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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG: 10.004 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
C.E.: 1971/2013 
C/REF.: 108713/2013 

PUERTO MONTT, ' u L ' 8 e.., " " 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final N° 43, de 2013, debidamente aprobado, sobre 

auditoría al programa atención domiciliaria a personas con dependencia severa y 

programa odontológico integral año 2012, en la Corporación Municipal de Quínchao 

para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

entidad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 

se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 

verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 

Saluda atentarr\entEl a Ud . .! 

AL SEÑOR 
(\ ALCALDE Y PRESIDENTE 

rllJ CORPORACiÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO 
\J) PARA LA EDUCACiÓN, SALUD Y ATENCiÓN AL MENOR 

PRESENTE 

/ , 
i 
! 
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PREG: 10.004 
1972/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
C.E.: 

PUERTO MONTT, , :.:. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final N" 43, de 2013, debidamente aprobado, con el fin de 

que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, de la fecha de 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 de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR (1'\ SECRETARIO 
rlJ CONCEJO MUNICIPAL 
\jJ MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 
, ! /' / t / 

/!i/f I!l'j/ ¡///' !t¡!!llM!¿ 
CONTRALOR IlEGfOtlAL DE LDS!~AGOS 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG: 10.004 
C.E.: 1973/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUERTO MONTT,; ti L e B! _ CI" " 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final W 43, de 2013, debidamente aprobado, sobre 

auditoría al programa atención domiciliaria a personas con dependencia severa y 

programa odontológico integral año 2012, en la Corporación Municipal de Quinchao 

para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
t1'\ENCARGADO 

r-U..J UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 
UJ MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO 

PRESENTE 

!l / 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG: 
C.E.: 

10.004 
1974/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUERTO MONTT, U lo , 8 '. - e'"~ '. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final W 43, de 2013, debidamente aprobado, sobre 

auditoría al programa atención domiciliaria a personas con dependencia severa y 

programa odontológico integral año 2012, en la Corporación Municipal de Quinchao 

para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

entidad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 

se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 

verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 

AL SEÑOR 
(r\ DIRECTOR 

r+JJ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
V PRESENTE 

/ 
/ . / 

i / / 
Saluda atentamrte a ~d., 

1I¡lItl1KA 
CONTIlAWR REGiONAL DE ,ias LAGOS 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG: 10.004 
C.E.: 1975/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUERTO MONTT, t ti L 4 d ': : ¡,:i 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final N' 43, de 2013, debidamente aprobado, sobre 

auditoría al programa atención domiciliaria a personas con dependencia severa y 

programa odontológico integral año 2012, en la Corporación Municipal de Quinchao 

para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

AL SEÑOR 
/I\AUDITOR INTERNO 

r/-)JSERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
V PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 10.004/2013 INFORME FINAL N° 43, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA DE 
ATENCiÓN DOMICILIARIA A PERSONAS 
CON DEPENDENCIA SEVERA Y 
PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 
AÑO 2012 EN LA CORPORACiÓN 
MUNICIPAL DE OUINCHAO. 

PUERTO MONTT, 3 O DIC. 2013 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, yen conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley W 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a los 
recursos transferidos por el Ministerio de Salud, en el marco de la Atención Primaria 
de Salud, APS, a la Corporación Municipal de Ouinchao para la Educación, Salud y 
Atención al Menor, específicamente de los programas de Atención Domiciliaria a 
Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral, de acuerdo a lo 
dispuesto en las resoluciones N°S 914, 1.345, 3.896 Y 3.908, todas de 2012, de la 
citada Secretaría de Estado, las cuales aprobaron los programas en comento, y 
establecieron los montos a transferir para cada entidad edilicia, por el período 
comprendido entre el1 de enero y el31 de diciembre de 2012. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por los señores Pedro Altamirano Vera y Luis Baeza Figueroa y doña 
Verónica Álvarez Torres, auditores y supervisora, respectivamente. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto verificar las 
acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los 
recursos involucrados, su consecuente registro, y la veracidad, fidelidad y 
autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su 
respectiva rendición al Ministerio de Salud, de acuerdo con la normativa vigente, de 
los fondos transferidos a la Municipalidad de Ouinchao y de ésta a la respectiva 

. Corporación Municipal, en el marco de la Atención Primaria de Salud, para la 
ejecución de los programas relacionados con la Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa y Odontológico Integral año 2012. 

(:AL SEÑOR 
~=-L ARIO OUEZADA FONSECA 

NTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS 
ESENTE 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

METODOLOGíA 

La revisión fue desarrollada conforme con las 
normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General, e 
incluyó la aplicación de la metodología de auditoría aceptada por este Organismo 
Contralor, sin perjuicio de emplear otros medios técnicos estimados necesarios en 
las circunstancias, orientados esencialmente respecto de los atributos de legalidad, 
respaldo documental e imputación de las operaciones. 

En forma previa a la emlslon del presente 
informe se confeccionó un preinforme de observaciones, el cual fue remitido a la 
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Quinchao, en el 
que se incluyeron las observaciones constatadas en la fiscalización, con el objeto de 
que dicha corporación y municipio formularan los alcances y precisiones que a su 
juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio W 263, de 2013, de esa 
corporación municipal. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Atención Primaria de Salud, APS, 
representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con 
el sistema público de salud, brindando una atención ambulatoria, a través de Centros 
de Salud (CES), Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de 
Salud Familiar (CECOSF), Postas de Salud Rurales (PSR); y, Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia (SAPU), administrados por las municipalidades y corporaciones 
municipales del país. 

Su objetivo es otorgar una atención equitativa 
y de calidad, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y 
promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de Salud 
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado 
en las personas, sus familias y la comunidad. 

Al respecto, la ley W 19.378, que establece 
el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 1°, indica que la 
misma regula la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la 
atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de 
descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las 
municipalidades al 30 de junio de 1991. 

/ Para los efectos de la presente auditoría, se 
/j/~/i consideró lo previsto en la ley W 20.557, de Presupuestos del Sector Público Año 

¡f/fI 2012, Partida 16, Capítulo 02, Programa 02, "Programa Atención Primaria", glosa 

1'

/ 02, la cual contempla M$ 732.508.910.- para la aplicación de la ley N° 19.378, 
que incluye recursos para el financiamiento previsto en los artículos 49 y 56 de la 

-=~ citada ley, así como para la aplicación de las leyes N°S 19.813, 20.157 Y 20.250 
acionadas con la materia. 

2 
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En relación con lo expuesto, cabe precisar 
que el artículo 49 de la citada ley W 19.378 dispone que cada entidad administradora 
de salud municipal recibirá mensualmente del Ministerio de Salud, a través de los 
Servicios de Salud y por intermedio de las municipalidades correspondientes, un 
aporte del Estado que se determinará de acuerdo con los criterios que la misma 
disposición señala, mediante decreto fundado del Ministerio de Salud, previa 
consulta al Gobierno Regional correspondiente, suscrito además por los Ministros de 
Interior y de Hacienda, en el cual se precisará la proporción en que se aplicarán los 
criterios de distribución que el mismo precepto establece, el listado de prestaciones a 
que dará derecho el aporte estatal referido y todos los procedimientos necesarios 
para la determinación y transferencia del indicado aporte. 

A su turno, el artículo 56, inciso tercero, 
previene que "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se 
impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor 
gasto para la municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes 
establecidos en el artículo 49". 

La ejecución de las acciones 
correspondientes a programas de salud primaria se materializa a través de los 
convenios que suscriben los servicios de salud con las respectivas entidades 
administradoras de salud municipal, en los cuales se precisa el programa a 
desarrollar, se asigna el financiamiento y se establecen las restantes condiciones 
para la materialización del respectivo programa (aplica criterio contenido en dictamen 
W 23.216, de 2013). 

Así, la citada glosa presupuestaria W 2 
dispone que los recursos se asignarán sobre la base de los convenios suscritos por 
los Servicios de Salud con las respectivas entidades administradoras de salud 
municipal, y de las instrucciones o acuerdos del Ministerio de Salud, según 
corresponda, sin perjuicio de las funciones de supervisión que los primeros deben 
efectuar. 

La fiscalización se focalizó en dos de los 
programas de salud primaria vigentes para el año 2012, a saber, Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral. 

Cabe precisar que el programa de Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa para el año 2012 está dirigido a 

/ todas aquellas personas que sufran algún grado de discapacidad severa física, 
psíquica o multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a este tipo 

~JIIIA .. ¡jg~' if de pacientes, entregando acciones de salud integral, tales como la visita domiciliaria 
/If/ a los pacientes postrados y el pago a cuidadores. En función de lo anterior, todo 

paciente que presente discapacidad severa, será beneficiario de las acciones del 

/ 
equipo de su Centro de Salud APS, debiendo estar inscritos en él, y ser beneficiarios 

11 del sistema público de salud. 
~~!;JJ' 
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A su turno, el Programa Odontológico 
Integral para el año 2012, tuvo como objetivo mejorar la calidad de la atención 
odontológica a través de la resolución de especialidades como endodoncias y 
prótesis; acercamiento de dicha atención en poblaciones de difícil acceso; promoción 
y prevención dental otorgando apoyo de este tipo en los CECOSF; y finalmente, 
atención odontológica integral y de calidad para mujeres y hombres de escasos 
recursos. 

Por su parte, la Corporación Municipal de 
Quinchao, es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto 

es la administración de servicios en las áreas de salud, educación y atención de 
menores que haya tomado a su cargo la Municipalidad de Quinchao. 

Asimismo, la corporación municipal, a través 
de su departamento de salud, administra un CECOSF y nueve Postas Rurales en los 
cuales se ejecutan los programas objeto de la presente auditoría, a saber: Atención 
Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa y Odontológico IntegraL 

Cabe señalar que la ejecución y coordinación 
de ambos programas, se efectúan desde el Departamento de Salud de la 
Corporación Municipal de Quinchao, el cual contó para el año 2012, con un 
coordinador para cada programa, doña Ana María Soria Fredes, de profesión 
asistente social como encargada del programa Atención Domiciliaria a Personas con 
Discapacidad Severa y doña Lucy Benz Inalaf, dentista, como encargada del 
programa Odontológico Integral. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2012, el monto total de ingresos percibidos por los programas de Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral ascendió a 
$ 43.018.124, en tanto los egresos asociados a ambos programas en revisión 
totalizaron $ 45.005.437. 

Por su parte, el universo de ingresos, 
provenientes de recursos transferidos por el Ministerio de Salud para cada uno de los 
programas en examen, fue revisado en su totalidad, cuyo detalle se muestra a 
continuación: 

INGRESOS 

_."_" _~rogra_m_a_oc-____ ._~U_n_lv_e_r_s_o_e_n_S __ T_o_ta_l_e_xa_m_in_a_d_o_e_n_% 
'Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa 
Odontológico Integral 

-..... -.- . __ ."., .. ,"""'""""'"'"-'"'"'"'" " .... _-
Total 

4 

23.729.267 100% 

...19288857..100% .............. : 
43.018.124 1 100% 

.~~=c::...._ .... J 
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A su turno, las partidas de egresos sujetas a 
examen se revisaron en su totalidad por esta Entidad Fiscalizadora, lo que para el 
Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa asciende a 
$ 21.808.562, correspondientes al pago de estipendios de 30 cuidadores. En tanto, 
para el Programa Odontológico Integral, el total fue de $ 23.196.875, equivalentes a 
24 egresos. 

EGRESOS 

I Programa i Universo en $ I Total examinado en % 
I Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa 

i 
$ 21.808.562 i 100% 

! 
Odontológico Integral $ 23.196.875 i 100% 

Total $ 45.005.437 i 
..... "."." ..... .•...•.•...•.•.•.•. _ .•.• ._,_ ... ' .. -.. " .. --_._--_ ..... _----... . .... _ ..• ---... _ .•. _ .... 

Para el Programa Odontológico Integral, y 
adicional al examen de los egresos, se obtuvo una muestra relativa a los 
beneficiarios, mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95% y 
una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, que 
asciende a 52 pacientes que representan el 57,1% de un universo de 91 
beneficiarios, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso al 
citado programa. 

Igual situación aconteció para el Programa 
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, cuya muestra ascendió a 
24 pacientes que representan el 80% de un universo de 30 beneficiarios, 
correspondientes al año 2012. 

Cabe a su vez señalar que, acorde a lo 
dispuesto en la cláusula décimo primera de los convenios suscritos para ambos 
programas, el Servicio de Salud descontará de los valores transferidos, los montos 
no ejecutados, en la primera cuota del convenio de continuidad del año siguiente, 
verificándose que se le descontó a la Municipalidad de Quinchao en el año 2012, la 
suma total de $ 1.286.735, correspondientes a saldos no utilizados durante el año 
2011 de ambos programas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Programa I Monto $ I 

I Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa i 901.050 I 

1

, Odontológico Integral 385.685 I 
.............................. __ ...... -•.. ,.-........ ---------... --................................................... _........ . ............................. _-_ ... __ ._-- ..... -·-·_--·-----------------.. f-----------·--_ .. ·------···-._ ...... ; 
1 Total i 1.286.735 i 

Luego, con el propósito de constatar en 
terreno la entrega de los beneficios a los pacientes atendidos en ambos programas, 
se obtuvieron sub muestras a partir de las muestras anteriormente expuestas, para el 
Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, la que 
ascendió a 13 de un total de 24 pacientes. En tanto, para el Programa Odontológico 
Integral, de un total de 52 individuos se obtuvo una sub muestra de 20 beneficiarios 

~~~" seleccionados. 

5 
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La información utilizada fue solicitada al 
presidente de la Corporación Municipal y alcalde de la Municipalidad de Quinchao, 
mediante oficio W 3.838, de 2013, siendo proporcionada por el Departamento de 
Salud de dicha corporación y puesta a disposición de esta Contraloria con fecha 26 
de agosto de 2013. 

RESULTADO DE LA AUDITORíA 

De la auditoría practicada, se determinaron 
las siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno 
y de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente: 

Unidad de Control Interno 

Se verificó que la Unidad de Control de la 
Municipalidad de Quinchao, no ha realizado revisión de los programas de salud, 
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral. 

Al respecto, corresponde señalar que por 
aplicación de lo dispuesto en el articulo 51 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y tal 
como se ha sostenido en el dictamen W 13,908, de 1991, de esta Contraloria 
General, la función de control implica cautelar y fiscalizar la correcta administración 
de los recursos municipales, verificando fundamentalmente el cumplimiento de los 
fines, el acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias y la obtención de 
las metas programadas. 

En concordancia con lo anotado, cabe 
señalar que, según lo previsto en el articulo 29, letras b) y e), de la ley W 18.695, 
constituyen funciones de la aludida unidad el controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria municipal y representar al alcalde los actos municipales que estime 
ilegales, informando de ello al concejo, Asimismo, el artículo 135 del citado texto 
legal establece, especificamente, que la fiscalización de las corporaciones, 
fundaciones y asociaciones municipales -entre las que se encuentra la de la especie
será efectuada por la unidad de control de la municipalidad, en lo referente a los 
aportes municipales que les sean entregados. 



11' . / 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

de sus atribuciones generales, los comprobantes de pago correspondientes (aplica 

dictamen W 16.247, de 2013). 

Asimismo, cabe señalar que la corporación 
municipal no cuenta con una unidad de control interno, para el desarrollo de 
auditorías a los procesos que ejecuta, por lo que no ha efectuado revisión a los 
programas de Atención Primaria de Salud. 

La corporación municipal no se pronuncia 
sobre este punto en su respuesta, por lo que corresponde mantener la observación, 
siendo procedente que la Municipalidad de Quinchao adopte las medidas 
pertinentes, a fin de considerar, dentro de los respectivos programas de auditoría de 
su unidad de control interno para el año 2014, la revisión de la ejecución y rendición 
de cuentas de Jos programas de salud que ejecute directamente la citada 
corporación, lo que será verificado por esta Entidad de Control en los programas de 
seguimiento que realice a ese municipio. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

Para esta auditoria se comprobó el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los gastos 

examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de 
la documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad y que el gasto fuese autorizado por un funcionario competente, en 
relación con los egresos asociados a los Programas Atención Domiciliaria a 
Personas con Dependencia Severa y GES Odontológico Integral año 2012. 

1. Registro contable de los recursos transferidos por el Servicio de Salud Chiloé. 

La Municipalidad de Quinchao registró los 
recursos transferidos por el Ministerio de Salud, correspondientes a los programas de 
salud en examen, en el año 2012, Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa y Odontológico Integral, en cuentas complementarias, 
específicamente en administración de fondos, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el 
articulo 4', del DL 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Estado, que dispone que todos los ingresos que perciba el Estado deben reflejarse 
en el presupuesto del sector público, salvo que una disposición legal establezca lo 
contrario, lo que no acontece respecto a los aportes objeto de la auditoría. En 
efecto, el articulo 55 bis de la ley W 19.378, preceptúa que toda transferencia de 
recursos públicos dirigida a las entidades administradoras se hará por intermedio de 
la municipalidad respectiva, debiendo quedar reflejada en el presupuesto que 
corresponda y constar en el balance a que se hace referencia en el artículo 50 
(aplica dictamen N° 19.326, de 2013). 

Asimismo, los mencionados recursos se 
i4,¡¡;;i~>oAncuentran considerados en el presupuesto del Ministerio de Salud, en el subtítulo 

Transferencias Corrientes, ítem 02, Al Gobierno Central, Asignación 042, Servicio. 
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de Salud Chiloé, destinados al Programa de Atención Primaria, sin que la glosa 02 
exima a las entidades receptoras de esos recursos de la obligación de incorporarlos 
como ingresos presupuestarios. 

Por consiguiente, los aportes recibidos por la 
Municipalidad de Quinchao desde el Ministerio de Salud, para cumplir con los planes 
y programas a que se refiere la glosa presupuestaria 02, han debido reflejarse en el 
presupuesto municipal, en el subtítulo 05, ítem 03, asignación 006 y ejecutarse e 
informarse en la cuenta 115.05.03.006, Del Servicio de Salud y, a su vez, la 
transferencia ha debido incluirse en el subtítulo 24, ítem 01, asignación 003, y 
ejecutar el gasto en la cuenta 215.24.01.003, según lo establecido en el oficio CGR 
W 36.640, de 2007, de esta Contraloria General, que remite el manual de 
procedimientos contables para el sector municipal. 

La corporación no emite respuesta sobre 
este punto, sin embargo y en atención a que el ejercicio presupuestario y contable 
de! año 2012 se encuentra cerrado, este Organismo Contralor ha estimado pertinente 
mantener la observación, a fin de que esa entidad edilicia, en el año 2013, cumpla 
con las normas legales antes invocadas, lo cual será verificado por este Ente 
Contralor en los programas de seguimiento que realice a ese municipio. 

2. Concil!aciones bancarias 

La Corporación Municipal, para el manejo de 
los recursos sujetos a examen, mantiene abierta la cuenta corriente N° 83400004407 
en el Banco Estado, sucursal Quinchao, denominada "Corporación Municipal de 
Quinchao, Salud". 

Solicitadas las conciliaciones bancarias de la 
citada cuenta corriente, se comprobó que éstas no se encontraban confeccionadas ni 
conciliadas al mes de diciembre de 2012, lo que constituye una debilidad de control, 
por cuanto al no realizarse las conciliaciones y ajustes de disponibilidades de fondos, 
atenta contra los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La corporación responde que si bien la 
cuenta corriente no se encontraba conciliada al 31 de diciembre de 2012, si estaban 
las cartolas bancarias ingresadas al sistema de contabilidad, pero no contaba con los 
saldos de apertura del ejercicio 2012, por 10 que la conciliación presenta distorsiones. 

Agrega, que esta última situación obedecía 
principalmente a que su departamento de educación llevaba la contabilidad y 
conciliaciones de la cuenta corriente del departamento de salud, añadiendo que 
hasta el mes de noviembre del 2013, generaban el pago de remuneraciones de este 
último, impidiéndole acceder a los registros que permitieran aclarar la información. 

Sostiene además, que a contar del mes de 
diciembre de 2013, se han separado las funciones administrativas y contables de las 

¿,""'''''- de salud y educación, contratando un asesor contable para realizar· ·Ias ... 

.. ,:: .. 
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funciones de análisis, capacitación, generación de informes y reportes, además del 
procedimiento operativo que demanda la separación del sistema 
informático/contable, por lo que espera que las conciliaciones bancarias estén 
actualizadas junto a los balances y saldos, en un período no superior a tres meses. 

Sobre el particular, es menester hacer 
presente que la finalidad de la conciliación bancaria es confrontar las anotaciones 
que figuran en las cartolas bancarias con el libro contable banco, a efecto de 
determinar si existen diferencias y, en su caso, el origen de las mismas. Además, 
permite verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las desviaciones que 
surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un ejercicio de 
control basado en la oposición de intereses entre la entidad y el banco, debiendo 
practicarse mensualmente. 

Atendido lo anterior, si bien se acogen las 
medidas comprometidas por esa corporación, cabe mantener la observación a la 
espera que esa entidad concrete dichas acciones destinadas a confeccionar y 
aprobar las conciliaciones bancarias, así como llevar el correcto y oportuno registro 
de los movimientos financieros en el libro banco lo que será verificado por esta 
Contraloría Regional en la etapa de seguimiento respectiva. 

3. Registro de transferencias acorde a la ley N° 19.862. 

Se comprobó que la Municipalidad de 
Quinchao no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° inciso segundo 
de la ley N° 19.862, Y artículo 5° letra d) de su reglamento, aprobado por el decreto 
W 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, toda vez que las transferencias 
realizadas para los programas de Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa y Odontológico Integral año 2012, por la suma total de 
$ 45.005.437, no fueron ingresadas al citado registro (aplica criterio contenido en el 
dictamen W 12.088, de 2007). 

La corporación municipal no se pronunció 
sobre esta materia en su respuesta al preinforme. 

Por lo expuesto, procede que la 
Municipalidad de Quinchao adopte las acciones correctivas tendientes a dar estricto 
cumplimiento a las normas legales antes citadas, informando de ello a esta Entidad 
de Control en un plazo no superior a 60 días hábiles. 

Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa 

1. Examen de Ingresos 

Depósito de los recursos recepcionados 

Los fondos entregados ascendieron a 
~~;¡¿,..,~729.267, los que fueron otorgados a la Municipalidad de Quinchao a través de 4 

iN&U~II''', vía transferencia electrónica, realizadas por el Servicio de Salud Chiloé, a la 
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cuenta corriente municipal W 83409003926, del Banco Estado, que esa entidad 
edilicia utiliza para sus operaciones, advirtiéndose que el 31 de diciembre de 2012 se 
realizó un descuento de $ 97.560, sin que la entidad haya solicitado la aclaración de 
esa disminución. El detalle de los aportes es el siguiente: 

Recepción e ingreso de recursos por parte de la municipalidad 

Ingreso de recursos en el municipio 
Transferencias desde el 

Servicio de Salud N° Cuenta N° Comprobante de Fecha Monto $ Corriente Ingreso 
Primera 01-06-2012 596 04-06-2012 8.104.550 
Segunda 28-08-2012 844 29-08-2012 5.403.360 
Tercera 28-12-2012 83409003926 1329 28-12-2012 7.302.041 
Cuarta 11-02-2013 154 11-02-2013 3.016.876 
Descuento 31-12-2012 1334 31-12-2012 -97.560 

Total 23.729.267 

Luego, la municipalidad transfirió a la 
corporación municipal los recursos mediante cheques nominativos, depositados en la 
cuenta corriente N° 83400004407, del Banco Estado, de la citada corporación, 
correspondiente al área de salud. 

A este respecto, se constató la recepción de 
los fondos por el mUniCipiO y la entrega a la corporación, sin determinarse 
observaciones que señalar, el detalle se presenta a continuación: 

Recepción e ingreso de recursos por parte de la corporación municipal 

Depósito de recursos en la 
cuenta corriente N' Ingreso de recursos en la Corporación 83400004407 

Remesas 
N° N° 

Comprobante Fecha Comprobante Fecha Monto en $ 
de Egreso de Ingreso 

Primera 563 05-06-2012 1023 11-06-2012 8.104.550 
Segunda 865 29-08-2012 1627 29-08-2012 5.403.360 
Tercera 1330 31-12-2012 2740 28-12-2012 7.302.041 
Cuarta 100 12-02-2013 197 12-02-2013 3.016.876 
Descuento 1333 31-12-2012 2760 28-12-2012 -97.560 

Total 23.729.267 

Respecto de la tercera cuota, cabe señalar 
que ésta fue contabilizada como ingreso por la corporación con fecha 28 de 
diciembre de 2012; no obstante que el depósito de los recursos en la cuenta 
corriente registra fecha 31 de diciembre del mismo año, lo que incumple el principio 
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La corporación municipal no se pronunció 
sobre esta materia en su respuesta al preinforme. 

En virtud de lo anterior, procede mantener la 
observación, haciendo presente que conforme el principio contable del devengado, 
los recursos deben registrarse en el momento en que éstos se generen, 
independiente que hayan sido o no percibidos, materia que será verificada en una 
próxima fiscalización que realice este Órgano de Control a esa corporación. 

2. Examen de egresos del Programa 

En primer término, resulta útil considerar que 
el pago a cuidadores es concebido como la asignación monetaria dirigida a quién 
realiza la función de cuidador de un paciente que presenta dependencia severa, y 
que cumpla con los criterios de inclusión contenidos en la resolución exenta N" 914, 
2012, del Ministerio de Salud, que aprobó el Programa de Atención Domiciliaria a 
Personas con Dependencia Severa. 

Establecido lo anterior, cabe señalar que, los 
criterios de ingreso para otorgar el referido beneficio son los siguientes: 

- Que presente dependencia severa, para 
realizar las actividades de la vida cotidiana, según índice de Barthel -menor o igual a 
35 puntos según escala. 

- El usuario debe estar inscrito en el centro 
de salud de la comuna de Quinchao. 

- Debe ser beneficiario del Sistema Público 
de Salud, esto es, Fonasa A o B o estar clasificado en Ficha de Protección Social 
con un puntaje menor o igual a 8.500 puntos; en Chile Solidario; o, como beneficiario 
de pensiones asistenciales -PASIS-. 

De la revisión practicada a las fichas clínicas 
de los beneficiarios de la muestra y analizados acorde a la información 
proporcionada por la corporación municipal, para el período comprendido entre el 
período 1 de enero y 31 de diciembre de 2012, se constataron pagos realizados por 
la corporación municipal de salud y no cobrados por los cuidadores 

En efecto, la Corporación Municipal pagó en 
el año 2012, a los cuidadores de enfermos postrados, un valor mensual de $ 22.514, 
montos que fueron entregados semestralmente a cada una de las personas en los 
meses de junio de 2012 y enero de 2013, respectivamente, a través de cheques 
nominativos, los cuales fueron retirados conforme, según consta en nómina firmada 
por cada uno de ellos. 
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No obstante lo anterior, se verificó que las 
señoras Rosa Edith Guichapani Ancao y Maria Patrocinia Teneb Ainol, al dia 27 de 
septiembre de 2013, aún no habían retirado sus cheques por las sumas de $ 67.542 
Y $ 135.084, respectivamente, documentos que se encontraban caducados y 
adjuntos a la nómina de pago. 

Por lo antes expuesto, la Corporación 
Municipal de Quinchao no ejecutó gastos correspondientes al año 2012, por un total 
de $ 202.626, recursos que mantiene en su cuenta corriente, lo que no se ajusta a 
lo dispuesto en la cláusula quinta del convenio suscrito con el Servicio de Salud 
Chiloé, la cual indica que el municipio se compromete a utilizar los recursos 
entregados para financiar las actividades y metas. 

En su respuesta, la corporación señala que 
no contraviene lo dispuesto en la cláusula quinta del convenio firmado, por cuanto los 
recursos se giraron en consideración del universo total de los beneficiarios del 
programa, consignados según nómina y certificados por la asistente social y 
enfermera del departamento de salud, responsables del programa. Agrega, que 
decidió devolver los recursos al Servicio de Salud, haciendo presente su inquietud si 
las cuidadoras antes individualizadas deciden cobrar sus estipendios. 

De acuerdo a lo expuesto, procede mantener 
la observación, a la espera que esa corporación edilicia arbitre las medidas 
administrativas pertinentes, a fin de contactar a los aludidos cuidadores y regularizar 
los pagos de sus estipendios y, en el caso de no ocurrir ello, corresponde que éstos 
se reintegren al Servicio de Salud Chiloé, informando a esta Entidad de Control, en el 
plazo de 60 dias hilbiles. 

3. Rendición del programa 

Sobre el particular, se comprobó que los 
recursos correspondientes al Programa Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa año 2012, fueron rendidos por la Corporación Municipal al 
Servicio de Salud Chiloé, mediante correo electrónico de fecha 4 de marzo de 2013, 
por la suma de ,21.808.562, en el que se adjuntó el detalle de la rendición y con 
corte de información al 31 de diciembre de 2012. 

Asimismo, con data 2 de mayo de 2013, la 

corporación envió al Servicio de Salud Chiloé la última rendición del citado programa, 
reflejando una diferencia por recibir ascendente a $ 901.050, correspondiente al 
saldo no utilizado en el año 2011 y la suma de $ 1.920.704, como fondos no 
utilizados durante el año 2012. 

En este contexto, cabe señalar que la 
obligación de efectuar la rendición de dichos fondos recae en la entidad edilicia en su 
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que para tal efecto, debe exigir dicho municipio a la corporación administradora de la 
función de salud y ejecutora del programa, lo cual no ha acontecido en la especie 
(aplica criterio contenido en el dictamen W 75.325 de 2012). 

Por otra parte, se comprobó que el municipio 
incumplió lo dispuesto en las cláusulas novena y décima del convenio antes citado, 
toda vez que las transferencias de recursos no fueron rendidas en fonma mensual y 
al finalizar el convenio no se remitió al Servicio de Salud Chiloé una rendición 
detallada y documentada de los gastos realizados. 

Respecto a las transferencias realizadas por 
el citado Servicio de Salud, se determinó que el municipio no remitió copias de los 
comprobantes de ingresos de las remesas, incumpliendo lo dispuesto en el punto 5.2 
de la resolución W 759, de 2003, de la Contraloría General de la República. 

La Corporación Municipal de Quinchao, al 
incluir en la rendición de cuentas presentada al Servicio de Salud Chiloé, como 
gastos del programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa 
del año 2012, estipendios no cobrados por la suma total de $202.626, 
correspondientes a pagos a cuidadoras de postrados, contravino lo dispuesto en la 
cláusula quinta del convenio de 7 marzo de 2012, toda vez que los recursos no 
fueron destinados para financiar las actividades y metas del programa. 

La corporación responde que a contar del 
mes de mayo de 2013, comenzó a operar las rendiciones de cuenta a través de una 
página web del Servicio de Salud Chiloé, donde se ingresan en forma detallada y 
mensualmente, copias de todos los comprobantes que dicen relación con los montos 
involucrados y documentación de respaldo, quedando inmediatamente registrados en 
dicho portal, lo cual les da continuidad en el cumplimiento de los programas. 

Reitera asimismo, que no contravino lo 
dispuesto en la cláusula quinta del convenio firmado con el Servicio de Salud Chiloé 
y que devolverá los recursos a esa entidad de salud, haciendo presente la inquietud 
en el evento que los cuidadores decidieran cobrar sus estipendios. 

Sobre el particular, corresponde mantener la 
observación, por cuanto la cláusula décima, inciso final, del aludido convenio, 
establece, en forma expresa, que al término de éste, la municipalidad, debía entregar 
una rendición detallada y documentada de los gastos realizados, del cumplimiento de 
los objetivos y estrategias comprometidas, por lo que es plenamente aplicable lo 
dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, de este origen, cuyo cumplimiento será 
verificado por esta Entidad de Control en la etapa de seguimiento respectiva. 

que se adopten las medidas 
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Programa Odontológico Integral año 2012 

1, Examen de ingresos 

Depósito y registro de los recursos recibidos por la Municipalidad de Quinchao 

Los fondos entregados en virtud del 
programa, ascendieron a $ 19.288,857, los que fueron otorgados a la Municipalidad 
de Quinchao vía transferencia electrónica por el Servicio de Salud Chiloé, a la cuenta 
corriente municipal W 83409003926, del Banco Estado, que esa entidad edilicia 
utiliza para sus operaciones, En tanto, los recursos recibidos por el municipio fueron 
transferidos a la Corporación Municipal de Quinchao, en dos remesas depositadas 
en la cuenta corriente N° 83400004407, 

Recepción e ingreso de recursos por parte de la municipalidad 

Ingreso de recursos en el municipio 
Transferencias desde el 

N° Cuenta N° 
Servicio de Salud 

Corriente Comprobante Fecha Monto $ 
de Ingreso 

Primera 1 15-06-2012 
83409003926 

647 18-06-2012 13,532,437 
Segunda 114-11-2012 1178 15-11-2012 5,756,420 

Total 19,288,857 

Recepción e ingreso de recursos por parte de la corporación municipal 

Ingreso de recursos en la Corporación cuenta 
corriente W 83400004407 

Remesas N° 
Comprobante Fecha Monto en $ 

de Ingreso 
Primera 1041 18-06-2012 13,532,437 
Segunda 2301 19-11-2012 5,756,420 

TOTAL 19,288,857 

Distribución de las transferencias por programa 

Transferencia 1 ° Transferencia 20 Transferencia Total Programa 
Prótesis 20 7,762,961 5,175,307 12,938,268 
CECOSF 1 485,984 581,113 1,067,097 
HYMER 65 5,283,492 5,283,492 

Total Transferencia 13,532,437 5,756,420 19,288,857 

2, Examen de egresos del Programa 

Revisados los comprobantes de egreso del 
programa en la corporación municipal, se determinó que éstos se ajustan a los 

~i'E'E'l!:.l objetivos del mismo y cuentan con la documentación pertinente de respaldo: 
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N° Componente 
.~~ 

Monto en $ 
1 "Resolución de especialidades odontológicas en APS 

1.105.260 
(endodoncias y prótesis en APS)" 

3 Promoción y prevención odontológica (apoyo odontológico 
CECOSF)" 13.225.735 

4 "Odontología integral (atención odontológica integral para mujeres 
8.458.506 

y hombres de escasos recursos, MHER, y auditorías clínicas" 

Total 22.789.501 

Cabe señalar que, tal como se mencionó en 
el acápite de "Universo y Muestra" del presente preinforme, el Servicio de Salud 
Chíloé descontó de la primera cuota del Convenio Odontológico Integral del 
componente "Resolución de Especialidades Odontológicas", la suma de $ 385.685, 
correspondiente a los valores no ejecutados del convenio del año 2011. 

En este mismo sentido, se verificó que el 
citado Servicio de Salud realizó otra rebaja al programa Odontológico Integral por un 
monto de $ 3.522.330, amparado en la evaluación realizada por éste para determinar 
el cumplimiento de las metas establecidas en el convenio. Dicha rebaja emana del 
oficio ORO. C52/W 3667, de 14 de diciembre de 2012, de la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, que informó el marco presupuestario final, que incluye la rebaja y/o 
redistribución de diversos programas de salud, entre ellos, el Odontológico Integral. 

De acuerdo al análisis realizado de los 
montos pactados en el convenio y la transferencia total realizada, resulta una 
diferencia de $ 3.908.018, la que no fue transferida a la corporación, cuyo detalle se 

muestra en el siguiente cuadro explicativo: 

--_.- . 

Programa Monto Monto Transferido % Descuento en 
Convenio en S en $ Transferido $ 

CECOSF1 12.938.268 12.938.268 100 O 
IMHER 65 8.805.825 5.283.492 60 3.522.330 

I PróteSis y End~doncias 
---~-_ .. _~ ---------
1.452.782 1.067.097 73 385.685 

--~-_._-

';;-~-
23.196.875 19.288.857 3.908.015 

3. Pago de Impuestos por retenciones 

La Corporación Municipal contrató a 
honorarios a dos profesionales odontólogos y un asistente dental, quienes 
presentaron sus respectivas boletas, reteniéndoles el impuesto a la renta, conforme 
lo dispuesto en el artículo 42 W 2, del D.L. W 824, de 1974, Ley de Renta, por un 
valor total de $ 1.814.376. 

¿ Al respecto, se verificó que la corporaclon 

/
7',;;/' municipal confeccionó los respectivos formularios N° 29, del Servicio de Impuestos 

Internos, sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, 
/ determinándose que enteró las citadas retenciones, junto con otras del departamento 
'~E de salud, en forma mensual, en los formularios que se muestran en el cuadro 

... ", .. oÍ UNlbAb1:.¿\6 . uiente, cuyo pago lo realizó con recursos del área de Educación. 
<l:" CQ1\1'® (" 
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Boletas de prestación de servicios 
Valor Bruto Boleta Impuestos Valor Neto 

Folio Formulario 29 
en $ Retenido en $ Pagado 
$ 1.073.500 $ 107.350 $ 966.150 5257657426 

$ 993.330 $ 99.332 $ 993.998 5271747076 
$ 2.876.025 $ 287.602 $ 2.588.423 5280991306 
$ 2.079.526 $ 2079~~ $1.871.574 5299388156 _. __ ._--_. ,.,---- -- ---- ---- ------- ._---- ---- ---

$ 3.060.193 $ 306.019 $2754.174 5315506676 
$ 2.310.193 $ 231.019 $ 2.079.174 5328659826 
$ 3.891.552 $389.155 $ 3.502.397 5343942436 
$ 7.425.259 $ 742.526 $ 6.682.733 5359636766 
$ 2.069.137 $ 206.914 $ 1.862.223 5374108486 
$ 3.914.412 $391.441 $ 3.522.971 5390938566 
$ 4.605.2191 $ 460.522 $ 4 144.697 5407421186 
$ 5.733.381 i $ 573.339 $ 5.160.042 5424550156 

$ 40.031.727! $ 4.003.171 $ 36.128.556 

I 

I 

Lo anterior, resulta improcedente puesto que 
los recursos públicos que se entregan a las corporaciones de desarrollo municipal, 
por parte de los Ministerios de Salud y Educación, se encuentran exclusivamente 
destinados a financiar las prestaciones que en cada caso los respectivos cuerpos 
legales establecen, de modo que no resulta posible darles un destino distinto del ahi 
indicado (aplica criterio contenido en dictamen N" 4.933, de 2004). 

Además de lo anterior, las citadas 
retenciones de impuesto, correspondientes a los profesionales contratados para la 
ejecución del programa en examen, al ser pagadas por el área de educación, no 
fueron imputadas como gasto del citado programa, 

En su respuesta, la corporación señala que al 
momento de efectuar las rendiciones se consideró siempre el total de! servicio 
efectuado y cobrado a través de las boletas de honorarios, esto es, el total bruto 
incluyendo el 10% de retención y que obedecían a un contrato de honorarios 
previamente firmado. 

Agrega, que pese a lo anterior, el pago de las 
respectivas retenciones de impuestos efectivamente se realizaba a través del 
departamento de educación, quienes procedían al pago total de éstos, como una 
sola entidad, descontando posteriormente, el monto total de lo pagado de la 
bonificación a la mano de obra que le correspondía al departamento de salud. 

Añade, que a contar del mes de octubre de 
2013, procedió a pagar los impuestos en forma detallada, generando un traspaso de 
fondos desde la cuenta corriente de salud hacia la cuenta corriente de educación, por 
el monto total de los impuestos y retenciones que les corresponde al cilado 
departamento de salud, 
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En mérito de lo anterior, procede mantener la 
observación, hasta verificar, en la etapa de seguimiento respectiva, el cumplimiento 
de las acciones comprometidas por esa corporación municipal. 

4. Rendición de cuentas del Programa 

Los recursos correspondientes al Programa 
Odontológico Integral 2012, fueron rendidos el 31 de diciembre de 2012 por la 
Corporación Municipal al Servicio de Salud Chiloé, en circunstancias que la 
obligación de efectuar la rendición de dichos fondos recae en la entidad edilicia, en 
su calidad de receptora de los mismos y acorde a lo dispuesto en la cláusula décima 
del convenio del 23 de marzo de 2012, aprobado mediante resolución exenta 
W 1.345 de 2012, del citado servicio de salud. 

En cuanto a las transferencias otorgadas por 
el Servicio de Salud Chiloé, se determinó que el municipio no remitió las copias de 
los comprobantes de ingresos relativos a las remesas entregadas, incumpliendo lo 
establecido en el punto 5.2 de la resolución N° 759, de 2003, de este origen. 

La corporación responde que a contar del 
año 2014, se efectuarán las rendiciones mensuales a través de la municipalidad, a 
través de un oficio dirigido al respectivo Servicio de Salud, que contendrá el detalle 
de la rendición y sus comprobantes de respaldo, los que serán concordantes a los 
ingresados a la página web de la mencionada entidad de salud. 

Sobre el particular, corresponde mantener la 
observación, por cuanto la cláusula décima, inciso final, del aludido convenio, 
establece en forma expresa, que al término de éste, la municipalidad, debía entregar 
una rendición detallada y documentada de los gastos realizados, del cumplimiento de 
los objetivos y estrategias comprometidas, por lo que es plenamente aplicable lo 
dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, de este origen; no obstante, se acogen 
las medidas implementadas por esa entidad edilicia en orden a remitir los respectivos 
comprobantes de ingreso al Servicio de Salud y el respectivo registro en el portal 
web, cuya efectividad y cumplimiento será verificado por esta Contraloría Regional 
en la etapa de seguimiento respectiva. 

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

Programa Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa. 

1. Cumplimiento del convenio / 
Ik;""l /1': La cláusula cuarta del convenio suscrito con 

/ fecha 7 de marzo de 2012, entre el Servicio de Salud Chiloé y la Municipalidad de 
.;
/ '"' Quinchao, aprobado por resolución exenta N° 914, de 16 de abril de 2012, dispone 

..d!'."i§\;~.~ para la ejecución del programa Atención Domiciliaria a Personas con 
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Dependencia Severa año 2012, se transferirá un monto de $ 21.613.440, fijándose 
en la cláusula quinta del convenio, 80 cupos mensuales por dicho total. 

En la cláusula sexta del convenio se 
establece que el Servicio de Salud realizará tres evaluaciones durante la ejecución 
del programa, con fechas de cortes 31 de mayo, 31 de julio y 31 de diciembre de 
2012, estableciendo que el indicador "Pago a cuidadores de personas con 
dependencia severa", será medido con la información registrada en la plataforma 
web, y en caso de detectarse déficit o superávit, se realizará el ajuste 
correspondiente de acuerdo a los recursos disponibles, los que se reflejarán en las 
transferencias a partir del mes de octubre de 2012, manteniendo cupos fijos, para 
los meses de agosto a diciembre, de acuerdo a la información de dicho corte. 

Al respecto, se determinó que el convenio no 
establece los parámetros a medir en la primera evaluación a realizar al 31 de mayo 
de 2012. 

La segunda evaluación al 31 de julio de 
2012, considera los resultados de la corporación municipal en base a los reportes 
estadísticos mensuales, REM, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento, según la 
tabla parametrizada que se muestra a continuación: 

Porcentaje cumplimiento de metas Porcentaje de descuento de 
por componente recursos 2° cuota del 40% 

50% 0% 
Entre 45 y 49,99% 25% 
Entre 40 y 44,99% 50% 
Entre 35 y 39,99% 75% 

Menos de 35% 100% 

A su turno, al 31 de diciembre de igual 
anualidad, se realiza la tercera evaluación por parte del Servicio de Salud, fecha en 
que el programa debía estar ejecutado en un 100%; sin embargo, la corporación 
municipal cumplió con un 95,66%, es decir, no logró efectuar la meta establecida en 
la cláusula sexta del convenio. Los porcentajes alcanzados por la corporación 
municipal en las fechas antes citadas es el siguiente: 

Indicador 
AI31 de mayo Al 31 de julio Al 31 de diciembre 

de 2012 de 2012 de 2012 
N° de cupos registrados en la 327 497 677 

á ina web del Servicio de Salud 
W Total de cupos asignados en la 436 619 1094 
resolución exenta N° 3908, de 2012 

Porcentaje de cumplimiento 75,00% 80,29% 61,88% 

Cabe consignar también, que el Servicio de 
Salud Chiloé, mediante resolución exenta W 3908, de 31 de diciembre de 2012, 

~~~~ un addendum suscrito el día 29 de noviembre de 2012, modificando la. 
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cláusula quinta del contrato original, en orden a establecer el presupuesto anual 
asignado de $ 24.630.316, para 1094 cupos anuales, sin que se indique en dicho 
acto, si tal aumento obedeció a una reasignación de las prestaciones proyectadas. 

A su vez, es dable agregar, que en el 
convenio no se advierte un detalle parametrizado de los porcentajes de reasignación 
de fondos que deben ser aplicados para los recursos otorgados en las cuotas 
siguientes, en relación al porcentaje de cumplimiento de las metas alcanzada por la 
entidad a un período dado, situación que en la práctíca no permite comparar el 
resultado logrado en las metas, ni los cálculos efectuados por el Servicio de Salud de 
Chiloé, para establecer la disminución o aumento, como en este caso, de los cupos 
anuales estipulados en el referido addendum. 

2. Sobre registro en página web http://discapacidad-severa.minsal.cl 

Se comparó la información que mantenía la 
corporación municipal con la ingresada en la página web, determinándose las 
siguientes diferencias: 

Cantidad de Cuidadores 
Base de datos entregada Año 2012 Registrados en página web del Diferencia 

MINSAL 
por Corporación Municipal 

Enero 78 40 38 
Febrero 77 40 37 
Marzo 89 40 49 
Abril 2 40 -38 
Mayo 81 40 41 
Junio 85 40 45 
Julio 85 40 45 

Agosto 59 40 19 
Septiembre 48 40 8 

Octubre 1 40 -39 
Noviembre 72 40 32 
Diciembre O 40 -40 

Cabe señalar que, si bien acorde a lo 
dispuesto en la cláusula sexta del convenio, es responsabilidad de Servicio de Salud, 
validar la información ingresada en página web http://discapacidad-severa.minsal.cl, 
es menester indicar que es la corporación municipal quien digita el ingreso de los 
pacientes, por lo cual corresponde que tales diferencias sean aclaradas por esa 
entidad. 

En su respuesta, la corporación indica que tal 
como se menciona en la cláusula sexta del convenio, es responsabilidad del Servicio 

/Jr\#J de Salud validar la información ingresada en la página web de esa institución, 
1
'

1/7 correspondiéndole a ella digitar el ingreso de los pacientes, haciendo todos los 
esfuerzos necesarios para éstos, pero la página siempre contó con problemas y que 

1. ~R1 or indicación de la encargada del programa, se enviaron sólo las planillas de pago 
.. :?é!JNOAD servicio y que sólo, en el mes de octubre de 2013, se lograron ingresar los 
g . co Wr7J:>a ntes a la página web. 
<t CON lORIA;U 
ti. G. DE !() 
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Agrega, respecto a la información de la 
cantidad de cuidadores registrados en la citada pagina web del Ministerio de Salud, 
que corresponden a datos comunales y de la base de datos que la propia 
corporación aporta, todo referido a la población rural que los convoca como APS. 

De acuerdo a lo expuesto, no es posible dar 
por subsanado el alcance formulado, mientras no se logre verificar la concordancia 
entre los reportes de los cuidadores registrados en la página web y la base de datos 
de esa corporación municipal, procediendo, por tanto, que en forma coordinada con 
el Servicio de Salud Chiloé, concilien las anotadas diferencias, hecho que será 
validado en la etapa de seguimiento del presente informe. 

3. Visitas a Terreno 

Se realizaron validaciones en terreno en las 
islas Llingua y Apiac, así como en los sectores de Quinchao y Matao, 
comprobándose lo siguiente: 

a) En 2 domicilios no fueron contactados los 
cuidadores, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente, situación que 
corresponde sea aclarada por esa corporación: 

Nombre beneficiario (a) Cuidador 
Ester Rivera Rivera 
Rosa Guichaquelen Loncón 

La corporac¡on indica que de acuerdo a la 
ficha de ingreso al programa, si bien se precisa un cuidador, en algunos casos, se 
solicita un segundo, como acontece respecto del paciente  

donde , doña Ester Rivera Mansilla, es la primera, y doña Celinda 
Rivera Mansilla, es su segunda asistente, quien preferentemente lo atiende. 

Agrega, que en el caso de doña 
 su cuidadora es la señora Rosa Guichaquelén Mil!alonco y en 

su reemplazo es doña Paola Andrea Paillán Guichaquelén. 

Añade, que los cuidadores de personas 
postradas cumplen su rol como lo indica la palabra, pero que no es posible que las 
puedan asistir las 24 horas del día, dado que, además de tal labor, deben cumplir 
con las propias y las de su familia en general, razón por la cual se asigna a un 
segundo cuidador. 

Sobre el particular, corresponde mantener la 
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b) La totalidad de los consultados señalaron 

que recibieron el pago por el programa; asimismo, indicaron haber recibido visitas 
médicas durante el año 2012, con indicaciones claras para el paciente y su familia, 

orientaciones y entrega asistencial al beneficiario, cuidador y familia cuando se 
requirió, y una permanente preocupación del equipo de salud por el paciente. 

Programa Odontológico Integral. 

1. Evaluación del Programa y cumplimiento de metas 

Respecto de la primera evaluación al 31 de 

agosto de 2012, el convenio establece en su cláusula sexta, que los resultados 

obtenidos por la corporación en base a los reportes estadísticos mensuales, REM, 
serán evaluados de acuerdo al porcentaje de cumplimiento, según la siguiente tabla 
parametrizada: 

Porcentaje Cumplimiento de Metas Porcentaje de Descuento de 
por Componente Recursos 20 Cuota del 40% 

50% 0% 
Entre 45 y 49,99% 25% 
Entre 40 y 44,99% 50% 
Entre 35 y 39,99% 75% 

Menos de 35% 100% 

A su turno, al 31 de diciembre de igual 

anualidad, se realiza la segunda evaluación por el Servicio de Salud, fecha en que el 
programa debe tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas. 

En cuanto a los indicadores fijados por la 
referida cartera ministerial para este respecto, son los que se precisa a continuación: 

Componente Estrategia Indicador Meta Anual 

Resolución de 
Endodoncias en W total endodoncias piezas anteriores, 100% 

especialidades 
APS premolares molares realizadas en APS. 

odontológicas W total prótesis acrílicas realizadas en 

enAPS Prótesis en APS APS/ W total de prótesis acrílicas 100% 
comprometidas)*100. 

Promoción y 
Apoyo odontológico 

(W total de aplicaciones de flúor barniz 
prevención realizadas en CECOSF año actual! W total 30% 

odontoló¡¡ica CECOSF de in¡¡resos en CECOSF año actual) *100. 

Atención (N° total de altas odontológicas integrales 
en mujeres y hombres de escasos odontológica 

recursos/W total de altas odontológicas 100% 
integral en MHER 

Odontología 
integrales MHER comprometidas)*100. 

Auditorías clínicas integral 
al 5% de las altas (W total de auditorías MHER realizadas / 

odontológicas W total de auditorías MHER 100% 
integrales en comprometidas)*100. 

MHER 
j 0",t-IF"~~ER: Mujeres y hombres de escasos recursos. 
S· ~A 0'" 
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Ahora bien, efectuado un análisis del 
cumplimiento de las metas con la información puesta a disposición por la 
Corporación Municipal de Quinchao y que obedece a los medios de verificación 
detallados en cada uno de los indicadores propuestos por el Servicio de Salud de 
ChHoé en el referido convenio, permitió establecer las siguientes situaciones: 

a) Según los resultados obtenidos por la 
corporación municipal al 31 de agosto de 2012, correspondientes a las estrategias 
"Apoyo odontológico CECOSF", "Atención odontológica integral en MHER" y 
"Auditorías clínicas al 5% de las altas odontológicas integrales en MHER", no se 
cumplieron las metas establecidas, acorde a lo dispuesto en la cláusula sexta del 
convenio. Su detalle se muestra en la siguiente tabla: 

I Componente Estrategia 
Meta Según Tolal ! , Indicador Resultado Observación 

, ! Anual Rem 09 Convenio 
(N" total de i 

aplicaciones de , 
flúor barniz I 

Promoción y Apoyo realizadas en No aplicó 
prevención odontológico CECOSF año 30% 419 1020 41% descuento 

odontológica CECOSF actualJ N" total de del 50% 
ingresos en 

CECOSF año 
actual) ~100, 

, 
, .-

(W tolal de altas I , 

odontológicas 
integrales en 

Atención mujeres y hombres 
, 

No apticó 
odontológica de escasos 

100% 10 65 15% descuento 
integra! en recursos/N" total de i 

del 100% 
MHER altas odontológicas 

i 
Odontología integrales MHER i 

integra! comprometidas)*10 I 

i 

, 

O. I ---~ 
(N" total de 

, 
Auditorías I 

! clínicas al 5% audltorlas MHER I 
No aplicó I i 

de las altas realizadas f W total 
descuen~ 100% O 3 0% 

de auditorías MHER odontológicas 

I 
I i del 100% 

integrales en comprometidas)*10 

I i MHER O. , 

La corporaclon responde que en el 
componente promoción y prevención odontológica, estrategia Apoyo Odontológico 
Cecosf, se debía cubrir el 30% de aplicaciones de flúor barniz a los ingresos del 
Cecosf de Isla Apiao, y cuando se realizó el corte, no se ingresaron las estadísticas 
de las últimas atenciones, debido a que el servicio dental se encontraba en período 

de cambios, pero que al revisar el cumplimiento anual sí se cumplió la meta. 

la 
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Componente Estrategia Indicador 
Meta Según Total 

Resultado Observación 
Anual Rem 09 Convenio 

(N' total de 
Auditorias auditorías 
clínicas al MHER 

Odontología 5% de las realizadas/N' No aplicó 

integral altas total de 100% 1 3 33% descuento 
odontológica auditorías del 50% 
s integrales MHER 
en MHER comprometidas) 

*100. 

En cuanto al componente odontológico 
integral, la corporación manifiesta que las metas propuestas se cumplieron en la 
evaluación final, pero que para el período del 31 de agosto, la presencia de 
profesionales odontólogos en islas se hace difícil, debido a la alta dispersión 
geográfica y las condiciones climáticas imperantes en la zona, lo cual dificultaba la 
posibilidad a los pacientes ingresados al programa de acceder a atención. 

Añade, que no se ingresaron las estadísticas, 
ya que el servicio dental se encontraba en períodos de cambio y la responsable de 
ingresar los datos era doña María Paz Carrasco González, quien no se encontraba 
en funciones durante ese período y no delegó esa responsabilidad en otro 
funcionario, procediendo en forma tardía a ingresar los REM correspondientes. 

Agrega, en cuanto a las auditorías clínicas, 
que ello es responsabilidad del Servicio de Salud Chiloé, correspondiéndole 
únicamente citar a los pacientes para que concurran al control con el profesional 
auditor, lo que muchas veces depende de las condiciones climáticas de la zona. 

Los argumentos expresados no permiten 
desvirtuar el alcance formulado, por lo que cabe mantener la observación, 
confirmándose que la citada corporación municipal no logró la meta establecida en la 
cláusula sexta del convenio, siendo procedente que el Servicio de Salud Chiloé, en el 
futuro, defina los porcentajes de reasignación de fondos que deben ser aplicados 
para los recursos otorgados en las cuotas siguientes, en relación al porcentaje de 
cumplimiento de las metas alcanzadas por cada entidad a un período dado, así como 
establecer los parámetros a considerar en la primera evaluación, todo lo cual será 
verificado por este Organismo de Control en las próximas fiscalizaciones que realice 
a esas entidades. 

2. Visitas a terreno 

Se realizaron visitas a terreno a 20 
beneficiarios del programa los cuales manifestaron que habían recibido el beneficio, 
cuyos resultados se exponen a continuación: 

a) Seis manifestaron 
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b) Un beneficiario manifestó que la prótesis 
se le había quebrado, sin concurrir al centro asistencial para requerir su restauración. 

La corporación indica que los pacientes no 
han manifestado su disconformidad en el servicio dental; no obstante, una vez 
identificado el paciente, evaluará caso a caso, para ver la solución que se le pueda 
entregar, en el marco de la atención que brinda el departamento de salud en el 
sector rural de esa comuna. 

Sobre el particular, es dable mantener la 
observación hasta verificar, en la etapa de seguimiento respectíva, la realización de 
los tratamientos para corregir las disconformidades antes indicadas. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación Municipal de Quinchao 
para la Educación, Salud y Atención al Menor no ha aportado antecedentes 
suficientes como para salvar las situaciones planteadas en el preinforme de 
observaciones N" 43, de 2013, por lo que corresponde que adopte medidas con el 
objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las 
rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En relación a las observaciones 
contenidas en el capítulo 1, unidad de control interno, procede que la Municipalidad 
de Quinchao adopte las medidas pertinentes, a fin de considerar, dentro de los 
respectivos programas de auditoría de esa unidad para el año 2014, la revisión de la 
ejecución y rendición de cuentas de los programas de salud. 

2. Sobre lo indicado en el capítulo 11, examen 
de cuentas, punto 1, registro contable de los recursos transferidos por el Servicio de 
Salud Chiloé, corresponde que la autoridad comunal en el año 2013, adopte las 
acciones pertinentes con la finalidad de regularizar la contabilización de los recursos 
de conformidad a la normativa legal y procedimientos contables establecidos para el 
sector municipal, realizando los ajustes respectivos con la finalidad de que los 
caudales percibidos por concepto de recursos estatales, se incorporen al patrimonio 
del municipio. 

3. Respecto a lo indicado en el punto 2, del 
capítulo 11, conciliaciones bancarias, procede que la corporación edilicia arbitre las 
acciones pertinentes destinadas a confeccionar y aprobar las conciliaciones 
bancarias, así como llevar el correcto y oportuno registro de los movimientos 
financieros en el libro banco. 

24 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

4. En cuanto al capítulo 11, punto 3, registro 
de las transferencias acorde a la ley N° 19.862, procede que la Municipalidad de 
Quinchao, de cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso segundo, de 
la citada norma legal, y el artículo 5°, letra d), de su reglamento, aprobado por el 
decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, informando de ello a esta 
Entidad de Control en un plazo no superior a 60 días hábiles. 

5. En relación a las observaciones 
contenidas en el capítulo 11, examen de cuentas, Programa Atención Domiciliaria a 
Personas con Dependencia Severa, numeral 1, examen de ingresos, corresponde 
que la corporación implemente las medidas tendientes a dar cumplimiento a los 
principios contable de general aceptación. 

6. Acerca de lo observado en el capítulo 11, 
examen de cuentas, Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa, numeral 1, examen de egresos del programa, es pertinente que la 
corporación arbitre las medidas administrativas pertinentes, a fin de contactar a los 
aludidos cuidadores y regularizar los pagos de sus estipendios, y en el caso de 
presentarse excedentes, reintegrar éstos al Servicio de Salud Chiloé, informando de 
ello a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles. 

7. En lo que concieme al punto capítulo 11, 
examen de cuentas, Programa Odontológico Integral año 2012, numeral 3, pago de 
impuestos por retenciones, corresponde que la corporación adopte las acciones 
pertinentes con la finalidad de regularizar los procedimientos contables establecidos 
para el pago de retenciones, realizando los ajustes respectivos, con el propósito que 
los caudales estatales percibidos se destinen a financiar los programas asociados a 
los fines para los cuales fueron concebidos, manteniendo a disposición de este 
Organismo Fiscalizador los resultados de esas regularizaciones. 

8. Referente a lo objetado en el capítulo 11, 
examen de cuentas, Programa Odontológico Integral año 2012, numeral 4, rendición 
de cuentas del programa, corresponde que la autoridad comunal arbitre las acciones 
tendientes a dar estricto cumplimiento a las cláusulas convenidas con el Servicio de 
Salud Chiloé, referidas a remitir en forma mensual una rendición detallada y 
documentada de los gastos realizados, así como las copias de los comprobantes de 
ingresos de las remesas, atendido lo dispuesto en el punto 5.2, de la resolución 
N° 759, de 2003, de esta Contraloría General. 

9. Acerca de lo observado en el numeral 2, 
del acápite 111, del Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa, sobre registro en página web http://discapacidad-severa.minsal.cI, procede 
que la corporación municipal, en coordinación con el Servicio de Salud Chiloé, 
adopte las medidas pertinentes a fin de que el registro de cuidadores sea 
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10. Acerca de lo observado en el numeral 3, 
del acápite 111, del Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa, sobre visitas a terreno, corresponde al Servicio de Salud Chiloé evaluar 
técnicamente cada caso, en conjunto con el equipo de salud de la corporación, 
adoptando las medidas correctivas pertinentes. 

11. Respecto al numeral 1, evaluación del 
programa y cumplimiento de metas, Programa Odontológico Integral, 
específicamente las letras a) y b), procede que la corporación justifique ante el 
Servicio de Salud Chiloé los incumplimientos de las metas establecidas en la 
cláusula sexta del convenio del programa odontológico integral, y por su parte, que el 
Servicio de Salud Chiloé, en el futuro, defina los porcentajes de reasignación de 
fondos que deben ser aplicados para los recursos otorgados en las cuotas 
siguientes, en relación al porcentaje de cumplimiento de las metas alcanzadas por 
cada entidad a un período dado, así como establecer los parámetros a considerar en 
la primera evaluación. 

12. Respecto de los casos señalados en el 
capítulo 111, numeral 2, relacionado con validaciones en terreno del Programa 
Odontológico Integral, corresponde que la unidad de control interno municipal de 
Quinchao efectúe las validaciones respectivas, con la finalidad de acreditar la 
corrección de las prestaciones de servicios otorgados. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se ha estimado procedente mantener, tanto para la Corporación como para la 
Municipalidad de Quinchao, corresponde que remitan el "Informe de Estado de 

/ Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en anexo único, en un plazo máximo 
de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción del presente oficio, 
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 

Transcríbase al Servicio de Salud Chiloé. 

Saluda atentamente a Ud., 

(~/-) 
\ I I i 

1 / 

l\ \,1 
= . 

.. d . ." j,\ 
nO r "rm l¡//art!fI 0rt! 

/ Me Unidad \ 
(ontrol fxwnoi 

(onu %Ha ¡{bilfOlIOJ Je Los ~a¡Jps 

26 



N" de Observación 

Aspectos de Control 
Interno 

Capítulo I 
Unidad de control 

interno 

Examen de cuentas 
Capítulo II Numeral 1 
Registro contable de 
recursos transferidos 
por Servicio de Salud 

Chiloé 

ER~ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 43 de 2013 Corporación Municipal y Municipalidad de Ouinchao 

Materia de la observación 

La Unidad de Control Interno Municipal de 
Ouinchao no realizó revisiones de los 
programas de salud Atención Domiciliaria a 
Personas con Dependencia Severa y 
Odontológico Integral. 

La Municipalidad de Ouinchao registró los 
recursos transferidos por el Ministerio de 
Salud, correspondientes a los programas de 
salud en examen en el año 2012, Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y Odontológico Integral, en cuentas 
complementarias, específicamente en 
administración de fondos, lo que no se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 4° del 
decreto ley N" 1.263, de 1975, Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Estado. 

Requerimiento para subsanar la 
observación solicitada por esta Contraloria 

General en informe final 

Incorporar en el plan de auditoría del año 
2014 revisiones a la ejecución y rendición 
de cuentas de los programas de salud 
financiados con recursos transferidos por 
el MINSAL. 

Realizar los ajustes contables pertinentes, 
respecto de los recursos del año 2013, 
con la finalidad de regularizar la 
contabilizaciones sobre las transferencias 
recibidas, acorde a las normas legales 
señaladas. 
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I 

N' de Observación 

Examen de cuentas 
Capítulo 11 Numeral 2 

Conciliaciones 
bancarias 

Examen de cuentas 
Capítulo II 
Numeral 3 
Registro de 

T rlÍnsferencias acorde la la Ley N' 19.862 
/ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Estado de Observaciones de Informe Final N' 43 de 2013 Corporación Municipal y Municipalidad de Ouinchao (continuación) 

Materia de la observación 
Requerimiento para subsanar la 
observación solicitada por esta 

Contraloría General en informe final 

La Corporación Municipal de Ouinchao no Arbitrar las medidas pertinentes, 
confeccionó, al mes de diciembre de 2012, las respecto a confeccionar las 
conciliaciones bancarias, lo que constituye conciliaciones y llevar en forma 
una debilidad de control, por cuanto al no correcta y oportuna el libro banco, 
realizarse las conciliaciones y ajustes de para el año 2013. 
disponibilidades de fondos, atenta contra los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

Se comprobó que la Municipalidad de 
Ouinchao no dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 4' inciso segundo 
de la ley N' 19.862, Y artículo 5' letra d) de su 
reglamento, aprobado por el decreto N' 375, 
de 2003, del Ministerio de Hacienda. 

Dar estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 4', inciso 
segundo, de la citada norma legal, y 
el artículo 5' letra d) de su 
reglamento, aprobado por el decreto 
N' 375, de 2003, del Ministerio de 
Hacienda. 
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N° de Observación 

Capitulo 11. Numeral 2 
Examen de egresos 
Programa Atención 

Domiciliaria a 
Personas con 

Dependencia Severa 

auditada, Capítulo 111, 
Numeral 3, Visitas a 

Terreno 
Programa de Atención 

. Domiciliaria a 
Personas con 

. Dependencia Severa 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Estado de Observaciones de Informe Final N" 43 de 2013 Corporación Municipal y Municipalidad de Quinchao (continuación) 

Materia de la observación 

I no 
ejecutó gastos correspondientes al año 2012, 
por un total de $ 202.626, recursos que 
mantiene en su cuenta corriente, lo que no 
se ajusta a lo dispuesto en la cláusula quinta 
del convenio suscrito con el Servicio de Salud 
Chiloé. 

no se 
al momento de la visita a terreno por parte del 
equipo de fiscalización. 

Requerimiento para subsanar la 
observación solicitada por esta 

Contraloría General en informe fina! 

I i 
pertinentes, a fin de contactar a los 
aludidos cuidadores y regularizar los 
pagos de sus estipendios, y en el 
caso de no ocurrir ello, procede que 
éstos se reintegren al Servicio de 
Salud Chiloé. 

I i en 
forma coordinada con el Servicio de 
Salud Chiloé, tendientes a evaluar 
técnicamente cada caso. 

Medida 
implementada y su 
documentación de 

respaldo 

__________ L. __________ _ 
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N° de Observación 

Examen de cuentas 
Capítulo 11 Numeral 3, 

Pago de impuestos 
por retenciones 

Programa 
Odontológico Integral 

año 2012 

Examen de cuentas 
Capítulo II Numeral 4 
Rendición de cuentas 

Programa 
Odontológico Integral 

año 2012 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Estado de Observaciones de Informe Final W 43 de 2013 Corporación Municipal y Municipalidad de Quinchao (continuación) 

Materia de la observación 
Requerimiento para subsanar la 

observación solicitada por esta Contraloría 
General en informe final 

La corporación confeccionó los respectivos Adoptar las acciones pertinentes con la 
formularios N° 29, del Servicio de Impuestos finalidad de regularizar los procedimientos 
Internos, sobre declaración mensual y pago contables establecidos para el pago de 
simultáneo de impuestos, determinándose retenciones, realizando los ajustes 
que enteró las retenciones de dos respectivos, con el propósito que los 
profesionales odontólogos y un asistente caudales estatales percibidos se destinen 
dental, quienes presentaron sus respectivas a financiar los programas asociados a los 
boletas, junto con otras del departamento de fines para los cuales fueron concebidos. 
salud en los formularios, cuyo pago lo realizó 
con recursos del área de Educación. 
El municipio incumplió lo dispuesto en las Arbitrar las acciones tendientes a dar 
cláusulas novena y décima del convenio estricto cumplimiento a las cláusulas 
celebrado con el Servicio de Salud Chiloé, convenidas con el Servicio de Salud 
toda vez que no rindió mensualmente y al Chiloé, referidas a remitir en forma 
finalizar el convenio no remitió a éste una mensual una rendición detallada y 
rendición detallada y documentada de los documentada de los gastos realizados, así 
gastos realizados. Además, no remitió copias como las copias de los comprobantes de 
de los comprobantes de ingresos de las ingresos de las remesas. 
remesas, lo que no aviene a lo dispuesto en el 
punto 5.2, de la resolución W 759, de 2003. 
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W de Observación 

Examen de la materia 
auditada, Capítulo 111 

Numeral 2, Sobre 
registro en página web 

http://discapacidad
severa.minsal.cI 

Programa de Atención 
Domiciliaria a 
Personas con 

Dependencia Severa 
Examen de la materia 
auditada, Capítulo 111, 
N/umeral 2, Visitas a 

j
. terreno 

. Programa 
Vi Odontológico Integral 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Estado de Observaciones de Informe Final W 43 de 2013 Corporación Municipal y Municipalidad de Quinchao (continuación) 

Materia de la observación Requerimiento para subsanar la 
observación solicitada por esta Contraloría 

General en informe final 

Entre enero y diciembre de 2012, se Coordinar con el Servicio de Salud Chiloé 
constataron diferencias entre la información las medidas pertinentes a fin de que el 
que mantenía la corporación municipal con la registro de cuidadores sea concordante 
ingresada en la página web del MINSAL, entre ambas entidades. 
respecto a la cantidad de cuidadores. 

Siete beneficiarios hicieron presente algún tipo Efectuar, por parte de la Unidad de 
de disconformidad al tratamiento dental Control Municipal de Quinchao las 
recibido. validaciones respectivas, con la finalidad 

de acreditar la corrección de las 
prestaciones de servicios otorgados. 
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