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CONTRA LO RíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LI BERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS 

UNI DAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
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UA I. W298/11 

REMITE INFORME FI NAL N' 85, 
DE 2010, SOBRE AUDITORíA [F[CTUA
DA EN EL SERVICIO DE PHES1A 
ClONES y BIENESTAR SOC IAL DE LA 
MU NI CIPALIDAD DE CODEGUA 

RANCAGUA , 

El Contralor Regional que suscribo. 
cumple con remit ir a Ud copia de l Informe Final ser'ialado en el rubro, para su 
conOCimiento y demás fines. 

A LA SEÑORA 
ALCALDESA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
CODEGU A 
PBRI",.d 
Al '"';1 0 

S<:Iluda atentamente a Ud , 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE AUD ITORíA E INSPECCiÓN 

PREG : 6.042/11 
UAI. N" 299/11 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

RANCAGUA, 

Adjunto, sírvase encontrar copia del 
Informe Fina l W 85 de 201 0, de esta Contraloría Reg iona l, con el f in de que, en 
la primera sesión que celebre el concejo municipal , desde la fecha de su 
recepción. se sirva ponerlo en conOCimiento de ese órgano coleg iado 
entregándole copia del miSmO, 

Al respecto, Ud deberá acred itar ante 
esta Entidad de Contro l. en su calidad de SecretariO del COnCejO y ministro de fe. 
el cumplimiento de este tramite dentro del plaw de diez días de efectuada la 
seSión , 

AL SE ÑOR 
SECRETAR IO DEL CONCEJO 
DE LA MU NI CI PAli DAD DE 
CODEGUA 
?BR.-"*, 
AT 162110 

Salud a atentamente a Ud , 

I.1.\ RlO QUJ::7.·"" tU .H 
CON"'A~OI ;,,'.' \1. 

c,'ü,,~,d. ce, , .J, t, 'n:¡ 

Cc "."lo'""''' '' I:~,p" " o. 



CQNTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REG IONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGG INS 

UNIDAD DE AUDITORiA E INSPECC iÓN 

PREG.: 6.042/11 
UA I N"300/11 

REMIT[ INFORME FINAl QUF INOI CA 

RANCAGUA , 
"
, 1'11'1' '.' '~;j., l. l~ .~\1 

El Contralor Reg ional que suscribe, cumple 
con remit ir a Ud. COpia de l Informe Final W 85 de 2010. de esta Contra loría 
Regional, debidamente aprobado 

AL SENOR 
ENCARGADO DE CONTROL 
MUN ICIPALI DAD DE 
CODEGUA 
P9R,'m. , 
AY 16'.'1Q 

Saluda atentamente a Ud" 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLI CA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BE:RNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE AUD ITORIA [ INSPECCiÓN 

PREG 6042/1 1 IN FORME FINAL N' 85 DE 2010 , SOFlRE 
AUDITORíA EFECTUADA EN EL SERVIC IO 
DE PRESTACIONES Y BIENESTAR 
SOC IAL DE LA MUNICIPAl lOAD DE 
CO[)EGUA. 

RANCAGUA , 30 de mayo de 20 11 

En cumplimiento del programa anual de 
fisca lización ~Iaborado por esta Contraloría Regiona l, se procedió a efectuar un examen 
de cuentas al Departamento de Bienestar Socléll de la MUniCipa lidad do Codegua, en el 
período complendldo entre enelo y Jul iO de 201 O, 

Objetivo 

El trabajO realiLado tuvo pOi fina lidad cOllstatar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esta materia 
contenidas en la ley W 19,754 y en el reg lamento de bienestar del muniCipIO , y verlfical 
las operaciones relac ionadas con los ingresos correspond ientes al aporte muniCipal y 
cuotas de los SOCIOS como asimismo validar los desembolsos re lacionados con las 
prestaciones sociales, de acuerdo con el reglamento elaborado al efecto, 

Metodología 

La auditoría se efectuó sobre la base de 
prinCipiOS normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo 
Fiscalizador, incluyendo tanto el análiSIS de los reg istros y documentos, como la apl icación 
de otros medios técnicos que se estima ron necesarios en las circuns tancias , 

AL SEÑOR 
MARIO QUEZADA FONSECA 
CO NTRALOR REGIONAL DEL 
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'H IGGINS 
PRESENTE 
AT N' ,61 ," 0 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CDNTRA.LORiA REGIONAL DEL LI[3[RTADOR GENERAL tlE:RNAROO Q'HIGGI NS 

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN 

Un iverso 

El examen en referencia comprendiÓ los 
Ingresos y gastos de la Sección ServiCIOS de PrestaCl6n y Bienestar Social en el periodo 
Indicado, los que ascendieron a $6,249, 079 y $9 758 940. respecllvamente 

Mueslra 

Se revis6 el 100% do los Ingresos y gastos del 

periodo somelido a análisis 

La documentJci6n e informaci6n fue 
proporcionada por la Unidad de Bienestar a la fiscal izadora y puesta a disposlcI6n el19 de 
octubre de 20 10, 

Antecedentes Generales 

De conformidad a lo estableCido en la ley N' 
19_754, las municipalidades se encuentran autorizadas para otorgar prestaciones del 
bienestar a los funcionariOS de planta y contrata que ser'ial il, y il ilquellos que hayan 
Jubi lado en dichas cJl ldades, con el objeto de propender al mejoramiento de las 
condiciones de vida del personal y sus carg as fami liares y al desarrollo y 
perfeccionamiento social. económico y humano del mismo 

La norma indica que se creará un consejo, el 
cual estará conformado por func ionarios eleg idos por el alcalde y otros por el personal 
mun icipal. se deberá crear un reglamento en donde se especi fique cua les serán los 
beneficios que se les otorgaran a sus socios, los cuales pagaran un aporte mensual (f ijado 
por el consejo) y el muniCipio debe rá establecer cual será su aporte anual. el cual no 
deberá ser inferior a 2,5 UTM. ni superior a 4 O UTM, los cua les deberán ser 
adm inistrados en una cuenta corriente distinta a la del mu nicipio 

En cuanto a los benefiCIOS, la muniCipalidad 
deberá establecer en el reglamento los beneficios de bienestar social que podrán otorgar 
conforme a sus disponibilidades pres upuestarias, indicando sus modalidades de 
concesión y quienes a parte del afi liado o socio, serán sus beneficiarios, La sección que 
aSigne el servicio de bienestar de los funcionarios podrá otorgar beneficios vinculados a 
las áreas de; salud, educación y asistencia y recreación entre otras 

Las mun icipa lidades podrán celebrar 
convenios con entidades publ icas o privadas, con el propósito de mejorar el nivel de 
atención y el de las prestaciones que sus servicios de bienestar otorgue n a sus afil iados 

Cabe señalar que mediante oficio Confidencial 
W 3 432 de 2010, se dio traslado del preinforme de observaciones con el resultado de la 
visita pract icada a la autoridad comunal, el que fue atend ido a través del of icio N' 664 de 
10 de diciembre del mismo año 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BE RNARDO O'HIGG INS 

UNIDAD DE AUDITOR lA E INSPECCION 

l os aspeclos mas relevantes del trabajo 
realizado, Incluyendo los comentanos y medidas Informadas en el documento indicado, se 
exponen a continuación: 

l. CONTROL INTERNO 

a No eXiste un reglamento aprobado en los 
término que señala el art iculo 2' de la ley W 19 754, pues el actualmente en uso 
corresponde a un reglamento tipO del comité de bienestar de los fu ncionanos. que no 
cuenta con la aprobación del concejo ni ha Sido ratificado mediante el respectivo decreto 
alcaldicio 

En la respuesta al prelnforme nada se sena la 
al respecto, luego procede mantener la observación 

b Las Actas de Sesión del Comité de 
Bienestar no cumplen con la forma lidad pert inente, de modo que se constituyan en un 
elemento apropiado del registro de sus decisiones 

En la respuesta se Informa que en reunión 
efectuada el 20 de enero de 2010, data en que se const ituyó el nuevo directorio, fue 
nombrada como secretana la Sra. Bárbara Soto Vida!' quien por desconocimiento había 
rea lizado su trabajo sin las formalidades reque ridas , comprometiéndose a Implantar en 
libro de actas formal dentro del plazo de 30 días. 

En atención a lo indicado, corresponde 
mantener la observación, Sin perjuiCIO de venl icar su regulanzacion en futuras 
fiscalizaciones 

c. Al no e",ist ir formalmente una determinaCión 
diferente por parte del mun icipio, corresponde que el Jefe de la Un idad de Personal o 
quien haga sus veces, asumir como Secretario del Comité de Bienestar y todas las 
funciones consignadas en el articulo 11 ' , de la ley W 19 754 

La entidad, en su respuesta nada Indica 
sobre esta observación luego correspo nde mantenerla 

d En materia contable y de acue rdo a la ley 
N" 19754, Titu lo IV artículo 10' , inciso fin al no se ha presentado a la Mun icipalidad el 
Balance Anual de Ingresos y Admin istración de los recursos , y de las prestaCioneS 
otorgadas, dentro de los dos plime ros meses de l año siguiente al de su ejecución 

En la respuesta se adjunta un eslado con los 
ing resos y desembolsos del año 2009, y se señala que por desconocimiento no se habían 
presentado dichos informes a la municipa lidad pero si a la asamblea. 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORiA REG IONAL DEL l iBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE AUD ITaRlA [ INSPECCiÓN 

Sob re la materia cOllesponde mantener la 
observaCión , por cuanto para regularizar la om iSión , se debe hacel entrega formal de los 
Citados balances a la municipalidad , lo que deberá ser venf lcado en fu turas 
fiscalizaciones 

e_ No se han confeCCionado las conciliaCio nes 
bancarias mensua les, 

En la respuesta se adjuntan las referidas 
comprobaciones de los meses de enero a Julio de 20 10; sin embargo, en éstas no consta 
el VO B' de rev isión conforme por un funcionario distinto de quien las elabora Asimismo, 
en las correspondientes a los meses de malzo a julio se arrastran partidas, las que deben 
ser ajustadas contablemente según la naturaleza de Jas mismas Por lo tanto, procede 
mantener la observaCión 

1, Respecto de los comprobantes contables. 
se han observado las siguientes deficiencias: 

• Se presentan con en mendadu ras 
• No todos están firmados por la PreSidenta del Comlte_ 
• El comprobante de egreso N° 41 , de 2010, fue duplicado en el mes de abri l, es 

decir, fue registrado con dicha numeración dos veces 
• El comprobante de eg reso W 21, de 2010, emitido en el mes de marzo fue 

reg istrado en abril , en circunsta ncias que la confección de los mismos. por ser 
manual. es contemporánea al egreso 

• No se deja constancia en los comprobantes de eg reso del número de cheque 
asociado a dicha operación_ 

Sobre el particular. el ente edilicio en su 
respuesta sólo se refiere al comprobante de egreso N" 21 , de 2010 , sena la ndo que 
efectivamente el egreso referido correspondia al mes de marzo , quedando pendiente su 
rendición para el mes siguiente ante la fa lta del certificado de estudiOS , requisito para 
proceder a su pago, luego corresponde mantener la presente observaCión, salvo, lo 
vinculado con el referido comprobante de egreso N° 21 , de 2010: Si n perju icio de inctuir 
esta materia en una próxima aud itoria de seguimiento 

11, EXAME N DE CUENTAS 

1, INGRESOS 

El aporte comprometido en el presupuesto 
para el año 2010, es de 51 0,750000' Sin embargo , a la fecha de la f iscalización no 
existen transferencias por dicho concepto con cargo al presente ejercicio presupuestario 

Ahora bien , en el mes de abri l de 2010 , el 
municipio transfir ió la suma de $4450_000 , correspondiente al saldo pend iente del año 
2009, 
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" _":;"J:"ó> coo'o)\ 
... ,e .. ce[·;' .. ",(1 
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UN IDAD OE AUDITOR lA E INSrECCION 

En relación a lo anterior, el proced imiento 
utilizado por el municipio no se ajustó a la normativa pert inente , vulnerando lo señalado en 
el articu lo 3", de la ley W 19.754. el cual preve que los apo rtes deben hacerse efectiVOs 
durante el año calendar io respectivo (aplica dictamen N" 27 241, de 2009. entre otros) 

Una segunda fuente de Ingresos corresponde 
a los aportes de los SOCIOS funcionarios que se deducen de las remuneraciones; de su 
posterior transferencia al Servic io de Bienestar y depósito en la cuent<:l comente habil itada 
para el efecto, sin que sobre el pa rti cular se delect¿uan observ<:lc lones 

Una tercer<:l fuente COI responde a los 
porcentajes de los intereses generados po r los prest<:lmos de emerge ncia. otorgados a los 
socios del Bienestar, de cuyo aná liSIS no se generaron observaciones 

Las act iVidades desarrolladas por el Comité de 
Bienestar en conjunto con los socios constituyen también una fuente generadora de 
recursos respecto de lo cual no eXisten observaciones 

Sobre este aCiÍpite en la respuesta al 
prelnforme nada se indica , luego procede mantener lo observado 

2. EGRESOS 

En re laCión a las operaciones vincu ladas con 
los egresos aSOCiados a las prestaciones de bienestar, se constataron las Siguientes 
observaciones 

a De acuerdo a la información proporcionada 
por la Tesorera del Com ité de Bienesta r. no utr li2:an caja chica para gastos menores; sin 
embargo el comprobante de egreso N' 16, de 20 10, cheque serie N' 7313736, por 
550000, de fecha 26 de enero del mismo año, en su glosa Indica fondos a rendir. 

A la respuesta se adjunta certificado de la 
Secretaria del Comité de Bienestar, de 22 de noviembre de 2010. donde consta el 
acuerdo de implementar una caja chica para cubrir gastos menores a contar de enero de 
2010, regularizando la situación . luego procede levantar la observació n, sin perJuIcIo de 
hacer presente que dicho acuerdo debió haberse obten ido en forma previa 

b. Sobre lo anterior, cabe señalar que dicha 
operación de gasto, no cuenta con la documentación de respaldo 

En la respuesta se seña la que no se ha 
efectuado la rendición de cuentas pues aún no se ha gastado la totalid ad del drnero En 
atención a lo indicado. procede mantener la observación y venficar en una futu ra 
fiscal ización la rend ición de los citados fondos 

c El comprobante de egreso N' 21, de 2010, 
que correspondería al mes de mar2:0, fue incorporado en el mes de abril 

"'1", N h'-H. " , 
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UN IDAD DE AUDITOR IA E INSPECCiÓN 

En la respuesta se Informa que efectivamente 
el citado egreso es del mes de abri l, sin emba rgo. este no se hiZO efect ivo pues fa ltaba el 
certif icado de estudios para el bono escolar que se estaba cobrando el que se materia lizó 
en el mes de abri l y por ello se Incluyó el citado en ese mes, 

Sobre la materia se debe preCisar que los 
comprobantes de egresos se deben elabora r sólo cuando se dispone de todos los 
documentos necesariOS para otorgar un benefiCIO , por t<ln to. procede mantener la 
observación. 

d El comprob¡lnte de egreso W 68, de 20 10, 
cheque serie N" 7313793 por SI lO 040, de fecha 29 de marzo de ese mismo ano, no 
cuenta con ninguna autorización del Comité de Rienestar 

En la respuesta se sel'iala que la om isión se 
debió a la sob recarga de trabajo existente a esa fecha y se <ldjuntil copia de la sol icitud 
con la autorización requerida Al respecto, procede levantar la observación, sin perjuicio 
de recordar que ésta debió obtene rse en forma previa al pago en cuestión 

e Los préstamos de emerge ncia fueron 
aprobados en reunión del Comité de Bienesta r sin que conste la fecha en el acta y por un 
maxlmo de $1 00000, con el 1% de Interés mensual, sin embargo , de acuerdo al 
comprobante de egreso W 19 de 20 10 del mes de enero del mismo ano. se otorgó un 
prest<:lmo por $110,000 y en el mes de Julio según comproballte de egreso N" 103, de 
2010 , otro por $120,000, respecto de lo cual se pudo observa r que en ningu no de los 
casos fue abordado este tema de l aumento del préstamo en sesión del Com ité de 
Bienestar, y por ende, no fue aprobada dicha tra nsaccIón 

A la respuesla se adjunta cert ificado de la 
Secretaria del Comité de Bienestar, donde consta el acuerdo de fecha 22 de noviembre 
de 2010, de otorgar préstamos de emergencia por un máximo de S120 ,000 a los socios, 
regularizando la situación descrita luego procede levantar la observación, haCiéndose 
presente que dicho acuerdo debió constar en forma previa 

f . El comprobante de egreso N" 103, de 2010, 
cheque serie N" 9164729, por $120.000 del mes de ju lio del mismo allo , de acuerdo a 
carto la bancaria, fue cobrado anticipadamente con fecha 21 de junio de 2010. 

En la respuesta se señala que el préstamo se 
sol icitó con esa fecha, pero se incluyó en el mes Siguiente como gasto, ya que los 
desembolsos de junio se real izaron el día 7 de ese mes, y los cheques respectivos se 
giran una vez al mes En atención a lo indicado procede mantener la observación, por 
cuanto las operaciones fina ncieras rea lizadas por el Comité de Bienestar deben reflejarse 
en las fechas en que efectivamente se realizan 

g El cheque serie N" 9164733 , por $295 ,000. 
cobrado según cartola bancaria el día 2 de jul io de 20 10, no cuenta con comprobante de 
egreso y documentación sustentatoria 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE AUDITOR lA E INSPECCiÓN 

Al respecto, se informa que dicho desembolso 
corresponde a un préstamo efectuado a los funcionarios, el que fue descontado a los 
mismos e Ingresado al Comité de Bienestar en el mes de agosto pasado. suma reunida en 
beneficio de una funCionaria afeelada de una enfermedad grave. adjuntandose la 
docu mentación de respaldo , Luego, procede leva ntar la observación 

h. El cheque serie W 9164781 , por 5105.000 , 
cobrado el 26 de julio de 2010 , al Igual que en el caso anterior no cuenta con 
documentación de respaldo. 

En la respuesta se adjunta la documentación 
pertinente y, pOI tanto , corresponde levantar la observación 

i, En el mes de julio de 2010. fueron cobrados 
los cheques N°s 9164744 al 9164780, por la suma de $25 ,150 cada uno, los cuales no 
cuentan con el respaldo de los gastos 

La fa lta de documentos que sustenten 
operaciones de gastos, como ocurre en la especie, vu lnera la resolución N' 759 , de 2003, 
de la Contraloria General de la Repúbl ica, sobre normas de procedimiento para la 
rendiCión de cuentas 

En la respuesta se señala que lo cheques 
me ncionados corresponden a un bono extraordinario de vacaciones aprobado en reun ión 
ordinaria de asamblea general de fecha 11 de febrero de 2010, y se adjunta certificado de 
la secretaria del comité y nómina del personal con la firma de recepción conforme de los 
cheques aludidos, luego procede levantar la observación. 

111 CONCLUSIO NES 

Atendidas las conSideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde conclUir que: 

1, La Municipalidad de Codegua no ha dado 
cumplimiento a las dispOSiciones contenidas en la ley N" 19,754 Y al reglamento de 
Bienestar del municipio, ver ificándose, asimismo. que algunas operaciones de ing resos y 
desembolsos no se han ajustado a la normativa que las regula 

2. Procede que el mUl'licipio adopte e 
Implemente las medidas tendientes a regularizar las observaciones mantenidas vigentes 
en el presente Informe , lo que correspol'lde sea verificado en futuras aud itorías. 

Saluda atentamente a Ud 
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