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CONTRALORíA GENERA DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICI ALlDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORí E INSPECCiÓN 
ÁREA AUDITO íA 1 

INFOR E FINAL SOBRE CO I TROL 
FINAN IERO EN LA CORPO~CIÓN 
MUNICI AL DE EDUCACiÓN, SA UD y 
ATENCI N A MENORES DE CONC ALI. 

SANTIA O, 25 NOV, 2009 

En cu plimiento del Plan An al de 
Fiscalización y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, 
Orgánica de esta Institución, se desarrolló una uditoría en la Corporación Unicipal 
de Educación, Salud y Atención a Menores de C chalí. 

OBJETIVO 

El objeti 
en los términos señalados en los artículos 25 d 
Institución y 134 de la ley W 18.695, Orgánica 
esa entidad aplicó los recursos percibidos en los 

METODOLOGiA 

del examen consistió en erificar, 
la ley W 10.336, Orgánica e esta 
onstitucional de Municipalid des, si 
nes para los cuales ha sido reada. 

La revisi n desarrollada se efectuó c nforme 
los principios, normas y procedimientos de contr I aceptados por este Organi~mO de 
Control, e incluyó el análisis de información r evante relacionada con la ateria 
examinada, una evaluación de control interno g neral y de riesgos de la ent dad, la 
aplicación de pruebas de validación y la uti ización de otros medios técnicos 
estimados necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO FISCALIZADO 

La audito ía abarcó el período julio de 2008 a 
abril de 2009, durante el cual los ingresos alcanz ron la suma de $11.575.650 183.- Y 
los gastos ascendieron a $11 .943.160.941 .-. 

MUESTRA EXAMINADA 

La revlsl n de los ingresos del Iileríodo 
ascendió a $10.672.296.970.-, es decir, el 92,2% el total recaudado. 

A LA SEÑORA 
SUBJEFE DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE 
VAF/MAS/XSR/FQV 
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El exam n de egresos se efectuó so re una 
muestra selectiva de $312.909.949.-, lo que representa un 15,2% del otal de 
desembolsos, excluyendo los gastos en personal 

Con car cter confidencial, mediante ~ficio W 
43.480, de 12 de agosto de 2009, fue puest en conocimiento de la a toridad 
comunal el preinforme conteniendo las observa iones establecidas al térmi o de la 
visita, con la finalidad que formulara los alcan es y precisiones que, a s juicio, 
procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que 
corresponde mantener todas las observaciones o iginalmente planteadas. 

En resu en, la auditoría realizada es ableció 
lo siguiente: 

1.- EXAMEN DE INGRESOS 

El exame de los ingresos correspondiente al 
período en reVISlon, determinó que los fond transferidos fueron perci idos y 
depositados en las cuentas corrientes bancarias. 

2.- EXAMEN DE CUENTA DE EGRESOS 

2.1.- Gastos insuficientemente acreditados 

2.1.1 .- Pasantías a Cuba 

El exam n practicado determinó q e esa 
corporación municipal desembolsó, mediante co probante de egreso W 1.99 ,de 28 
de octubre de 2008, la suma de $7.843.000.-, por concepto de 4 pasantí s para 
funcionarios del área de la salud las que, conforme con los antec dentes 
proporcionados por la entidad, no se encuentran t talmente acreditadas. 

En efect , en el marco del prograEa de 
capacitación y perfeccionamiento de funcionarios que se desempeñan en la a ención 
primaria de salud, se otorgaron becas para realiz r la actividad denominada "c rso de 
adiestramiento en servicios de salud en el áre de atención primaria de lalud y 
medicina familiar", desarrollada en el Centro Nac onal de Perfeccionamiento écnico 
(CENAPET), en la ciudad de La Habana, Cuba, ntre el 3 de noviembre y el 12 de 
diciembre de 2008. 

Con fecha 
convenios entre la Municipalidad de Conchalí 
cláusula séptima establece las obligaciones que d 

o de octubre del 2008 se ti maron 
cada uno de los becarios cuya 

ben cumplir. 

Al respect, llama la atención que tales 
convenios se hayan suscrito con el mUniCipiO, nsiderando que los becari0s son 
trabajadores dependientes de la corporación y no antienen vínculo con el prim l ro. 
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En relacié n con lo anterior y de acuerd con lo 
señalado en las letras e) y f) de la cláusula ya citada, el becario debía pre~entar al 
secretario ejecutivo del comité asesor del programa, con copia a la municipal dad, un 
informe documentado sobre su cometido de perfeccionamiento, así cOT o ~na 
propuesta de "mejoramiento de la gestión" formul~da sobre la base de la expe~enCla y 
conocimientos adquiridos en el respectivo curso. 

Sobre el particular, esta Contraloría eneral 
solicitó a la corporación los documentos e inforn es que cada becario debía ~ntregar 
sobre este curso, los cuales no fueron proporc onados durante el transcurso de la 
visita. 

2.2.- Gastos ajenos a los fines 

2.2.1.- Arriendo Centro Comunitario Borlan~e 

Conform los antecedentes proporci , nados, 
la corporación municipal mantiene un contrato d arriendo del inmueble denominado 
Centro Comunitario Borlange con el Consejo de )efensa del Niño, celebrado el 1 de 
febrero de 2006, con una vigencia de 3 años, a ontar de esa fecha y hasta I 28 de 
febrero de 2009. El 1 de marzo del presente añ se suscribió un nuevo con,rato de 
arriendo por cuatro años, con una renta anual de UF 28,51 .-, la que deb rá ser 
pagada en el mes de marzo de cada año. 

Los dese r bolsos efectuados por esa ntidad 
ascendieron a la suma de $1 .042.910.-. El detalle ~s el siguiente: 

Comprobante 
de egreso 

57 
513 

Fecha 

29/01/2009 
27/04/2009 

Total 

Mo to 
$ 

44'1.372 
598.538 

1 . 04~ . 91 O 

Año 

2008 
2009 

El contrate establece, en su cláus 
que la corporación municipal debe destinar E I inmueble exclusivam 
actividades comunitarias propias de su gestión. 

Al respec o, cabe señalar que seg ' n los 
antecedentes examinados y las validaciones pr cticadas, dicho centro es u ilizado 
conjuntamente por la Corporación Municipal de ( onchalí y la dirección de de arrollo 
comunitario de esa comuna, en beneficio de toda 1, comunidad . 

En efecto, de acuerdo con lo informad9 por la 
directora de desarrollo comunitario, dicha dependencia es utilizada para ~ alizar 
talleres, reuniones y actividades de comités de vi ienda, centros de madres y clubes 
de adulto mayor, capacitaciones de la unión comunal de juntas de v cinos, 
actividades de gimnasia entretenida y cursos para r iños y jóvenes. 
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2.2.2.- Convenio de colaboración entre la Municipalidad de Conchalí y la 
Corporación Municipal 

Con fec a 20 de octubre de 2~05 , la 
Corporación Municipal de Conchalí celebró un ontrato de arriendo de un minibus 
marca Mercedes Benz con Comercial Autom triz Petric SAI.C. , cuya láusula 
segunda establece el pago mensual de UF 110 ás IV A. 

Posterior ente, el 11 de mayo de 2 06, se 
celebró un convenio de colaboración entre la co poración y el municipio, me~iante el 
cual se traspasó en calidad de "préstamo" el bus ya citado, siendo éste aproll do por 
decreto exento N° 631 , de 12 de mayo de 2006. 

Con fech 2 de enero de 2007, se m~ificó el 
convenio aludido, en el sentido de ampliar lo días de uso del vehículd, como 
asimismo, el personal encargado de conducirlo, modificación aprobada por decreto 
exento N" 23, de 8 de enero de 2007. 

Realizad s las validaciones en terre o y de 
acuerdo con lo señalado por la directora de des rrollo comunitario, el vehícul , citado 
cumple funciones diarias llevando a organizacio es a diversas partes, dentro y fuera 
de Santiago, de acuerdo al programa de "turismo acial". 

Al respect , cabe señalar que esa cor~oración 
ha desembolsado durante el período examina o la suma de $16.799.344 , cuyo 
detalle se informa en Anexo W 1, en circunstan ias que el minibús presta servicios 
para programas sociales tales como "transport social anual de Conchalí 2009" y 
"turismo social municipal para las organizacione de Conchalí" que tienen por objeto 
beneficiar a organizaciones territoriales y funcio ales, entre los que se encpentran 
centros de madres, de adultos mayores, a rupaciones sociales y culfurales, 
deportivas, entre otros y, además, que los vecino de la comuna tengan la po ibilidad 
de conocer diversos lugares cercanos a Santiago. 

Conform a lo expresado, los deselljbolsos 
indicados en los puntos anteriores no se ajustan la normativa jurídica que r1gula a 
las corporaciones creadas bajo el amparo del FL 1-3.063 , de 1980, a las que la 
legislación vigente ha fijado un objeto es ecífico y a la vez restr¡ngido, 
circunscribiendo su ámbito de acción únicam te a las materias expresamente 

I 

señaladas en la ley (aplica criterios contenidos e dictámenes N°s 35.335 de 000 y 
44.447 de 2001 , entre otros) . 

3.- OTRAS OBSERVACIONES 

3.1.- Convenios por compra de Servicios 

Mediante esolución W 161 , de 13 de ebrero 
de 2008, el Servicio de Salud Metropolitano Norte aprobó el contrato de servici ' s de 
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prestaciones de salud, en virtud del cual la m nicipalidad se obliga a eje9utar las 
prestaciones asistenciales correspondientes a arantías Explícitas en SaluO¡ (GES), 
dejándose establecido en la cláusula décima qu ese acuerdo comenzaría a rrgir una 
vez que se encontrara totalmente tramitado di o acto administrativo, cubnfndo el 
convenio las prestaciones correspondientes al año 2008; sin embargo, la citada 
resolución fue devuelta sin tramitar por esta Enti ad Fiscalizadora, mediante d~ctamen 
N° 41.188, de 1 de septiembre de 2008. 

No obst nte no haber sido trami ada la 
resolución por esta Entidad de Control , la orporación Municipal de onchalí 
comenzó a otorgar las atenciones de salud que s indican. 

a) Conve io de oftalmología: Con fecha 17 de 
marzo de 2008, la municipalidad suscribió un con enio de prestación de servicIos para 
la atención integral oftalmológica, incluyendo la p squisa, el diagnóstico, tratar;r.iento y 
seguimiento de los problemas oftalmológicos, c n la empresa Kychenthal édicos 
Limitada. 

El conve io señala en su cláusula s gunda 
que el valor de las atenciones dependerá del tipo e prestación que se otorgue lo cual 
se encuentra detallado en el Anexo 2 del conv nio. Asimismo, la cláusula ovena 
establece la vigencia del contrato, por 3 años a c ntar del mes de abril, sin es~ecificar 
el año de inicio. 

Por otr parte, de acuerdo con los 
antecedentes proporcionados, mediante memor ndum N"s 1.407, 1.691, d~ 6 de 
agosto y 25 de septiembre respectivamente y N 1.542, de 27 de agosto, to~os del 
año 2008, la directora del área de salud de la é ca solicitó al director de la división 
de administración y finanzas de esa entidad autor ar el pago de las boletas del ventas 
y servicios de la empresa ya citada, por e concepto de consultas n¡édicas 
oftalmológicas a pacientes beneficiarios de los c ntros de salud, indicando, a~emás, 
que los valores debían imputarse al "programa restaciones valoradas PPV AUGE 
2008, convenio aún en trámite en el Servicio de S lud Metropolitano Norte. 

De los tecedentes examinados s pudo 
determinar desembolsos por la suma de $ 94. 30.229.-, según detalle que sigue, 
correspondientes a intervenciones quirúrgicas de ataratas a distintas persona de la 
comuna de Conchalí, las cuales se detallan en An xo N" 2. 

COMPROBANTE 
DE EGRESO N° 

1828 
30.09.08 

2342 
05.12.08 

TOTAL 

MONTO 
OBSERVADO 

$ 

PERODO SOLICITA IMPUTAR 

42.188.196 Junio 
agosto 
2008 

52.242.033 Julio 

94.430.229 

y Memorándum DS W 1407 y 
1691/08 Área Salud soli ita 
imputar a Programa Prestacio es 
Valoradas PPV/Auge 2008 en 
tramite en SSMN 
Memorándum DS N" 1542[08 
Área Salud, solicita imputar al 
Programa Prestaciomes 
Valoradas PPV/Auge 2008 en 
tramite en SSN. 
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La empr sa Kychenthal se ubicó físi amente 
en el centro de rehabilitación integral (CRI) dep ~ndiente de esa entidad corp,orativa, 
para atender los pacientes derivados de los dist ntos centros de salud de la I~omuna 
de Conchalí, realizándose las operaciones en la ( línica Tabancura. 

b) Conve io de otorrinolaringología, c n fecha 
20 de marzo de 2008, la corporación municipal e elebró un convenio de presté ció n de 
servicios con la empresa Óptica Pincus Limitada, por atención integral 
otorrinolaringológica (AIO) para la pesquisa, el d agnóstico, tratamiento y seg imiento 
del problema de salud "hipoacusia", ya fuera unilateral o bilateral, y la entrega de 
audífonos a los pacientes que lo requirieran, esta leciéndose la vigencia desd1 el mes 
de abril del 2008 hasta la entrega del último dispc sitivo que se haya indicado artes del 
31 de diciembre del 2010. El detalle de las per onas beneficiadas consta e Anexo 
N° 3. 

Los desE mbolsos efectuados ascenc ieron a 
la suma de $ 82.654.076.-, correspondientes a (ompras de audífonos, entre , ados a 
pacientes derivados de los distintos centros de s lud de Conchalí, debiendo s r éstos 
imputados, según memorándum N"s. 1.130, de 9 de junio y 1.408, de 6 de agosto, 
ambos del 2008, suscritos por la Directora de S¡ lud de la época, y aprobado~ por el 
ex director de administración y finanzas de la c rporación municipal, a un convenio 
denominado "programa de prestaciones valorad s - PPV Auge 2008 (en trá~ite en 
Contraloría)". 

El detalle je los gastos es el siguiente: 

EGRESO 

1238 
17.07.08 

1831 
30.09.08 

MONTO PERIODO 
OBSERVADO 

$ 
18.700.017 Abril y mayo 

2008 

63.954.059 Junio, julio, 
agosto y 
septiembre20 
08 

Total 82.654.076 

SOLICITA IMPUTAR A 

Memoré' ndum OS W 1130/08 y área salud 
solicita imputar a programa presté ciones 
valorad s PPV/Auge 2008 en trámite en 
Contral ría. 
Memoré'ndum OS W 1408,1707/0E área 
salud, solicita imputar al pr grama 
prestaci nes valoradas PPV/Auge 2C 08 en 
trámite n Contraloría. 

De lo s~ñalado en las letras a) y b) 
precedentes, y según la infonmación recopilada n el transcurso de la auditor ía, los 
desembolsos efectuados, por el total de $177.0 4.305.-, fueron financiados ' on los 
recursos disponibles de la cuenta bancaria N" 853849, del BancoEstado, la cual 
agrupa los programas especiales y los fondos de~ inados a otros programas dE salud , 
tales como los aprobados por los actos que se indica a continuación, según 
resoluciones del Servicio de Salud Metropolitano r orte: 

• Resolución N" 1622/08: aprueba programa adulto mayor para prestaciores de 
ortesis e hipoacusia 

• Resolución N" 1623/08: Aprueba contrato d~ prestaciones de Salud Men al. 
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• Resolución W 1624/08: Aprueba contrato de prestaciones de OftalmOltía (No 
se incluye operaciones) 

• Resolución W 1625/08: Aprueba contrat de otras prestaciones de alud
Infarto agudo al miocardio; Diabetes Mellit s 2; y asma bronquial 

• Resolución W 1626/08: Aprueba contrato e prestación de Salud Menta 
• Resolución W 2021/08: Aprueba contrato e compra de servicios. cabj indicar 

que los montos transferidos en este ca venia eran para la adqui,si ión de. 
medicamentos e insumas. 

Al respe to es dable señalar, adema~, que SI 

bien las prestaciones por intervenciones quirúr~ icas fueron otorgadas, ésta~ no se 
encuadran en el término de atención primaria dE salud, por cuanto no se re~eren al 
fomento, prevención y recuperación de la salud y la rehabilitación de las p rsonas 
enfermas, que debieran ser derivadas a otro n vel de atención dependiend de la 
complejidad de su consulta. 

Cabe se alar que el decreto W 140 el año 
2004, del Ministerio de Salud, Reglamento de Ips Servicios de Salud señalr en su 
artículo 4 que "La red de cada servicio de salud e organizará con un primer r ivel de 
atención primaria, compuesto por estableci nientos que ejercerán fur ciones 
asistenciales en un determinado territorio con p )blación a cargo y otros ni

1
1es de 

mayor complejidad que sólo recibirán derivacion s desde el primer nivel de tención 
conforme a las normas técnicas que dicte al efect:J el Ministerio de Salud, salven los 
casos de urgencia y otros que señalen la ley y lo reglamentos". Luego, su artl1culo 36 
establece que "Los consultorios generales endrán por objeto satisfa er las 
necesidades de atención ambulatoria del nivel pri nario". 

3.2.- Centro de Rehabilitación Integral 

Mediante resolución N° 1.735, de 22 de 
octubre de 2007, el Servicio de Salud Metro olitano Norte aprobó el c ' nvenio 
denominado "programa de rehabilitación integral ~n la red salud 2007", suscri~o entre 
la Municipalidad de Conchalí y ese servicio, de ándose establecido el traspaso de 
recursos por la suma de $ 48.523.205.-, destinac os al mejoramiento de la ca¡dad de 
vida de las personas en situación de discapaci ad permanente o transitori y sus 
familias, permitiendo el acceso de ambos un proceso de prevenc ón de 
discapacidad, tratamiento y rehabilitación, facilitando su inclusión social , y r?~ucir la 
proporción de personas que presentan limitaciones funcionales y dolor cronllco en 
relación a patologías osteomusculares. 

El detalle de la distribución de los din ros es 
el siguiente, conforme la cláusula quinta del ce nvenio mencionado. Asimis o, se 
estableció que la municipalidad debía atender a 1.057 personas con tratami nto de 
artrosis avance GES. 

RECURSOS ASIGNADOS EN 

RRHH 
Medicamentos 
Implementación Centro de 
Rehabilitación Integral 

TOTAL 

MONTO 
$ 
8.558.250 

32.415.690 
7.549.265 

48.523.205 
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Cabe se alar que esta Entidad Fisca izad ora 
solicitó el convenio y decreto que formalizaran ~I traspaso de la administrapión del 
proyecto a la corporación municipal, los cuales al término de la vista no fueron 
proporcionados. 

Al respe to, corresponde observar que la 
Corporación Municipal de Conchalí utilizó los rec rsos transferidos en la ejecl ción de 
la obra denominada "ampliación centro geriátrico adulto mayor", la cual consis ió en la 
remodelación del ex - consultorio Gonel, actual (entro de rehabilitación integr I (CRI), 
desembolsando la suma $ 35.370.259.-, lo que r o se ajusta al convenio y re lolución 
ya citados. El detalle de los gastos es el siguiente 

COMPROBANTE FECHA MONT(O CONCEPTO 
DE EGRESO $ 

83 28.01 .2008 10.611. 78 Primer anticipo 30% 
288 28.02.2008 10.611. 78 Segundo anticipo 30% 
451 19.03.2008 3.537. 25 Tercer anticipo 10% 
792 15.05.2008 7.074. 53 Ultimo estado de pago 
1114 30.06.2008 3.537. 25 Devolución 10% garantía 

TOTAL 35.370. 59 

3.3.- Desembolsos por actividad deportiva deno ninada "corrida día de la raza' 

La fiscali ación practicada estableció ue esa 
corporación municipal desembolsó, durante el período en examen, la Sl ma de 
$ 10.297.110.-, por concepto de la actividad dep rtiva denominada "corrida d a de la 
raza", evento al cual podía participar cualquier pe sana que se inscribiera previamente 
en la página web .. www.corre.cl ... 

Esta ac vidad se financió con r cursos 
provenientes del Ministerio de Educación, los CUé les estaban destinados al pr o grama 
de "apoyo al mejoramiento de la gestión municipé I en educación", aprobado m~diante 
decreto exento W 1.836, de fecha 6 de mayo de 2008, correspondiente a la ir iciativa 
asociada al punto N° 3 del programa present do por el municipio, denominado 
"implementación y organización de una educaci n atractiva para los estUdia ¡ tes de 
Conchalí". El detalle de los gastos consta en Ane> o N" 4. 

De este modo, la transferencia de . ue se 
trata fue utilizada para financiar un gasto ajen al citado programa de "a~ ayo al 
mejoramiento de la gestión municipal en educació " y la iniciativa respectiva, re ativo a 
una actividad de celebración del día de la raza. 
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CONCLUSIONES: 

1.- Con iderando la ausencia de re puesta 
por parte de la entidad edilicia al preinforme de bservaciones en el plazo co cedido, 
procede confirmar todas las observaciones formu adas en su oportunidad. 

2.- Resp cto de la observación plant ada en 
el numeral 2.1.1 ; referido a gastos insuficiente ente acreditados, correspo de que 
esa autoridad disponga, a la brevedad, las m didas conducentes a regul rizar la 
deficiencia observada y, según corresponda, obt ner los reintegros de los rec~rsos o, 
en su caso, iniciar acciones judiciales, inform ndo de ello a este Organi mo de 
Control. 

3.- En I que toca a lo observado en los 
puntos 2.2.1 y 2.2.2, esa entidad deberá ajustars a lo establecido en el DFL -3.063, 
de 1980, del Ministerio del Interior, respecto del objeto específico y restringi o de la 
entidad, circunscribiendo su ámbito de ac ión únicamente a las aterias 
expresamente señaladas en la ley; por lo que de erá adoptar las medidas te dientes 
a solucionar las observaciones planteadas y evita , en lo sucesivo, su ocurrenc a, cuya 
efectividad será comprobada en las próximas v sitas que se realicen a la entidad, 
conforme a las políticas de este Organismo, sob e seguimiento de los progra as de 
fiscalización . 

4.- En r ación con las prestaciones de salud 
a que se refiere el punto 3.1, debe concluirse que ellas fueron otorgada

t 
sin la 

aprobación pertinente, toda vez que la resolu ión N" 161 de 2008, del ervicio 
Metropolitano Norte, que sancionara el convenio respectivo, fue devuelta sin ramitar 
por este Organismo de Control, mediante oficio N" 41.188 de 2008 por lo ~ue no 
produjo efectos legales. Tales prestaciones fueron financiadas con r¡ cursos 
procedentes de otros programas de salud y, ad más, incluyeron atenciones ue no 
corresponden al nivel primario de salud. 

Respecto e las transferencias efectuadlas por 
el Servicio de Salud Metropolitano Norte a las q se refiere el punto 3.2, nd se dio 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula déci o primera del convenio, en ¡cuanto 
el servicio citado debía cautelar la correcta util zación de los fondos trasPfados, 
toda vez que fueron empleados en la ejecuci n de la obra pública deno inada 
"ampliación centro geriátrico adulto mayor" e circunstancias que, confo me la 
cláusula quinta del mismo convenio, debía aplicarse fundamentalm nte a 
medicamentos, sin perjuicio de incluir, ad recursos humanos y la 
implementación de un centro de rehabilitación inte 

A su turn , en lo que toca a los fondos 
transferidos por el Ministerio de Educación, según el punto 3.3, y que fueron uti izados 
para financiar la corrida del día de la raza, debe ncluirse que ello no se ajus ó al fin 
para el cual fueron otorgados, relativo al financia iento del programa present do por 
el municipio denominado "implementación y orga ización de una educación a ractiva 
para los estudiantes de Conchalí". 
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Conform lo anterior, se remitirá c , pia del 
presente informe al Servicio de Salud Metropolit no Norte, al Ministerio de Ed cación , 
y a la División de Auditoría Administrativa de es e Organismo Fiscalizador, c n el fin 
de que adopten las medidas correctivas a que ha a lugar. 

-:~;1,~mun icipal de Conchalí. 
Transcrí ase al Alcalde y al concejo 

Saluda entamente a Ud., 

Jefe Subrogante 
Área Audltorla 1 

DivI 6n de Municipalidades 




