursos humanos, 
en la Municipalidad de Romeral. 
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PREG No 7.010/13 INFORME FINAL No 19 DE 2013, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS 
MACROPROCESOS DE ADQUISICIÓN 
Y ABASTECIMIENTO, Y RECURSOS 
HUMANOS, EN MUNICIPALIDAD DE 
ROMERAL. 

TAL CA, 2 8 AGO. 2013 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336, Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República , y el artículo 54 del decreto ley 
No 1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado, del Ministerio 
de Hacienda, se efectuó una auditoría a los macroprocesos de adquisición y 
abastecimiento y recursos humanos, en la Municipalidad de Romeral. 

El equipo designado para desarrollar la 
fiscalización fue de doña Claudia Figueroa Henríquez y doña Ángela Domínguez 
Albornoz, auditor a cargo y supervisora, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipal idad de Romeral es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya misión, conforme el artículo 1 o de la ley No 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. La máxima autoridad es el Alcalde, quien cuenta con la asesoría de un 
Consejo Económico y Social de carácter consultivo, además de un Concejo Municipal. 

AL SEÑOR 
VÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 

, PRESENTE 

~\Y 
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Cabe señalar que las municipalidades se rigen 
por las normas sobre administración financiera del Estado, normas que generalmente 
emanan del Ministerio de Hacienda como el decreto ley No 1.263 de 1975. Asimismo, 
en lo que se refiere a materias presupuestarias se rigen por la ley No 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

Por otra parte, le son aplicables también las 
instrucciones de la Contraloría General de la República, impartidas a los servicios 
públicos y a las municipalidades sobre ejercicio contable. 

En cuanto a los contratos de suministros y 
prestaciones de servicios, los municipios deben ceñirse a los preceptos de la ley 
No 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios. 

La información utilizada, bases de datos de 
gastos y documentación de respaldo, fueron proporcionadas por las distintas 
direcciones bajo estudio, siendo puesta a disposición de esta Contraloría General en 
la medida que fueron requeridas. 

Cabe precisar que, con carácter confidencial, 
fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Romeral, el preinforme de 
observaciones No 19 de 2013, mediante oficio No 6.342 de 2013, con la finalidad que 
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a 
través del oficio No 882 de 2013, documento que ha sido considerado para elaborar el 
presente informe final. 

OBJETIVO 

Realizar una auditoría a los macroprocesos de 
adquisición y abastecimiento, y recursos humanos de la Municipalidad de Romeral, 
para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que rigen las 
materias sujetas a examen. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran 
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente 
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y y Atribuciones de la Contraloría General de la República . 

~? 
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METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos 
de control aprobados mediante resoluciones N os 1.485 y 1.486, de 1996, considerando 
resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, 
determinándose la real ización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron 
necesarias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2012, el monto de 
egresos por concepto de gastos en servicios básicos; honorarios y otros trabajos 
temporales; mobiliario, equipo informáticos y otros, y por programas comunitarios, 
ascendió a $292.592.838. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron mediante muestreo por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora, cuya muestra asciende a $239.509.948, lo que equivale al 81,86% del 
universo antes identificado. Asimismo, se consideraron partidas adicionales por un 
monto de $2.337.289. 

Universo 
Muestra Partidas Total 

Materia Específica Estadística Adicionales Examinado 

$ # $ # $ # $ 

Servicios básicos 145.086.128 34 139.555.432 21 o o 139.555.432 

Honorarios y otros 
34.389.173 70 31 .751.411 60 o o 31 .751.411 

trabajos temporales 

Mobiliario, equipos 
27.047.035 19 26.104.035 18 o o 26.104.035 

informáticos y otros 

Por programas 
86.070.502 389 42.099.070 93 2.337.289 6 44.436.359 

comunitarios 

Totales 292.592.838 512 239.509.948 192 2.337.289 6 241.847.237 

Por otra parte, para el caso de recursos 
humanos, se realizó un examen de las cuentas códigos contables 
N os 21.01.001.014.001 "Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980", personal 
de planta y 21 .02.001 .013.001 "Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980", 

.rersonal a contrata, que al 31 de diciembre de 2012, totalizaron por el período en 

o~ V 
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estudio, desembolsos ascendentes a $39.408.1 76 y $10.738.275, respectivamente, 
los cuales se examinaron en un 1 00%. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

A continuación se exponen las principales 
situaciones observadas, como resultado de la auditoría realizada: 

l. CONTROL INTERNO 

Del análisis y evaluación de los principales 
procedimientos de control interno existentes en la entidad edilicia, se determinaron 
observaciones en materias administrativas y contables, a saber: 

1.1. Aspectos de personal 

a) Declaración de Intereses y Patrimonio 

Sobre este tema, importante es recordar que 
la declaración de patrimonio se encuentra prevista en la ley No 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y, en tal sentido, 
que el artículo 57 de la misma ley -modificado por la ley No 19.653-, establece la 
obligación de efectuar la declaración de intereses, instrumentos que deben ser 
presentados a la Contraloría General, dentro de los treinta días siguientes a la 
asunción en el cargo. 

A su turno, el artículo 59 de la citada ley, 
dispone que la declaración de intereses, deberá actualizarse cada cuatro años, y cada 
vez que ocurra un hecho relevante que la modifique. 

Considerando el marco normativo precitado, 
se verificó en los registros de los sistemas que mantiene este Organismo Contralor, 
SISTRADOC y SIAPER, si los funcionarios directivos de la Municipalidad de Romeral, 
que están obligados a presentar dichas declaraciones, cumplieron con dicha 
exigencia, determinándose que los siguientes funcionarios, no han presentado su ¡ declaración de intereses y patrimonio, a saber: 

~~-t 

/ 

1 
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Nombre Rut Grado 

Carlos Alberto Vergara Zerega 14.524.824-8 6 
Juan Carlos Garcés Faúndez 10.469.686-4 8 
Christhian Soto Aravena 11 .960.630-6 9 

María Carolina Petinelli Martínez 10.301 .998-2 10 
Juan Carlos Balmaceda Montero 05.193.249-8 8 
Jorge Osvaldo Herrera Valderrama 06.722.216-4 9 
Guillermo Hernán Montero Ramírez 08.137.971-8 8 
Elisa Lorena Torres Farías 10.771 .988-1 8 
Ascensión Salinas Scheffer 05.111.428-0 Concejal 

Carlos Aragay Palma 15.631 .544-3 Conceja l 

Carlos Cisterna Negrete 08.897.868-4 Concejal 

Nicolás Gutiérrez Escarate 07.960.439-9 Concejal 
Julio Saavedra Olguín 10.826.158-7 Concejal 

Cabe recordar que el no presentar a la 
Contraloría General, o no actualizar las declaraciones de patrimonio y de intereses 
transgrede lo establecido en los decretos supremos No 45, de 2006 y No 99, de 2000, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre reglamentos de 
declaraciones de patrimonio y de intereses. 

En su respuesta, el Edil informa que por 
certificado del Secretario Municipal de fecha 21 de agosto de 2013, indica que se 
encuentran en su poder las Declaraciones de Intereses de Christhian Soto, Elisa 
Torres, Juan Carlos Garcés, Miguel Arena y Guillermo Montero y de Patrimonio de 
doña Ascensión Salinas. En Recursos Humanos se encuentran la Declaración de 
Patrimonio de la señorita Carolina Petinelli , Guillermo Montero y Elisa Torres. 

Considerando lo expuesto, corresponde 
mantener lo observado, hasta que se concrete la presentación de Declaraciones de 
Intereses y Patrimonio ante este Organismo de Control, situación que será verificada 
en la fase de seguimiento del presente informe. 

1.2. Aspectos de abastecimiento 

a) Manual de procedimientos 

Al respecto, esta entidad edilicia no cuenta 
con un manual de procedimientos que diga relación con las principales rutinas 
administrativas que deben realizar los funcionarios, respecto de las adquisiciones, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4° del decreto No 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley No 19.886, en lo relativo a la existencia y l contenido de un manual de procedimientos de adquisiciones. 

e t )¡ 
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Sobre lo objetado, el municipio indica que se 
confeccionó el manual de procedimientos de compras, aprobado por decreto exento 
No 1.790, de 22 de agosto de 201 3 y por acuerdo del Concejo Municipal No 63 del6 
de agosto de 2013. 

Dado lo anterior y toda vez que no se aportan 
antecedentes que permitan acreditar lo mencionado por el Alcalde, se mantiene la 
observación formulada, hasta que dicho hecho sea validado por esta Contraloría 
Regional en la etapa de seguimiento pertinente. 

b) Plan anual de compras 

Se observó que la Municipalidad de Romeral 
carece de un plan anual de compras y, por consiguiente, éste no se encuentra 
publicado en el portal del mercado público, infringiendo lo dispuesto en el artículo 12 
de la ley No 19.886, y los artículos 98 y siguientes de su reglamento, contenido en el 
decreto No 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En su oficio respuesta, la máxima autoridad 
municipal señala que se encuentran confeccionando el citado plan anual de compras. 

Al respecto, corresponde mantener 
íntegramente el alcance formulado, hasta que se concreten las acciones informadas 
por la autoridad comunal, situación que será verificada en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

1.3. Aspectos financieros y contables 

1.3.1 Cuentas corrientes 

En primer término, es necesario indicar que, 
para el manejo de los recursos financieros la Municipalidad de Romeral, mantiene 
cinco cuentas corrientes, abiertas en el Banco Santander, a saber: 

Concepto 

Fondos Municipales 

Fondos Mideplan 

Fondos Chile Barrio 

Fondos Proyecto Educación 

Fondos Presidente de la República 

Cuenta 
corriente No 

23-02482-9 

62-54132-6 

3-50857-9 

20410-2 

23-03580-4 

6·~. 
/~'-:..__ o~ 
~ U li.JAO \~ 
'z CONTROl 
o EXTERNO <t 

"---'---...- "' "> 
LCI'-~ 

Cuenta corriente 

111-03-01-001-000 

111 -03-01-005-000 

111-03-01-003-000 

111-03-01-002-000 

111-03-01-004-000 

Avenida Diagonal Isidoro del Solar W 21 - Talca- Fono: 071-2413200 
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En este sentido, cabe destacar que, las 
cuentas bancarias individualizadas en el cuadro precedente, tienen asignada una 
cuenta contable analítica que consigna su movimiento, hecho que permite distinguir y 
controlar en forma eficiente, la administración de los fondos de que se trata. 

a) Apertura y cierre 

De los antecedentes que obran en poder de 
esta Contraloría General, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes 
ind ividualizadas en el punto anterior, cuentan con la debida autorización de este 
Organismo de Control, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 
No 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución. 

b) Conciliación Bancaria 

Sobre el particular, cabe observar que la 
última conciliación bancaria confeccionada para las cuentas corrientes N°5 03-50857-9 
Programa Chile Barrios; 23-03580-4 Presidente de la República; 00-2410-2 Proyecto 
Educación y 62-54132-6 Mideplan Ayuda Solidaria, a la fecha de la visita, provienen 
del mes de octubre del año 2012. Al efecto, es dable señalar que la cuenta corriente 
denominada "Fondos Ordinarios", presentaba su conciliación al mes de diciembre de 
2012. 

Cabe precisar que, este Organismo Contralor, 
mediante Oficio No 11 .629, de 1982, impartió instrucciones al sector municipal sobre 
manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra e) del punto 3, sobre 
normas de control , que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos 
certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios 
que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una 
vez al mes. 

Lo anterior, con el objeto de proteger los 
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y 
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la 
eficiencia operacional. 

En su respuesta, la municipalidad indica que 
mediante decreto exento No 1.757, de 21 de agosto de 2013, se nombra como 
encargadas de las conciliaciones bancarias a las funcionarias municipales, señoras 
Carmen Gálvez Retamal y Clarisa Bravo Campos, quienes laboran en la Dirección de 
Administración y Finanzas y no participan directamente en el manejo y custodia de 
fondos de Tesorería. 

Avenida Diagonal Isidoro del Solar N" 21 - TaJea- Fono: 071-2413200 
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Sin perjuicio de lo expuesto por la autoridad , 

sobre la asignación de confección de las conciliaciones bancarias, corresponde 
mantener el alcance formulado respecto de su actualización, situación que será 
validada en la etapa de seguimiento del presente informe. 

Para efectos del presente examen se analizó 
los montos de las conciliaciones bancarias de enero a octubre de 2012, para la 
totalidad de las cuentas corrientes de la Municipalidad de Romeral, valores que fueron 
cotejados con el balance de comprobación y saldos, libro mayor analítico, libro banco, 
registro de cheques girados y no cobrados, listado de otras partidas no ajustadas y las 
cartolas bancarias respectivas, cuyo resultado arrojó las observaciones que se 

detallan a continuación: 

b.1) Se verificó que existe una diferencia 
total de menos $20.506.129, entre el saldo de la conciliación bancaria a octubre de 
2012 y los saldos según los libros mayores correspondientes a cada cuenta corriente 
a la misma fecha, conforme al siguiente cuadro: 

Según 
Según Mayor 

W Cuenta conciliación Diferencia 
Corriente 

Denominación 
31 .10.2012 

31 .10.2012 
$ 

$ 
$ 

00-20410-2 Proyecto educación 1.183.144 11.844.611 (10.661 .467) 
62-54132-6 Mideplan ayuda solidaria 11 .113.807 31.591 .787 (20.477.980) 
23-02-482-9 Fondos municipales 1.032.201 .751 1.021 .568.433 10.633.318 

Totales 1.044.498.702 1.065.004.831 (20.506.129) 

De conformidad con los análisis e 
indagaciones se comprobó que la diferencia se produce, porque para la confección de 
las aludidas conciliaciones, la Dirección de Administración y Finanzas, utiliza el saldo 
según registros de Tesorería y no lo registrado contablemente según el libro mayor. 

La autoridad comunal, señala que se 
rea lizaron las conciliaciones bancarias hasta el mes de diciembre del 2012, no 
obstante, se encuentran trabajando para determinar las diferencias entre las 

conciliaciones bancarias y libro mayor. 

Agrega además, que la cuenta corriente 
No 62-54132-6, denominada "Mideplan ayuda solidaria", que deposita sus ingresos 
directamente en esta cuenta y que los programas como Chile Crece Contigo y Ficha 
Protección Social, encuestadores, se manejan por cuenta Municipal Ordinaria, es 
decir No 23-02-482-9. 

Los argumentos expuestos por ese municipio 
no permiten subsanar la observación, por lo que se mantiene, hasta que se concrete y las acciones de ajuste y regularizaciones contables informadas por la autoridad , 

t\lr 
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debiendo permanecer la documentación soportante a disposición para su posterior 
validación en la etapa de seguimiento del presente informe. 

b.2) La conciliación bancaria de la cuenta 
corriente denominada "Fondos Municipales", presenta montos inusuales no aclarados 
ni ajustados, relacionados con "Robo efectivo" por $3.401 .324, "Ingresos sin registrar" 
por $95.158, "Tarjeta crédito y débito transbank" por $89.1 49 e "Ingresos por 
depositar" por $5.546.085, no existiendo al 31 de diciembre de 2012, un detalle 
adjunto de dichas partidas en las conciliaciones bancarias. 

Asimismo, cabe observar que la conciliación 
bancaria de la cuenta corriente "Mideplan ayuda sol idaria", presenta una partida por 
$12.940.000 no aclarada, bajo el concepto de "Ingresos por registrar". 

En su escrito de repuesta, el Alcalde indica 
respecto de las materias observadas lo siguiente: 

En cuanto al "Robo efectivo", dicha 
situación se encuentra en sumario administrativo, sin resolución a la fecha, y los 
ajustes contables se concretaron según traspaso No 39, por $1 .016.339, y traspaso 
No 55 por $2.384.985, ambos de 2012. 

Sobre los "Ingresos sin registrar" por la 
suma de $95.158, corresponden a depósitos directos sin registrar en la contabi lidad, 
debido a que el Servicio de Registro Civil e Identificación aún no envía informe para 
realizar ingreso en J.P.L. , sobre multa de tránsito no pagada. 

"Tarjetas crédito y debito transbank" por 
$89.149, corresponden a tarjetas bancarias pendientes de pago por Transbank para el 
próximo mes. 

"Ingresos por depositar" por 
corresponden a fondos en poder, de acuerdo al libro diario de fecha 28 de diciembre 
de 2012, confeccionado de forma manual, se desglosa de la siguiente forma: efectivo 
$562.007, cheque $4.824.988 y vale vista $159.090. 

Agrega además que, los $12.940.000, 
referente a la cuenta corriente Mideplan Ayuda Solidaria, corresponden a tres ingresos 
por las sumas de $4.300.000, de 27 de septiembre de 2012; $2.400.000, de 25 de 
octubre de 2012; y $6.240.000 de 17 de agosto de 2012, los cuales fueron 
depositados en la cuenta de Mideplan con ingresos en cuentas contables municipales 
correspondientes a fondos municipales y del Mideplan que quedarán corregidos en las t ~onciliaciones bancarias del mes de agosto del 2013. 
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En relación con lo argumentado, si bien se 
aceptan las acciones arbitradas por la máxima autoridad municipal, la observación se 
mantiene en todos sus términos, hasta que se concreten todas las regularizaciones y 
ajustes pertinentes, que permitan ajustar la totalidad de los montos expuestos en las 
conciliaciones bancarias, y realizar la cuadratura de los saldos bancarios con los libros 
mayores contables, situación que será verificada en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

e) Cheques protestados 

Sobre el particular, al 31 de diciembre de 
2012, se constató en la conciliación bancaría No 23-02-482-9 "Fondos Municipales", la 
existencia de treinta cheques protestados por la suma de $20.188.938. 

Al respecto, se verificó que la entidad no 
efectúa los ajustes contables en la cuenta de Disponibilidades en Moneda Nacional, 
incumpliendo de esta manera la normativa que regula el Sistema de Contabilidad 
General de la Nación, contenida en el Oficio No 36.640, de 14 de agosto de 2007, de 
la Contraloría General de la República, respecto al Manual de Procedimientos 
Contables para el Sector Municipal, el cual dispone que los cheques recibidos en 
parte de pago que no pueden hacerse efectivos por falta de fondos y otras causales, 
originarán una regularización de las disponibilidades y constituirán un deudor en la 
cuenta 11601 Documentos Protestados. 

En su respuesta la autoridad expone que, se 
procedió a regularizar los cheques protestados por $20.188.938, mediante 
comprobante de traspaso No 76 de 21 agosto de 2013, proporcionando la respectiva 
documentación respaldatoria. 

Analizados los argumentos y antecedentes 
proporcionados en esta oportunidad, se mantiene lo objetado, toda vez que aclarada 
la cifra de los cheques protestados y sin perjuicio del ajuste realizado, se advierte de 
la documentación sustentatoria, la existencia de documentos en los cuales -según 
informe jurídico- prescribió su acción de cobro, por lo cual, la entidad deberá 
incorporar la materia al procedimiento disciplinario que instru irá con la finalidad de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas y civiles que de ello se 
deriven. 

Asimismo, el Alcalde deberá velar por el 
estricto cumplimiento de lo previsto en el Oficio No 36.640, de 2007, de la Contraloría 
General de la República, lo que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

~\:Y 
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1.3.2 Cobranza interna 

Sobre la materia, se constató que la 
Municipalidad de Romeral no cuenta con una unidad, sección o no ha radicado en 
algún funcionario, la gestión de cobranza de manera permanente, sobre los derechos 
contra terceros. Además, no dispone de procedimientos formales que permitan 
asegurar el agotamiento de todas las instancias administrativas y judiciales de cobro, 
con la finalidad de lograr la recuperación de los derechos e impuestos a su favor. 

Cabe precisar que lo anterior, constituye una 
debilidad de control interno, toda vez que la entidad no mantiene procedimientos que 
permitan asegurar el efectivo cumplimiento de la obligación legal de recaudar y 
percibir los ingresos municipales y fiscales que corresponda, que le asiste según el 
artículo 27, letra b), número 7, de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

En su respuesta, el Edil señala que está en 
proceso de elaboración del manual de cobranza, con el fin de regularizar y modernizar 
los procedimientos asociados. 

Añade además que, mediante decreto exento 
No 1.766, de 21 de agosto de 2013, se nombró a don Rubén Cabrera Burgos, 
funcionario planta administrativa Grado 13 E.U.M., como Encargado de Cobranza 
Interna. 

Los argumentos expuestos por el Alcalde y las 
medidas arbitradas no permiten dar por subsanada la observación formulada, 
mientras el municipio no formalice los procedimientos de cobranza, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento respectiva. 

1.3.3 Obligaciones por aportes al fondo común municipal, cuenta No 221-07 

En relación a la materia, se debe precisar, en 
primer término, que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 61 del 
decreto ley No 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, los pagos por aportes que 
deban efectuar las municipalidades al fondo común municipal, deben enterarse en la 
Tesorería General de la República, a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente 
de la recaudación respectiva. 

Asimismo, se estableció que la cuenta 
contable obligaciones por enterar al fondo común municipal al 31 de diciembre de 

t 012, presentaba un saldo acreedor de $392.634.650. 

f(V 

Avenida Diagonal Isidoro del Solar N" 21 - Talca - Fono: 07 1-2413200 
www r.nntr::llnri::l r.l 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-12-

De la revisión practicada a los movimientos 
de las obligaciones devengadas por esa entidad comunal a beneficio del fondo 
común, por impuestos municipales, se determinó, además, que el ente edilicio no 
cumplió con lo instruido por esta Contraloría General mediante oficio circular C.G.R. 
No 36.640, de 2007. 

Efectivamente, del análisis efectuado al 
balance de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2012, los recursos por 
enterar al fondo común municipal alcanzaron a $5.047.926, según lo contabilizado en 
la cuenta 111-08; sin embargo, la partida 221-07, obligaciones por aportes al fondo 
común municipal, registraba un total de $392.634.650, situación que debe ser 
analizada y aclarada por la entidad edilicia. 

En relación con lo anterior, la Tesorería 
General de la República informó mediante oficio No 158 de 2013, que el municipio al 
31 de diciembre de 2012, no presentaba deuda vigente, situación que difiere del 
monto imputado por el mismo concepto en la cuenta 221-1 7, Obligaciones por aporte 
al fondo común municipal de $392.634.650. 

El municipio en su respuesta señala que los 
$392.634.650, se arrastran del año 2008 por error de asiento de distribución del 
Fondo Común originado por el cambio del plan de cuentas ocurrido en ese período. 
Por consiguiente, se analizada la situación y se regularizó contablemente mediante 
comprobante de traspaso No 75 del 2013. 

En virtud de las acciones arbitradas y la 
documentación adjunta en respuesta, se subsana la observación formulada. 

1.3.4 Deudores por transferencias de capital al sector privado, cuenta No 121-06-02 

Se observa que la cuenta en análisis, según 
Balance de Comprobación y de Saldo, al 31 de diciembre de 2012, presenta un saldo 
acreedor de $3.150.000, situación que no se condice con la naturaleza de la cuenta, 
toda vez que debe presentar saldo deudor o en su defecto saldada. 

Referente a este ítem, en el oficio respuesta, 
la máxima autoridad menciona que se corrigió mediante traspaso No 27, de fecha 
30 de enero de 2013, dado que por error se cargaba al ítem 121-06-02 "Transferencia 
de Capital al Sector Privado" lo que correspondía a la cuenta contable 121-06-01. 

Analizado el argumento expuesto por ese 
municipio, esta Contraloría Regional mantiene la observación formulada, toda vez que 
sin perjuicio del ajuste realizado, no se proporcionó información del análisis realizado 
para la determinación del monto que debe consignar la cuenta en estudio, aspecto r que será evaluado en la etapa de seguimiento. 
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1.3.5. Otros deudores financieros, cuenta contable No 114-08 

Se constató que la aludida cuenta, presenta 
un saldo deudor al 31 de diciembre de 2012, de $7.757.496, que representa montos 
de arrastre del año 2005 y 2007, sin mantener un análisis que permita determinar la 
conformación de dicho saldo. 

En su respuesta, el Edil informa que se está 
analizando la situación para determinar la composición de dicho saldo y efectuar la 
regularización correspondiente. 

Dado lo expuesto, este Organismo Contralor 
mantiene el alcance formulado, mientras no se concrete la regularización informada 
por la autoridad comunal, lo que deberá documentarse y mantenerse a disposición 
para su posterior validación , en la etapa de seguimiento del presente informe. 

1.4. Unidad de Control Interno 

a) Se determinó que la Dirección de 
Control Interno de la Municipalidad de Romeral, a la fecha de la fiscalización no 
ejecutó una auditoría o fiscalización a los macroprocesos en examen. 

Cabe señalar que para el año 2012, no se 
acreditó la realización de un plan de auditoría o un instrumento de control que permita 
programar sus actividades, con el objeto de velar por lo dispuesto en el artículo 29 de 
la ley No 18.695, Orgánica de Municipalidades y, a la jurisprudencia administrativa de 
la Contraloría General contenida en el dictamen No 25.737, de 1995, entre otros, que 
señala que las principales tareas de las contralorías internas son la revisión y 
evaluación sistemática y permanente del sistema de control interno de la entidad, 
además de la revisión periódica y selectiva de las operaciones económico-financieras 
del municipio, todo esto con el fin de determinar el cabal cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias, situación confirmada en informe final No 8 de 2013, de este 
origen. 

No obstante lo anterior, se remitieron diversos 
memorándum que acreditan representaciones a los decretos de pago, a las diferentes 
unidades municipales. 

b) Se observó, que a la fecha de la 
fiscalización no se presentaron al personal fiscalizador de este Organismo de Control, 
los informes trimestrales sobre el estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario del año 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 letra 
~) de la ley No 18.695. 
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En su escrito de respuesta, la autoridad 
comunal informa que por oficio No 71 , de 21 de agosto de 201 3, el Administrador 
Municipal solicitó a Control Interno informar su plan de auditoría y además, por oficio 
No 72, de igual data, requiere certificación de entrega de Informe Trimestral al Concejo 
Municipal. 

Analizados los argumentos expuestos por ese 
mumc1p1o, esta Contraloría Regional estima pertinente mantener íntegramente lo 
observado, hasta que se materialice la corrección de los alcances formulados, 
situación que se verificará en una próxima visita de seguimiento. 

Al respecto, la autoridad comunal deberá 
adoptar las medidas con el objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 de la ley No 18.695. 

11 EXAMEN DE CUENTAS 

2.1. Recursos Humanos 

a) Incremento previsional, cuentas códigos contables N°5 21.01.001.014.001 y 
21 .02.001.013.001 

En relación con el incremento previsional , es 
menester señalar que el artículo 1 o del decreto ley No 3.501 , de 1980, que fija el 
nuevo sistema de cotizaciones previsionales y deroga disposiciones legales que 
indica, establece las cotizaciones que, a partir de la entrada en vigencia de esa norma 
legal, esto es, desde el 1 de marzo de 1981 , gravan las remuneraciones de los 
funcionarios dependientes afiliados a las entidades edilicias que se expresa, haciendo 
de cargo de estos el integro de esas imposiciones para pensiones y seguridad social. 

A su vez, el inciso primero del artículo 2° del 
referido decreto ley, preceptúa que los trabajadores dependientes afiliados a las 
instituciones de previsión contenidas en el citado artículo 1°, mantendrán el monto 
líquido de sus remuneraciones; mientras que el inciso segundo del mismo artículo, 
sostiene que solo para este efecto y para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
1 o, se incrementan las remuneraciones de estos trabajadores, en la parte afecta a 
imposiciones al 28 de febrero de 1981, mediante la aplicación de los factores de que 
trata esa disposición. 

Por su parte, el artículo 4 o de ese cuerpo 
normativo expresa, en lo que interesa, que los incrementos de remuneraciones 
dispuestos por el artículo 2° sólo deberán producir como efecto mantener el monto 
total líquido de las remuneraciones, beneficios y prestaciones de los trabajadores a 

\J que se refiere dicha preceptiva, de m;>do que esos incrementos no modificarán el 
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monto de los beneficios o prestaciones en la parte no afecta a imposiciones 
previsionales y aquellos que por su naturaleza no lo estén. 

Con arreglo a la precitada normativa, la 
jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control contenida, entre otros, en los 
dictámenes N°s 27.108, de 1983 y 50.142, de 2009, ha establecido que en atención a 
que el incremento contemplado en el antedicho decreto ley No 3.501 , de 1980, tuvo 
como objeto evitar la disminución de las remuneraciones líquidas que los trabajadores 
tenían al 28 de febrero de 1981 , al hacerse de su cargo la totalidad de las 
imposiciones previsionales, ese emolumento debe calcularse aplicando el factor que 
corresponde solo sobre las remuneraciones que a esa data se encontraran afectas a 
cotizaciones previsionales. 

Conforme lo anterior, y en base al examen de 
cuentas efectuado, se observó que: 

a.1) La municipalidad pagó indebidamente 
por concepto de incremento previsional un total de $25.502.587, en el período 2012, 
entre sus funcionarios de planta y contrata, a saber: 

Cuenta Contable Total pagado en exceso ($) 

215-21-01-001-014-001 20.215.776 

215-21-02-001-013-001 5.286.811 

Total 25.502.587 

El detalle de dicha situación y los 
comprobantes objetados, se expone en anexo No 1. 

Sobre la materia, la autoridad municipal aclara 
que la situación proviene de la ejecución de lo resuelto en la Causa Rol 0-3-2012 del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó y del juicio actualmente en trámite, RIT 2642-
2012 del Primer Juzgado de Letras de Talca, precisando que se trata de situaciones 
litigiosas, radicadas actualmente en Tribunales. 

Considerando lo expuesto, corresponde 
mantener íntegramente lo observado, toda vez que esta Contraloría Regional 
considera que la transacción a la que arribó el municipio, no cumple con los requisitos 
esenciales previstos en la legislación vigente. 

Dado lo anterior, esta Sede Regional deducirá 
el reparo pertinente, en relación con los pagos indebidos practicados, en atención a lo 
previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y 

/ Atribuciones de esta Contraloría General. 
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Cabe precisar, en consideración que la 
prohibición contenida en el inciso tercero del artículo 6° de la ley No1 0.336, de 
Organización y Atribuciones de esta Entidad de Control, con arreglo al cual esta 
Entidad Fiscalizadora está impedida de intervenir e informar asuntos de naturaleza 
litigiosa o que estén siendo conocidos por los Tribunales de Justicia, conforme ha 
declarado uniformemente la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen 
No 18.712, de 2005, entre otros, únicamente concierne a la facultad de esta 
Contraloría General para emitir dictámenes en los asuntos o materias a que él se 
refiere, pero de ningún modo le impide el ejercicio de las restantes funciones y 
atribuciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido, tales como las de efectuar 
auditorías e investigaciones, o instruir sumarios administrativos y dictar órdenes de 
reintegro de beneficios pecuniarios percibidos indebidamente, con el objeto de resarcir 
el perjuicio patrimonial causado a cada municipio (aplica dictamen N°66.658 de 2011 ). 

a.2) Se verificó que el municipio incluyó en 
el cálculo del incremento previsional, los trienios de don Eliecer Arias González, 
Rut: 11.763.343-5, pagando un excedente ascendente a $109.922. 

Dicha situación resulta improcedente, toda vez 
que el incremento contemplado en el artículo 2° del decreto ley No 3.501 , de 1980, 
debe calcularse aplicando el factor que corresponde sólo sobre las remuneraciones 
que al 28 de febrero de 1981 se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, y 
no a las creadas o establecidas con posterioridad, las que no gozan del beneficio 
establecido por el legislador. 

El municipio en su respuesta señala que por 
oficio No 880, de 22 de agosto de 2013, informan a don Eliecer Arias González, que 
en sus remuneraciones se han cancelado $109.922, en exceso por concepto de 
trienios en cálculo del Incremento Previsional, por lo que se le solicitó la restitución de 
dicho valor, lo cual se descontará en una sola cuota. 

Referente a este punto, cabe mencionar que 
se acepta lo argumentado por el Edil, pero se mantiene el alcance formulado, hasta 
que se verifique la materialización del reintegro informado por la autoridad comunal, 
en la fase de seguimiento del presente informe final. 

a.3) Deuda previsional 

En el período examinado no se observaron 
irregularidades respecto de las retenciones de impuestos y de cotizaciones 
previsionales, dado que fueron enteradas integra y oportunamente en los organismos 
correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, se solicitó la confirmación 
)r al Instituto de Previsión Social, IPS, en donde informa que la Municipalidad de 

~p-
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Sin perjuicio de ello, se solicitó la confirmación 
al Instituto de Previsión Social, IPS, en donde informa que la Municipalidad de 
Romeral mantiene deudas por concepto de imposiciones, correspondientes al mes de 
junio de 2007, por un monto actual de $1 .031 .106, situación que deberá ser analizada 
e informada a este Organismo de Control. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
informa que por oficio No 71 , de 21 de agosto de 2013, sol icitó a Control Interno 
establecer y aclarar la situación observada, respecto a la deuda por concepto de 
imposiciones del mes de junio de 2007 con el Instituto de Previsión Social, IPS. 

Del análisis de la respuesta, es dable señalar 
que la observación se mantiene en todos sus términos, mientras no se aclare y 
regularice el alcance formulado, lo cual será verificado en la etapa de seguimiento del 
presente informe. 

2.2. Prestaciones de servicios comunitarios, código contable No 21-04-004 

a) Inexistencia de programas en beneficio de la comunidad 

En relación con los decretos de pago 
Nos 115, del 1° de febrero de 2012, por $322.350; 605, del 2 de mayo de 2012, por 
$322.350; 800, del 1 o de junio de 2012, por $87.528 y 1.077, del 1 o de agosto del 
2012, por $322.350, todos ellos asociados a contratos de prestación de servicios a 
honorarios, se observa que a pesar de haberse imputado el gasto al ítem 
215.21 .04.004.001.000, "Prestación de Servicios Comunitarios", no se encontraban 
asociados formalmente a ningún programa comunitario, a saber: 

Decreto de Nombre Descripción 
Pago 

115, 605 y 
Atender el alumbrado público y 

Sergio Rivero Mori domiciliario no afecto a contrato con 
1077, de empresas concesionarias. 

2012 

Daniela Reyes Pavez Asesorías en planificación, organización y 
800/2012 ejecución de RRHH 

Conforme lo anterior, los convenios suscritos a 
honorarios en el marco de programas sociales y de acuerdo al clasificador de gastos 
contemplado en el decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, al subtítulo 21 
gastos en personal, ítem 04 otros gastos en personal, la asignación 004 "Prestaciones 
de Servicios en Programas Comunitarios", responde a la siguiente definición: 
"Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para 
la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión 

(. r;dministrativa interna de las respectivas mun~cipalidades, que estén directamente 
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asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad , en materias de 

carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de 

emergencia". 

Como es posible advertir, los gastos 

comprendidos en la aludida cuenta presupuestaria son aquellos que derivan de las 
contrataciones a honorarios de personas naturales que tengan por objeto la prestación 

de servicios y que reúnan las siguientes características: a) que sean ocasionales y/o 

transitorios; b) que sean ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas 
municipalidades y e) que se encuentren directamente asociadas al desarrollo de 

programas en beneficio de la comunidad , en materias de carácter social, cultural, 

deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, desarrollados 
en cumplimiento de las funciones previstas en el artícu lo 4 o de la ley No 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades (aplica dictamen No 31.394, de 2012, de 
este origen). 

En su respuesta, el mumc1p1o acoge la 

observación planteada, dado que efectivamente los funcionarios descritos 
precedentemente no realizan actividades descritas en "Prestación de serv1c1os 
comunitarios", por lo que en el caso de don Sergio Rivero Morí, se procederá de 

regularizar la contratación. 

Dado lo anterior, este Organismo Contralor 
estima procedente mantener íntegramente lo observado, hasta la verificar la 
regularización pertinente en una futura visita de seguimiento. 

b) Sobre radioperadores 

Sobre la materia, se observan los decretos de 
pagos N°5 1.599, de 5 de noviembre de 2012, por $152.250; 1.838, de 3 de diciembre 
de 2012, por $152.250 y 2.010, del 28 de diciembre de 2012, por $152.250, por el 
desembolso de la prestación de servicios a honorarios a doña María Arenas Morales, 

don Manuel Olivera Aravena y don Cristian Mori Díaz, toda vez que de conformidad 
con lo estipulado en la cláusula primera de los contratos suscritos, las personas tenían 
como función, desempeñarse como Radioperadores en la Radio Municipal, 

denominada Prevención FM Comuna Romeral. 

No obstante lo anterior, según lo manifestado 
por el Encargado de Aseo y Ornato, se señala que la radio municipal fue clausurada 

en el mes de agosto del año 2012, por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, 
SUBTEL, situación que no había sido modificada a la fecha de la visita, razón por la 

( cual, las funciones de la estación radial se encuentran canceladas. 
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Al respecto, cabe observar que los 
profesionales fueron destinados a desempeñar otras funciones de las anteriormente 
descritas y señaladas en los distintos contratos suscritos. 

Sobre el particular, el Alcalde señala que los 
señores Oliva Aravena , Morí Díaz y la señorita Arenas Morales, trabajaron en ese 
municipio hasta el 31 de diciembre de 2012, sin renovación de contrato. 

No obstante los argumentos esgrimidos por la 
autoridad , corresponde mantener íntegramente la observación formulada , toda vez 
que no se señalan medidas tendientes a evitar la ocurrencia de situaciones como la 
objetada. 

2.3. Electricidad, Cuenta código contable No 22.05.001 

a) Documentación legal no extendida a nombre de la entidad edilicia 

De los 21 decretos de pagos que fueron 
seleccionados en la muestra, 14 presentan facturas que no fueron extendidas a 
nombre de la Municipalidad de Romeral, las cuales se mencionan en anexo No 2. 

Lo anterior, vulnera los artículos N°5 95 y 98 
de la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República , y el artículo 55 del decreto ley No 1.263, de 1.975, Orgánica de 
Administración Financiera del Estado. 

b) Convenio de servicio 

Cabe observar que de los pagos examinados 
con cargo a la cuenta 215-22-05-001 "Electricidad", por un valor ascendente a 
$139.555.432; $94.986 corresponden a pagos por concepto de convenios de 
electricidad a la Compañía General de Electricidad S.A. , C.G.E, los cuales se 
detallaran en anexo No 3, sin que se tenga conocimiento por parte de la entidad 
edilicia del eventual convenio que origina dicho cobro. 

Sobre los alcances formulados en las letras a) 
y b), la autoridad edilicia informa que por oficio No 876, de 22 de agosto de 2013, 
reiteran a la Compañía General de Electricidad S.A. aclarar convenios de energía y 
proporcionar documentación pertinente. 

Del análisis de la respuesta, corresponde 
mantener lo observado, hasta que se analice, clarifique y regularice la situación 'f observada, lo que será verificado en una próxima visita de seguimiento. 

f1 ;p 
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e) Sobre pagos por consumo de electricidad, bienes inmuebles 

c.1) Del examen de cuentas a los pagos por 
concepto de electricidad, se observan erogaciones a inmuebles municipales sobre 
cuyo uso no existen antecedentes formales de asignación, contratos, convenios, 
decretos, entre otros, que establezcan la procedencia de los pagos realizados, a 
saber: 

Sede comunitaria, ubicada en óscar 
Bonilla No 48, según información proporcionada por la Dirección de Obras, el 
responsable es don Francisco Valdés Valenzuela, presentando los siguientes pagos: 

Decreto de Monto 
Monto 

Pago 
Fecha 

($) 
W Factura Inmueble 

($) 

1014 19-07-2012 13.955.286 73375040 22.900 

527 18-04-2012 8.157.200 70482482 3.500 

233 11-02-2012 11.065.363 70383367 8.500 

1354 12-09-2012 12.540.300 77264835 17.500 

1923 17-12-201 2 11.102.156 79873300 11 .600 

885 20-06-2012 12.875.107 73325987 23.200 

1162 16-08-2012 14.090.428 77214657 29.400 

1543 18-10-201 2 11.314.100 77315176 15.500 

55 18-01-2012 10.461.933 65297477 7.500 

Total 139.600 

Vivienda, Óscar Bonilla s/n casino 
balneario, ubicado en Óscar Bonilla No 4, según información proporcionada por la 
Dirección de Obras, el responsable es don Desiderio Calquín Villalobos, presentando 
los siguientes pagos: 

Decreto de Monto 
Monto 

Pago 
Fecha 

($) 
No Factura Inmueble 

($) 

1014 19-07-201 2 13.955.286 73375045 21 .700 

233 20-02-2012 11.065.363 70390331 32.300 

1354 12-09-2012 12.540.300 77264840 23.300 

1923 17-12-2012 11.102.156 79873305 21 .000 

1162 16-08-2012 14.090.428 77214662 23.200 

885 20-06-2012 12.875.107 73325992 24.600 

1543 18-10-2012 11 .314.100 77315181 22.600 

380 17-03-2012 11 .023.137 70433091 33.000 

Total 201 .700 

/ 
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Vivienda, Osear Bonilla casino 
municipal s/n sector Pumaiten, ubicado en Óscar Bonilla No 2, según información 
proporcionada por la Dirección de Obras, el responsable es don Claudia Bustamante 
Palma, presentando los siguientes pagos: 

Decreto de Monto 
Monto 

Pago 
Fecha 

($) 
No Factura Inmueble 

($) 

1014 19-07-2012 13.955.286 73374561 7.300 

527 18-04-2012 8.157.200 70478023 8.700 

380 17-03-2012 11 .023.137 70429397 24.300 

1354 12-09-2012 12.540.300 77265339 7.500 

1923 17-12-2012 11.102.156 79873250 11 .300 

1543 18-10-2012 11 .314.100 77315047 8.400 

1714 16-11-2012 10.346.360 79005857 9.700 

Total 77.200 

Sede comunitaria, sector Los Queñes 

Monto 
Monto 

Decreto Fecha 
($) 

W Factura Inmueble 
($) 

742 17-05-2012 724.652 69486 20.142 

1695 14-11-2012 842.157 79338 38.663 

379 17-03-2012 926.604 66158 46.009 

1163 16-08-2012 998.629 74385 81 .992 

528 18-04-2012 1.032.616 67858 29.767 

204 14-02-2012 1.089.277 64518 28.452 

870 20-06-2012 1.150.686 71091 25.592 

Total 270.617 

En lo referente a los casos mencionados, la 
jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N os 28.158, de 2006, 
42.922, de 2008 y 69.891 , de 201 O, entre otros, ha señalado, en lo que resulta 
relevante, que las municipalidades cuentan con atribuciones para traspasar a 
cualquier título la mera tenencia de bienes inmuebles municipales, para lo cual el 
Alcalde requiere del acuerdo del Concejo Municipal. Dicha facultad comprende, por 
cierto, la de entregarlos en comodato, contrato que puede celebrarse tanto con 
particulares como con entidades públicas, en la medida que el comodatario colabore 
con el municipio en el cumplimiento de alguna función. Lo anterior, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 89, de la ley No 18.883, respecto de funcionarios municipales. 
Lo señalado, no se acreditó en la especie, por lo cual, la autoridad deberá informar 
~ndadamente sobre el particular. 

C/ )V 
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Asimismo, cabe precisar que el pago de los 
servicios de electricidad debe hacerlo quien los utiliza y aprovecha, no el que cede el 
goce del inmueble (aplica criterio dictamen No 20.260 de 1997). 

c.2) óscar Bonilla s/n casa cuidador 
estadio, ubicada en Óscar Bonilla No 48, asignada a don José Muñoz Guajardo, en las 
cuales se observó los siguientes comprobantes: 

Monto 
Monto 

Decreto Fecha No Factura Inmueble 
($) 

($) 

1714 16-11-201 2 10.346.360 79005910 8.500 

380 17-03-2012 11.023.137 70433087 6.900 

55 19-01-2012 10.461.933 65297478 7.500 

1543 18-10-201 2 11.314.100 773151 77 12.000 

885 20-06-201 2 12.875.107 73325988 15.500 

1923 17-12-2012 11 .102.156 79873301 8.300 
1354 12-09-201 2 12.540.300 77264836 13.900 

233 22-02-201 2 11.065.363 70390327 7.400 

1162 16-08-201 2 14.090.428 77214658 16.100 

527 18-04-2012 8.157.200 70482483 6.400 

1162 16-08-2012 14.090.428 73375041 12.900 

Total 115.400 

Al respecto, se observa que el funcionario 
municipal, presenta descuentos por electricidad con una cuota fija mensual de 
$16.200, en circunstancias que los consumos por los períodos son inferiores a dicho 
monto. Asimismo, no se entregó documentación formal que asigne la vivienda a dicho 
funcionario en concordancia con lo previsto en el artículo 89, de la ley No 18.883. 

En su respuesta, la máxima autoridad 
comunal informa en cuanto a lo indicado en las letras c.1) y c.2), lo siguiente: 

La Sede Comunitaria, Óscar Bonilla 
No 48, pertenece a la Municipalidad de Romeral y es administrada por ésta, por lo que 
se paga directamente sus consumos y se encuentra a cargo del funcionario de planta 
don Francisco Valdés. 

Referente a los inmuebles ubicados en 
óscar Bonilla s/n casino balneario y Óscar Bonilla casino municipal s/n sector 
Pumaiten, informa que se procederá a someter a conocimiento y decisión del Concejo 
Municipal la necesidad de regularizar esta situación, formalizándola a través de 
comodatos, convenios o anexos contractuales que radiquen en estas personas la 
obligación de conservación y cuidado de tales inmuebles, con derecho para habitarlos 

';( y que el municipio se haga cargo de los gastos de electricidad y agua potable. 

o{, v ~ ''"'·1".,( 
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En la sede comunitaria, sector Los 
Queñes, el Administrador Municipal por oficio No 72, de 21 de agosto de 2013, solicita 
al Secretario Municipal informar si el recinto ha sido entregado en comodato, para 
determinar las acciones correctivas de dicha observación. 

En el inmueble Óscar Bonilla s/n casa 
cuidador estadio, señala que se les descuenta mensualmente la cantidad de $1 6.200, 
por concepto de consumos básicos al funcionario don José Muñoz Guajardo, 
correspondiente al consumo promedio de luz y agua, agregando que se efectuará un 
convenio para regularizar el uso del bien en cuestión . 

De acuerdo a lo indicado, corresponde 
mantener las observaciones formuladas, mientras no se acredite la total regularización 
de los alcances formulados en cada uno de los casos señalados, toda vez que los 
argumentos esgrimidos no permiten justificar la procedencia de los pagos cursados, 
debiendo la autoridad adoptar las medidas pertinentes a fin de regularizar y ajustar su 
actuación a la normativa citada en párrafos precedentes, aspectos que serán 
verificados en la etapa de seguimiento respectiva. 

d) Respaldo documental 

En la revisión practicada a los comprobantes 
de egreso, se constató que la documentación de respaldo de los decretos de pagos 
N°5 603, del 4 de mayo de 2012, por $4.724.200 y 710, de 28 de mayo de 2012, por 
$9.734.121, no adjuntan la facturación pertinente, por lo que no fue posible comprobar 
que se trate del consumo de electricidad del servicio. 

Al efecto, cabe anotar que, en el artículo 55 
del decreto ley No 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado, deben contar con el 
respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones y que acred ite 
el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier 
otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

En su oficio de respuesta, el Edil menciona 
que la municipalidad ha reiterado la solicitud de antecedentes a la Compañía General 
de Electricidad S.A, mediante oficio No 876, de 22 de agosto de 2013. 

Dado lo expuesto, esta Contraloría Regional 
estima procedente mantener lo observado, hasta que la municipalidad acred ite con la 
documentación respaldatoria pertinente el gasto objetado, situación que será 

O t; verificada en la etapa de seguimiento respectiva. 
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2.4. Sistemas de Información, cuenta código contable No 29.07.002 

Contratación bajo modalidad de trato directo, empresa CAS Chile S.A. 

Al respecto, se determinó que con fecha 21 de 
febrero de 2007, se suscribió contrato con la empresa CAS Chile S.A., bajo la 
modalidad de trato directo, por el uso y mantenimiento de programas computacionales 
para la Gestión Municipal y Servicios Traspasados, por un monto mensual de 44 U.F., 
equivalentes a la moneda de curso legal al momento de su pago, más impuestos. 

Cabe señalar que el 1 de septiembre de 2011, 
elaboraron un addendum al contrato de licencia de uso temporal de programas 
computacionales de CAS Chile S.A. con la Municipalidad de Romeral, en donde las 
partes están de acuerdo en modificar las cláusulas primera y décimo tercera del 
contrato celebrado el 21 de febrero de 2007, en el sentido de cambiar la licencia de 
uso del programa computacional denominado indicadores de gestión, serie No 1755.1; 
registro de propiedad intelectual No 137.598, por la licencia de uso del programa 
computacional denominado asistencia social; serie No 1755.2; registro de propiedad 
intelectual No 137.598 y, aumentar la renta mensual en 2 unidades de fomento, más 
de los impuestos que se devenguen. 

Ahora bien, del examen realizado a una 
muestra de gastos ascendentes a $15.307.069, correspondiente a pagos efectuados 
por el municipio a la empresa CAS Chile S.A., se desprendieron las siguientes 
observaciones: 

a) Se determinó que la contratación no se 
desarrolló a través del sistema de información la compra del servicio de sistema de 
información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, del decreto No 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley No 19.886, 
que establece que "Las Entidades deberán desarrollar todos sus Procesos de 
Compras utilizando solamente el Sistema de Información de la Dirección, incluyendo 
todos los actos, documentos y resoluciones relacionados directa o indirectamente con 
los Procesos de Compras". 

b) La Municipalidad de Romeral no 
acreditó la emisión de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o 
Contratación Directa, además de no ser publicada conforme lo exigen los artículos 50 
y 57, letra d) No 1 del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el reglamento de la ley No 19.886. 

Asimismo, se determinó que la entidad no ha 
publicado en el portal mercado público los documentos asociados a la adquisición, de 
conformidad con lo establecido en el citado artículo 57 del decreto No 250 de 2004, del 

/(Ministerio de Hacienda. 
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En lo que atañe a la muestra extraída y de la 
revisión efectuada, se debe hacer presente que la documentación que avala a dichas 
adquisiciones, no fue publicada en el portal Mercado Público, vulnerando con ello lo 
dispuesto por el artículo 57 del decreto No 250 de 2004, que aprueba reglamento de la 
ley No 19.886, que resulta exigible, al tenor del artículo 66 de la ley No 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en lo que interesa, señala que la 
entidad licitante deberá publicar en el citado sistema de información, los términos de 
referencias del contrato, aprobados por la entidad; la recepción y el cuadro de las 
cotizaciones recibidas, la resolución de la entidad licitante que resuelva sobre la 
adjudicación, y el texto del contrato definitivo. 

e) La entidad edilicia no acreditó la 
formalización mediante el acto administrativo correspondiente del addendum al 
contrato, celebrado el 1 de septiembre de 201 1. 

d) La cláusula duodécima del contrato 
detalla el plazo de ejecución que establece 24 meses, contados desde el día 1 o de 
abril de 2007. Asimismo, expone que este plazo se renovará tácita y sucesivamente 
por períodos de 12 meses, si ninguna de las partes manifestare su voluntad de 
ponerle término al cumplimiento o plazo de la prórroga que estuviese en curso, 
situación que aconteció en la especie. 

Sobre el particular, cabe señalar que la 
jurisprudencia de esta Contraloría General, en sus dictámenes N os 25.223, de 2003; 
48.524, de 2006, y 12.209, de 2007, entre otros, ha manifestado que la práctica de 
acordar continuas prórrogas de contratos, cuya vigencia se extiende, como acontece 
en este caso, indefinidamente, no aparece conciliable con el artículo 9 del decreto con 
fuerza de ley No 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, ni con el sistema de licitación pública establecido en la ley No 19.886, de 
Bases de Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios, 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. Por lo 
anterior, no ha resultado procedente la autorización de nuevas prórrogas del contrato 
original, aun cuando tales ampliaciones se hubieren contemplado en las respectivas 
bases de licitación, que en este caso no cumplen. 

e) En la cláusula décimo sexta, se 
menciona que la empresa deberá entregar a la Municipalidad de Romeral una boleta 
de garantía bancaria emitida por un banco comercial, a la vista o con treinta días de 
aviso, equivalente al 5% del valor correspondiente a la renta de un año del servicio 
que se contrata. Esta boleta de garantía deberá estar vigente durante todo el período 
~ue dure el contrato más 60 días corridos. 

~ 1 '); 
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Al efecto, cabe observar que a la fecha de la 

visita, la Tesorera del mun1c1p1o, mantenía la boleta de garantía No 379064-6 a 
nombre de la entidad edilicia, emitida por el Banco Chile por un monto de 34,41 
unidades de fomento, para garantizar el fiel cumplimiento de contrato, con un 
vencimiento hasta el 24 de diciembre de 2012. 

f) Se determinó que los pagos cursados a 
la empresa se realizan por 44 U. F. mensuales, según lo establecido en el contrato 
primitivo firmado el 27 de febrero de 2007. 

g) Cabe observar que en relación con los 
servicios prestados por la empresa CAS Chile S.A. , se determinó la existencia de 

programas computacionales que no son utilizados por la Gestión Municipal, 
Departamento de Educación y Departamento de Salud (anexo 4). 

En relación con la totalidad de las 
observaciones establecidas anteriormente para el contrato en análisis, la autoridad 
comunal informa que por oficio No 881, de 2013, solicitó al Administrador Municipal 
regularizar el contrato con el proveedor Cas Chile S.A. , para proceder a licitar el 
suministro de programas computacionales de la Municipalidad de Romeral. 

Agrega además que, dicha empresa entregó a 
esa entidad edilicia la boleta de garantía No 359873-5, por 34,41 UF con una vigencia 
hasta el 20 de marzo de 2014. 

Finalmente, indica que se instruyó por oficios 
N°5 877, 878 y 879, todos de fecha 22 de agosto de 2013, a los Directores de 
Departamentos para que pongan en ejecución los programas computacionales citados 
en el anexo N°4. 

Respecto a lo anterior, se mantienen los 
alcances formulados, hasta que se concreten las medidas informadas por la autoridad 
comunal, situación que será verificada en la etapa de seguimiento del presente 
informe final. 

Al efecto, cabe reiterar además, que la entidad 
deberá ajustar estrictamente sus procedimientos de contratación para la adquisición 
de suministros y prestación de servicios a lo consignado en la ley No 19.886 y su 

'{ reglamento. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas 
implementadas por la Municipalidad de Romeral han permitido salvar algunas 
observaciones incluidas en el preinforme de esta Contraloría Regional, en tanto otras 
se mantienen, según lo que sigue, respecto de unas y otras: 

1. Las observaciones referidas en el 
capítulo 1, Control Interno numeral 1.3.3, sobre obligaciones por aporte al fondo común 
municipal, cuenta No 221-07, se dan por subsanadas considerando las explicaciones y 
antecedentes aportados por la entidad. 

2. En cuanto al capítulo 1, numeral 1.1, 
aspectos de personal, letra a), declaración de intereses y patrimonio, la máxima 
autoridad deberá adoptar las medidas conducentes a lograr el cumplimiento de la 
obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonio, de acuerdo a lo 
establecido en la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

3. Respecto al numeral 1.2, letra a), del 
presente informe, la municipalidad deberá implementar las acciones necesarias con el 
objeto de contar con un manual de procedimientos dando estricto cumplimiento a lo 
indicado en el artículo 4 o del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En el mismo contexto, en cuanto a lo 
expresado en la letra b) del precitado numeral, esa entidad edilicia deberá 
confeccionar un plan anual de compras y publicarlo en el portal mercado público, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley No 19.886 y los artículos 98 y 
siguientes de su reglamento. 

4. En cuanto al capítulo 1, numeral 1.3.1, 
sobre conciliación cuentas corrientes, letras b), b.1 ), b.2) y e), el municipio deberá: 

Analizar y regularizar las diferencias 
observadas entre la conciliación Bancaria y el Balance de Comprobación y de Saldos 
al 31 diciembre de 2012. 

Efectuar los ajustes contables por los 
cheques girados y no cobrados que se encuentran caducados, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el procedimiento K-03 del Oficio CGR No 36.640, de 
~007, sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal. 
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Examinar y efectuar los ajustes 
contables pertinentes por los montos inusuales no aclarados, denominados "Ingresos 
sin registrar", "Tarjetas de crédito y débito transbank" y "Ingresos por depositar", 
manteniendo la documentación respaldatoria correspondiente a disposición de este 
Organismo de Control para su posterior revisión. 

Implementar un procedimiento para la 
elaboración de las conciliaciones bancarias, que permita cumplir con su objetivo como 
herramienta básica de control de los recursos y destinada a apoyar el proceso de 
toma de decisiones de la administración, de conformidad con lo establecido en la 
Circular C.G.R. No 11 .629, de 1982, de este origen. 

Fortalecer los mecanismos de control 
relacionados con la custodia y administración de recursos financieros. 

Respecto de la letra e), sobre cheques 
protestados, la entidad deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas ante los hechos 
observados. 

5. Sobre lo indicado en el punto 1.3.2, 
sobre cobranza interna, el municipio deberá elaborar los procedimientos que permitan 
asegurar el efectivo cumplimiento de la obligación legal de recaudar y percibir los 
ingresos municipales y fiscales que corresponda, en armonía a lo establecido en el 
artículo 27, letra b), número 7, de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

6. En cuanto a los numerales 1.3.4 y 
1.3.5, del presente informe, que contiene las observaciones relacionadas con las 
cuentas contables No 121-06-02 "Deudores por transferencia de capital al sector 
privado" y "Otros deudores financieros" respectivamente, la máxima autoridad 
comunal deberá velar porque el Departamento de Administración y Finanzas efectúe 
los análisis periódicos correspondiente que permitan determinar la conformación de 
dicho saldo dicho saldo a una fecha determinada, realizando las regularizaciones 
pertinentes, de acuerdo a la normativa y procedimientos contables establecidos por 
esta Contraloría General, en los oficios CGR N°s 60.820 y 36.640 de 2005 y 2007. 

7. En lo relativo al punto 1.4 letra a) , del 
capítulo 1, el Alcalde deberá velar porque el Control Interno, de estricto cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 29 de la anotada ley No 18.695, Orgánica de 
Municipalidades. 

8. Respecto al capítulo 11, examen de 
cuentas, numeral 2.1, letra a.1 ), sobre el incremento previsional, cuentas contables 

!\ 1 vNI AO '2 
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pertinente, en relación con los pagos indebidos practicados, en atención a lo previsto 
en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de 
esta Contraloría General. 

En cuanto a la letra a.2), del mismo apartado, 
el municipio deberá acreditar el reintegro en arcas fiscales de don Eliecer Arias 
González, según lo expuesto en el cuerpo del presente informe final. 

Referente a la letra a.3), del mencionado 
acápite, la autoridad edilicia deberá adoptar las acciones necesarias a fin de 
regularizar la deuda previsional por concepto de impos1c1ones impagas 
correspondientes al mes de junio de 2007, por un monto actual de $ 1.031 .1 06, 
informado fundadamente de ello a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días. 

9. En lo referido a las observaciones 
establecidas en las letras a) y b), del punto 2.2 , sobre contratos a honorarios por 
prestaciones de servicios comunitarios, esa entidad edilicia deberá efectuar las 
regularizaciones pertinentes en concordancia con lo establecido en el decreto 
No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 4 o de la ley No 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

1 O. Sobre las observaciones planteadas en 
el numeral 2.3, letras a), b) y d) , relacionada con la cuenta de gasto de electricidad, la 
autoridad edilicia deberá implementar las acciones necesarias con el objeto de aclarar 
y regularizar las observaciones formuladas, relacionadas con la facturación y 
eventuales convenios suscritos por electricidad con la Compañía General de 
Electricidad S.A., antecedentes que deberán estar a disposición de esta Contraloría 
Regional para su posterior examen en una próxima visita de seguimiento. 

En cuanto a las observaciones referidas a las 
letras c.1) y c.2), sobre habitabilidad y uso de los inmuebles de la Municipalidad de 
Romeral, el Edil deberá arbitrar las acciones necesarias para solucionar la legalidad 
de la tenencia de las propiedades cedidas en comodato de acuerdo a la jurisprudencia 
emanada por este Órgano Contralor. 

11 . Referente a lo objetado en el numeral 
2.4, relacionado con los sistemas de información, Cas Chile, corresponde que la 
autoridad municipal implemente las medidas informadas, además de fortalecer sus 
procedimientos y velar porque los actos administrativos se dicten en la oportunidad 
que corresponda con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 
N° 19.880. 

Asimismo, el Alcalde deberá arbitrar las 
~cciones tendientes a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley No 19.886, 
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de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y 
su reglamento. 

Finalmente para todas aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en anexo No 5, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a 
partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas 
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Alcalde, al Concejo Municipal 
.f y a la Unidad de Control Interno de la Municipalidad de Romeral. 

;,}? 
Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXOS 



Tipo 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

Contrata 

Planta 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 

EXAMEN DE CUENTAS INCREMENTO PREVISIONAL, MONTOS PAGADOS EN EXCESO 

Código Cuenta Decreto Fecha Decreto de Cálculo según 
de pago pago C.G.R. 

215-21-02-001-013-001 232 28-02-2012 391.466 

215-21-01-001-014-001 232 28-02-2012 1.247.517 

215-21-02-001-013-001 378 30-03-2012 391 .466 

215-21-01-001-01 4-001 378 30-03-2012 1.247.517 

215-21-02-001-013-001 525 27-04-2012 391.466 

215-21-01-001-014-001 525 27-04-2012 1.247.517 

215-21-02-001-013-001 730 28-05-2012 391.466 

215-21-01-001-014-001 730 28-05-2012 1.247.517 

215-21-02-001-013-001 860 19-06-2012 390.361 

215-21-01-001-01 4-001 860 19-06-2012 1.247.517 

215-21-02-001-013-001 994 20-07-2012 391.466 

215-21-01-001-014-001 994 20-07-2012 1.254.248 

215-21-02-001-013-001 1170 23-08-2012 391.466 

215-21-01-001-014-001 1170 23-08-2012 1.254.248 

215-21 -02-001-013-001 1309 14-09-2012 362.859 

215-21-01-001-014-001 1309 14-09-2012 1.318.241 

215-21 -02-001-013-001 1533 31-10-2012 388.999 

215-21-01-001-014-001 1533 31-10-2012 1.387.061 

Total 
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Pagado por el 
Municipio 

1.477.855 

5.265.419 

935.388 

3.261 .107 

935.388 

3.264.996 

936.057 

3.266.990 

934.952 

3.267.432 

936.057 

3.289.373 

936.057 

3.292.973 

829.966 

3.438.462 

856.106 

3.320.407 

Pagado en 
Exceso 

1.086.389 

4.017.902 

543.922 

2.013.590 

543.922 

2.017.479 

544.591 

2.019.473 

544.591 

2.019.915 

544.591 

2.035.125 

544.591 

2.038.725 

467.107 

2.120.221 

467.107 

1.933.346 

25.502.587 
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ANEXO 2 

FACTURAS QUE NO FUERON EXTENDIDAS A NOMBRE DE LA ENTIDAD 
EDILICIA 

Decreto Fecha 
Monto 

Factura 
Monto 

Decreto Factura 

1543 

1923 

1923 

1714 

1354 

1354 

1354 

380 

380 

233 

233 

527 

527 

1162 

18-10-2012 11 .314.100 77315047 

17-12-2012 11 .102.156 79873250 

17-12-2012 11 .102.156 79873249 

16-11-2012 10.346.360 79005857 

12-09-2012 12.540.300 77265336 

12-09-2012 12.540.300 77265337 

12-09-2012 12.540.300 77265339 

17-03-2012 11.023.137 70429940 

17-03-2012 11.023.137 70429397 

22-02-2012 11 .065.363 70378653 

22-02-2012 11 .065.363 65293455 

18-04-2012 8.157.200 70477917 

18-04-2012 8.157.200 70478023 

16-08-2012 14.090.428 73374561 

Total 
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8.400 

11 .300 

20.000 

9.700 

42.000 

85.200 

7.500 

25.700 

24.300 

53.400 

44.700 

38.000 

8.700 

7.300 

386.200 



Decreto 

1923 

885 

1354 

1162 

527 
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ANEXO 3 

FACTURAS POR CONCEPTO DE CONVENIO 

ELECTRICIDAD 

Fecha Monto$ Factura Convenio 

17-12-12 11 .102.156 79872354 
Convenio energía 

cuota 28 de 40 

79873296 
Convenio energía 

cuota 28 de 40 

79873297 
Convenio energía 

cuota 28 de 40 

20-06-12 12.875.107 73325937 
Convenio energía 

cuota 24 de 40 

73325984 
Convenio energía 

cuota 24 de 40 

73325983 
Convenio energía 

cuota 24 de 40 

12-09-12 12.540.300 77264417 
Convenio energía 

cuota 27 de 40 

77264832 
Convenio energía 

cuota 27 de 40 

77264831 
Convenio energía 

cuota 27 de 40 

16-08-12 14.090.428 77214607 
Convenio energía 

cuota 26 de 40 

77214653 
Convenio energía 

cuota 26 de 40 

77214654 
Convenio energía 

cuota 26 de 40 

18-04-12 8.157.200 70482432 
Convenio energía 

cuota 22 de 40 

70482479 
Convenio energía 

cuota 22 de 40 

70482478 
Convenio energía 

cuota 22 de 40 
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Cuota 

2.124 

5.560 

2.870 

2.124 

2.870 

5.560 

2.124 

2.870 

5.560 

2.124 

5.560 

2 .870 

2 .124 

2.870 

5.560 



Decreto 

1714 

380 

233 

11 62 

Total 
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ANEXO 3 (Continuación) 

FACTURAS POR CONCEPTO DE CONVENIO 

ELECTRICIDAD 

Fecha Monto$ Factura Convenio 

16-11-12 10.346.360 79005906 
Convenio energía 

cuota 29 de 40 

79005905 
Convenio energía 

cuota 29 de 40 

79005983 Convenio energía 
cuota 29 de 40 

17-03-12 11 .023.137 70433037 Convenio energía 
cuota 20 de 40 

70433082 
Convenio energía 

cuota 20 de 40 

70433083 Convenio energía 
cuota 20 de 40 

22-02-12 11 .065.363 70390323 
Convenio energía 

cuota 21 de 40 

70390324 Convenio energía 
cuota 21 de 40 

70390277 
Convenio energía 

cuota 21 de 40 

16-08-12 14.090.428 73374990 
Convenio energía 

cuota 25 de 40 

73375036 Convenio energía 
cuota 25 de 40 

73375037 
Convenio energía 

cuota 25 de 40 

94.986 
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Cuota 

2.870 

5.560 

2.124 

2.124 

5.560 

2.870 

5.560 

2.870 

2.124 

2.124 

5.560 

2.870 
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ANEXO 4 

PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE CAS CHILE S.A. 

Detalle Municipal Educación Salud 

Conciliación bancaria No se utiliza No se utiliza No se utiliza 

Convenios de pago En uso No se utiliza No se uti liza 

Adquisiciones En uso No se utiliza No se utiliza 

Inventario En uso No se util iza En uso 

Bodega En uso No se utiliza No se uti liza 

Personal En uso En uso No se utiliza 
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Aspectos de Personal 

Capitulo 1 

Numeral 1.1, letra a) 

Aspectos de 
Abastecimiento 

Capitulo 1 

Numeral 1.2, letra a) 

Aspectos de 
Abastecimiento 

Capitulo 1 

Numeral 1.2, letra b) 

Aspectos y contables 

Capitulo 1 

Numeral 1.3, letra b) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 19, DE 2013 

Presentar la declaración de intereses y 
Declaración de Intereses y de los funcionarios 
Patrimonio patrimonio 

Inexistencia de un manual 
de procedimientos 

municipales. 

Remitir a este Organismo de Control el 
respectivo manual de procedimientos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
4° del decreto W 250, de 2005, del 
Ministerio de Hacienda 

Remitir a esta Sede Regional el plan 
Inexistencia de un plan anual de compras para dar cumplimiento 
anual de compras a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 

19.886. 

Implementar un proced imiento para la 
elaboración de las conciliaciones 
bancarias, de conformidad con lo 

Conciliaciones bancarias establecido en la Circular C.G.R. 
W11 .629 de 1982. 
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Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral1 .3, 

letra b,1) 

Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral1 .3 

letra b,2) 

Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral1 .3 

letra e) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 19, DE 2013 

Conciliación bancaria de 
las cuentas corrientes W 
00-20410-2, 62-54132-6 y 
23-02-482-9 del Banco 
Santander 

Conciliación bancaria de la 
cuenta corriente "Fondos 
Municipales" y "Mideplan 
ayuda solidaria". 

Cheques protestados 

Regularizar la diferencia de $20.506.129, 
entre la Conciliación Bancaria y el 
Balance de Comprobación y de Saldos al 
31 de diciembre de 2012. 

Realizar los ajustes contables 
pertinentes, por los montos inusuales no 
aclarados ni ajustados de: "Ingresos sin 
registrar" por $95.158, "Tarjeta crédito y 
débito transbank" por $89.149, "Ingresos 
por depositar" por $5.546.085 y 
"Ingresos registrar" por $12.940.000, que 
permita las conciliación de los mayores 
con los saldos bancarios. 

Efectuar los ajustes pertinentes de 
conformidad con la normativa contable, 
manteniendo a disposición la 
documentación sustentaría. 
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Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral 1.3, letra e) 

Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral1 .3.2 

Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral 1.3.4 

Aspectos financieros y 
contables 

Capitulo 1 

Numeral 1.3.5 

Aspectos financieros y 
contables Capitulo 1 

Numeral 1.4, letra a) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 19, DE 2013 

Cheques protestados 

Inexistencia de 
procedimiento 
cobranza interna 

Incoar el procedimiento disciplinario 
respectivo, con la finalidad de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas. 

Remitir los resultados del establecimiento 
un 
de de un procedimiento de cobranza interna, 

conforme a lo dispuesto del artículo 27, 
letra b) numero 7, de la ley W18.695. 

Error del registro de la 
cuenta "Deudores por Proporcionar información del análisis 
transferencia de capital al realizado de la cuenta en comento. 
sector privado" 

Ajuste por saldo 
Remitir la documentación soportante, en 

provenientes del año 2005 
el cual se acredite las regularizaciones y 

y 2007 de la cuenta "Otros el detalle de los $7.757.496. 
deudores financieros" 

Unidad de Control Interno 

Velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 29 de la ley 
W18.695 
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Aspectos financieros y 
contables 
Capitulo 1 

Numeral 1.4, letra b) 
Examen de Cuentas 

Capitulo 2 
Numeral 2.1, letra a.2) 
Examen de Cuentas 

Capitulo 2 
Numeral 2.1, letra a.3) 

Examen de Cuentas 
Capitulo 2 

Numeral 2.2, 
letra a) 

Examen de Cuentas 
Capitulo 2 

Numeral 2.3, 
letras a) y b) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 19, DE 2013 

Velar por el cumplimiento de lo 
Unidad de Control Interno establecido en el artículo 29, letra d), de 

la ley W18.695 

Pago por un excedente de 
Acreditar reintegro a las arcas fiscales de 

$109 922 incremento 
· ' don Eliecer Arias González. 

previsional . 

Deuda previsional impaga 

Prestaciones de serv1c1os 
en labores habituales 
municipales 

Regularizar la deuda previsional por 
concepto de impos1c1ones impagas 
correspondientes al mes de junio del año 
2007, por un monto de $1 .031 .106. 
Regularizar la contratación de don Sergio 
Rivero Morí, de acuerdo a lo establecido 
en el decreto W854 de 2004, Ministro de 
Hacienda, y el artículo 4° de la ley 
W18.695. 
Realizar las gestiones pertinentes con la 

Inexistencia de convenio y empresa de electricidad, para regularizar 
documentación no los alcances formulados , mantener a 
extendida al nombre del disposición la documentación soportante. 
municipio 

/? ~"< ' 1 
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Examen de Cuentas 
Capitu lo 2 

Numeral 2.3, 

letra e) 

Examen de Cuentas 
Capitulo 2 

Numeral 2.3, 

letra d) 

Examen de Cuentas 

Capitulo 2 

Numeral 2.4, 

letras a) , b), e), d) y g) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 (CONTINUACIÓN) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 19, DE 2013 

Deberá proceder a concretar y arbitrar 
las acciones necesarias para solucionar 

Carencia de control en los la legalidad de la tenencia de las 
bienes inmuebles de la propiedades y presentar la 
Municipalidad de Romeral. documentación necesaria para evaluar la 

procedencia de los gastos de electricidad 
efectuados. 

Falta de 
documental 

Remitir la documentación soportante, en 
respaldo el cual se acred ite fehacientemente la 

Incumplimiento de la ley 
de compras 

realización del gasto. 

-Regulariza el contrato con el proveedor 
Cash Chile. 
-Proceder a regularizar la licitación del 
servicio. 

-Cumplimiento de 
informados sobre 
programas. 

los modelos 
utilización de 

,1 
;'/ 
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