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Adjunto, sírvase encontrar copia de 

Informe Final DMSAI N° 142 de 2009, de esta Contraloría General, con el fin de 

que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su 

recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado 

entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 

Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo d / diez días de efectuada esa 

sesión. 

Saluda atenta ente a 

Por  •r  en del Contralor 	neral 
MARIO QUEZADA FON ECA 

ingeniero Civil 
Subjefe 

División de Munl pended•, 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN JOAQUIN  
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

REF. N° 92.451/08 INFORME FINAL SOBRE AUDITORÍA DE 
A.T. N° 418/08 RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL 
DMSAI. N° 142/09 PROGRAMA 	DE 	SEGURIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN. 

SANTIAGO, 0 7 MAYO 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General, de acuerdo con las facultades 
establecidas en la Ley 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Institución, 
se desarrolló una auditoría en la Municipalidad de San Joaquín. 

OBJETIVO. 

Verificar la recepción e inversión de los 
recursos transferidos por el Ministerio del Interior, destinados a la ejecución del 
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. 

METODOLOGÍA. 

La revisión practicada se efectuó en 
conformidad con los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados 
por esta Contraloría General e incluyó las pruebas de validación respectivas. sin 
perjuicio de utilizar otros medios que se estimaron necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La revisión abarcó el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, en el cual se efectuaron 
transacciones relativas al programa por la suma de $117.617.380.-. 

MUESTRA EXAMINADA . 

La auditoría se efectuó respecto del total de 
los recursos recibidos en el año 2007 y su correspondiente aplicación, que a la fecha 
ascendía a $47.592.928.-. 

AL SEÑOR 
SUBJEFE DE LA DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE.  
LMGV/NRE 
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Cabe señalar que con carácter reservado, 
mediante Preinforme DMSAI N° 666, de 29 de octubre de 2008, fueron puestas en 
conocimiento de la autoridad municipal las observaciones comprobadas al término de 
la visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 1300/55, de 10 de diciembre de 
2008. 

El análisis de las observaciones que se 
emitieron en el Preinforme citado, en conjunto con los antecedentes aportados por la 
autoridad edilicia en su respuesta, determinaron lo siguiente: 

1.- EVALUACION DE CONTROL INTERNO. 

La Municipalidad de San Joaquín no dio 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 8° del decreto N° 382, de 2006, del 
Ministerio del Interior, en orden a disponer de una cuenta corriente bancaria especial 
para la administración de los recursos del Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana. En efecto, los recursos se manejaron en la cuenta corriente 
N° 10580247, del Banco BCI - sucursal Santa Elena, que corresponde a la cuenta 
principal del municipio, denominada "fondos de terceros", en el que se administran 
otros recursos de origen externo. 

No obstante lo anterior, dicha situación se 
encuentra actualmente regularizada, toda vez que, según lo informado por la 
autoridad edilicia, consta en el oficio N° 50.137, de 24 de octubre de 2008, de este 
Organismo de Control, que se autorizó al municipio la apertura de la cuenta 
corrriente N° 10600531, del Banco de Crédito e Inversiones, denominada Comuna 
Segura, lo cual permite dar por superada la observación en comento. 

De acuerdo al convenio suscrito, la 
supervisión de la ejecución de los proyectos financiados por el Ministerio del Interior, 
en el ámbito de sus funciones, recae en las Unidades Ejecutoras de los mismos y el 
Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, que debía sesionar con una 
periodicidad preestablecida; no obstante, no existía un registro que acredite que las 
sesiones se hayan realizado con la regularidad correspondiente y la asistencia de los 
miembros que lo integraban. 

Sobre el particular, la autoridad señala que 
durante el período 2007, el citado Consejo Comunal realizó cinco sesiones ordinarias 
y cuatro extraordinarias, adjuntando fotocopias de las citaciones y actas legalizadas. 

No obstante lo anterior, cabe precisar que 
las actas enviadas solamente evidencian una enunciación de los temas a tratar, sin 
el debido desarrollo de los mismos, ni las mociones, acuerdos y asistencia de sus 
consejeros, por lo que, en lo sucesivo, deberá regularizarse lo observado, con el fin 
de evitar deficiencias como la advertida. 

Respecto de la observación relativa a lo 
señalado sobre la contabilización de las transacciones contables y la conveniencia 
de segregar los movimientos que generan las operaciones de ingreso y egreso de 
cada Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal por separado, la respuesta de la 
autoridad no aborda el tema, por lo que se mantiene lo observado, cuya 
regularización efectiva será verificada en futuras auditorías que practique este 
Organismo en esa Entidad. 
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2.- EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS. 

No se advirtieron situaciones que observar 
en la materia examinada. 

3.- EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS. 

3.1.- Fondos a rendir entregados a funcionarios municipales para gastos menores: 

Durante el año 2007, el municipio entregó 
fondos a rendir a los funcionarios Nixsa F. Flores Monsalve y Guillermo E. 
Hernández Norton, de cuyas rendiciones se advirtieron las situaciones que a 
continuación se indican: 

3.1.1.- Fondos a rendir sin respaldo. 

C.E. Monto 
Observado 

$ 

Concepto 
N° FECHA 

1378 19.06.07 24.300 
2940 23.10.07 128.440 
3172 14.11.07 61.120 
3616 14.11.07 20.500 Gastos de traslado microbús y 
1885 25.07.07 29.010 taxi, entre otros. 
2346 27.08.07 56.470 
2580 14.09.07 52.570 
3286 29.11.07 53.460 

Total 	$ 425.870 

En relación con las sumas objetadas la 
autoridad comunal indica que éstas se encuentran respaldadas con la bitácora 
correspondiente, la cual detalla la fecha, el destino y valor de cada traslado. 

No obstante lo anterior, corresponde 
mantener lo observado, por cuanto no se incluye la boleta de pago en cada rendición 
y se ha omitido señalar el objetivo de la diligencia. 

3.1.2.- Fondos a rendir insuficientemente acreditados. 

Inicialmente se observó el pago del arriendo 
de un bus para el traslado de alumnos del CEM, Horacio Aravena Andaur, conforme 
se detalló en el Preinforme respectivo; no obstante, en la respuesta analizada se 
acompañan nuevos antecedentes que permiten darla por subsanada. 
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3.1.3.- Fondos a rendir que no se ajustan al objetivo para los cuales fueron 
otorgados. 

C.E. Monto 
Observado 

$ 

Concepto 
N° FECHA 

1885 25.07.07 72.224 
2346 27.08.07 27.910 
2580 14.09.07 147.257 Galletas, confites y otros. 
3286 29.11.07 100.144 
3415 11.12.07 200.000 
3507 21.12.07 250.000 Pan de pascua, bebidas, jugos, ramitas y otros 

Total $ 797.535 

Sobre el particular, la autoridad señala en lo 
principal, que dichos fondos se encontraban presupuestados y aprobados en el 
marco del fondo de apoyo a la gestión de los proyectos. 

En relación con lo anterior, cabe precisar 
que el marco que regula la ejecución de los proyectos no contempla dentro de los 
insumos la adquisición de comestibles que, además, en el caso observado resultan 
de una importante significación económica, por lo que la observación formulada debe 
ser mantenida. 

3.2.- Desembolsos insuficientemente acreditados: 

3.2.1.- Honorarios. 

a) El pago de las prestaciones de servicios 
bajo la modalidad de honorarios, efectuado al equipo multidisciplinario que intervino 
en la ejecución del Proyecto Oficina de Mediación y Prevención Comunitaria, alcanzó 
a $ 24.999.994.-, según detalle que se indica en el Preinforme respectivo. 

Sobre lo anterior, corresponde precisar que 
los informes mensuales que justifican los desembolsos por dicho concepto no 
detallan el trabajo efectivamente desarrollado por los prestadores del servicio, sino 
que son genéricos y omiten adjuntar documentos que indiquen los nombres de los 
participantes y las acciones efectuadas, lo que impide efectuar la verificación de las 
actividades realizadas. 

En relación con lo anterior, la autoridad 
indica que los profesionales adjuntan a esta presentación un informe de actividades 
detallado, copia de fichas de ingreso de los usuarios atendidos y certificado de 
conformidad de dichos servicios. 

No obstante lo anterior, la información 
registrada en las aludidas fichas no permite acreditar las prestaciones de servicios 
realizada por el equipo multidisciplinario, puesto que son genéricas e incompletas. 
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Asimismo, un significativo número de fichas 
se encuentra fuera del período examinado, o bien, no registra la fecha de apertura. 
Por otra parte, la Directora de Desarrollo Comunitario, a través de certificados 
emitidos el 7 de noviembre de 2008, aprobó los informes presentados a esa data y a 
diciembre de ese año, es decir, al mes siguiente, sin advertir que los provenientes de 
don Ernesto P. Pérez Ugarte, no poseían la firma respectiva. 

En 	consecuencia, 	los 	antecedentes 
presentados por la autoridad no permiten levantar la observación formulada sobre la 
materia. 

b) Los pagos efectuados a las personas 
contratadas a honorarios en el marco del proyecto "Yo estoy con mi barrio - Grupo 
Juvenil Socio Cultural Todo por Berlioz" que se indican a continuación, no se 
encuentran fehacientemente acreditados, debido a que no existen registros que 
individualicen a los beneficiarios de los talleres impartidos. 

Boleta Fecha Nombre Monto 
$ 

Período 

22 16.11.07 José L. Durán Chede 130.000 Oct-Nov-Dic de 2007 
2 17.11.07 Claudia A. Naranjo Delgado 250.000 Oct-Nov de 2007 

72 18.11.07 Pedro A. Salas Inostroza 380.000 Oct-Nov de 2007 
35 19.11.07 Oscar R. Ríos Saldivar 100.000 Oct-Nov-Dic de 2007 
74 27.12.07 Pedro A. Salas Inostroza 500.000 Dic de 2007 

Total 	$ 1.360.000 

En dicho contexto, la autoridad reconoce 
que los listados no se incorporaron a las rendiciones de cuentas, adjuntando para 
tales efectos un disco compacto digital, que contiene un video que no permite 
identificar si corresponde al proyecto observado. Además, se acompaña certificado 
del representante legal de dicha organización, fechado a diciembre de 2008, 
adjuntando nóminas de personas, que no permite confirmar la asistencia de los 
beneficiarios. 

En consecuencia, se mantiene lo observado 
por este Organismo en el Preinforme respectivo. 

3.2.2.- Otros. 

Inicialmente se observó que la rendición de 
cuentas por recursos entregados a organizaciones comunitarias a través de fondos 
concursables para la ejecución de los proyectos que se mencionan, no contaban con 
documentos suficientes que permitieran acreditar a cabalidad su correcta inversión. 
Efectuado el análisis de los documentos acompañados en la respuesta, se mantiene 
la observación respecto de los siguientes proyectos: 
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Proyecto C E Monto 
Observado 

$ 

Detalle del 
gasto 

Observación 
N ° FECHA 

Fortaleciendo 	la 
participación 	y 
protagonismo de 
los pobladores 
en sus espacios 
públicos 
Batucada 	furia 
leguina. 

($1.490.000) 

2443 04-09-07 

75.420 Movilización 
colectiva, 	taxi, 
metro. 

No 	indica 	el 
motivo del viaje y 
algunos 	boletas 
no señalan la 
fecha en que se 
realizó. 

120.000 Taller 	de 
Muralismo 
población 	la 
legua. 

No se acompaña 
los registros que 
individualice a 
los participantes. 120.000 Taller de Clown 

para niños. 
Fortaleciendo 	la 
participación 	y 
protagonismo de 
los 	pobladores 
en sus espacios 
públicos 	- 
Batucada 	furia 
leguina. 

($670.000) 

3545 27.12.07 374.530 

Encuentro 	de 
intercambio 	de 
experiencias 
realizado en Lota 
(8a . 	 Reg.) 	tos 
días 4, 5 y 6 de 
enero. 

Se 	acompañan 
boletas de fecha 
anteriores al 
evento, otras sin 
fecha, de 
localidades de la 
V región u otras 
distintas al lugar 
convocado. 

Yo estoy con mi 
barrio 	— 	Grupo 
juvenil socio 
cultural todo por 
Berlioz. 

($1.230.000) 

3017 . 	. 301007 

235.000 

Adquisición 	de 
afiches 	y 
volantes. 
Proveedor: 
Claudio 	Ariosto 
Vera 	Canseco, 
según 	facturas 
N°s. 1.018 y 
1.021, del 16 de 
noviembre y 14 
de diciembre de 
2007. 

No 	consta 
entrega de 	los 
anches 	y 
volantes 
pagados. 

310.000 

TOTAL $ 1.234.950 

Lo 	anterior, 	considerando 	que 	los 
fundamentos expuestos por la autoridad en su respuesta y las certificaciones 
acompañadas no resultan suficientes para subsanar lo observado. 

Cabe agregar que el acuerdo operativo de 
fondos concursables, suscrito entre el presidente de la organización comunitaria 
denominada "Grupo juvenil socio cultural todo por Berlioz", y el secretario técnico del 
Programa de Seguridad Ciudadana, comprometía la entrega de un trabajo 
investigativo de memoria histórica de la población, el cual no fue proporcionado. 

Sobre la materia, el Alcalde adjunta a su 
respuesta un díptico que contiene datos históricos de la Villa Berlioz y un certificado 
que se refiere a la emisión de dichos documentos. Las verificaciones practicadas al 
efecto, permiten subsanar lo observado. 
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3.3.- Rendición de recursos entregados a organización comunitaria que no se 
ajustarían a los fines para los que se otorgaron. 

Se observó inicialmente que, en rendición de 
cuentas de la ejecución del proyecto "Fortaleciendo la participación y protagonismo 
de los pobladores en sus espacios públicos - Batucada Furia Leguina", entregados a 
través del comprobante de egreso N° 2443, de 4 de septiembre de 2007, para 
disponer de recursos humanos, materiales de consumo y gastos corrientes, se 
adjuntaban boletas y/o facturas por $ 237.548.-, por la adquisición de bebidas y 
alimentos. 

Al respecto la autoridad informa que en el 
marco del acuerdo operativo, era posible adquirir dentro del concepto de material de 
consumo, desayunos, almuerzos, onces y cenas para 40 jóvenes en actividades 
realizadas fuera de la comuna, acompañando para ello la documentación respectiva. 

Efectuado el análisis de los antecedentes 
proporcionados la observación se estima superada. 

3.4.- Beneficiarios no acreditados inicialmente. 

Las 	personas 	individualizadas en 	el 
Preinforme se encontraban incorporadas al proyecto de "atención y prevención de 
maltrato infantil en colegios municipales de la comuna de San Joaquín"; sin embargo, 
en los registros de la Corporación de Educación y Salud de ese Municipio, durante la 
anualidad 2007, no figuraban como alumnos regulares de los planteles 
educacionales que señalan. 

Al respecto, la autoridad comunal acompaña 
a su respuesta antecedentes y certificaciones emanadas de los directores de las 
escuelas respectivas que evidencian que, en su oportunidad, existió un problema de 
información, pero que, verificados con otros antecedentes disponibles, permiten 
subsanar lo observado. 

Por otra parte, en relación con el programa 
"prevención de la deserción escolar en niños y niñas de alta vulnerabilidad social en 
la comuna", la información consignada en el segundo informe técnico presentado por 
la ONG GAC LOS EXPRESOS, no era consistente con los datos proporcionados por 
la Corporación de Educación y Salud Municipal. 

En efecto, las personas individualizadas en el 
Preinforme, no figuraban en la anualidad 2007 como alumnos regulares de la 
Escuela Ciudad de Frankfurt N° 470 y de la Escuela Su Santidad Juan XXIII N° 480, 
establecimientos intervenidos en la ejecución del mencionado proyecto. 

Sobre lo anterior, el Alcalde señala que la 
--) Secretaría Técnica del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana entregó a 

esta Contraloría General el proyecto ejecutado en el 2006, circunstancia que originó 
que la información proporcionada por la Corporación de Educación y Salud nMunicipal, respecto de los alumnos de los establecimientos involucrados en éste 
adoleciera de errores. 



NOMBRE 

Laura F. Quintanilla 
Torrent. 
Verónica E. Pérez 
Gutiérrez 

 Jimena de la Vega 
Rodriguez  

	CONTRATADA 	CONTRATO 	VACACIONES  	 
LABOR 	 PERIODO 	i 	PERIODO DE 

Coordinadora 	del 1 de enero al 31 de Desde al 5 al 23 de 
proyecto. diciembre de 2007. febrero de 2007.  
Profesional de apoyo 1 de enero al 31 de Desde al 19 al 23 de 
al  programa. diciembre  de 2007. febrero de 2007.  
Profesional de apoyo 1 de enero al 31 de Desde al 29 al 31 de 

diciembre de 2007. 	enero de 2007.  al programa. 
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Para aclarar tal situación, acompaña el 
diagnóstico del proyecto correspondiente al período examinado - 2007 - con los 
certificados de matrículas de los alumnos beneficiados y adjunta fotocopia del citado 
diagnóstico y certificaciones originales de los directores de los citados 
establecimientos. Efectuadas las verificaciones respectivas con la nueva información 
proporcionada, la observación se estima subsanada. 

4.- OTRAS OBSERVACIONES . 

4.1.- Sobre inventario de equipamiento informático. 

Las compras de equipamiento informático 
con cargo al proyecto "Oficina de mediación y prevención comunitaria", efectuadas a 
través de los comprobantes de egreso Nos, 1.417, 1.489, 1.711, 1.782 y 3.695, de 
2007, aún no habían sido incorporadas al inventario. 

Sobre esta materia, la autoridad informa que 
el municipio practicó los inventarios pertinentes, dándose de tal forma por superada 
la observación. 

4.2.- Otorgamiento de feriado no contemplado en los respectivos contratos a 
honorarios. 

Algunos de los miembros del equipo 
multidisciplinario ejecutor del proyecto "Oficina de mediación y prevención 
comunitaria" - cuyo detalle se indica a continuación - tuvieron días de vacaciones, en 
circunstancias que sus contratos a honorarios no contemplaban tal beneficio: 

Sobre lo anterior, el Alcalde señala que el 
feriado se otorgó en compensación de la sobrecarga de trabajo soportada por tales 
personas durante el 2006. 

Al respecto, este Organismo de Control 
cumple con precisar que las aludidas personas sólo pudieron gozar de los beneficios 
establecidos en sus respectivos contratos (aplica dictamen N° 29.501, de 2003), 
ratificándose la observación en tal sentido. 



Salud- atentam- te a Ud., 
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4.3.- Retención pagada fuera de plazo. 

La declaración y pago de la retención 
efectuada a la boleta de honorarios N° 18, de 24 de octubre de 2007, por pago 
provisional, se realizó fuera del plazo legal, por lo que se deberá rectificar la 
información contenida en el formulario N° 29, folio N° 329727354. 

Sobre este punto, la autoridad informa que 
el municipio solicitará a la organización en estudio la rectificación pertinente, con lo 
cual se levanta la observación inicialmente formulada, sin perjuicio que en futuras 
fiscalizaciones se valide el resultado obtenido. 

CONCLUSIONES. 

1.- Esa autoridad 	comunal deberá 
ordenar, la instrucción de un sumario administrativo tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades que se deriven de los hechos informados en los 
numerales 3.1.1 y 3.1.3, sobre fondos a rendir entregados a funcionarios 
municipales. 

2.- Respecto de lo observado en los 
puntos 3.2.1 y 3.2.2, sobre desembolsos insuficientemente acreditados, se formulará 
el reparo pertinente en virtud de lo prescrito en los artículos 95° y 101° de la Ley 
10.336, Orgánica de esta Institución. 

3.- Finalmente, 	la autoridad deberá 
adoptar las medidas tendientes a solucionar las demás observaciones que se han 
mantenido vigentes, cuya efectividad será comprobada en próximas visitas que se 
realicen a la Entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento 

e los programas de fiscalización. 

Transcríbase al Alcalde y al Concejo 
Municipal de San Joaquín. 

Por orden del Contr or General 
ISCILA JARA UENTES 

efe Subdivisión Auditoria e Inspección 
División de Municipalidades 
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 

REI: 	N° 113.498/09 
DMSAI N° 	257/10 

ATIENDE OFICIO N° 1.300/35, DE 2009, DE 
UA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, 
SOBRE OBSERVACIONES FORMULADAS 
EN INFORME FINAL N° 107, DE 2009. 

  

SANTIAGO, () 9. UVI *0 I 693 

Mediante el oficio de la referencia, se ha 
dirigido a esta Contraloría General el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, 
acompañando antecedentes respecto de las observaciones contenidas en el Informe 
Final N° 107, de 2009, de este Organismo de Control, sobre auditoría practicada en la 
precitada municipalidad, al "Programa de Seguridad y Participación Ciudadana", el 
que fuera remitido a la autoridad comunal por oficio N° 23.695, de 7 de mayo de 2009. 

Efectuado un análisis de los antecedentes 
aportados en esta oportunidad, corresponde señalar lo siguiente: 

1. En la conclusión N° 1 del Informe Fina; 
aludido se indicó que la autoridad comunal debía ordenar la instrucción de un sumario 
administrativo, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades derivadas de 
los hechos informados en los numerales 3.1.1 y 3.1.3 del referido informe, sobre 
fondos a rendir entregados a funcionarios municipales. 

Al respecto, la autoridad edilicia solicita que 
se deje sin efecto la conclusión N° 1, en lo relativo al numeral 3.1.1, sobre fondos a 
rendir sin respaldo, informando sobre la causa que generó la situación observada. Al 
respecto, del análisis realizado a los nuevos antecedentes aportados por el municipio, 
es posible dar oor subsanada la observación aludida. 

Por otra parte, de acuerdo con las diligencias 
efectuadas, se constató que mediante decreto alcaldicio N° 602, de 17 de junio de 
2009, se ordenó instruir sumario para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios municipales, en relación con las observaciones 
relativas a rendiciones de gastos, señaladas en los puntos 3.1.1. y 3.1.3., del informe 
final en cuestión. Dicho proceso disciplinario, terminó su etapa de investigación con 
fecha 22 de marzo de 2010, encontrándose en situación de pasar a la fase acusatoria, 
según certificación emitida por el director jurídico de ese municipio y fiscal del 
sumario, de fecha 24 de marzo del presente año. 

Conforme lo anterior, resulta actualmente 
extemporáneo analizar la solicitud relativa a dejar sin efecto la conclusión N° 1 del 
informe de que se trata, debiendo continuarse con la tramitación del proceso en curso. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN JOAQUÍN  

1. 	
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2.- En la conclusión N° 2, del informe final ya 
citado, se observó desembolsos insuficientemente acreditados por la suma de 
$ 27.594.944, según lo señalado en los numerales 3.2.1 y 3.2.2. 

Al respecto la autoridad edilicia solicita dejar 
sin efecto la referida conclusión, para lo cual adjunta documentación complementaria 
que permite superar las situaciones observadas, informando que se logró establecer 
fehacientemente la veracidad y autenticidad del trabajo efectivo desarrollado por el 
equipo profesional multidisciplinario al que corresponden los desembolsos objetados 
por estar insuficientemente acreditados. 

Del análisis efectuado a los nuevos 
antecedentes proporcionados por el municipio, se pudo establecer que de los 
$ 27.594.944.- observados, la municipalidad adjuntó documentación de respaldo sólo 
por $ 24.999.994.-, por lo que se levanta la observación 3.2.1.a). 

En relación con lo observado en el punto 
3.2.1 .b) y 3.2.2., que totaliza $ 2.594.950.-, la municipalidad no aportó nuevos 
antecedentes, sin embargo, esta Entidad Fiscalizadora, en esta oportunidad y de 
acuerdo con nuevas verificaciones practicadas, da por salvada la suma referida. 

Conforme lo expuesto precedentemente, 
corresponde que ese municipio adopte las siguientes medidas: 

1. En relación a la conclusión 	1 del 
informe final N° 107, de 2009, relativo a los fondos a rendir insuficientemente 
acreditados, la autoridad edilicia deberá, conforme a lo establecido en el artículo 141 
de la ley N° 18.883, velar por el cumplimiento de los plazos de instrucción de los 
procesos disciplinarios que ordene, adoptar las medidas tendientes a agilizarlos y, en 
su caso, hacer efectiva la responsabilidad del fiscal. 

Asimismo, deberá informar oportunamente el 
resultado del sumario administrativo a este Organismo Contralor. 

2. En cuanto a la conclusión N° 2 del 
informe final, sobre desembolsos insuficientemente acreditados, esa autoridad edilicia 
deberá adoptar las medidas que correspondan tendientes a que, en. lo sucesivo, cada 
transacción conste de la documentación suficiente, que permita respaldar el pago 
efectuado, la cuál debe ser aprobada por la unidad de control interno del municipio, lo 
que será validado por este Organismo Fiscalizador en una próxima visita que se 
efectúe a esa entidad edilicia. 

Joaquín. 
	 Tra ácribase/ al concejo municipal de San 

Saluda tentamen  e  a Ud. 

Por Qde del Cont alor General 
PRISCILA JAR FUENTES 

Aboga o 
Subjefe División de Municipalidades 
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