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SANTIAGO, 2 0 AGO, 2012 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloría General para el año 2012, y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, 
se efectuó una auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de Conchalí de 
Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM). 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad verificar la 
correcta percepción de los recursos que provienen de otros organismos públicos y de 
los ingresos autogenerados por esa corporación, así como su aplicación en los fines 
públicos para los cuales fue creada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 
de la ley N° 10.336, ya citada y el artículo 136 de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades; todo ello, en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2011. 

Metodología 

Las labores desarrolladas se llevaron a cabo 
sobre la base de las normas y procedimientos de control aceptados por este 
Organismo Superior, incorporando el análisis de información relevante relacionada 
con la materia examinada, una evaluación del entorno de control interno general y de 
los riesgos de la entidad, la aplicación de pruebas de validación y la utilización de 
otros medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias, así como un 
examen de las cuentas de ingresos y gastos relacionadas. 

- 
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Universo 

De acuerdo con los antecedentes recopilados, 
durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011, el 
monto total de ingresos alcanzó la suma de $ 16.296.655.521.- en tanto, los egresos 
ascendieron a $ 17.415.347.163.-. Cabe hacer presente que no se consideró en el 
universo las partidas correspondientes a la subvención establecida por la ley 
N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, materia ya revisada por esta 
Contraloría General, según Informe Final N° 48, de 2011, remitido al Alcalde por oficio 
N° 7.606, de 7 de febrero de 2012. 

INGRESOS 

a) Fondos de origen fiscal (Educación, Salud y Menores) 
	

$ 14.385.406.529.- 
b) Fondos de origen municipal 

	
$ 1.385.500.000.- 

c) Otros Ingresos 	 $ 	525.748.992.- 
Total período 	 $ 16.296.655.521.- 

EGRESOS 

a) Gastos en Personal 
b) Gastos en Funcionamiento 
c) Inversión Real 
d) Otros Programas 
e) Otros (Indemnizaciones, juicios civiles y laborales) 
Total período 

$ 12.744.356.748.-. 
$ 1.712.837.503.-. 
$ 16.982.202-. 
$ 2.193.858.368.- 
$ 747.312.342.- 
$ 17.415.347.163.- 

Muestra 

El examen se efectuó sobre una muestra 
determinada en forma analítica respecto de los ingresos y egresos, la que ascendió a 
$ 5.874.512.003.- para los primeros, y a $ 122.190.252.-, para los segundos, sumas 
que representan el 36,05% y 0,70%, respectivamente, del universo antes identificado. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la señora Yanet Chacón Torres, encargada del departamento de contabilidad y 
presupuesto de esa corporación, mediante oficio N° 4, de 25 de abril de 2012, y 
puesta a disposición de esta Contraloría General, en la misma fecha. 

Cabe señalar que, con carácter confidencial, 
mediante oficio N° 37.237, de 22 de junio de 2012, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad edilicia el preinforme con las observaciones establecidas al término de la 
visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó de manera extemporánea, el 25 de julio de 2012, a 
través del ORD. N° 1.000/31/2012, y cuyo análisis, en todo caso, se contiene en el 
presente documento. 
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Antecedentes Generales 

La Corporación Municipal de Conchalí de 
Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM), es una persona jurídica de 
derecho privado, creada al amparo del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, 
del Ministerio del Interior, cuya personalidad jurídica fue otorgada mediante decreto 
N° 1.226, de 7 de septiembre de 1981, del Ministerio de Justicia. 

Sus estatutos responden, en general, a los 
términos del decreto N° 462, de 1981, del mismo Ministerio, que aprueba el texto tipo 
al cual deben ceñirse las corporaciones municipales que soliciten el beneficio de 
personalidad jurídica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del precitado 
decreto con fuerza de ley, esto es, aquellas que se constituyeron para administrar y 
operar servicios que las municipalidades hayan tomado a su cargo en las áreas de 
educación, salud y atención de menores. 

En su título IV, artículo 15, tales estatutos 
señalan que esa entidad corporativa será administrada por un directorio compuesto 
por cuatro miembros, cuyos cargos serán concejiles, además del presidente, que será 
el respectivo Alcalde, quien ejercerá sus funciones por sí mismo o por intermedio de la 
persona que él estime conveniente. El artículo 26 establece que el secretario general 
de la corporación es un funcionario designado por el directorio y de su exclusiva 
confianza, que no formará parte del mismo y será un cargo remunerado. 

El actual directorio de esa entidad está 
compuesto por don Rubén Malvoa Hernández, en calidad de presidente, y los señores 
Juan Carlos Castillo Vega, Juan López Baldomá, Rose Mary Contreras Salas y Sergio 
Márquez Romero, como directores. 

A la fecha de la auditoría, esa corporación 
administraba diecinueve (19) establecimientos educacionales, cuatro (4) de salud, 
cuatro (4) jardines infantiles, dos (2) salas cuna y ocho (8) centros de menores, cuyo 
detalle consta en Anexo 1. 

Ahora bien, del examen practicado se 
determinaron las siguientes situaciones. 

I.- 	SOBRE EXAMEN DE INGRESOS 

La CORESAM percibió durante el año 2011 
ingresos por un total de $ 16.296.655.521.-, de los cuales, las subvenciones recibidas 
desde la Municipalidad de Conchalí representaron un 8,5%; los fondos de origen 
fiscal, un 88,3%; y, los otros ingresos, un 3,2%. El detalle es el siguiente: 

Ingresos Monto 
$ 

Porcentaje 
% 

Fondos de origen fiscal 14.385.406.529.- 88,3 
Fondos de origen municipal 1.385.500.000.- 8,5 
Otros Ingresos 525.748.992.- 3,2 
Total 16.296.655.521.- 100,0 
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El examen realizado a la muestra determinada 
permitió establecer que la percepción y registro de los fondos recaudados cumplen 
con la normativa pertinente, corresponden a los entregados por las instituciones 
aportantes y que fueron depositados en las cuentas corrientes respectivas. 

1.- 	Subvenciones otorgadas por la Municipalidad de Conchalí. 

Durante el año 2011, la corporación obtuvo 
subvenciones del municipio precitado, por un total de $ 1.385.500.000.-, conforme al 
decreto exento N° 1.674, de 14 de diciembre de 2010, que sancionó el presupuesto 
municipal para el año 2011 y su memoria explicativa, el cual contó con el acuerdo de 
concejo N° 110, de 13 de diciembre de 2010. En dicho decreto se aprobó una 
transferencia de $ 1.230.000.000.-, para la CORESAM. 

Posteriormente, por los decretos exentos 
N°s. 1.115, 1.142 y 1.252, de 28 de julio, 4 y 12 de agosto, respectivamente, todos de 
2011, se aprobaron las modificaciones presupuestarias N's. 11, 12 y 13, que contaron 
con los acuerdos de concejo N's 59 y 69, de 2011, acordando nuevas transferencias a 
esa entidad corporativa por $ 10.000.000.-, $ 60.067.000.- y $ 85.433.000.-, 
respectivamente. 

Ahora bien, de las validaciones practicadas a 
las transferencias recibidas por esa corporación, de parte del municipio, se tomó 
conocimiento de que la Municipalidad de Conchalí no emite el correspondiente acto 
administrativo para aprobar las subvenciones de que se trata. 

Al respecto, cabe hacer presente que el 
hecho de conceder una ayuda financiera en los términos previstos en los artículos 5°, 
letra g), y 65, letra g), de la ley N° 18.695, constituye una facultad discrecional del 
municipio, en el entendido de que en el ejercicio de sus facultades, le compete evaluar 
las peticiones que le formulen los interesados, decidiendo, en definitiva, en base a los 
antecedentes respectivos, si la confiere o no. Una vez tomada la decisión, la 
autoridad, conforme al artículo 12 de la ley N° 18.695, debe manifestar su voluntad a 
través de un acto administrativo que otorgue el incentivo, quedando concretada ésta 
en orden a entregar los recursos correspondientes al beneficiario, generando respecto 
de éste, un derecho personal que se incorpora a su patrimonio y, en virtud del cual, 
puede exigir a la autoridad el pago de las sumas que corresponden por ese rubro. 

Lo precitado armoniza con el dictamen 
N° 6.339, de 1991, que estableció que con la dictación del decreto alcaldicio, el 
beneficiario adquiere la certeza de que la subvención municipal le ha sido otorgada, 
situación que en los casos en comento no sucedió. 

Sobre el particular, expresa la autoridad 
comunal en su respuesta, que se están adoptando las medidas tendientes a 
regularizar la situación jurídica de las subvenciones, a fin de adaptar su otorgamiento 
a los criterios establecidos por el órgano Contralor, sin perjuicio de hacer presente 
que los fondos transferidos por el municipio a la corporación durante el año 2011 
fueron efectivamente percibidos por ésta. 

Analizada 	la 	respuesta 	proporcionada, 
procede mantener la observación inicialmente planteada, por cuanto no se indican las 
medidas correctivas a ejecutar ni se adjuntan antecedentes que acrediten la 
regularización del hecho observado. 
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Ahora bien, conforme lo expuesto, esa 
corporación municipal recibió los recursos municipales que se mencionan a 
continuación: 

Municipalidad CORESAM 
Decreto de 

pago N° 
Fecha Monto 

$ 
N° Ingreso Fecha Monto 

$ 
138 18/01/11 510.000.000 20 25/01/11 510.000.000 
593 18/02/11 150.000.000 33 22/02/11 150.000.000 
983 09/03/11 100.000.000 43 10/03/11 100.000.000 

1.192 31/03/11 170.000.000 66 05/04/11 170.000.000 
1.920 02/05/11 160.000.000 83 10/05/11 160.000.000 
2.290 31/05/11 140.000.000 104 03/06/11 140.000.000 
3.470 04/08/11 60.067.000 167 04/08/11 60.067.000 
3.592 11/08/11 85.433.000 172 11/08/11 85.433.000 
4.625 12/10/11 10.000.000 257 19/10/11 10.000.000 

Total 1.385.500.000 Total 1.385.500.000 

2.- 	Aportes de origen fiscal, subvención percápita del Ministerio de Salud. 

Sobre la materia, se debe precisar 
previamente, que los aportes estatales correspondientes al año 2011, para las 
entidades administradoras de salud municipal, fueron establecidos por el decreto 
N° 132, de 2010, del Ministerio de Salud. En dicho documento se indica que el aporte 
estatal percápita requiere conocer la cantidad de prestaciones efectivamente 
realizadas para evaluar los resultados de los establecimientos municipales de 
atención primaria de salud, para lo cual se aplica un índice de la actividad de la 
atención primaria, que cuenta con los correspondientes indicadores de cumplimiento y 
sistema de evaluación. 

Mediante las resoluciones N°s. 386 y 1.213, 
ambas de 2011, emitidas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Ministerio de 
Salud, asignó a la Municipalidad de Conchalí, para la correspondiente entidad 
administradora de salud, un aporte estatal mensual de $ 321.378.163.- para el período 
comprendido entre enero y diciembre de 2011, ambos meses inclusive. 

Posteriormente, en diciembre de ese año, se 
determinó un aporte estatal mensual ajustado a $ 320.960.000.-, descontándose en 
diciembre de 2011, la suma de $ 4.694.298.-. 

Durante el período examinado, el municipio 
recibió la suma de $ 3.817.539.222.- por dicho concepto, ingresándola en arcas 
municipales y registrándola en la cuenta 214.09.05.002 "Per Cápita Salud Coresam", 
traspasando luego a la corporación, la totalidad de lo recepcionado. 

Sin embargo, revisados los ingresos por este 
concepto en la citada entidad corporativa, se constató que ésta recibió de la 
municipalidad un total de $ 3.819.884.841.-, produciéndose una diferencia de 
$ 2.345.619.-, debido a que el monto registrado para la subvención de enero de 2011 
no era coincidente entre el municipio y la corporación, sin que al término de la 
auditoría esta diferencia haya sido aclarada. 
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En su respuesta, el Alcalde indica que la 
Contraloría General, consideró el libro mayor de la cuenta de activo 10101006001012, 
denominada subvención de salud, en la cual, por un error de contabilización, se 
incorporó la subvención del artículo 2° de la ley N° 19.429, por $ 2.345.619.-, 
diferencia que no afecta el registro real del ingreso percibido de percápita de enero de 
2011, ya que solo es una cuenta de control y, que la citada diferencia fue 
contabilizada correctamente en la cuenta presupuestaria de ingresos 
30503006001003, lo que se puede verificar en el comprobante N° 25, del año 2011. 

Al tenor de lo informado y de la documentación 
proporcionada, se da por subsanada la observación sobre la diferencia advertida. 

3.- 	Ingresos no percibidos por arriendo de kioscos. 

a) 	Ubicados en los establecimientos de educación. 

En relación a la materia, se comprobó que 
algunos de los kioscos que poseen los establecimientos educacionales han sido 
arrendados a particulares, mientras otros son explotados directamente por 
representantes de los servicios de bienestar de cada unidad estudiantil, sin que exista 
delegación para la administración de éstos, en los respectivos directores. 

En el período auditado, se determinó que en 
los establecimientos que a continuación se indican, se suscribieron contratos de 
arriendo entre un representante de los servicios de bienestar de los trabajadores de 
cada establecimiento y particulares, para la explotación de los kioscos ubicados al 
interior de éstos, producto de lo cual se reciben emolumentos que son administrados 
por dichos servicios y utilizados en su propio beneficio. 

Establecimiento Arrendador Arrendatario Valor 
arriendo 

Mensual $ 

Período arriendo Valor 
arriendo 
Anual $ 

Liceo A-41 Luis Salinas Perret Sonia Santibáñez Vera 260.000 Mar. 2010-Dic. 
2011 

2.600.000 

Liceo D-109 Sandra Godoy Ochoa María Díaz Araneda 200.000 Mar. a Nov. 1.800.000 
Esc. D-110 Sonia Lucabeche E. Ana San Martín 195.000 Mar. a Dic. 

C/descto 
vacaciones de 
invierno. 

1.852.500 

Esc. D-118 Bienestar profesores Silvana Gómez 
Saavedra 

140.418 Mar. a Nov. 1.263.762 

Esc. D- 151 Myriam Nazar Ortega Oriana Marambio Marín 100.000 Mar. a Dic. 1.000.000 
Totales 8.516.262 

Validado el procedimiento utilizado en los 
establecimientos E-116 Sol Naciente, E-124 Dra. Eloísa Díaz, E-139 Araucarias de 
Chile y E-140 Linkan Antai, se verificó que, para la recepción de los recursos, solo se 
entrega un recibo de dinero, el cual no cuenta con número de folio ni timbre, y en el 
caso de la escuela E-140, se reciben los dineros sin emitir documento alguno. 

A su turno, la escuela E-124 deposita los 
fondos obtenidos por el concepto analizado, en una cuenta creada en la Caja de 
Compensación de los Andes N° 1337-014487-1, a nombre del Profesor don Enrique 
Mérida Cádiz. 
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En cuanto a los gastos efectuados, a lo 
menos, en el colegio E-139, el procedimiento utilizado consiste en pegar en un 
cuaderno, las boletas que respaldan los gastos, informando de ellos verbalmente, una 
vez al mes, en el consejo de profesores. 

Requerida la jefa del departamento de 
contabilidad y presupuesto de la CORESAM, por oficio N° 11/ 2012, de 29 de mayo de 
2012, indicó que esa entidad no administra ni interviene en el arriendo de los kioscos, 
como tampoco percibe ingresos por este concepto, ignorando quien facultó a los 
servicios de bienestar de los trabajadores para suscribir los contratos de arriendo y 
percibir los dineros; y, además, que éstos no son rendidos a la corporación. 

En virtud de lo señalado previamente, se 
constató que los ingresos por concepto de arriendo de los kioscos ubicados en los 
distintos establecimientos educacionales de la comuna, son administrados 
directamente por los servicios de bienestar de los trabajadores, sin contar con algún 
acto formal, mediante el cual la corporación les ceda la administración de los kioscos, 
destinando los recursos en su propio beneficio, y no a proyectos y programas 
orientados a la mejor calidad de la educación. 

b) Kioscos sin contrato de arriendo. 

Por otra parte, se constató que existen, 
además, kioscos que fueron arrendados sin que se suscribieran los contratos 
respectivos. El detalle es el siguiente: 

Establecimiento Arrendatario Valor arriendo 
Mensual 

$ 

Período 
arriendo 

Valor arriendo 
Anual 

$ 
Esc. A -33 María Tuzzini Canepa 160.000 Mar. a Nov. 1.440.000 
Esc. D-114 Bienestar de Profesores 120.000 Mar. a Dic. 1.200.000 
Esc. D-116 Manuel Villegas Negrete 170.000 Mar. a Nov. 1.530.000 
Esc. D-120 Bienestar de Profesores 95.000 Mar. a Nov. 855.000 
Esc. D-124 Bienestar de Profesores 160.000 Mar. a Dic. 1.600.000 
Esc. D-125 Bienestar de Profesores 50.000 Mar. a Dic. 500.000 
Esc. D-127 Carlos Sepúlveda Acuña 85.000 Mar. a Dic. 850.000 
Esc. D-135 Bienestar de Profesores 100.000 Mar. a Dic. 1.000.000 
Esc. D-139 Bienestar de Profesores 60.000 Mar. a Nov. 540.000 
Esc. E-140 Rubén Bravo Mella 60.000 Mar. a Dic. 600.000 
Esc. D-144 María Cerda Peña 110.000 Mar. a Dic. 1.100.000 
Esc. D-339 Ximena Puratich Catalán 95.000 Mar. a Dic. 950.000 
Totales 12.165.000 

c) Kioscos ubicados dentro de los establecimientos de salud. 

Efectuada una visita de fiscalización a los 
Centros de Salud Familiar (CESFAM) José Symon Ojeda y Juanita Aguirre, el 9 de 
mayo de 2012, se constató que en ambos existen kioscos que son arrendados a 
particulares, y cuya recaudación es utilizada, en el caso del primero, como caja chica 
de dicho establecimiento, rindiéndose los gastos a la CORESAM, en tanto que, en el 
segundo caso, los ingresos percibidos son utilizados por la dirección del centro, para 
la compra de insumos y artículos de librería del servicio de bienestar de sus 
trabajadores. 
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CHIL.! 

Establecimiento Arriendo 
Mensual $ 

Detalle 

CESFAM José Symon Ojeda. 105.000 Contrato no fue exhibido. 
CESFAM Juanita Aguirre. 40.000 Sin contrato de arriendo 

Sobre este punto, la autoridad manifiesta que 
se están tomando las medidas tendientes a regularizar la situación de los kioscos 
ubicados al interior de los establecimientos de educación, y de salud de la 
corporación, no obstante, no comunica ninguna gestión en particular, ni entrega 
antecedentes que permitan corroborar sus dichos, en virtud de lo cual, se mantiene lo 
observado inicialmente. 

4.- 	Recuperación de licencias médicas. 

De los antecedentes analizados se estableció 
que, durante el año 2011, esa corporación percibió por concepto de recuperación y 
reembolso de licencias médicas, la suma de $ 505.984.670.-; no obstante, de acuerdo 
a la documentación tenida a la vista, se determinó que, a lo menos, desde el año 1996 
al período de corte de la auditoría, la entidad no ha recuperado subsidios por licencias 
médicas, correspondientes a un número aproximado de 4.538. 

Además, cabe hacer presente que la entidad 
solo registra las licencias médicas recuperadas, sin que se refleje contablemente el 
derecho que tiene a percibir por estos subsidios que ha pagado a sus trabajadores y 
que no ha recuperado de las distintas instituciones de salud. 

Dicha situación se ha traducido en que la 
CORESAM desconozca los montos que mantiene pendientes de recuperar por dicho 
concepto, con la subsecuente falta de cobro y recuperación de recursos a que tiene 
derecho. 

Lo anterior fue ratificado por la señorita Leslie 
Parga Urenes, jefa del departamento de gestión y desarrollo de las personas, 
mediante el memorándum N° 104/2012, de 4 de mayo de 2012, en que indica que esa 
corporación no ha habilitado una cuenta contable, en la cual se efectúe el 
devengamiento de las licencias médicas por rescatar. Agrega, que el sistema 
existente no permite conocer los valores asociados a cada licencia impaga, sino solo 
identificar el reposo que no ha sido pagado, sin conocer con exactitud el dinero que 
corresponde al mismo. 

Al respecto, es menester señalar que, de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 4° de la ley N° 19.345, el derecho de la entidad 
empleadora a impetrar el reembolso prescribe en el plazo de seis meses, contados 
desde la fecha de pago de la respectiva remuneración mensual, por consiguiente, en 
el caso en análisis, esa entidad ha dejado de recuperar, a lo menos, el importe de 
4.405 licencias prescritas, cuyo monto, en virtud de lo expuesto, se desconoce. 

Al tenor de lo observado, expresa el jefe 
comunal que la corporación ha tomado las medidas conducentes a recuperar los 
recursos por licencias médicas, tal como se reconoce en los ingresos del año 2011 
por este concepto, los que totalizaron $ 505.984.670.-; agrega, que la corporación 
continuará con la misma política de recuperación y reembolsos dentro de los plazos 
establecidos, adjuntando para ello, fotocopias de las gestiones de cobro realizadas 
ante las diversas Instituciones de Salud Previsional. 
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Analizada la documentación remitida, se da 
por superada la objeción formulada, sin perjuicio de que las recuperaciones por este 
concepto, serán revisadas en futuras visitas de fiscalización. 

II. - SOBRE EXAMEN DE EGRESOS 

El examen selectivo efectuado respecto del 
uso y destino de las transferencias de origen fiscal y municipal, determinó lo siguiente: 

1.- 	Pago de intereses y multas. 

De la revisión de los comprobantes de 
egresos emitidos por la corporación se constató la existencia de desembolsos por 
concepto de multas e intereses, ascendentes a $ 70.926.222.-. 

A este respecto, cabe observar que tanto las 
subvenciones o aportes de fondos fiscales que se les otorguen por ley, como los 
ingresos propios que, por cualquier vía, obtengan las corporaciones municipales, 
deben destinarse únicamente a la atención de los servicios cuya administración se les 
ha encomendado (aplica dictámenes Nrs. 4.933, de 2004 y 61.037, de 2008), lo cual 
se desvirtúa cuando ellas invierten sus recursos en el pago de intereses, multas y 
reajustes derivados de la falta de solución oportuna de sus compromisos. El detalle se 
exhibe a continuación: 

a) Intereses y multas pagadas por leyes sociales enteradas fuera de plazo. 

La corporación pagó durante el año 2011 un 
total de $ 33.169.445.-, por concepto de multas e intereses, a las distintas 
instituciones previsionales, por no haber enterado oportunamente las cotizaciones de 
sus trabajadores. El desglose de la cifra se detalla en anexo 2. 

b) Intereses y multas pagadas a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 

Al igual que el caso anterior, la entidad pagó 
$ 1.799.779.- correspondiente a intereses y multas, por no enterar en la fecha 
pertinente, las cotizaciones a la Asociación Chilena de Seguridad. El detalle se ilustra 
en el anexo 3. 

c) Intereses por pagos fuera de plazo a la Tesorería General de la República. 

Durante el período auditado, la CORESAM 
pagó un total de $ 9.332.505.- por intereses provenientes de impuestos pagados fuera 
de plazo. El detalle es el siguiente: 

N° 
comprobante 

Tipo Fecha Monto 
$ 

Motivo y/o período 

53 Egreso 14-01-11 1.412.107 Dic. 2010 
1833 Egreso 17-11-11 4.905.932 Ag. y Sep.2011 
1970 Egreso 01-12-11 1.714.428 Oct. 2011 
2068 Egreso 15-12-11 1.300.038 Nov. 2011 

Total 9.332.505 
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d) 	Intereses y multas pagados a otras instituciones. 

De la fiscalización practicada, se comprobó 
que esa corporación pagó durante el año 2011, por concepto de intereses y multas la 
suma de $ 21.144.497.-, por atraso en el pago del consumo de servicios básicos, para 
los cuales, en algunos casos suscribió convenios de pago. 

• Aguas Andinas. 

La CORESAM suscribió un convenio con la 
empresa Aguas Andinas por consumo de agua potable, recolección y tratamiento de 
aguas servidas, entre otros. 

Solicitado 	dicho 	instrumento, 	no 	fue 
proporcionado por esa entidad corporativa, no obstante, se tuvo a la vista otros 
antecedentes que dan cuenta de que, a septiembre de 2010, la corporación adeudaba 
a la citada empresa un total de $ 54.694.141.- por los servicios mencionados, 
pactándose su pago en 12 cuotas, más una tasa de interés. 

Como resultado de esta transacción, durante 
el período fiscalizado, la entidad auditada pagó por concepto de intereses, la suma de 
$ 2.398.520.-, cuyo detalle se presenta a continuación. 

Comprobante 
N° 

Tipo Fecha Monto 
$ 

Detalle 

48 Egreso 13/01/11 336.602 Interés convenio cuota 3/12 
100 Egreso 24/01/11 93.592 Interés convenio cuota 4/12 
179 Egreso 10/02/11 381.583 Interés convenio cuota 4/12 
225 Egreso 25/02/11 241.320 Interés convenio cuota 5/12 
292 Egreso 10/03/11 175.001 Interés convenio cuota 5/12 
401 Egreso  

Egreso 
08/04/11  
28/04/11 

343.147 
127.351 

Interés convenio cuota 6/12  
Interés convenio cuota 7/12 487 

549 Egreso 06/05/11 204.810 Interés convenio cuota 7/12 
620 Egreso 25/05/11 97.544 Interés convenio cuota 8/12 
705 Egreso 08/06/11 173.583 Interés convenio cuota 8/12 
832 Egreso 08/07/11 131.841 Interés convenio cuota 9/12 
884 Egreso 28/07/11 60.590 Interés convenio cuota 10/12 

1.363 Egreso 29/09/11 31.556 Interés convenio cuota 12/12 
Total 2.398.520 

• Chilectra. 

Respecto a esta empresa, se tomó 
conocimiento que la corporación suscribió un convenio con ella por consumo de 
electricidad adeudado desde febrero de 2010 a mayo de 2011, por un monto 
ascendente a $ 181.664.444.-, devengando un interés de $ 5.680.975.-, lo que totalizó 
$ 187.345.419.-, pagaderos en 6 cuotas de $ 25.168.755.-, más un anticipo de 
$ 36.332.889.-, sin que fuera proporcionado el citado convenio. 

Revisados los comprobantes de egreso, se 
determinó que, durante el período auditado, esa corporación pagó la suma de 
$ 3.440.089.-, por concepto de intereses, según el siguiente detalle: 
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Comprobante 
N° 

Tipo Fecha Monto 
$ 

Detalle 

1.001 Egreso 17/08/11 460.513 Interés cuota 1/06 
1.222 Egreso 16/09/11 1.084.015 Interés cuota 2/06 
1.439 Egreso 07/10/11 1.084.015 Interés cuota 3/06 
1.919 Egreso 24/11/11 811.546 Interés cuota 4/06 

Total 3.440.089 

• Multas e intereses a establecimientos educacionales. 

Durante el ejercicio 2011, la CORESAM 
imputó en la cuenta 42212004001005, "Otras Instituciones Intereses y multas", la 
cantidad de $ 14.921.258.-, correspondiente a los descuentos efectuados a las 
subvenciones regulares de educación, por concepto de multas aplicadas en las visitas 
inspectivas practicadas por funcionarios del Ministerio de Educación, a los 
establecimientos educacionales. 

Sobre el particular, los artículos 50 y 
siguientes del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, 
que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, 
establecen la aplicación de sanciones en caso de infracciones a dicho cuerpo legal o 
su reglamento. 

En el caso en comento, se aplicaron multas 
por los conceptos que más adelante se detallan, las que fueron rebajadas de las 
subvenciones regulares, afectando a los comprobantes de ingreso que se anotan: 

Resolución 
Educación 

Fecha Ingreso 
N° 

Fecha Monto Multa 
$ 

Detalle Multa Aplicada 

10 06/05/11 1/114 28/06/11 944.213 Asistencia no tomada después de la 2° 
hora. Esc. E-125. 

4.063 05/05/11 1/190 26/08/11 1.574.607 No registra asistencia días anteriores a 
visita Liceo A-41. 

4.651 19/11/10 1/228 23/09/11 10.959.897 A la hora de la inspección no estaba 
7.614 21/10/10 tomada la asistencia; reintegro de sumas 

10.228 20/12/10 percibidas 	indebidamente, 	faltan 
990 25/01/11 profesores; 	registra presentes alumnos 

2.326 21/03/11 ausentes; 	incumplimiento del 	convenio 
4.420 12/05/11 de 	integración; 	asistencia 	no 	tomada 
4.675 17/05/11 después 	de 	la 	2° 	hora; 	entre 	otras. 
4.676 17/05/11 Escuelas D-339, 	D-110, 	D-114, 	D-116, 
4.678 17/05/11 D-120, 	D-127, 	D-135 	D-151, 	D-338; 
4.688 17/05/11 Liceos A-33, A-41 y D-109. 
5.511 07/06/11 
6.149 28/06/11 
6.151 28/06/11 

3.126  y 02/09/08 1/266 25/10/11 212.834 Registra presentes alumnos ausentes 
2.270 17/03/11 Falta Cert. recepción definitiva. Escuela 

E-153 
7.495 03/08/11 1/305 25/11/11 1.229.707 Cobros indebidos de la subvención 

Escuela D-151. 
Total 14.921.258 
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• Intereses pagados a la Caja de Compensación Los Andes. 

La corporación pagó en el período analizado, 
la suma de $ 384.630.-, por concepto de intereses cobrados por la Caja de 
Compensación y Asignación Familiar Los Andes, respecto de imposiciones 
adeudadas de los meses de julio, agosto y diciembre de 2010. El detalle se ilustra a 
continuación. 

Comprobante 
N° 

Tipo Fecha Monto 
$ 

Detalle 

67 Egreso 17/01/11 23.674 Interés impos. dic. 2010 
1029 Egreso 24/08/11 51.848 Interés impos. jul. 2011 
1244 Egreso 20/09/11 309.108 Interés impos. ago. 2011 

Total 384.630 

e) 	Intereses pagados por préstamo Banco del Desarrollo. 

Conforme a los antecedentes analizados, se 
constató que la CORESAM suscribió el 9 de febrero de 2010, un préstamo con el 
Banco del Desarrollo, cuyo capital ascendía a $ 80.200.000.-, pagadero en 7 cuotas 
mensuales y sucesivas de $ 11.830.831.-, las 6 primeras y de $ 11.749.443.-, la 
última, el que fue modificado el 22 de octubre de ese mismo año, reconociendo la 
corporación, a esa fecha, adeudar un capital de $ 61.880.840.-, el cual renegoció, 
fijándose 25 cuotas mensuales de $ 2.769.289.-, cuyo cobro se haría efectivo a partir 
del 22 de noviembre de ese año, y que devengarían un interés total de $ 7.351.610.-, 
sobre lo cual, al momento de la auditoría, había pagado la suma de $ 5.479.996.-, 
cuyo detalle se refleja a continuación. 

Comprobante 
N° 

Tipo Fecha Monto 
$ 

Detalle 

103057 Traspaso 31/03/11 1.801.087 Interés cuota 5/25 
105001 Traspaso 03/05/11 513.352 Interés cuota 6/25 
105122 Traspaso 31/05/11 393.923 Interés cuota 7/25 
106170 Traspaso 30/06/11 403.121 Interés cuota 8/25 
108085 Traspaso 31/08/11 910.362 Interés cuota 10/25 
109053 Traspaso 30/09/11 355.786 Interés cuota 11/25 

1.969 _Egreso 30/11/11 821.410 Interés retraso pago 
2.377 Egreso 30/12/11 280.955 Interés cuota 14/25 

Total 5.479.996 

Requerida la autoridad de esa corporación, 
sobre el detalle y explicación de la composición de los saldos de las cuentas citadas 
en el punto N° 1, la señora Yanet Chacón Torres, jefa del departamento de 
contabilidad y presupuesto, a través del oficio N° 9/12, de 24 de mayo de 2012, indicó 
el monto de cada ítem de gastos pagados por intereses, multas y recargos durante el 
año 2011, pero no entregó toda la documentación de respaldo, pese haber sido 
requerida formalmente por esta Contraloría General. 

Sin perjuicio de ello, se le pidió que aclarara la 
situación de los traspasos, en los cuales se imputaron los intereses del préstamo 
bancario, indicando que las cuotas de éste se cargaron directamente en la cuenta 
corriente, contabilizándose en traspasos y no en egresos, al no haber emisión de 
cheques. 
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Cabe hacer presente que el análisis del 
préstamo mismo, se desarrolla en el punto 4 del capítulo III de este informe. 

Sobre el particular, informa la autoridad 
edilicia que esa corporación arrastra una deuda histórica, provocada por el déficit de 
ingresos de las áreas de educación y de menores, que no permite sostener el normal 
funcionamiento de sus servicios, por lo que se produce involuntariamente el atraso de 
los pagos en los tiempos oportunos, lo que conlleva inevitablemente a asumir multas e 
intereses asociados a los retrasos. 

Agrega, que actualmente se desarrolla una 
política de reestructuración operativa financiera para la corporación, con el objeto de 
dar oportuno cumplimiento a las obligaciones contraídas. 

Dado que no se adjunta ningún documento 
que evidencie la eventual reestructuración operativa y financiera de esa entidad, no es 
posible dar por superada la observación planteada. 

2.- 	Campaña de vacunación anti-influenza. 

Por la resolución exenta N° 971, de 12 de julio 
de 2011, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, se aprobó el convenio suscrito el 
7 de junio del mismo año, entre dicho servicio y la Municipalidad de Conchalí, para la 
ejecución de la Campaña de Vacunación Anti-influenza 2011, a realizarse hasta el 17 
de junio de 2011. 

Para tal efecto, esa repartición trasferiría al 
municipio la suma de $ 900.000.-, fondos que debían destinarse al pago de gastos en 
personal, correspondiente a horas extraordinarias y contratación a honorarios a suma 
alzada, del personal que desarrollara funciones durante la vacunación, adicionales a 
su jornada habitual, en lo referente a digitación de los datos de vacunación, o para 
personal a cargo de la vacunación. 

Una vez efectuada la campaña, la 
municipalidad debía rendir los fondos, remitiendo al servicio fotocopias de los gastos 
incurridos. 

Revisados los antecedentes proporcionados, 
se estableció que el 26 de julio de 2011, el Servicio de Salud Metropolitano Norte 
remitió a la Municipalidad de Conchalí, un cheque por $ 900.000.-, para la realización 
de la campaña en comento. 

El 2 de agosto de ese año, la citada 
municipalidad, a través del decreto de pago N° 3.285, transfirió a la CORESAM el 
monto precitado, para que esa entidad ejecutara la campaña, el que fue ingresado en 
la misma fecha, según consta en el comprobante de ingreso N° 162. 

Respecto de lo anotado en el párrafo anterior, 
es necesario destacar que ese municipio no mantiene convenios con la CORESAM, 
para efectos del traspaso de los fondos que recibe de parte de los distintos servicios y 
entidades públicas, para la ejecución de los diferentes programas ejecutados a través 
de ésta, conforme lo indicara la señora Adela Fuentealba Labbé, Secretaria Municipal 
de Conchalí, en certificado s/n, de 29 de mayo de 2012. 
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Ahora bien, la rendición de los gastos en que 
se incurrió para la ejecución de la citada campaña, fue de $ 884.421.-, quedando un 
saldo de $ 15.579.-, en poder de la corporación. 

Revisados los desembolsos realizados, se 
constató que los gastos que a continuación se identifican, se efectuaron en un período 
que excedía latamente el plazo de la campaña. 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Glosa Detalle 

1.243 20/09/11 226.901 Notebook y accesorios Factura 	N° 	373390 	(4/10/11) 	Personal 
computer factory. 

1.245 20/09/11 227.971 Notebook y accesorios Factura 	N° 	373575 	(8/10/11) 	Personal 
computer factory. 

1.246 20/09/11 222.471 Notebook y accesorios Factura 	N° 	455729 	(6/10/11) 	Personal 
computer factory. 

1.245 20/09/11 1.890 Mouse Boleta N° 117466 (6/10/11) CSPLOGIC  
Boleta N° 212447 (08/11/11) Mueblería y 
artículos de hogar. 

1.390 30/09/11 21.000 Esponjas camillas 

1.390 30/09/11 3.500 Alargador Boleta N° 147806 (20/10/11) Mantención 
de Máquinas. 

1.390 30/09/11 3.600 Huinchas Boleta N° 109180 (25/10/11) El caperuso 
1.390 30/09/11 3.570 Huinchas Boleta N° 494174 (29/10/11) Ferretería 

Dover. 
1.390 30/09/11 1.050 Corchetes Boleta N° 13952 (01/10/11) Librería. 
1.390 30/09/11 1.500 Tarjeta BIP metro Locomoción compras. 
Total 713.453 

Por otra parte, en la rendición se incluyó la 
compra de 3 notebooks y un mouse, que no guardan relación con el objetivo para el 
cual fueron entregados los recursos, a saber: 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Glosa Detalle 

1.243 20/09/11 226.901 Notebook y accesorios Factura 	N° 	373390 	(4/10/11) 	Personal 
computer factory. 

1.245 20/09/11 227.971 Notebook y accesorios Factura 	N° 	373575 	(8/10/11) 	Personal 
computer factory. 

1.246 20/09/11 222.471 Notebook y accesorios Factura 	N° 	455729 	(6/10/11) 	Personal 
computer factory. 

1.245 20/09/11 1.890 Mouse Boleta N° 117466 (6/10/11) CSPLOGIC 
Total 679.233 

Acerca de lo observado en este punto, el edil 
indica que la campaña anti-influenza comenzó a implementarse en la comuna de 
Conchalí en marzo de 2011, logrando una cobertura por sobre lo estimado. Añade 
que, el Servicio de Salud Norte autorizó el gasto de parte de los fondos para la 
adquisición de equipos o insumos necesarios para cumplir el objetivo de la campaña, 
adjuntando como prueba un correo electrónico enviado por el director del CESFAM 
Symon Ojeda a doña Pilar Pinto, encargada de la campaña de vacunación del 
Servicio de Salud. 

Agrega, que posteriormente, por ordinario 
N° 2/2012, la directora de salud de la corporación rindió cuenta de los fondos sin que 
tales gastos fueran observados. 
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Efectuado el análisis de la documentación 
mencionada, se mantiene la observación formulada inicialmente, por cuanto los 
gastos en notebooks y accesorios, no guardan relación con el objetivo del programa. 

3.- Programa Ges Odontológico Adulto APS. 

Mediante la resolución exenta N° 616, de 10 
de mayo de 2011, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, se aprobó el convenio 
suscrito el 29 de marzo de ese año, entre ese servicio y la Municipalidad de Conchalí, 
para la ejecución del denominado "Programa GES Odontológico Adulto APS". 

La cláusula tercera del convenio señala que el 
Ministerio de Salud, a través del aludido servicio, conviene en asignar a la 
municipalidad, recursos destinados a financiar el componente de atención 
odontológica adultos GES (Salud oral integral a adultos mayores de 60 años). 

A su turno, la cláusula cuarta establece que el 
citado Ministerio asignará a dicho municipio la suma anual y única de $ 79.291.596.-, 
para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias indicadas en la cláusula 
tercera precitada. 

En tanto, la cláusula décimo tercera, establece 
que la vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2011, a contar de la total tramitación 
del acto administrativo que aprueba el convenio. Además, se señala que por tratarse 
de un programa ministerial que se ejecuta todos los años, las prestaciones descritas 
en éste se comenzaron a otorgar desde el 1 de enero de 2010. 

Efectuado el examen de los antecedentes se 
determinó que, en el período auditado, el municipio recibió dos remesas del aludido 
servicio, por $ 47.574.958.- y $ 31.716.638.-, respectivamente, las cuales fueron 
transferidas a la corporación y depositadas en las cuentas corrientes N's. 4877934 
"Subsidios" y 4853822 "Salud", ambas del Banco Estado. 

El total de desembolsos efectuados durante 
dicho período ascendió a $ 50.379.609.-, ajustándose al objetivo para el cual fueron 
otorgados los recursos. 

4.- Subvención anual de apoyo al mantenimiento. 

En primer lugar, cabe señalar que la 
subvención de apoyo al mantenimiento, establecida en el artículo 37 del ya citado 
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, tiene una 
finalidad amplia, y está destinada a solventar todos aquellos gastos que demande la 
adecuada mantención y funcionamiento de los establecimientos de enseñanza 
respectivos (aplica dictamen N° 25.369 de 2003). 

Ahora bien, de la información obtenida, se 
comprobó que los recursos transferidos por el Ministerio de Educación e ingresados a 
esa corporación edilicia por este concepto, alcanzaron la suma de $ 82.950.896.-, 
según consta en el comprobante de ingreso N° 23, de 26 de enero de 2011, siendo 
depositada en la cuenta corriente N° 485378-4 "educación", del Banco Estado. 
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En cuanto a los gastos efectuados asociados 
a la subvención en comento, no fue posible examinar la documentación de respaldo, 
puesto que ésta no fue proporcionada en el transcurso de la visita, pese a haber sido 
solicitada el 11 de mayo de 2012 y, reiterada en forma verbal, con posterioridad. 

Sin perjuicio de lo anterior, se validó 
información obtenida de los mayores contables referidos a la subvención, así como la 
proporcionada por don Guillermo López Franco, jefe de proyectos y obras de esa 
corporación, determinándose que los citados recursos fueron empleados en arreglos a 
los establecimientos educacionales, Escuelas D-124 y D-116 y el Liceo A-42. 

Al efecto, realizada una visita a terreno a los 
citados establecimientos, se detectó que en la Escuela D-116, las obras ejecutadas no 
estaban recepcionadas, por incumplimiento en la entrega de planos firmados por un 
profesional autorizado como instalador eléctrico, según lo comunicara el aludido jefe 
de proyectos y obras de la corporación, a través del memorándum N° 772, de 24 de 
mayo de 2012. 

Respecto de lo observado, la autoridad no se 
pronuncia en su respuesta, por lo que se debe mantener la situación advertida. 

III.- SOBRE OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN 

1.- 	Deudas previsionales año 2011. 

De acuerdo a los antecedentes analizados, se 
determinó que esa corporación, al 31 de diciembre de 2011, adeudaba a las distintas 
entidades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al Instituto de Previsión 
Social (IPS) y, a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), un total de 
$ 414.124.070.-, correspondiente a parte de las imposiciones de los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2011, que fueron oportunamente descontadas a 
sus trabajadores y declaradas por esa corporación, pero no enteradas en las diversas 
instituciones. El desglose se muestra a continuación. 

Montos adeudados al 31 de diciembre de 2011 - $ 
Meses 
anteriores 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Totales 

AFP 162.537 59.032.799 54.958.022 59.136.064 56.225.627 229.515.049 
IPS 90.930 18.162.924 17.686.784 18.685.810 18.022.627 72.649.075 
ISAPRE 20.000 -95.044 23.070.908 24.312.175 24.225.332 71.533.371 
Cesantía 84.871 2.337.908 2.323.162 2.473.218 2.481.177 9.700.336 
Seguro Inv y 
sobv. 

21.170 7.599.549 8.520.705 7.493.583 7.091.232 30.726.239 

Totales 379.508 87.038.136 106.559.581 112.100.850 108.045.995 414.124.070 

Al respecto, el Alcalde manifiesta que las 
deudas previsionales observadas para los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2011, se encontrarían pagadas al 26 de enero de 2012, según da 
cuenta el boletín laboral y previsional que adjunta, no obstante, dicho documento no 
identifica fecha ni entidad a la cual se refiere, por ende, no acredita pago alguno. 

Ante esa situación, se solicitó a la corporación 
que respaldara su argumento, adjuntando para ello, los comprobantes de egreso 
N's. 5, 21, 31, 32, 110 y 122, todos de enero de 2012, los que registran los 
desembolsos por los conceptos objetados. Adicionalmente, la Secretaria General de 
esa Corporación, el 30 de julio de 2012, certificó que, a esa fecha, esa institución no 
adeudaba cotizaciones previsionales. 
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Ahora bien, considerando que la entidad 
regularizó la deuda en comento, corresponde salvar la observación formulada, sin 
embargo, cabe hacer presente que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de incurrir 
nuevamente en la conducta descrita, por cuanto los fondos descontados a los 
trabajadores de sus remuneraciones. por este concepto. pertenecen a dichos 
servidores, por lo que no pueden ser utilizados por el empleador en otros fines. 
correspondiendo que se enteren oportunamente en las instituciones previsionales. 
pudiendo lo contrario configurar eventualmente el delito de apropiación indebida. 

2.- 	Deudas por impuesto único año 2010 y multas de la Inspección del Trabajo. 

Conforme las resoluciones N's 1.719 y 1.720. 
ambas de 6 de abril de 2011, de la Tesorería General de la República. la  corporación 
suscribió dos convenios de pago con esta institución, producto de deudas por 
concepto de impuesto único, correspondientes al período junio a diciembre de 2010, 
multas por declaración fuera de plazo y multas de la Inspección del Trabajo. 

En el caso de la resolución N° 1.719, el monto 
de la deuda por los conceptos anotados comprendía un monto original de 

100.613.123.-, más intereses y multas por $ 33.117.367.- totalizando 
S 133.730.490.- los que. de acuerdo al convenio, serían pagados en 12 cuotas 
mensuales. la  primera por S 3.454.793.-. el 30 de abril de 2011, las 10 siguientes de 
S 2.916.666.-. hasta el 29 de febrero de 2012. y una cuota de ajuste de 
S 101.109.037.- con vencimiento al 30 de abril del mismo año. la  que al 16 de mayo 
de 2012, se encontraba impaga. 

En tanto, en la resolución N" 1.720, se 
convino pagar la deuda de $ 2.631.965.-. por multas cursadas por la Inspección del 
Trabajo, en 36 cuotas iguales de $ 73.110.-, sin que haya sido posible verificar el 
cumplimiento de los pagos pactados. por cuanto la documentación no fue 
proporcionada en el transcurso de la auditoría. 

Acerca de este punto. la  autoridad solo se 
hace cargo de la deuda de $ 2.631.965.-, indicando que a la fecha. está pagado un 
total de $ 1.851.331.-, sin embargo, no hace alusión a la deuda convenida por 
resolución N" 1.719, ya citada. 

Al tenor de lo anotado, se hicieron 
requerimientos para conocer el cumplimiento del convenio suscrito. determinándose 
que la corporación pagó las 11 primeras cuotas pactadas y. la última. denominada de 
ajuste. fue cubierta con la retención de la devolución de impuestos de la declaración 
de impuesto a la renta del año 2012, por la suma de $ 117.371.830.-, la que fue 
acogida el 7 de mayo de 2012, por la Tesorería General de la República, oficiándose a 
la Sección Egresos de la División Operaciones, para retener la devolución y girar el 
cheque a nombre de la citada repartición. 

Sin embargo, se tomó conocimiento de que 
idéntica situación aconteció para el año 2011. adeudándose esta vez a la Tesorería. 
un total de 251.817 663.-, según consta en la resolución N' 1.165. de 22 de mayo de 
2012. 
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Al tenor de lo expuesto, se levanta la 
observación representada en el preinforme, sin perjuicio de que esa corporación, en lo 
sucesivo, deberá abstenerse de incurrir en la práctica habitual de no dar pago 
oportuno al impuesto único retenido a sus trabajadores, a la Tesorería General de la 
República. 

3.- Convenio con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. 

Del examen practicado, se determinó que el 
16 de diciembre de 2011, la CORESAM firmó un convenio de pago con la citada caja, 
donde reconoce adeudar a ésta, la suma total de $ 146.662.304.-, correspondiente a 
los créditos sociales contraídos por sus trabajadores, por las planillas de septiembre, 
octubre y noviembre de 2011. 

Para la solución de la obligación contraída, la 
corporación se obligó a pagar 8 cuotas mensuales y sucesivas de $ 18.332.788.-, con 
vencimiento los días 1 de cada mes, a contar del 1 de febrero de 2012, devengándose 
intereses y gastos de cobranza por un total de $ 12.993.397.-. 
Comprobante 	Tipo Fecha Monto Detalle 

N° $ 
112102 	Traspaso 31/12/11 12.993.397 Interés préstamo CCAF Los Andes. 

Sobre lo observado en este punto, el edil 
informa que el convenio se ha ido cumpliendo en los términos acordados, 
encontrándose pagada a la fecha la cuota del mes de julio de 2012, adjuntando los 
antecedentes que dan cuenta de ello, en virtud de lo cual, es posible dar por superada 
la objeción planteada inicialmente. 

Sin perjuicio de lo anterior, se reitera lo 
señalado en el punto N° 1 del capítulo III de este informe, por cuanto los dineros 
descontados a los trabajadores por créditos sociales también son de propiedad de 
estos y no deben ser utilizados en otro fin, por lo que esa corporación deberá adoptar 
las medidas para que, en el futuro, no se repitan situaciones como la observada. 

4.- Deuda a corto plazo con el Banco del Desarrollo. 

Del examen practicado al balance general de 
la citada corporación, se constató que al 31 de diciembre de 2011, éste presentaba la 
cuenta N° 2.01.01.001.005.012, "préstamo banco desarrollo corto plazo", con un saldo 
acreedor de $ 25.911.609.-. 

Consultada sobre el particular, la jefa del 
departamento de contabilidad y presupuestos, a través de oficio N° 8, de 24 de mayo 
de 2012, señaló que en el año 2008, se decidió gestionar el cierre de las cuentas 
corrientes que mantenían en el Banco del Desarrollo para emigrar al Banco Estado y, 
como a esa fecha, las corporaciones no tenían el impedimento de contratar líneas de 
crédito, ya que la prohibición se dio a conocer a fines del año 2009, esa institución 
tenía utilizada una línea de crédito que era necesario saldar para cambiarse de banco 
y, que al no contar con recursos para pagar lo adeudado, se traspasó la deuda a un 
préstamo. 

Así, el 10 de febrero de 2010, se convino un 
préstamo cuyo capital ascendía a $ 80.200.000.-, pagadero en 7 cuotas mensuales y 
sucesivas de $ 11.830.831.-, las 6 primeras, y la última de $ 11.749.443.-, el que fue 
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modificado el 22 de octubre de ese mismo año, reconociendo la corporación, a esa 
fecha, adeudar un capital de $ 61.880.840.-, el cual renegoció, fijándose 25 cuotas 
mensuales de $ 2.769.289.-, cuyo cobro se haría efectivo a partir del 22 de noviembre 
de ese año. 

Ahora bien, se determinó que, al 31 de marzo 
de 2012, esa corporación adeudaba desde la cuota 17 en adelante. 

Sobre el particular, cabe precisar que el 
artículo 140 de la ley N° 18.695, establece que —entre otras— las corporaciones 
municipales como la visitada están impedidas de contratar empréstitos. Dicha 
disposición fue agregada por la ley N° 19.130, texto publicado en el diario oficial el 19 
de marzo de 1992, por lo que, contrariamente a lo sostenido por la aludida jefa de 
departamento, la situación descrita contraviene dicha norma legal, a contar de esa 
data, tal como señalara, entre otros, el dictamen N° 39.238, de 2003. 

El jefe comunal no se pronuncia sobre la 
materia cuestionada, por consiguiente, se mantiene lo observado inicialmente. 

5.- 	Sobre situación financiera. 

El resultado de este análisis permitió 
comprobar que esa corporación municipal finalizó el ejercicio 2011 con una situación 
financiera comprometida, ocasionada por una baja razón de liquidez y un alto nivel de 
endeudamiento. 

En efecto, al 31 de diciembre de 2011, la 
CORESAM presentaba obligaciones de corto plazo por $ 2.559.218.856.- y 
disponibilidades por $ 121.516.560.-, resultando un déficit de $ 2.437.702.296.-. 

El 	detalle 	de 	las 	disponibilidades 	y 
endeudamiento se desglosa a continuación: 

Conceptos Monto 
$ 

(+) Caja 5.843.535 
(+) Disponibilidad en cuenta corriente 115.673.025 

Total disponibilidades _(_=) 121.516.560 
Proveedores y acreedores _(7) 1.176.661.733 

(-) Pasivos previsionales 645.321.368 
(-) Retenciones legales 180.115.808 
(-) Otros pasivos circulantes 557.119.947  

2.437.702.296 (=) Déficit 

En relación con la difícil situación financiera 
que enfrenta la corporación, el edil no presenta argumento alguno que desvirtúe lo 
establecido por esta Contraloría General, por lo que procede mantener la observación 
formulada inicialmente. 
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6. - 	Omisión de rendir póliza de fianza. 

a.- Vehículos en comodato. 

El 10 de enero de 2011, la Municipalidad de 
Conchalí y la CORESAM suscribieron un contrato de comodato, sancionado mediante 
el decreto exento N° 116, de 24 de enero de 2011, a través del cual, el municipio 
entregó a la corporación los vehículos que más adelante se identifican, sin que haya 
hecho exigible la obligación de rendir póliza de fianza, a los trabajadores que están a 
cargo de la conducción de éstos. 

Patente Descripción Propietario Observación 
CXGD-93 Ambulancia Peugeot Municipalidad de Conchalí En comodato 
CXGD-94 Ambulancia Peugeot Municipalidad de Conchalí En comodato 

En relación a la materia, cabe señalar que la 
jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, contenida entre otros, en los 
dictámenes N° 21.621, de 1993 y 45.768, de 2007, ha precisado que la obligación de 
que se trata resulta aplicable a las corporaciones municipales, al señalar que los 
bienes que el Estado pone a disposición de ellas, como es el caso de los vehículos 
municipales, sólo se entregan en uso, no ingresando a su patrimonio, de manera que 
siguen sometidos a las normas de administración de bienes estatales, entre las que se 
encuentra la obligación de rendir la fianza consignada en el artículo 68 de la ley 
N° 10.336. 

b.- Edificios en comodato. 

Mediante los decretos supremos N°s. 8.191, 
8.206, 8.208, 8.209, 8.210 y 8.211, todos del 16 de noviembre de 1981, del Ministerio 
de Educación, fue traspasada la administración y operación de los establecimientos 
educacionales que se identifican en el siguiente cuadro, a la Municipalidad de 
Conchalí. 

Del examen practicado se estableció que la 
corporación en comento recibió en comodato de parte del municipio tales inmuebles 
sin que, al igual que en el caso anterior, se haya exigido a las personas que los 
administran, las respectivas pólizas de fianza. 

Establecimiento Decreto exento que aprueba el 
contrato de comodato del 
municipio a la CORESAM 

Fecha Observación 

Escuela F-134 693 30/12/1986 En comodato 
Escuela F-150 687 30/12/1986 En comodato 
Escuela F 152 688 30/12/1986 En comodato 
Escuela F-153 689 30/12/1986 En comodato 
Escuela F-154 690 30/12/1986 En Comodato 
Escuela F 156 691 30/12/1986 En comodato 

En lo que se refiere a lo observado en este 
punto, la autoridad comunal no presenta ningún argumento, por lo que se mantienen 
las situaciones objetadas. 
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7.- Kioscos en establecimientos de educación y salud sin patente municipal. 

Efectuada 	una 	visita 	a 	los 	distintos 
establecimientos de educación y salud administrados por la entidad corporativa, se 
verificó que los kioscos instalados al interior de ellos, al 29 de mayo de 2012, no 
contaban con patente municipal, que ampare el ejercicio de la actividad que en ellos 
se realiza, según detalle consignado en anexo 4. 

Sobre el particular, cabe considerar que el 
artículo 23, inciso primero, del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas 
Municipales, señala que "El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte 
o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza 
o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las 
disposiciones de la presente ley". 

Además, el artículo 24 del mismo cuerpo legal 
establece, en lo pertinente, que la patente grava la actividad que se ejerce por un 
mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado, 
con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. 

En relación con las disposiciones legales 
transcritas, la jurisprudencia administrativa ha señalado que la ley ha previsto como 
requisito para el ejercicio de una determinada actividad afecta al pago de patente 
comercial que se cumplan determinados supuestos, a saber, que se trate de una 
actividad gravada con dicho tributo; que efectivamente aquella se ejerza por el 
contribuyente; y, que se realice en un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar 
determinado (aplica criterio contenido en los dictámenes N's 43.759, de 2001, 32.292, 
de 2002 y 57.488, de 2003). 

Acerca de lo objetado, el jefe comunal señala 
que, en la actualidad, se adoptan las medidas tendientes a regularizar la situación en 
la cual se encuentran los kioscos dependientes de los establecimientos educacionales 
y de salud, no obstante, no aporta ningún elemento que permita acreditar tales 
medidas, por consiguiente, la observación se mantiene. 

8.- Validaciones de stock en centros de salud. 

El 27 de abril de 2012, esta Contraloría 
General, efectuó validaciones en terreno a dos de los establecimientos de salud 
primaria, a saber, los CESFAM José Symon Ojeda y Alberto Bachelet Martínez, 
constatándose lo siguiente: 

a.- 	Control de existencias Centro de Salud José Symon Ojeda. 

Efectuadas las validaciones pertinentes, se 
detectó una diferencia de 1.119 dosis del medicamento Omeprazol de 20 mg., entre lo 
consignado en los libros de control de registro de medicamentos y el stock físico del 
producto, ya que el libro no estaba al día, por lo que no se pudo establecer con 
certeza su cantidad. El detalle es el siguiente: 
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CM11.1 

Nombre Saldo segun 
registro en 
unidades al 

Saldo según 
validación 

CGR 

Diferencia 
en unidades 

27/04/2012 27/04/2012 
Metilfenidato clorhidrato comprimido 10 Mg 3.545 3.545 
Fenobarbital comprimido 100 MG 7.969 7.969 O 
Alprazolam comprimidos 0,50 Mg. 2.016 2.016 O 
Clonazepam comprimido 2,0 Mg. 3.136 3.136 O 
Diazepam comprimido 5 Mg. 1.478 1.478 O 
Diazepam 10 Mg. 3.438 3.438 O 
Omeprazol cap. 20 Mg. 3.410 2.291 -1.119 

Además, se comprobó que el sistema de 
computación existente para controlar la existencia de medicamentos -RAYEN- no 
está en funcionamiento, registrándose el control en libros, con la consiguiente 
debilidad de control interno. 

b.- 	Control de existencias Centro de Salud Alberto Bachelet Martínez. 

En este caso no se detectaron diferencias 
entre lo consignado en los libros de control de registro de medicamentos y su stock 
físico, según detalle que sigue: 

Nombre Saldo según 
registro en 
unidades 

27/04/2012 

Saldo según 
validación 

CGR 
27/04/2012 

Diferencias 
unidades 

Metilfenidato clorhidrato comprimido 
10 Mg. 

4.389 4.389 O 

Fenobarbital comprimido 100 MG 3.047 3.047 O 
Alprazolam comprimidos 0,50 Mg. 12.471 12.471 O 
Clonazepam comprimido 2,0 Mg. 3.825 3.825 O 
Clorodiazepóxido comprimido 10 Mg. 2.649 2.649 O 
Diazepam comprimido 10 Mg. 11.249 11.249 O 
Diazepam 10 Mg. 255 255 O 
Fluoxetina comprimido 20 Mg. 19.495 19.495 O 
Omeprazol cap. 20 Mg. 6.262 6.262 O 

Sobre este punto, la autoridad comunal 
manifiesta que las farmacias de los CESFAM de la comuna de Conchalí cuentan 
actualmente con el sistema computacional RAYEN y tarjetas bincard, para registrar 
tanto las entradas como las salidas de medicamentos, que se realizan en cada 
farmacia. Agrega, que se efectuó una investigación para verificar la diferencia 
detectada por este Organismo de Control en el medicamento Omeprazol, 
concluyéndose que no se registró un traspaso de 1.089 comprimidos al CESFAM 
Lucas Sierra en el sistema, ni se incorporó una receta médica que descontaba 30 
comprimidos. 

En virtud de los hechos acontecidos, se optó 
por cambiar a la encargada de farmacia del establecimiento José Symon Ojeda por no 
tener al día los registros; controlar semanalmente en forma aleatoria el stock físico con 
el sistema RAYEN y lo registrado en las bincard; y, acreditar la cuadratura del stock 
físico de omeprazol, sistema RAYEN y tarjetas bincard. 
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Al tenor de lo expuesto, se levanta la 
observación formulada, sin perjuicio de que su regularización efectiva será verificada 
en futuras visitas de fiscalización. 

IV.- CONCLUSIONES 

1.- Atendidas 	las 	consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las 
medidas implementadas por esa entidad han permitido salvar algunas observaciones 
incluidas en el preinforme de esta Contraloría General, en tanto, otras se mantienen, 
según el detalle que sigue, respecto de unas y otras. 

2.- Las observaciones señaladas en el 
acápite I, sobre examen de ingresos, numerales 2, aportes de origen fiscal, 
subvención percápita del Ministerio de Salud, respecto del mayor monto recibido por 
la corporación; y 4, sobre recuperación de licencias médicas; y, en el capítulo III, 
sobre otras observaciones derivadas del examen, numerales 1, deudas previsionales 
año 2011; 2, deudas por impuesto único año 2010 y multas de la Inspección del 
Trabajo; 3, convenio con la Caja de Compensación Familiar de Los Andes; y, 8, 
validaciones de stock en los centros de salud, se dan por subsanadas, considerando 
las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. 

3.- En relación con las situaciones 
enunciadas en el acápite I, sobre examen de ingresos, punto 1, referido a las 
subvenciones recibidas de la Municipalidad de Conchalí, corresponde que esta última 
dicte el correspondiente decreto alcaldicio que otorgue el beneficio, una vez aprobado 
por el concejo municipal, instrumentos que permiten a la corporación adquirir certeza 
de que la subvención le ha sido otorgada. 

A su turno, sobre el punto 3, relativo a 
ingresos no percibidos por la CORESAM por arriendo de kioscos, letras a) y b), esa 
entidad deberá recuperar la administración de éstos o bien delegarla en los directores 
de los respectivos establecimientos educacionales, conforme lo previsto en los 
artículos 21 a 26 de la ley N° 19.410, y efectuar los cobros que procedan; 
incorporando tales ingresos a los recursos propios de la entidad o bien, verificando 
que -en el caso de efectuarse la delegación precitada- los recursos se destinen al 
financiamiento de proyectos de programas destinados al mejoramiento de la calidad 
de la educación del respectivo establecimiento; de este modo, debe cesar la actual 
administración por los servicios de bienestar, al carecer de título que los habilite en tal 
sentido. 

En el caso de los kioscos que carecen de 
contratos de arrendamiento, incluidos los identificados en el literal c), ubicados al 
interior de los establecimientos de salud, se deberá formalizar los respectivos 
acuerdos de voluntades y, también, incorporar los recursos a los ingresos propios de 
la entidad, informando de ello, a este Organismo Contralor, en el término de 30 días. 
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4.- 	Respecto a lo observado en el numeral 
1, pago de intereses y multas, del capítulo II, sobre examen de egresos, esa 
corporación deberá evitar, en lo sucesivo, el pago de intereses, reajustes, multas y 
gastos de cobranzas, por el pago extemporáneo de leyes sociales de sus 
trabajadores, impuestos adeudados a la Tesorería General de la República, convenios 
por deudas de consumo de servicios básicos, multas aplicadas por el Ministerio de 
Educación, e intereses pagados por préstamos bancarios, por cuanto dichos 
desembolsos no corresponden a los objetivos para los cuales fue creada, y además, 
impactan en la situación financiera de la entidad. La regularización pertinente será 
verificada en futuras fiscalizaciones que efectúe esta Entidad de Control. 

En lo atingente al numeral 2, campaña de 
vacunación anti-influenza, del mismo acápite, la Municipalidad de Conchalí, a futuro, 
deberá suscribir convenios con la corporación, para traspasar los fondos de 
determinados programas y su ejecución, los cuales deberán ser aprobados 
formalmente, en tanto los convenios celebrados con las respectivas instituciones 
aportantes lo permitan. 

También, se deberá reintegrar la suma de 
$ 679.233.-, observada por este Ente de Control, en la rendición de gastos al Servicio 
de Salud Metropolitano Norte, por no ajustarse los respectivos desembolsos al 
objetivo del programa examinado, lo que deberá ser acreditado documentadamente a 
esta Contraloría General, en un plazo de 30 días. 

Al tenor de lo objetado en el punto 4, 
subvención anual de apoyo al mantenimiento, del mismo acápite, esa corporación 
deberá remitir a esta Entidad Fiscalizadora, en el mismo plazo ya citado, los 
documentos de respaldo que avalen los desembolsos con cargo a la precitada 
subvención, toda vez que tales antecedentes no fueron proporcionados durante la 
fiscalización practicada por este Organismo Contralor. 

En lo que concierne al punto 4, deuda a corto 
plazo con el Banco del Desarrollo, esa entidad deberá abstenerse, en lo sucesivo, de 
incurrir en la contratación de empréstitos, dado que de acuerdo al artículo 140 de la 
ley N° 18.695, las corporaciones municipales no están facultadas para ello. 

En torno al punto 5, sobre situación financiera, 
la CORESAM deberá adoptar las medidas tendientes a superar la acentuada situación 
deficitaria que la afecta, lo que será verificado en futuras visitas de fiscalización. 

Asimismo, en relación al numeral 6, sobre 
omisión de rendir póliza de fianza, letras a) y b), esa entidad corporativa deberá 
regularizar la situación para los conductores de los vehículos y los encargados de la 
administración de los establecimientos recibidos en comodato, acreditando haber 
iniciado la tramitación pertinente, ante esta Contraloría General, en el plazo de 15 
días. 
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C 141 1.1. 

En relación al numeral 7, sobre kioscos en 
establecimientos de educación y salud, sin patente municipal, se deberá gestionar la 
obtención de las respectivas patentes, informando su estado de tramitación a este 
Organismo de Control, en el término de 30 días. Asimismo, se deberá decretar la 
clausura de los que no cumplan con tal requisito legal. 

Transcríbase al Alcalde, al concejo municipal 
y a la directora de control de la Municipalidad de Conchalí, a la Secretaria General de 
la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, así como a 
la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades de esta Contraloría 
General. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Anexo 1 

EDUCACIÓN 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELEFONO 
Liceo A  -  33 Poeta Federico García Lorca Julio Montt Salamanca N° 599 6531743 
Liceo A  -  41 Abdón Cifuentes Av. Dorsal 1387 7775177 
Liceo D  -  109 Agustín Edwards Av. Independencia N° 2998 7368900 
Escuela D - 110 Unesco Tronador N° 1695 6233426 
Escuela D — 114 Pasaje Amberes N° 1601 6232980 
Escuela D - 116 Sol Naciente General Gambino N° 3890 6252452 
Escuela E - 118 Atenea Cañete N° 1631 7369092 
Escuela D - 120 Horacio Johnson Calle Del Granito N° 1249 6235652 
Escuela D  -  124 Dra. Elolsa Díaz Insunza Pasaje Emesto Peña N°  4290  

Pedro Fontova N° 5298 
6252296   
6234652 Escuela E - 125 Aviador Dagoberto Godoy 

Escuela F - 127 Camilo Henríquez Parral N° 2154 7362044 
Liceo F - 135 Almirante Riveros Ernesto Ried N° 5730 6232223 
Escuela D - 139 Araucarias de Chile General Gambino 4481 6251915 
Escuela E  - 140 Likan Antai Juan Muñoz N° 4665 6252715 
Escuela D  -  144 Valle del Inca Alberto González  N°  3760 7362020 
Escuela D  - 151 Pedro Aguirre Cerda Barón de Juras Reales N° 3968 7362036 
Escuela D - 153 Profesor Humberto Aranda Pasaje Uspallata 1664 7362068 
Escuela D - 338 Allipen Abraham Lincoln N° 5292 6236052 

_Escuela D - 339 Poeta Eusebio Lillo Av. Emperador N° 2990 6231605 

SALUD 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELEFONO 
Centro de salud Dr. Lucas Sierra y S.A.P.0 Pedro Fontova N° 4107 7344762 
CESFAM Alberto Bachelet y S.A.P.0 Av. El Guanaco N° 3250 5752300 
CESFAM Juanita Aguirre Altona N° 1835 5750350 
Centro Comunitario de salud mental y familiar de 
Concha!' (COSAM) 

Camberra N° 5860 6233301 

INFANCIA Y JUVENTUD 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELEFONO 
Jardín Infantil Juan XXIII Alberto Cobo, frente al 2001 6237598 
Jardín Infantil San Esteban Barón de Juras Reales 3988 7287120 
Jardín Infantil Ayin Antu Principal 1237 6252459 
Jardín Sala Cuna Doña Leticia Dallas 5837 6233467 
Sala Cuna Mercurio Mercurio 5755 6237991 
Sala Cuna Allipen Alberto Cobo 1950 6244700 
Fortalecimiento Familiar Aconcagua Diego Silva 1158 6262771 
Programa Intervención Breve Llegar a Tiempo Principal 1243 6629091 
Programa Preventivo Comunitario Espiral Mar de las Antillas 3586 7346279 
Programa Preventivo Comunitario Arcolris Mercurio 5755 6234223 
Residencia Gabriela Mistral Avda. Guanaco 4125 6268252 
Oficina de Protección de Derechos de Conchalí Av. La Palma 3595 7286348 
Programa Prevención Comunitaria Ketrawe Camberra 5860 6232263 
Centro Preescolar Remolino Lanín 1653, Barrio El Carmen 7362974 
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Anexo 2 

Pago de intereses y multas por pago fuera de plazo de cotizaciones previsionales. 
Cuenta contable: 42212004001001 
N° Comprobante Tipo Fecha Monto 

$ 
Período en que debió 

pagarse 
3 Egreso 03/01/11 867.065 Diciembre 2010 

66 Egreso 17/01/11 536.019 Diciembre 2010 
67 Egreso 17/01/11 213.682 Diciembre 2010 
99 Egreso 24/01/11 32.467 Diciembre 2010 

102016 Traspaso 28/02/11 858.486 Enero 2011 
102025 Traspaso 28/02/11 166.950 Enero 2011 
102026 Traspaso 28/02/11 5.106 Enero 2011 

303 Egreso 10/03/11 12.617 Enero 2011 
327 Egreso 18/03/11 5.491 Febrero 2011 

103048 Traspaso 25/03/11 628.486 Febrero 2011 
103067 Traspaso 31/03/11 273.799 Febrero 2011 
105019 Traspaso 19/05/11 381.724 Abril 2011 
105021 Traspaso 23/05/11 402.624 Abril 2011 

742 Egreso  
Egreso 

22/06/11 
22/06/11 

193.315  
525.731 

Mayo 2011  
Mayo 2011 743 

852 Egreso 15/07/11 12.718 Junio 2011 
853 Egreso  

Egreso 25/07/11 
15/07/11 	 2.958  

46.975 
Junio 2011  
Junio 2011 867 

868 Egreso 25/07/11 307.722 Junio 2011 
869 Egreso 26/07/11 484.770 Junio 2011 
893 Egreso 29/07/11 853.625 Junio 2011 
906 Egreso 01/08/11 93.061 Junio 2011 

1073 Egreso 29/08/11 68.424 Julio 2011 
1109 Egreso 30/08/11 871.428 Julio 2011 
1113 Egreso 31/08/11 633.996 Julio 2011 
1142 Egreso 05/09/11 19.672 Julio 2011 
1143 Egreso 05/09/11 190.227 Julio 2011 
1244 Egreso 20/09/11 1.327.344 Julio - Agosto 2011 
1306 Egreso 23/09/11 588.538 Julio- Agosto 2011 
1307 Egreso 23/09/11 3.828.579 Julio 2011 
1308 Egreso 23/09/11 303.324 Julio 2011 
1415 Egreso 04/10/11 5.983 Julio 2011 
1471 Egreso 12/10/11 734.612 Agosto 2011 
1472 Egreso 12/10/11 153.083 Agosto 2011 
1518 Egreso 17/10/11 1.767.433 Agosto 2011 
1576 Egreso 20/10/11 1.148 Agosto 2011 
1677 Egreso 03/11/11 9.167 Agosto - Sept- 2011 
1692 Egreso 04/11/11 144.985 Septiembre 2011 

Septiembre 2011 
Agosto - Sept- 2011 

1700 Egreso 07/11/11 4.066 
1722 Egreso 08/11/11 2.464.572 
1788 Egreso 16/11/11 1.526.099 Septiembre 2011 
1798 Egreso 16/11/11 167.997 Septiembre 2011 
1903 Egreso 24/11/11 7.193 Octubre 2011 
1934 Egreso 25/11/11 583.098 Sept- - octubre 2011 
2043 Egreso 13/12/11 440.462 Oct. - Nov. 2011 
2097 Egreso 20/12/11 440.832 Octubre 2011 
2143 Egreso 21/12/11 35.291 Noviembre 2011 
2223 Egreso 26/12/11 9.934.207 Sept. - Oct. 2011 
2352 Egreso 30/12/11 12.294 Noviembre 2011 

Total 33.169.445 
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C1111.1, 

Anexo 3 

Pago de intereses y multas por pago fuera de plazo de a la ACHS. 

Cuenta contable: 42212004001002 
N° de egreso Tipo Fecha Monto 

$ 
Período en que debió 

pagarse 
67 Egreso 17/01/11 142.092 Diciembre 2010 

178 Egreso 11/02/11 124.324 Enero 2011 
303 Egreso 10/03/11 136.673 Enero — Feb. 2011 
435 Egreso 13/04/11 128.864 Marzo 2011 
571 Egreso 11/05/11 158.414 Abril 2011 
734 Egreso 16/06/11 136.994 Mayo 2011 
826 Egreso 07/07/11 153.421 Junio 2011 
946 Egreso 10/08/11 175.968 Julio 2011 

1.244 Egreso 20/09/11 151.271 Julio — Agosto - 2011 
1.467 Egreso 11/10/11 167.256 Septiembre 2011 
1.761 Egreso 10/11/11 161.797 Octubre 2011 
2.043 Egreso 13/12/11 162.705 Octubre — Nov. 2011 

Total 1.799.779 
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Anexo 4 

Kioscos sin patente comercial ubicados al interior de establecimientos. 

Establecimientos 
Educación Salud 

Liceo A-33 Federico García Lorca CESFAM Juanita Aguirre 
Liceo A-41 Abdón Cifuentes 
Liceo D-109 Agustín Edwards 
Esc. D-110 Unesco 
Esc. D-114 
Esc. D-116 Sol Naciente 
Esc. D-118 Atenea 
Esc. D-120 Horacio Johnson 
Esc. D-124 Dra. Eloísa Díaz 
Esc. D-125 Aviador Dagoberto Godoy 
Esc. D-127 Camilo Henríquez 
Liceo D- 135 Almirante Riveros 
Esc. D- 139 Araucarias de Chile 
Esc. E-140 Likan Antay 
Esc. D-144 Valle del Inca 
Esc. D- 151 Pedro Aguirre Cerda 
Esc. D-153 Profesor Humberto Aranda 
Esc. D--338 Allipen 
Esc. D-339 Poeta Eusebio Lillo 
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