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conocimiento, copia del Informe Final N° 836, de 2015, con el resultado de la auditoría 
practicada en la Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol. 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	
01.01C2015.095308 

Cumplo con enviar a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 836, de 2015, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a las 
políticas de esta Contraloría General serán consideradas en una próxima fiscalización. 
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PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División do Auditoria Administrativa 

KT E 
ANTECE.D 

AL SEÑOR 
DIRECTOR NACIONAL 
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA 

UCE. : N° 6 
REF. : N° 231.415/2015 
DAA. : N° 3.443/2015 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 
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conocimiento, copia del Informe Final N° 836, de 2015, con el resultado de la auditoría 
practicada en la Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol. 
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de Drogas y Alcohol. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Cumplo con enviar a Ud. para su 
conocimiento, copia del Informe Final N° 836, de 2015, con el resultado de la auditoría 
practicada en la Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol. 
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PMET N° 13.604 
UCE N° 6 

INFORME FINAL N° 836, DE 2015, SOBRE 
AUDITORÍA AL PROGRAMA PREVIENE 
DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

   

SANTIAGO, 01 fi 	315 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de este Organismo de Control para el año 2015, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se realizó una auditoría a 
los gastos efectuados y rendidos por algunas municipalidades en el marco del 
Programa Previene, aprobados por el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante SENDA. El equipo que 
ejecutó el trabajo fue integrado por las señoras Paulina Lagos Muñoz y Nikh 
Stavrakopulos Castillo, como fiscalizadoras, y Soledad Viñuela Araos, en calidad de 
supervisora. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El SENDA es un servicio público 
descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley 
N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y 
Modifica Diversos Cuerpos Legales, según cuyo artículo 19, tiene por objeto la 
ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, 
sustancias sicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas y, en especial, en la elaboración de una estrategia nacional de drogas y 
alcohol. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
exiestos, y en conformidad con lo establecido en el citado artículo 19, letra j), del 

c311 ello cuerpo legal, al servicio examinado le corresponde, entre otras atribuciones, 
41.-tlidebrar acuerdos con instituciones públicas y privadas, incluyendo las 

\?4, 
V7\-\5<los' 
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municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y 
programas relacionados con las materias antes señaladas. 

Pues bien, entre las tareas y programas que 
debe ejecutar el servicio se encuentra el Programa Previene -Municipalidades-, con el 
cual se busca desarrollar, en el marco de la estrategia nacional de drogas y alcohol, 
políticas comunales de prevención, a través de convenios de colaboración financiera 
entre SENDA y cada municipio. En dichos acuerdos, ambas instituciones se 
comprometen a aportar recursos para su implementación y a crear vínculos directos 
con los principales actores y organizaciones de la comunidad local, fomentando su 
participación a través de la implementación de iniciativas preventivas en el ámbito 
educativo, de salud, familiar y laboral. 

Cabe precisar que, mediante el oficio 
N° 72.374, de 10 de septiembre de 2015, de este origen, fue puesto en conocimiento 
del Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, de manera reservada, el preinforme de observaciones 
N° 836, de la señalada anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio Ord. 
N° 1.760, de 5 de octubre del referido año, cuyo análisis y antecedentes aportados 
sirvieron de base para la elaboración del presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar un 
examen de cuentas a los gastos rendidos y aprobados por el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, relativos al Programa 
Previene en municipalidades. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran 
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente 
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de este origen, considerando 
los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las materias 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA 

examinadas y, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida 
que se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuó un examen de las cuentas 
relacionadas con la materia en revisión. 

Se debe precisar que las observaciones que 
la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, 
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de 
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta 
Entidad Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el SENDA, durante el período examinado se aprobaron 
rendiciones de convenios por un monto de $ 1.037.220.719. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron en base a un muestreo analítico, que abarcó la suma de $ 186.301.200, 
equivalente al 17,9% del universo indicado, según se detalla a continuación. 

CUADRO N° 1 

Aporte SENDA 

MUNICIPALIDAD 
UNIVERSO 

MUESTRA 
EXAMINADA 

$ N° $ N° 

Pudahuel 31.384.000 1 31.384.000 1 

Pedro Aguirre Cerda 31.384.000 1 31.384.000 1 

Peñalolén 31.384.000 1 31.384.000 1 

Quinta Normal 31.384.000 1 31.384.000 1 

San Joaquín 31.384.000 1 31.384.000 1 

Maipú 29.381.200 1 29.381.200 1 

Otras municipalidades 850.919.519 42 0 0 

Total 1.037.220.719 48 186.301.200 6 

Fuente: Información proporcionada por el SENDA, Región Metropolitana. 
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Adicionalmente, respecto del aporte municipal 
comprometido para el programa, en el caso de las municipalidades seleccionadas en 
la muestra, se examinó el 100%, por un total de $ 93.707.832. 

CUADRO N°  2 

Aporte municipal 

MUNICIPALIDAD 
UNIVERSO 

MUESTRA 
EXAMINADA 

$ N° $ N° 

Pudahuel 26.504.876 1 26.504.876 1 

Pedro Aguirre Cerda 11.615.000 1 11.615.000 1 

Peñalolén 6.257.100 1 6.257.100 1 

Quinta Normal 14.400.000 1 14.400.000 1 

San Joaquín 5.000.000 1 5.000.000 1 

Maipú 29.930.856 1 29.930.856 1 

Total 93.707.832 6 93.707.832 6 

Fuente: Información proporcionada por la SENDA, Región Metropolitana. 

Cabe agregar que los antecedentes 
respectivos fueron proporcionados por el servicio hasta el 28 de agosto de 2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Producto del examen realizado se 

determinaron las siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Demora en emisión de actos administrativos. 

Se constataron demoras de hasta 120 días 
desde la fecha de suscripción de los convenios de colaboración técnica y financiera 
celebrados por el SENDA para la implementación del Programa "SENDA Previene en 
la comunidad" con los distintos municipios, hasta la total tramitación de los actos 
administrativos que los aprobaron, acorde se detalla en el cuadro adjunto: 
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CUADRO N° 3 

MUNICIPALIDAD 
FECHA 

CONTRATO 

N° DE 
RESOLUCIÓN 

EXENTA 

FECHA DE TOTAL 
TRAMITACIÓN DE 

RESOLUCIÓN 

N° DE DÍAS 
EN TRÁMITE 

Peñalolén 23-12-2013 917 19-3-2014 86 

San Joaquín 17-12-2013 463 28-2-2014 73 

Maipú 17-12-2013 1035 16-4-2014 120 

Pedro Aguirre Cerda 17-12-2013 508 28-2-2014 73 

Pudahuel 17-12-2013 471 28-2-2014 73 

Quinta Normal 17-12-2013 770 13-3-2014 86 
Fuente: Contratos entre el SENDA y las municipalidades, y resoluciones aprobatorias de los mismos. 

La situación descrita no guarda armonía con 
lo previsto en el numeral 38, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este 
origen, en el sentido que los directivos deben vigilar continuamente las operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de 
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o 
eficacia. 

Asimismo, incumple lo consignado en el 
artículo 8°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de actuar 
por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación 
y rapidez de los trámites. 

En su oficio de respuesta, el servicio 
manifiesta que la dictación de los referidos actos administrativos solo puede iniciarse 
una vez que las entidades edilicias efectivamente remiten al SENDA los ejemplares de 
los convenios debidamente firmados por los Alcaldes, por cuanto, solo al disponer de 
tales documentos se tiene la certeza respecto de su voluntad en la ejecución de los 
acuerdos de colaboración. 

Agrega, que teniendo en consideración la 
fecha de ingreso de los convenios firmados a la Oficina de Partes del SENDA, 
nacional y/o regional, la demora en la total tramitación de las respectivas resoluciones 
exentas fue de un máximo de 42 días corridos, lo que corresponde a 31 días hábiles. 

En relación con los nuevos antecedentes 
aportados por el servicio, cabe indicar que no es posible establecer el tiempo 
transcurrido entre la fecha de suscripción de los acuerdos por parte del SENDA y el 
envío de estos a las municipalidades para su firma, ya que solo dan cuenta de la 
fecha de recepción de los contratos ya firmados por la autoridad edilicia y la emisión 
de la resolución respectiva, determinándose igualmente en dicho contexto, demoras 
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en la emisión de los respectivos actos administrativos, conforme se muestra en el 
siguiente cuadro, aspectos que no permiten dan por subsanada la observación 
inicialmente formulada, debiendo por lo tanto mantenerse. 

CUADRO N° 4 

MUNICIPALIDAD 
N° DE 

RESOLUCIÓN 
EXENTA 

FECHA DE 
TOTAL 

TRAMITACIÓN 
DE RESOLUCIÓN 

FECHA DE 
 

INGRESO AL 
SENDA CON 
FIRMA DE LA 

MUNICIPALIDAD 

N° DE DÍAS 
HÁBILES EN 

TRÁMITE 

Peñalolén 917 19-3-2014 28-02-2014 13 

San Joaquín 463 28-2-2014 17-01-2014 30 

Maipú 1035 16-4-2014 12-03-2014 25 

Pedro 	Aguirre 
Cerda 

508 28-2-2014 03-02-2014 20 

Pudahuel 471 28-2-2014 28-01-2014 23 

Quinta Normal 770 13-3-2014 12-02-2014 21 

Fuente: resoluciones aprobatorias de los contratos y oficios municipalidades. 

2. Carencia de aprobación de Orientaciones Generales para la Rendición de 
Proyectos - 2013. 

Se advirtió que las referidas orientaciones 
generales no fueron aprobadas por la entidad mediante la emisión del acto 
administrativo correspondiente, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 3° de la 
ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto a que las 
decisiones escritas que adopte la administración se expresarán por medio de actos 
administrativos, los que tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. 

Sobre el particular, el Director del servicio 
confirma lo manifestado por este Organismo Fiscalizador y agrega que, sin perjuicio 
de ello, dichos documentos fueron formalmente enviados a todos los Jefes de 
Administración y Finanzas de las Direcciones Regionales, a través del oficio ordinario 
N° 940, de 30 de abril de 2013. 

Asimismo, señala que se encuentra en 
proceso de elaboración un Manual de Rendición de Cuentas, que considera 
información contenida en las referidas Orientaciones Generales y en la resolución 
N° 30, de 2015, de esta Entidad de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas. Por último, indica que, a través del requerimiento N° S-
8079/15, de 31 de agosto de 2015, la División de Administración y Finanzas del 

.—..- 

	

	

SENDA solicitó a la División Jurídica del mismo servicio, formalizar por resolución 
exenta el citado manual. 
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En atención a que la autoridad del servicio 
auditado informa acciones tendientes a regularizar la situación señalada, lo cual será 
posible validar a futuro, la observación se mantiene. 

3. Falta de inutilización de la documentación que respalda las rendiciones de cuentas. 

La revisión efectuada a los documentos que 
respaldan los gastos rendidos por las municipalidades en análisis, que fueron 
aprobados por el SENDA, permitió constatar que aquellos relacionados con gastos 
operacionales y de actividades desarrolladas en el marco del programa analizado, no 
se encontraban inutilizados, medida necesaria para impedir su nuevo uso, situación 
que no se condice con los principios de control y transparencia previstos en el citado 
artículo 3° de la ley N° 18.575, y con lo establecido en el numeral 38 de la aludida 
resolución exenta N° 1.485, de 1996. 

La entidad examinada en su respuesta 
manifiesta que, de un total de 96 documentos tributarios de las 6 comunas en revisión, 
que respaldan gastos operacionales, de actividades y en equipamiento, en 8 de éstos 
la glosa identifica explícitamente que corresponden a bienes y/o servicios del 
Programa Previene, por lo que no es factible su uso en rendiciones de cuentas de 
otros proyectos. 

Añade, respecto a 45 facturas y/o boletas, que 
si bien en el detalle de las mismas no se consigna expresamente el programa en 
examen, hacen referencia al número de las órdenes de compra del portal Mercado 
Público, a través de las cuales se generaron las adquisiciones, las que establecen que 
corresponden al citado programa. 

Aclara, que al momento de la revisión 

practicada por esta Contraloría General, 19 de las referidas órdenes de compra no se 
encontraban adjuntas a los expedientes de rendiciones, por lo que se procedió a 
obtenerlas desde la citada plataforma para complementar la información faltante. 

En relación con lo expresado por la autoridad 
del SENDA, cabe señalar que la respuesta ratifica que el servicio aprobó rendiciones 
sin contar en su oportunidad con documentos que acreditaran la correspondencia con 
el programa de que se trata; además, la posibilidad de deducir la relación del gasto 
con este a través de otros documentos, diferentes de las facturas o boletas, no 
asegura que estas no puedan ser nuevamente utilizadas, por ende, la observación se 

mantiene. 
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Transferencias realizadas a corporación municipal y no al municipio, según lo 

establecido en el convenio. 

La cláusula cuarta del acuerdo suscrito el 23 

de diciembre de 2013, entre el SENDA, la Municipalidad de Peñalolén y la 

Corporación Municipal de Peñalolén de Desarrollo Social, CORMUP, aprobado 
mediante la resolución exenta N° 917, de 6 de marzo de 2014, del aludido servicio 
público, establece que éste transferirá a la entidad edilicia precitada para la 
implementación del programa en examen, un total anual de $ 31.384.000, en dos 

parcialidades equivalentes al 70% y 30%. 

Sobre el particular, se constató que la primera 

cuota fue traspasada a la Corporación Municipal de Peñalolén, el 20 de mayo de 
2014, y no al municipio antedicho. En cuanto a la segunda, aun cuando se transfirió a 
la institución edilicia correspondiente, se presentó como documento de respaldo del 
egreso, el comprobante de ingreso de la referida corporación, hecho que no fue 

advertido por el SENDA en la revisión que efectuó de tales antecedentes. 

Lo señalado, además de infringir lo pactado, 

no se condice con lo establecido en el numeral 5.2, de la resolución N° 759, de 2003, 

de esta Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 
Cuentas, en orden a que las transferencias se acreditarán con el comprobante de 

ingreso del organismo receptor, el que deberá especificar el origen del aporte. 

En su respuesta el Director Nacional del 

servicio manifiesta que la primera cuota del programa Previene fue transferida a la 
Municipalidad de Peñalolén el 26 de marzo de 2014, a través del cheque N° 3660, por 
un monto de $ 46.101.891, adjuntando copia del referido antecedente, así como 
también del depósito respectivo, los documentos de devengo y de tesorería, extraídos 
del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, y de la 
solicitud de transferencia gestionada mediante el sistema operativo SYSTRAN. 

Precisa que, por medio del referido cheque se 

pagaron 2 convenios, correspondiendo uno de ellos al programa Previene. Asimismo, 
indica que los expedientes de rendiciones de cuentas existentes en la Dirección 
Regional Metropolitana del SENDA no contaban con los comprobantes de ingreso que 
respaldan las transferencias recibidas por la aludida municipalidad, y que atendida la 
observación de este Organismo de Control, fueron solicitados a la entidad edilicia, 

quien los hizo llegar mediante correo electrónico de 30 de septiembre de 2015. 

Finalmente, expresa que los comprobantes de 

ingreso mencionados en el Preinforme N° 836, de 2015, de este origen, fueron 
remitidos por la referida municipalidad, durante los meses de junio y agosto de 2014 al 
nivel central del SENDA, según consta en el registros del Sistema de Gestión 
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Documental y que el antecedente fechado el 20 de mayo del mismo año, solo 
materializa el depósito desde la entidad edilicia a la corporación municipal. 

En relación con la respuesta otorgada por el 
servicio, cabe dejar establecido que esta Contraloría General solicitó al servicio, con 
fecha 27 de febrero de 2015, los comprobantes de ingreso en los cuales se registra la 
recepción de los recursos transferidos a terceros durante el año en examen, con cargo 
al programa Previene, para su examen, presentando el SENDA, entre otros, el 
comprobante de ingreso N° 900000275, de la Corporación Municipal de Peñalolén y la 

boleta de depósito N° 11787981, de 20 de mayo de 2014, por el monto de 

$ 46.101.891, y no los que adjunta en esta oportunidad, que dan cuenta de la 
recepción de los fondos por parte del municipio. 

Ahora bien, como resultado del análisis 

efectuado a los nuevos antecedentes aportados por la autoridad, que complementa la 

rendición de cuenta pertinente, se levanta lo observado. 

2. Demora en la entrega de rendiciones de cuenta e informes técnicos. 

Los convenios firmados con los distintos 

municipios en examen indican en su cláusula decimocuarta, que dichas entidades se 
obligan a rendir cuenta documentada de las inversiones de los recursos recibidos en 
los términos dispuestos por la nombrada resolución N° 759, de 2003, o el texto que lo 
reemplace, y en conformidad a las orientaciones generales que imparta el SENDA. 

Por su parte, el documento "Orientaciones 

Generales para la Rendición de Proyectos - 2013", emanado del servicio en examen, 

establece en su acápite II, letra c), que las referidas rendiciones deben ser 
presentadas en forma mensual, aun cuando no existiesen gastos, durante los 

primeros cinco días del mes posterior al rendido. 

De igual forma, en la cláusula novena de los 

convenios revisados se establece que las municipalidades se encuentran obligadas a 
presentar un informe técnico de avance dentro de los primeros 15 días de los meses 
de abril, julio y octubre del año 2014, y uno final los 10 primeros días del mes de enero 

de 2015. 

Sobre lo expuesto, se verificó que las 
municipalidades indicadas en los anexos NOS 1 y 2, presentaron con una demora de 

hasta 52 días las rendiciones de cuentas de los recursos transferidos por el SENDA y 
con un atraso de hasta 30 días los informes técnicos de avance y final, mencionados, 
sin que el SENDA hubiera reparado en ello al momento de su revisión. 

Las situaciones mencionadas incumplen lo 
establecido sobre la materia en los contratos suscritos y no se encuentran en armonía 

con los principios de coordinación y control establecidos en la citada ley N° 18.575. 
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La entidad examinada expresa en su 

respuesta que, conforme a la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en 
el dictamen N° 19.326, de 2013, de este origen, la obligación del municipio de rendir 

cuenta se hace exigible a partir del momento en que el convenio se encuentra 
totalmente tramitado y cuando los fondos asignados han sido efectivamente 
entregados, por lo que el servicio se ve impedido de exigir rendiciones de cuentas 
para aquellos meses en que no se ha concretado el traspaso de recursos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, informa que la 

emisión de los cheques para proceder al otorgamiento de las primeras transferencias 
de recursos para la implementación del programa se generó para los municipios de 
Peñalolén, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel y Quinta Normal, durante el 
mes de marzo y para el caso de la Municipalidad de Maipú en abril, todos de 2014. 

Añade, que por un error involuntario se 

proporcionó a esta Contraloría General los documentos de rendiciones de cuentas de 
la Municipalidad de Maipú correspondientes al mes de noviembre de 2014, sin 
embargo, indica que aquellos concernían a correcciones solicitadas por la Dirección 
Regional, acreditando que las del período enero a mayo 2014, fueron entregadas el 6 

de junio de 2014. 

En atención a lo precedentemente señalado y 

los nuevos antecedentes aportados por la autoridad, se levanta lo observado respecto 
a la demora en las rendiciones de cuenta de los meses de enero a marzo de 2014, de 
las municipalidades de Peñalolén y San Joaquín, así como respecto a la 
Municipalidad de Maipú, en cuanto a las concernientes a los meses de enero a abril 
del mismo año, sin embargo se mantienen las referidas a los otros meses que se 

indican en el aludido anexo N° 1 del presente Informe Final. 

De igual forma, se mantiene lo observado en 

lo que atañe a la demora en la presentación de los informes técnicos, por cuanto la 
autoridad del SENDA manifestó no mantener mayores antecedentes que aportar. 

3. Deficiencias en las rendiciones de cuentas del aporte del SENDA. 

De la revisión efectuada a los expedientes de 

rendición de los recursos transferidos por el SENDA a las municipalidades 
seleccionadas para el examen, en virtud de los convenios suscritos para la ejecución 
del Programa Previene, se comprobó que el citado servicio aprobó mensualmente 
rendiciones de cuentas que no cumplían o carecían de los antecedentes requeridos 
en los aludidos convenios y/o en las orientaciones generales impartidas sobre la 

materia, según se desglosa seguidamente: 

3.1. Falta de decreto de pago y/o comprobante de egreso. 

Se constató que el SENDA aprobó 

rendiciones de cuentas de la Municipalidad de Peñalolén, sin que estas contaran con 
evidencia del pago efectivo del gasto. En efecto, la entidad comunal presentó gastos 
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por un monto total de $ 30.397.270, sin adjuntar como respaldo el decreto de pago y/o 
el comprobante de egreso correspondiente, respecto de los casos que se desglosan 
en el anexo N° 3. Cabe señalar que este Organismo de Control verificó en terreno el 
pago de las indicadas obligaciones. 

Lo señalado no se condice con lo establecido 
en la cláusula decimocuarta del convenio, que establece la obligación de rendir cuenta 
documentada de la inversión de los recursos recibidos, así como tampoco con lo 
previsto en el N° 3, inciso tercero, de la citada resolución N° 759, de 2003, que precisa 
que toda rendición estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y 
traspaso, acompañados de la documentación en que se fundamentan y, en el N° 3.1. 
de la misma norma, en cuanto a los elementos que deberá comprender, incluyendo 
entre ellos, en su letra b), la documentación auténtica que acredite todos los pagos 
realizados. 

La autoridad del servicio fiscalizado informó 
en su oficio de respuesta que la Dirección Regional Metropolitana de SENDA, durante 
el mes de abril de 2014, ofició a los Alcaldes con quienes existían convenios de 
colaboración vigentes, con el propósito de agilizar la entrega de informes mensuales 
de gastos y propiciar el cumplimiento de los plazos pactados. Agrega, que instruyó 
sobre los documentos que debían acompañar los desembolsos rendidos, detallándose 
entre otros, los "Comprobantes de egresos de pagos, firmados y timbrados". 

Igualmente, respecto al contenido del anexo 
N° 3, del preinforme de observaciones N° 836, de 2015, de este origen y, 
específicamente, sobre el ítem "periodo de rendición" Diciembre Complementario, 
indica que en el expediente de rendición de cuentas se encontraba el comprobante de 
egreso N° 1700005954, documento en cuya hoja N° 31 se contemplan los servicios 
prestados por la señora Grace Gaete, por un monto de $ 167.400, e ingresado a 
través de Oficina de Partes Regional, según registro SIDOC E13-226/15, de 12 de 
enero de 2015. 

Añade, que en lo pertinente al resto de la 
documentación detallada por este Ente Contralor, y dado que no se encontraba 
disponible en los expedientes de rendición de cuentas al momento de la fiscalización, 
se reiteró al municipio el requerimiento de información, que la hizo llegar a la Dirección 
Regional mediante correos electrónicos en septiembre de 2015, por lo que se 
procedió a completar el expediente comunal. 

En conformidad a lo expuesto por la entidad y 
a los antecedentes proporcionados para su verificación, se subsana lo observado, no 
obstante ello, cabe manifestar que, en lo sucesivo, el SENDA debe velar por el 
cumplimiento oportuno de las instrucciones que dispone para los municipios en el 
proceso de rendición de gastos de los programas convenidos. 
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3.2. Carencia del Formulario 29, de "Declaración Mensual y Pago Simultáneo de 
Impuestos" del Servicio de Impuestos Internos, y/o de formularios de pago de 
obligaciones previsionales en las rendiciones de cuentas. 

Se determinó que la Municipalidad de 
Peñalolén no presentó en las rendiciones exhibidas al SENDA del mes de diciembre 
de 2014, los pagos de las obligaciones tributarias y previsionales de los funcionarios 
que participaron en el programa. Al respecto, cabe precisar que el servicio requirió 
dichos antecedentes a solicitud de esta Contraloría General, los que fueron 
presentados para su examen durante el proceso de la presente auditoría. 

De igual forma, se constató que la señalada 
entidad edilicia no adjuntó en la rendición de cuentas del mencionado mes de 
diciembre, el detalle de los honorarios declarados, antecedente que no permite al 
SENDA validar si los impuestos pagados por dicho concepto incluyen a los 
funcionarios presentados en la rendición correspondiente. Cabe hacer presente que, 
no obstante lo indicado, los datos de que se trata fueron validados por esta Entidad de 
Control en la visita efectuada a la referida entidad comunal. 

Por otra parte, se verificó que las 
Municipalidades de San Joaquín, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Pedro Aguirre 
Cerda, aun cuando adjuntaron al respectivo formulario 29, los listados que 
identificaban a los profesionales contratados a honorarios para el programa no 
mostraban la totalidad de éstos, por lo que, tampoco era posible verificar si lo 
registrado como pagado en la declaración incorporaba a las personas por las cuales 
se declaraban y pagaban impuestos. Cabe indicar que, de igual manera a lo señalado 
en el párrafo anterior, tanto los pagos como los listados respectivos fueron verificados 
por esta Contraloría General en las visitas efectuadas a las referidas entidades 

edilicias. 

Adicionalmente, en la revisión efectuada al 
formulario 29, presentado por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda en las 
rendiciones de los meses comprendidos entre febrero y diciembre del año 2014, se 
constató que en el mes de noviembre existe una diferencia de $ 896.386, entre lo 
registrado en el libro contable de honorarios y lo efectivamente pagado por el 
municipio, situación no advertida por la entidad fiscalizada. 

Los hechos observados infringen lo previsto 
en el acápite III, punto 3.1 del mencionado documento Orientaciones Generales para 
la Rendición de Proyectos - 2013, el que exige la presentación de una copia del 
aludido formulario 29, los pagos de las obligaciones legales previsionales y tributarias 

y el detalle de los honorarios pagados. 

En relación con las observaciones formuladas, 
el servicio reitera que la Dirección Regional Metropolitana del SENDA, durante el mes 
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de abril de 2014, ofició a los Alcaldes instruyendo sobre los documentos que debían 
acompañar los gastos rendidos, detallándose entre otros, el "Formulario 29 por pago 
de impuestos", y la "Copia del libro de retenciones por honorarios del período". 

En atención a que el Director Nacional del 
SENDA no desvirtúa lo señalado por esta Contraloría General, en cuanto a haberse 
aprobado rendiciones de cuenta sin los respaldos indicados, como tampoco aporta 
antecedentes que permitan subsanar lo observado, se mantiene lo objetado, respecto 
de la falta de antecedentes. 

4. Rendiciones sin copia de contratos. 

Acorde a lo establecido en el punto 3.1 de las 
señaladas Orientaciones Generales, para respaldar el gasto en personal, las 
instituciones ejecutoras del programa en análisis deben presentar copia de los 
contratos de trabajo y/o de honorarios de cada uno de los profesionales, técnicos y/o 
monitores participantes del proyecto. 

En lo pertinente, se observó que las 
rendiciones remitidas por la Municipalidad de Peñalolén, durante el período 2014, no 
adjuntaban ningún contrato firmado por las personas que trabajaron en las entidades 
colaboradoras del programa, aun cuando declaraban gastos en recursos humanos. 
Asimismo, la Municipalidad de Maipú no acompañó los acuerdos suscritos con  

o, a pesar de que 
participaron en el desarrollo del mismo. 

Consultado al respecto, la encargada del Área 
de Administración y Finanzas de la Región Metropolitana del SENDA informó que, 
durante el referido período, los anotados municipios presentaron solo anexos de los 
contratos de prestación de servicios, incumpliendo con ello lo dispuesto en las 
aludidas Orientaciones Generales. Es dable señalar que este Organismo de Control 
validó la existencia de los documentos indicados en las visitas efectuadas a las 
referidas municipalidades. 

Sobre la materia, el Director Nacional de 
SENDA reitera que, en abril de 2014 solicitó, entre otros documentos, dicha 
información a las entidades edilicias. Asimismo, indica que con la finalidad de 
solucionar lo observado se insistió al municipio de Peñalolén, entidad que hizo llegar a 
la Dirección Regional mediante correos electrónicos el 28 septiembre de 2015, la 
copia de los contratos señalados, por lo que se procedió a completar el expediente 
comunal. 

Agrega, respecto de los contratos faltantes de 
la comuna de Maipú, que fueron remitidas las copias correspondientes mediante 
correo electrónico de 8 de julio de 2014, sin embargo, por omisión estos no fueron 
adjuntados al expediente de rendición de cuentas de la comuna, situación subsanada 
una vez que fue detectada por este Ente Contralor. 
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En consideración a que la autoridad del 
servicio detalla las gestiones realizadas que le permitieron obtener los antecedentes 
faltantes respecto de lo formulado en este numeral, los cuales adjunta a su respuesta 
para su verificación, se subsana lo observado. 

5. Contratos a honorarios sin cláusula de beneficios. 

Los acuerdos suscritos por el SENDA y las 
distintas municipalidades consignan en su cláusula séptima, que los contratos a 
honorarios firmados con los profesionales y técnicos que se desempeñen en la 
implementación del programa deben incorporar una cláusula que establezca 

beneficios consistentes en feriados, licencias médicas y permisos por descanso 
maternal, postnatal y otros que la ley confiere a los funcionarios municipales. 

En la revisión efectuada a los contratos 

suscritos por la Municipalidad de Maipú con las  

,  
, para realizar labores en el Programa Previene durante el período 2014, se 

constató que éstos contemplan solo permisos por muerte de hijo en período de 
gestación, del padre o de la madre, y en caso de nacimiento de un hijo. Asimismo, 
agregan que no se podrá exigir a la municipalidad otros derechos o beneficios que los 

expresamente pactados en el citado instrumento. 

De igual forma, se verificó que el contrato 

firmado el 8 de agosto de 2014, entre la Municipalidad de San Joaquín y  
, como profesional de apoyo al programa revisado, por un 

monto mensual de $ 627.300, nada indica de los beneficios de que se trata. Cabe 
establecer que dichos gastos fueron rendidos entre los meses de septiembre y 

diciembre del mismo año. 

La situación precedente se verificó también 

respecto de los contratos firmados por la Municipalidad de Quina Normal y  
, a los 

cuales se les pagó mensualmente, durante el período 2014, un honorario ascendente 

a $ 1.088.000, $ 697.000 y $ 697.000, respectivamente. 

Los casos descritos incumplen lo previsto en 

la cláusula séptima de los contratos entre el SENDA y los municipios, en relación con 
los beneficios que deben consignar los contratos a honorarios. 

En su respuesta, la entidad informa que no 

dispone de antecedentes adicionales que proporcionar sobre la materia, por lo que se 
mantiene lo observado, toda vez que el SENDA debió verificar en las rendiciones 
proporcionadas por el respectivo municipio el cumplimiento de la condición 
establecida en el acuerdo suscrito, motivo de la presente observación. 
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6. Ausencia de listado de participantes. 

Las mencionadas Orientaciones Generales 
para la Rendición de Proyectos - 2013, establecen en su punto 3.3, que los gastos 
que se rindan en alimentación para apoyar el desarrollo de actividades específicas, 
deben contener como respaldo el detalle de la actividad, la cantidad de personas y un 
listado firmado por cada uno de los participantes. 

Sobre el particular, se verificó que los 
expedientes de rendición de cuentas del período 2014 presentados por las 
municipalidades examinadas no adjuntaron las nóminas de los asistentes a las 
distintas actividades realizadas, en las cuales se distribuyeron alimentos adquiridos 
con los recursos transferidos por el SENDA. Los gastos realizados sin el respaldo 
señalado se muestran en el anexo N° 4. 

Al respecto, cabe indicar que en las visitas 
realizadas a las entidades edilicias indicadas en el precitado anexo, se constató la 
existencia de las aludidas nóminas, con excepción de las referidas a las 
Municipalidades de San Joaquín, Peñalolén y Pudahuel, en relación con las compras 
de alimentos consignadas en los decretos Nos 1605, 1561, 1700005954, 4696 y 3251, 
conforme se indica en el mismo anexo N° 4, que no presentaban los listados 
requeridos en las citadas Orientaciones Generales, no obstante mantener un registro 
fotográfico de las actividades en las cuales se utilizaron. 

En su oficio de respuesta la autoridad del 
servicio reitera que en abril de 2014 se ofició a los Alcaldes, con el propósito de 
agilizar la entrega de los informes mensuales de gastos y propiciar el cumplimiento a 
los plazos convenidos. Asimismo, indica que se instruyó sobre los documentos que 
debían acompañar los referidos reportes, detallándose entre otros, los "Medios de 
verificación para gastos asociados a actividades" y "toda documentación o medios de 
verificación que vengan al caso". 

De igual forma, señala que respecto de los 
decretos de pago Nos 3.314 y 5.920, por un total de $ 914.349, incorporados en el 
anexo N° 4, ambos de la comuna de Maipú, se remitieron los listados de participantes 
por correo electrónico el 3 de agosto de 2015, para efectos de responder al 
requerimiento de información planteado por esta Contraloría General, sin embargo, 
una vez recibida dicha información se pudo evidenciar que los antecedentes habían 
sido remitidos con anterioridad a la Dirección Regional, por medio de un disco 
compacto, adjunto al 4° Informe Trimestral cuyo destinatario fue el Área de Gestión 
Territorial, según consta en registro SIDOC E13-364/14. 

En consideración a que la autoridad 
institucional confirma en su respuesta que los encargados de aprobar las rendiciones 
de gastos no objetaron la falta de los antecedentes observados por esta Contraloría 
General respecto de las municipalidades de San Joaquín, Peñalolén y Pudahuel, no 
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obstante que debían incluirse de conformidad a lo señalado en las aludidas 
Orientaciones Generales, se mantiene lo objetado. 

En cuanto a los citados decretos de pago 
NOS 3.314 y 5.920, de la comuna de Maipú, cabe advertir que en conformidad con los 
nuevos antecedentes proporcionados y de acuerdo a las verificaciones realizadas, se 
subsana lo observado. 

7. Falta de recepción conforme de bienes y servicios. 

Se verificó que el SENDA aprobó rendiciones 
de cuentas presentadas por las municipalidades de Peñalolén y San Joaquín sin que 
conste en los documentos aportados la recepción conforme de los bienes y servicios 
adquiridos, tal como se muestra en el anexo N° 5. Es dable señalar que las aludidas 
recepciones fueron validadas por este Organismo de Control en la visita efectuada a 
las nombradas municipalidades. 

En relación con lo objetado en este punto, el 
servicio responde que la recepción conforme de bienes y/o servicios no se encuentra 
establecida en los convenios de colaboración suscritos al efecto, como tampoco en las 
Orientaciones Generales para la Rendición de Proyectos, por lo que no es posible 
solicitarla a los municipios en convenio. 

En atención a lo expuesto por el servicio, se 

levanta lo observado. 

8. No identificación del logo del SENDA. 

En la cláusula duodécima de los convenios 
suscritos con las municipalidades en examen se establece que el material impreso 
que se elabore y distribuya por parte de las entidades comunales para la ejecución del 
Programa Previene, deberá siempre contar con el logo institucional del SENDA, el que 
no podrá ser de tamaño inferior al de la entidad edilicia. 

Al respecto, se constató que la Municipalidad 
de San Joaquín rindió gastos ascendentes a $ 580.244, por la compra de dípticos 
tamaño carta para la celebración del "Día de la Prevención Comunal", los cuales no 
registraban la participación del SENDA, infringiendo lo señalado precedentemente. 

En cuanto a la observación formulada la 
autoridad expresa en su oficio de respuesta que no dispone de información adicional 
para proporcionar, por ende, dado que el servicio aprobó la rendición de cuenta sin 
objetar la deficiencia indicada, se mantiene lo objetado. 

Los hechos descritos en los numerales 1 al 8, 
precedentes, además de infringir los convenios de transferencia suscritos con las 
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distintas municipalidades y las Orientaciones Generales para la Rendición de 
Proyectos - 2013, en lo que corresponde, no se condicen con los principios de 
transparencia, coordinación y control, consignados en los artículos 3° y 5° de la citada 
ley N° 18.575, toda vez que las autoridades y funcionarios deben velar por el cabal 
cumplimiento de la función pública. 

9. Deficiencias en el aporte de las municipalidades al Programa Previene. 

Conforme a lo previsto en la cláusula tercera 
de los convenios suscritos entre el SENDA y las municipalidades, estas últimas se 
obligan a aportar fondos propios para el correcto desarrollo del programa, los que 
pueden ser destinados al pago de recursos humanos, equipamiento, materiales de 
oficina, entre otros, cuyo detalle consta en el documento denominado "Orientaciones 
para la Gestión 2014", conforme se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 5 

MUNICIPALIDAD 
APORTE MUNICIPAL 

$ 

Peñalolén 6.257.100 

Pedro Aguirre Cerda 11.615.000 

Pudahuel 26.504.876 

San Joaquín 5.000.000 

Quinta Normal 14.400.000 

Maipú 29.930.856 

Total 93.707.832 

Fuente: Convenios celebrados entre el SENDA y los municipios. 

Sobre la materia, es dable precisar que 
los municipios no informaron al SENDA el cumplimiento del aporte comprometido en 
los respectivos convenios, razón por la cual la revisión de tales conceptos se efectuó 
en las visitas realizadas a los municipios por esta Contraloría General. 

9.1. Falta de certificado de aporte municipal. 

Las Orientaciones Generales para la 
Rendición de Proyectos - 2013, establecen en su acápite II, descripción del proceso, 
letra c) envío de rendiciones, que junto con el último informe del proyecto y por única 
vez, el ejecutor deberá preparar un certificado de la ejecución de los aportes propios, 
los cuales deben ser cuantificables y verificables. Agrega, que la referida contribución 
forma parte íntegra de la iniciativa, siendo requisito su entrega para realizar el trámite 

de cierre del mismo por parte del SENDA. 
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Al respecto, solicitados los mencionados 
certificados del período 2014, la Encargada del Área de Administración y Finanzas del 
SENDA de la Región Metropolitana informó a esta Contraloría General, mediante 
correos electrónicos emitidos durante el proceso de fiscalización, que los municipios 
examinados no presentaron la referida documentación, no obstante ello, el SENDA dio 
por aprobada la última rendición recepcionada y procedió al cierre del proyecto en 
cada una de las entidades comunales. 

Sobre el particular, la autoridad del servicio 
nuevamente indica en su oficio de respuesta, que la Dirección Regional Metropolitana 
del SENDA, durante el mes de abril de 2014, ofició a los alcaldes de las entidades 
edilicias respecto de los documentos que debían acompañar en sus informes 
mensuales de gastos. Especifica que, en dicho oficio se incluyó la obligación de los 
municipios que ejecutan el programa examinado de presentar el "Informe de Aporte 
Municipal Ejecutado", instrucción insistida a través de oficios remitidos durante el mes 
de diciembre del mismo año, oportunidad en la cual se solicitó emitir un informe final 
con el aporte efectivamente ejecutado en el año 2014. 

Agrega, que en consideración a la 

observación formulada por este Organismo de Control, se reiteró a las entidades 
comunales el requerimiento del referido informe, el cual fue remitido por los 6 
municipios objeto de revisión, procediéndose a complementar los expedientes de 
rendiciones de cuentas. Cabe anotar que la autoridad del SENDA adjuntó a su oficio 
de respuesta una copia de los reportes indicados. 

Cabe señalar, que el certificado del aporte 
propio presentado en esta oportunidad por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda 
difiere en $ 705.850, con aquel entregado en la visita realizada por esta Entidad de 
Control, ya que en la referida ocasión exhibió un documento informando un gasto de 
$ 9.226.777, sin embargo se adjunta al oficio de respuesta otro que registra un monto 

de $ 9.932.627. 

No obstante lo manifestado precedentemente, 
en atención a que la acción realizada por la institución permitió completar la 
documentación de los expedientes del proyecto requerida para el cierre del mismo en 
los distintos municipios examinados, se subsana lo observado. 

9.2. Contratos de honorarios sin cláusula de beneficios. 

La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda 
informó a esta Entidad Fiscalizadora su rendición de cuenta correspondiente al aporte 
municipal de los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2014. Sobre los 
gastos incluidos se advirtieron los honorarios pagados a la señora Luz Plaza Castillo, 
ascendentes a un monto mensual de $ 380.000, ello, en conformidad al contrato de 
prestación de servicios suscrito con la misma, sin embargo, dicho documento no 
contempla beneficios tales como feriados, licencias médicas y permisos por descanso 
maternal, postnatal y otros, que la ley confiere a los funcionarios municipales, no 

6 
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dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula séptima del convenio de 
colaboración técnica y financiera firmado con el SENDA. 

9.3. Contratos que no establecen labores relacionadas con el Programa Previene. 

Las municipalidades de Maipú y Pudahuel 
informaron a esta Contraloría General el aporte comprometido por éstas en los 
convenios de transferencia, verificándose que la primera entidad presentó gastos por 
concepto de honorarios ascendentes a un monto total de $ 22.775.057, 
correspondientes a 7 profesionales, los cuales contemplaban en sus contratos labores 
y actividades específicas respecto de otros programas, distinto del revisado. 

Por su parte, el municipio de Pudahuel 
informó la participación de  como psicóloga para 
el "Programa Unidad de Seguridad y Prevención Municipal y su Proyecto Prevención 
Selectiva", por un monto de $ 700.000 mensuales, iniciativa distinta al Programa 

Previene convenido con el SENDA. 

Las situaciones descritas, cuyo detalle se 
presenta en el anexo N° 6, incumplen el objetivo del Programa Previene, toda vez que 
los aportes de recursos comprometidos por los municipios deben estar destinados 
exclusivamente al desarrollo del programa y no utilizados en otros, como ocurrió en la 

especie, sin que el SENDA advirtiera tales hechos. 

9.4. Incumplimiento de convenio sobre inclusión de imagen del SENDA. 

La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda 

registra en la rendición del aporte propio el pago mediante el comprobante de egreso 
N° 2.379, de 17 de octubre de 2014, por $ 107.100, al proveedor Publicidad Morales 
Limitada por los servicios de impresión de 5 pasacalles de 6x1,50 metros de 
dimensión, los cuales serían utilizados en la actividad denominada "Día de la Juventud 
Municipal", llevada a cabo el 27 de septiembre de 2014. 

Sobre el particular, se verificó que conforme a 

los antecedentes de respaldo del señalado registro, el material adquirido no 
identificaba al SENDA como organismo colaborador, transgrediendo con ello lo 
indicado en la cláusula duodécima del convenio suscrito con la municipalidad, en 
orden a que el material impreso siempre debe contar con el logo institucional de ese 
servicio, el que no puede ser de tamaño inferior al del municipio. 

9.5. Aprobación y cierre de proyectos cuyos aportes municipales no fueron por el 

total establecido. 

Se determinó que el SENDA aprobó y cerró 

los proyectos de las municipalidades detalladas a continuación, no obstante que no 
cumplieron con el total del aporte comprometido en los convenios suscritos entre 
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ambas partes, para el desarrollo del Programa Previene, transgrediendo con ello el 

compromiso pactado. 

CUADRO N° 6 

MUNICIPALIDAD 
APORTE MUNICIPAL 
SEGÚN CONVENIO 

$ 

APORTE 
MUNICIPAL 

INFORMADO A 

GENERAL 
$ 

SIN INFORMAR 
$ 

Pedro Aguirre Cerda 11.615.000 9.226.777 2.388.223 

San Joaquín 5.000.000 3.570.000 1.430.000 

Total 3.818.223 

Fuente: Antecedentes entregados por el SENDA Región Metropolitana 

9.6. Gastos que no identifican la parte correspondiente al Programa Previene. 

La Municipalidad de Maipú incorporó en la 

rendición de su aporte, gastos por concepto de agua, electricidad y arriendo de 
inmueble por $ 660.950, $ 448.700 y $ 3.746.822, respectivamente. Al respecto, se 

verificó que los montos señalados corresponden al gasto total de las dependencias en 
las cuales se desarrolla la iniciativa en examen, no obstante, las mismas son 

ocupadas también por otros programas. 

Por su parte, la Municipalidad de Pudahuel 

informó a esta Contraloría General el aporte municipal comprometido por un total de 
$ 26.504.876, que coincide con el convenido, sin embargo, solicitados los documentos 
de respaldo, el Director de Administración y Finanzas de la entidad comunicó, a través 
de un certificado de 24 de agosto de 2015, que respecto de los ítems de recursos 
materiales y operacionales rendidos por la suma de $ 2.431.800, "...no se puede 
precisar el gasto individual de este ítem y, por ende, para el programa auditado, ya 
que la modalidad de financiamiento es vía Contrato Corporativo que incluye la 

totalidad del gasto municipal." 

9.7. Falta de boletas de honorarios. 

Se constató que el respaldo de los decretos 

de pago y comprobantes de egreso presentados por la Municipalidad de Maipú como 
gasto del aporte propio comprometido, no contenían las boletas de honorarios de los 

profesionales señalados en el anexo N° 7, por un total de $ 9.987.673. 

En relación con las observaciones formuladas 

en el numeral 9, sobre las deficiencias en el aporte de las municipalidades, cabe 
anotar que el SENDA no las advirtió, por cuanto las entidades edilicias no informaron 
los recursos aportados por éstas para el desarrollo del programa respectivo -pese a 
que estaba contemplado en los convenios de transferencia correspondientes-, y 
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tampoco el servicio lo exigió, no obstante, igualmente aprobó los proyectos 
correspondientes. 

Los hechos observados incumplen lo 
establecido en el aludido numeral 3 de la resolución N° 759, de 2003, que dispone que 
toda rendición estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, 
acompañados de la documentación en que se fundamentan. 

En relación con lo consignado en los puntos 
9.2, 9.3, 9.4, 9.6 y 9.7 precedentes, el Director Nacional de SENDA informó en su 
respuesta que el servicio se ha ajustado a lo mandatado en la jurisprudencia 
administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 60.569, de 2015, de este 
origen y, por lo tanto, se circunscribe a la revisión de rendiciones de cuentas de los 
fondos SENDA traspasados a los municipios para la ejecución de los proyectos, por 
cuanto el cofinanciamiento comprometido por las entidades edilicias no está sujeto al 
examen de gastos que dicho servicio tiene competencia para realizar. Aclara, que las 
Orientaciones Generales para la Rendición de Proyectos solo contempla la 
presentación de un certificado de la ejecución de los aportes propios. 

Por su parte respecto del punto 9.5, la citada 
autoridad indica que el servicio no dispone de información adicional que proporcionar. 

Sobre lo argumentado por la autoridad, cabe 
hacer presente que los convenios firmados con los distintos municipios en examen 
indican en su cláusula tercera que las entidades edilicias aceptan la labor 
encomendada de Implementar el Programa Previene, "...en los términos, forma y 
condiciones que se estipulan en el presente Convenio...". 

Asimismo, establecen que los municipios se 
encuentran obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo suscrito y, entre 
otros, a las Orientaciones para la Gestión 2014, en la cual se detalla el aporte que 
cada municipio debía enterar, desagregado en los ítems de gastos operacionales, de 
actividades, equipamiento y recursos humanos, registrando para cada uno de ellos 
una suma determinada de recursos. 

Precisado lo anterior, y conforme lo expuesto 
en el punto 9.1., del presente numeral, es dable señalar que el SENDA no tuvo a la 
vista los informes itemizados de los gastos comprometidos y realizados por las 
municipalidades examinadas, previo al cierre de los respectivos programas, de tal 
manera que no verificó oportunamente el cumplimiento de lo consignado en los 
referidos convenios y orientaciones sobre el particular. Tal es así que, solo una vez 
que esta Contraloría General realizó las constataciones señaladas en el preinforme de 
observaciones N° 836, de 2015, requirió dichos certificados. 

Sin embargo, en atención a que en su 
respuesta la autoridad presentó las certificaciones correspondientes al aporte 
realizado por las entidades edilicias visitadas, se subsana lo objetado. 

21 



(*i 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Gastos en honorarios que no se ajustan al programa. 

Acorde a lo consignado en el numeral 3.3, 
sobre "gastos asociados a Actividades" de las nombradas orientaciones generales de 
rendición, estos corresponden a aquellos desembolsos que apoyan el desarrollo de 
acciones específicas previamente definidas en el proyecto, y que se refieren a 
erogaciones en capacitación u otras actividades esporádicas, seminarios y/o eventos 
que se relacionan con los objetivos del proyecto presentado. 

Al respecto, se verificó que la Municipalidad 
de San Joaquín presentó como gastos financiados con el aporte del SENDA en el 
ítem de "actividades", los honorarios pagados entre los meses de mayo y noviembre 
de 2014, por un monto de $ 261.375 mensuales,  
correspondiente a la realización de talleres, adjuntando como respaldo de las boletas 
respectivas, informes de actividades en donde se establece su participación como 
apoyo en el programa, los cuales no se ajustan al concepto de esporádicos, 
contemplado en la norma precitada. 

Asimismo, se comprobó que la Municipalidad 
de Pedro Aguirre Cerda presentó en las rendiciones de cuentas correspondientes a 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 -por $ 697.000 cada uno- en el 
ítem de "actividades", el honorario de la trabajadora social  

, contratada por el municipio durante esos meses como profesional de apoyo 
para, entre otros, el "desarrollo de planificación, coordinación y ejecución de iniciativas 
preventivas SENDA previene", según consta en el contrato aprobado mediante 
decreto exento N° 2.563, de 29 de septiembre de 2014, de la aludida municipalidad, 
funciones que tampoco se avienen con la naturaleza esporádica de las actividades a 
que se refiere la norma. 

Por otra parte, se constató que la 
Municipalidad de San Joaquín incluyó en el expediente de rendición de cuentas de los 
fondos transferidos por el SENDA, un contrato de honorarios del profesional  

, a quien se le pagó $ 697.000 mensuales, entre mayo y agosto de 
2014, no obstante, el referido acuerdo de voluntades no consigna la participación de 
esta persona en el Programa Previene. 

En su oficio de respuesta la autoridad 
comunica, sobre los gastos no esporádicos observados por esta Contraloría General, 
que no dispone de información adicional que proporcionar, por lo que se mantiene lo 
objetado respecto de la falta de validación por parte del servicio de los gastos 
rendidos por este concepto, observándose el monto de $ 3.920.625, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

Asimismo, manifiesta, en síntesis, que existió 
un error en el contrato del profesional , por cuanto indica 
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que se desempeñaría en el programa "Chile Previene en la Escuela", en 
circunstancias que el decreto municipal N° 585, de 21 de abril de 2014, que aprueba 
su convenio de prestación de servicios establece que se trata del Programa Senda 
Previene en la Comunidad, documento disponible en el expediente de rendición de 
cuentas del mes de mayo, e ingresado a la Dirección Regional según registro SIDOC 
E13-1784/14. 

Cabe señalar, que el decreto de pago del 
aludido  no se encontraba adjunto al expediente de rendición 
de cuentas del mes de mayo presentado a esta Entidad de Control, como lo señala la 
autoridad del SENDA, no obstante, este fue incluido por el servicio en su informe de 
respuesta, por lo que se subsana lo observado a su respecto, en conformidad con el 
nuevo antecedente aportado. 

2. Gastos improcedentes relacionados con bienes. 

Se verificó que la Municipalidad de San 
Joaquín presentó gastos en la rendición de cuentas del mes de septiembre de 2014, 
por la compra de bolsas ecológicas y jockeys, por un monto de $ 1.032.920, 
elementos que, según se informó en entrevista realizada a los colaboradores del 
programa, son entregados en las distintas actividades que se realizan. 

Sobre el particular, cabe señalar que las 
orientaciones generales antes nombradas establecen en el punto 3.2 que con 
recursos del SENDA no pueden efectuarse gastos que digan relación, entre otros, con 
obsequios, premios u otros similares. 

Los hechos señalados precedentemente 
además de infringir lo establecido en las antedichas orientaciones, no se condicen con 
los principios de transparencia y control, consignados en los artículos 3° y 5° de la 
citada ley N° 18.575, considerando que las autoridades y funcionarios deben velar por 
el cabal cumplimiento de la función pública. 

La autoridad del servicio fiscalizado informó 
en su oficio de respuesta que este tipo de gastos corresponden a material de difusión 
asociado a hitos comunicacionales contemplados en la Planificación Comunal del 
Programa Previene, y que forman parte de las acciones de visibilización y 
sensibilización que desarrolla el servicio a nivel local y en coordinación con el 
municipio, para una problemática tan compleja como es el consumo de drogas y 
alcohol. 

Agrega, que los mencionados gastos son 
requeridos para el cumplimiento de las funciones institucionales, como canal para 
comunicar a la población los beneficios o prestaciones sociales a los cuales acceder 
en las temáticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social, los 
que, además, resultan del todo impostergables para una gestión eficaz, tanto del 
municipio en cuestión, como del propio SENDA. 
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De igual forma aclara que el espíritu de las 
Orientaciones Generales para la rendición de proyectos, en cuanto a obsequios, 
premios u otro similar, se enfoca a la adquisición de trofeos, copas, medallas y otros. 

Cabe precisar sobre lo argumentado por el 
SENDA, que el convenio suscrito con la entidad edilicia en cuestión establece en su 
cláusula duodécima, que el material impreso que se elabore y distribuya por parte de 
la municipalidad para la ejecución del programa deberá responder a las orientaciones 
impartidas por SENDA y contar con su aprobación previa, en especial en lo 
relacionado con la imagen corporativa, forma y contenidos y, agrega, que en dicho 
material "... , siempre deberá constar el logo institucional de SENDA", verificándose al 
respecto, en la visita efectuada al municipio, que estos elementos no lo contenían. 

Por su parte, las citadas orientaciones indican 
expresamente la prohibición de comprar obsequios, premios u otros similares, 
pudiéndose establecer en el examen que los artículos objetados, conforme fue citado 
anteriormente, fueron regalados a los participantes en las actividades desarrolladas 
por el programa. 

Lo antes descrito evidencia debilidades por 
parte del SENDA en la función que se le asignó en los convenios suscritos, 
relacionada con la revisión y adecuada aprobación de las rendiciones de cuentas de 
los municipios, por lo tanto, se mantiene lo observado por la cifra de $ 1.032.920, al 
tenor de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, antes citada. 

3. Gastos efectuados fuera del plazo establecido en el convenio. 

Del examen practicado a los gastos realizados 
con el aporte del SENDA para el desarrollo del Programa Previene, se verificó que 
algunas municipalidades incluyeron en la rendición de cuentas gastos por un total de 
$ 6.084.512, emitidos con posterioridad al día 19 de diciembre de 2014, fecha límite 
para los documentos sustentatorios de los gastos, en conformidad a lo establecido en 
la cláusula decimocuarta del convenio. El detalle de la situación observada se muestra 

en el anexo N° 8. 

Lo señalado, además de infringir lo 
establecido en el convenio, no se condice con los principios de transparencia y 
control, consignados en los artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575, considerando 
que las autoridades y funcionarios deben velar por el cabal cumplimiento de la función 

pública. 

En relación con lo consignado, el Director 
Nacional de SENDA precisa, en síntesis, que en lo que respecta a los gastos de las 
municipalidades de Maipú y Pudahuel, por $ 1.067.731, y $ 2.482.000, 
respectivamente, y que corresponden al 58% del total observado, los comprobantes 
de egreso presentan fechas posteriores al 19 de diciembre, pero no así los 
documentos tributarios que respaldan tales desembolsos. 
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Cabe advertir que la autoridad del servicio 

señalada precedentemente nada informa respecto del 42% restante de los gastos 

objetados y que dicen relación con las municipalidades de Peñalolén y Pedro Aguirre 

Cerda. 

Atendido lo precedente y que tanto los 

convenios referidos así como las citadas Orientaciones Generales no excluyen de la 
documentación sustentatoria los comprobantes de egreso, se mantiene lo observado, 

por el monto de $ 6.084.512, en conformidad a lo previsto en los artículos 95 y 

siguientes de la ley N° 10.336. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 

durante el desarrollo del presente trabajo, el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol ha aportado antecedentes e iniciado 
acciones que han permitido salvar parte de las objeciones planteadas en el preinforme 

de observaciones N° 836, de 2015, de esta Contraloría General. 

En efecto, las observaciones formuladas en el 

capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 3.1, falta de decreto de pago y/o 
comprobante de egreso; 4, rendiciones sin copia de contrato; 6, ausencia de listado de 
participantes, en cuanto a los decretos de pago NOS 3.314 y 5.920 ambos de la 
Municipalidad de Maipú; 9, deficiencias en el aporte de las municipalidades al 
programa Previene; y, en el capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, gastos en 
honorarios que no se ajustan al programa, correspondientes al profesional  

z de la Municipalidad de San Joaquín, se dan por subsanadas, 

conforme a los antecedentes aportados sobre la materia. 

A su vez, las objeciones indicadas en el 

capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 1, transferencias realizadas a 
corporación municipal y no al municipio, según lo establecido en el convenio; 2, 
demora en la entrega de rendiciones de cuenta de los meses de enero, febrero y 
marzo, de las Municipalidades de Peñalolén, San Joaquín y de enero a abril de la 
Municipalidad de Maipú, todas de 2014; y, 7, falta de recepción conforme de bienes y 

servicios, se levantan, en virtud de las precisiones efectuadas en cada caso. 

En relación con las objeciones consignadas 

en el capítulo III, examen de cuentas, numerales 1, gastos en honorarios que no se 

ajustan al programa (AC)1, en lo concerniente a   

; 2, gastos improcedentes relacionados con bienes (AC)2; y, 3, 

gastos efectuados fuera del plazo establecido en el convenio (AC)3, el servicio deberá 

1  AC: Observación Altamente Compleja: Rendiciones presentadas con adulteraciones. 
2  AC: Observación Altamente Compleja: Rendiciones presentadas con adulteraciones. 
3  AC: Observación Altamente Compleja: Rendiciones presentadas con adulteraciones. 
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rectificar la revisión de las respectivas rendiciones, rechazando los gastos allí 
indicados, por un total de $ 11.038.057 y requerir su restitución de los municipios 
correspondientes, debiendo informar documentadamente al respecto dentro del plazo 
de 60 días hábiles ya mencionado, vencido el cual sin que ello se haya acreditado 
satisfactoriamente se formulará el reparo pertinente. 

Por otro lado, habiéndose establecido que el 
SENDA no efectuó una revisión adecuada de las rendiciones presentadas por las 
municipalidades, lo que se advierte de las observaciones formuladas en el presente 
informe, producto de que el servicio aprobó una serie de gastos, a pesar de no cumplir 
con lo establecido en los convenios suscritos y/o en las Orientaciones Generales de 
Proyectos — 2013 del SENDA, solucionándose algunas de tales situaciones 
únicamente con ocasión de la presente auditoría, es que deberá dar inicio a un 
procedimiento sumarial con el fin de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas, por las objeciones consignadas en los capítulos II, numerales 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9; y, III, numerales 1, 2 y 3, que se mantienen o subsanaron, según el caso 
correspondiente, remitiendo copia del acto administrativo que lo instruye y designa al 
fiscal, en el término de 15 días hábiles desde la recepción de este informe. 

Sin perjuicio de lo indicado, en lo que 
concierne a las observaciones que se mantienen, se deberán adoptar 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 lo relativo al capítulo I, aspectos de 
control interno, numeral 1, demora en emisión de actos administrativos (C)4, la 
autoridad deberá implementar procedimientos que permitan disminuir los tiempos de 
emisión de las resoluciones que aprueban los convenios suscritos por las partes, 
aspecto que será verificado en una próxima auditoría. 

En lo que concierne a los numerales 2 y 3, 
carencia de aprobación de Orientaciones Generales para la Rendición de Proyectos-
2013 (C)5  y falta de inutilización de la documentación que respalda las rendiciones de 
cuentas, de igual capítulo (MC)6, la entidad deberá confeccionar el Manual de 
Rendiciones de Cuentas comprometido, ajustándose a los términos de la nueva 
regulación administrativa aplicable en esta materia, contenida en la resolución N° 30, 
de 2015, de este origen, y con lo establecido en las Orientaciones Técnicas del 
servicio, debiendo luego proceder a su formalización a través del acto administrativo 
correspondiente, de cuyo estado de avance deberá informar a este Órgano de 
Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

2. En cuanto al capítulo II, examen de la 
materia auditada, numeral 2, demora en la entrega de rendiciones de cuenta e 

1(  4 
 C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

5  C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
6  MC: Observación Medianamente Compleja: Falta de anulación de documentos rendidos. 
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informes técnicos (MC)7, la institución deberá instruir a los ejecutores del programa 
Previene respecto del estricto cumplimiento que se le debe dar a lo establecido en los 
convenios suscritos, en cuanto a los plazos definidos para tal efecto, remitiendo dicha 
comunicación dentro del anotado plazo. 

Acerca de los numerales 3.2, carencia del 
Formulario 29, de "Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos" del 
Servicio de Impuestos Internos, y/o de formularios de pago de obligaciones 
previsionales en las rendiciones de cuentas (C)8; 5, contratos a honorarios sin 

cláusula de beneficios (C)9; 6, ausencia de listado de participantes (0)19  respecto de 
las municipalidades de San Joaquín, Peñalolén y Pudahuel; y 8, no identificación del 
logo SENDA (0)11, todos del aludido capítulo II, la entidad deberá adoptar medidas de 
control que eviten en lo sucesivo que se aprueben rendiciones sin cumplir con lo 
dispuesto en los acuerdos suscritos y las disposiciones establecidas por la propia 
entidad, que forman parte de los aludidos convenios, materia que será abordada en 

una próxima auditoría. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 9, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o el que se 
haya especificado, contados desde la recepción del presente reporte, informando las 
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Remítase el presente informe al Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, al auditor ministerial de la referida Cartera de Estado, al 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, a la Unidad de Auditoría Interna del mismo servicio, a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General y a las Unidades Técnica de 
Control Externo y de Seguimiento, ambas de la División de Auditoría Administrativa, 

de este origen. 

Saluda atentamente a Ud. 

Jefe de Area Subrogante 
Area Administración 

Interior y Justicia 

MC: Observación Medianamente Compleja: Rendiciones presentadas fuera de plazo establecido en 
los convenios respectivos. 
8  C: Observación Compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
9  C: Observación Compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
10  C: Observación Compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
11  C: Observación Compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
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ANEXO N° 1 

Incumplimiento de plazos para entrega de rendición de cuenta 

MUNICIPALIDAD 
PERÍODO DE 
RENDICIÓN 

FECHA DE 
INGRESO DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

DÍAS DE 
DEMORA 

Peñalolén Abril 09-05-2014 1 
Mayo 09-06-2014 1 

Agosto 10-09-2014 2 
Septiembre 08-10-2014 1 

Maipú Mayo 10-06-2014 2 
Junio 18-07-2014 8 
Julio 18-08-2014 6 

Septiembre 16-10-2014 7 
Octubre 27-11-2014 14 

Noviembre 23-12-2014 11 

Pudahuel Abril 09-05-2014 1 
Mayo 23-06-2014 11 
Junio 17-07-2014 7 

Septiembre 10-10-2104 3 

Quinta Normal Mayo 11-06-2014 3 
Junio 08-07-2014 1 
Julio 23-10-2014 52 

Octubre 14-11-2014 5 
Fuente: Antecedentes proporcionados por el SENDA Región Metropolitana. 
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ANEXO N° 2 

Incumplimiento de plazos para entrega de informes técnicos 

MUNICIPALIDAD 
PERÍODO DE 
RENDICIÓN 

FECHA DE 
INGRESO DE 

INFORME 
TÉCNICO 

DÍAS DE 
DEMORA 

Peñalolén 

Abril 28-05-2014 28 
Julio 07-08-2014 16 

Octubre 17-11-2014 18 
Enero 2015 21-01-2015 4 

Maipú 
Julio 17-07-2014 1 

Enero 2015 19-01-2014 2 

San Joaquín 
Julio 17-07-2014 1 

Octubre 27-11-2014 30 

Pudahuel 
Abril 28-05-2014 25 
Julio 29-07-2014 9 

Octubre 24-10-2014 3 

Pedro Aguirre Cerda 
Abril 28-05-2014 25 
Julio 24-07-2014 6 

Enero 2015 20-01-2015 3 

Quinta Normal 

Abril 28-05-2014 25 
Julio 13-08-2014 20 

Octubre 17-11-2014 18 
Enero 2015 21-01-2015 4 

Fuente: Antecedentes proporcionados por el SENDA Región Metropolitana. 
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ANEXO N° 3 

Sin decreto de pago y/o el comprobante de egreso. 

MUNICIPALIDAD 
PERÍODO DE 
RENDICIÓN 

RESPALDO 
MONTO 

RENDIDO $ 
NOMBRE 
FUNCIONARIO 

Peñalolén 

Abril 

Liquidación sueldo enero 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo febrero 1.088.000 Carlos Arriagada 

Carlos Arriagada 
Carlos Arriagada 

Liquidación sueldo marzo 1.088.000 
Liquidación sueldo abril 1.088.000 
Liquidación sueldo enero 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo febrero 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo marzo 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo abril 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo enero 697.000 Esteban Cofré 
Liquidación sueldo febrero 697.000 Esteban Cofré 
Liquidación sueldo marzo 697.000 Esteban Cofré 
Liquidación sueldo abril 697.000 Esteban Cofré 

Mayo 
Liquidación sueldo mayo 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo mayo 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo mayo 697.000 Esteban Cofré 

Junio 
Liquidación sueldo junio 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo junio 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo junio 697.000 Esteban Cofré 

Julio 
Liquidación Sueldo Julio 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo julio 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo julio 697.000 Esteban Cofré 
Fondo fijo 96.400 N/A 

Agosto 
Liquidación sueldo agosto 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo agosto 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo agosto 697.000 Esteban Cofré 

Septiembre 

Liquidación sueldo agosto 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo 
septiembre 

697.000 Andrés Victoriano 

Liquidación sueldo 
septiembre 

697.000 Esteban Cofré 

Octubre 
Liquidación sueldo octubre 1.088.000 Carlos Arriagada 
Liquidación sueldo octubre 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo octubre 697.000 Esteban Cofré 
Fondo fijo 119.360 Fondo Fijo 

Noviembre 

Liquidación sueldo 
Noviembre 

1.088.000 Carlos Arriagada 

Liquidación SUELDO 
NOVIEMBRE 

697.000 Andrés Victoriano 

Liquidación sueldo 
noviembre 

697.000 Esteban Cofré 

Diciembre 
Liquidación sueldo diciembre 1.088.000 Carlos Arriagada P. 
Liquidación sueldo diciembre 697.000 Andrés Victoriano 
Liquidación sueldo diciembre 697.000 Esteban Cofré 
Fondo fijo varios documentos 180.870 Fondo fijo 

Diciembre 
Complementario 

Boleta de prestación de 
servicios 

186.000 
Grace Gaete 
Banquetera 

Fondo fijo mayo-junio-julio 30.640 Fondo Fijo 
TOTAL 30.397.270 

Fuente: Decretos de pago y comprobantes de egreso. 
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ANEXO N° 4 

Sin nómina de participantes en actividades en que se entregaron alimentos. 

MUNICIPALIDAD 
DECRETO DE 

PAGO 
PROVEEDOR 

MONTO 

$ 

Peñalolén 1700005954 Grace Gaete Pinto 186.000 

San Joaquín 

1295 Dimerc S.A 127.150 

1605 
Comercial Red 
Office Ltda. 

114.935 

1561 Librería Seguel S.A. 61.880 
2406 Dimerc S.A. 119.167 
1899 Librería Seguel S.A. 122.437 

2793 
Distribuidora Seguel 
Ltda. 

39.853 

2529 
Distribuidora Seguel 
Ltda. 

27.479 

Maipú 
3314 

Ricardo Miguel 
Tapia Quezada 

315.055 

5920 
Hilda Silva Sánchez 
Cáceres 

599.294 

Pudahuel 
3251 

Gladys Valenzuela 
Santana 

302.498 

4696 
Osvaldo Baeza 
Márquez 

227.931 

Fuente: Rendiciones de cuentas proporcionadas por el SENDA Región Metropolitana. 
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ANEXO N°5 

Sin recepción conforme 

MUNICIPALIDAD 
DECRETO  

DE PAGO N° 
PROVEEDOR 

MONTO 
$ 

GASTO 

Peñalolén 

1700004611 
Sebastián 
Valenzuela 

92.500 Muralista 

1700005230 
Sebastián 
Valenzuela 

92.500 Muralista 

1700005954 
Grace Gaete 186.000 

Servicio de 
banquetería 

San Joaquín 

1283 
Librería Rey- 

Ser y Cía. 
Ltda. 

55.928 
Útiles de 
oficina 

1294 
Carlos Palma 
Rivera y Otros 

Ltda. 
66.977 Tintas 

1295 
Comercial 

Octava Ltda. 
42

.
969 

Dispensador 
toalla 

1605 
Comercial 
Red Office 

Ltda. 
114.935 

Jugos, 
galletas y 
cereales 

1899 
Librería 

Seguel S.A. 
122.437 

Dulces y 
jugos 

2354 
Amaro 

Publicidad 
Ltda. 

14.280 
Lienzo tela 
PVC 

2357 
Distribuidora 
Seguel Ltda. 

. 95 219 
Útiles de 
aseo 

2527 
Pamela Díaz 

Castro 
580.244 

Impresión 
dípticos 

Artículos 
deportivos 2789 

Artículos 
deportivos 

Sideral Ltda. 
404.870 

2529 
Distribuidora 
Seguel Ltda. 

27
'
479 

Jugos y 
globos 

Jugos 2793 
Distribuidora 
Seguel Ltda. 

39.853 

Total 1.936.191 
Fuente: Rendiciones de cuentas proporcionadas por el SENDA Región Metropolitana. 
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ANEXO N° 6 

Contratos que no identifican al Programa Previene 

MUNICIPALIDAD 
NOMBRE 

PROFESIONAL 
RENTA 

MENSUAL 

$ 

PERÍODO 
2014 

PROGRAMA 
ESTABLECIDO EN 

CONTRATO DE 
HONORARIO 

San Joaquín Pablo Magaña 697.000 
Abril a 
agosto 

Chile Previene en 
la Escuela 

Maipú 

Valentina Ureta 668.834 
Enero a 
noviembre 

Evaluar 	vecinos 
en 	situación 	de 
carencia 	con 
propósito 	de 
entregar 
beneficios 
materiales 

María Rojas 362.329 
Enero a 
diciembre 

Estrategia 
comunal 	de 
Prevención 	y 
Tratamiento 	de 
consumo 	de 
drogas y Alcohol 

Francisca Lillo 
170.000 Abril 

Sistema 	de 
Intervención 
Familiar Integral 

340.000 
Mayo a 
diciembre 

Rocío Cerda 
170.000 Abril 

340.000 
Mayo a 
diciembre 

Chiara Motlis 
170.000 Abril 

340.000 
Mayo a 
diciembre 

Carolina Cárcamo 
60.000 Abril 

120.000 
Mayo a 
diciembre 

Diego Sandoval 
60.000 Abril 

120.000 
Mayo a 
noviembre 

Pudahuel Jennifer Alcayaga $ 700.000 
Enero a 
diciembre 

Programa 	Unidad 
de 	Seguridad 	y 
Prevención 
Municipal 	y 	su 
Proyecto 
Prevención 
Selectiva 

Fuente: Antecedentes proporcionados por los municipios. 
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ANEXO N° 7 

Falta de boletas de honorarios. 

NOMBRE FUNCIONARIO MES / 2014 
MONTO 

$ 

María Soledad Rojas 

Enero 379.853 
Marzo 362.329 
Mayo 362.329 
Junio 362.329 
Julio 362.329 

Agosto 362.329 
Octubre 362.329 

Noviembre 362.329 

Francisca Lillo 
Abril 170.000 
Junio 340.000 

Septiembre 340.000 
Rocío Cerda Abril 170.000 

Chiara Motlis 

Mayo 340.000 
Junio 340.000 
Julio 340.000 

Agosto 340.000 
Septiembre 400.000 

Octubre 400.000 
Noviembre 400.000 
Diciembre 400.000 

Marisol Muñoz 

Enero 322.667 
Febrero 307.650 
Marzo 307.650 
Abril 307.650 
Mayo 307.650 

 Junio 307.650 
Agosto 307.650 

Septiembre 307.650 
Octubre 307.650 

Noviembre 307.650 
Total 9.987.673 

Fuente: Antecedentes entregados por la Municipalidad de Maipú. 
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ANEXO N° 8 

Documentos posteriores al 19 de diciembre de 2014 

MUNICIPALIDAD 
COMPROBANTE DE 

EGRESO 

FECHA DE 
COMPROBANTE DE 

EGRESO 

MONTO 
$ 

PROVEEDOR 

Peñalolén 

1700006528 29-12-14 1.169.313 Carlos Arriagada 

1700006528 29-12-14 654.124 Andrés  
Victoriano 

1700006529 29-12-14 654.124 Esteban Cofre 

Maipú 63 13-01-2015 1.067.731 Hilda Silva 

Pedro 	Aguirre 
Cerda 

46 21-12-2014 1.240 Mauricio Villegas 

46 22-12-2014 2.500 Mauricio Villegas 

46 22-12-2014 1.200 Mauricio Villegas 

46 22-12-2014 1.600 Mauricio Villegas 

46 23-12-2014 1.200 Mauricio Villegas 

46 23-12-2014 2.500 Mauricio Villegas 

46 23-12-2014 1.200 Mauricio Villegas 

46 21-12-2014 1.240 Beatriz Sazo 
Flores 

46 22-12-2014 1.600 Beatriz Sazo 
Flores 

46 22-12-2014 1.600 Beatriz Sazo 
Flores 

46 22-12-2014 1.240 Beatriz Sazo 
Flores 

46 20-12-2014 2.000 Lina Muñoz
Brisso 

46 21-12-2014 2.000 Lina Muñoz  
Brisso 

46 22-12-2014 2.000 Lina Muñoz.  
Brisso 

46 22-12-2014 1.400 Lina Muñoz.  
Brisso 

46 22-12-2014 2.500 Lina Muñoz  
Brisso 

46 23-12-2014 30.200 Abarrotes  
Económicos S.A 

Pudahuel 

31-511 23-12-2014 697.000 Yorka 	Molina  
Farías 

31-511 23-12-2014 697.000 John 	Leal 	Van  
Diest 

31-511 23-12-2014 1.088.000 Jazmín 	Suazo 
Cerda 

TOTAL 6.084.512 
Fuente: Antecedentes proporcionados por el SENDA Región Metropolitana. 
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ANEXO N° 9 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 836, de 2015 

N° 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME 

FINAL 

MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Capítulos II. 
Examen de la 
materia 
auditada, y III. 
Examen de 
Cuentas. 

II, Nos 2. Demora en 
la 	entrega 	de 
rendiciones 	de 
cuenta 	e 	informes 
técnicos; 
3. Deficiencias 	en 
las 	rendiciones 	de 
cuentas 	del 	aporte 
del SENDA; 
4. Rendiciones 	sin 
copia de contratos; 
5. Contratos 	a 
honorarios 	sin 
cláusula 	de 
beneficios; 
6. Ausencia 	de 
listado 	de 
participantes; 
8. No 	identificación 
del logo del SENDA 
9. Deficiencias en el 

II. 	2. 	MC: 	Observación 
Medianamente 
Compleja: 	Rendiciones 
presentadas 	fuera 	de 
plazo establecido en los 
convenios respectivos. 
II. 	3.2; 	5; 	6 	y 	8. 	C: 
Observación 	Compleja: 
Inexistencia 	de  

documentación 	de 
respaldo o con errores. 
II. 3.1; 	4; 	y 	9: 	Sin 
complejidad 	asociada 
dado 	que 	se 
subsanaron. 

III. 1; 	2; 	y 	3: 	AC: 
Observación 	Altamente 

El 	servicio 	deberá 	dar 	inicio 	a 	un 
procedimiento sumaria! con el fin de  
determinar 	 eventuales 
responsabilidades 	administrativas, 
remitiendo copia del acto administrativo 
que lo instruye y designa al fiscal, en el 
término de 15 días hábiles desde la 
recepción de este informe. 
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	  convenio. 

aporte 	de 	las 
municipalidades 	al 
Programa Previene; 

Y, 
III, Nos 1. Gastos en 
honorarios 	que 	no 
se 	ajustan 	al 
programa; 
2. Gastos 
improcedentes 
relacionados 	con 
bienes; y, 
3. Gastos efectuados 
fuera 	del 	plazo 
establecido 	en 	el 

Compleja: 	Rendiciones 
presentadas 	con 
adulteraciones. 

Capítulo I. 
Aspectos de 
Control interno. 
Numeral 2. 

Carencia 	de 
aprobación 	de 
Orientaciones 
Generales 	para 	la 
rendición 	de 
proyectos- 2013. 

C: 	Observación 
Compleja: 	Falta 	de 
revisión de operaciones, 
procesos y actividades. 

La 	entidad 	deberá 	confeccionar 	el 
Manual de Rendiciones de Cuentas 
comprometido, 	ajustándose 	a 	los 
términos 	de 	la 	nueva 	regulación 
administrativa aplicable en esta materia 
contenida en la resolución N° 30, de 
2015, de este origen, que Fija Normas 
de Procedimiento sobre Rendiciones de 
Cuentas y con lo establecido en las 
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Orientaciones 	Técnicas 	del 	servicio, 
incluyendo la obligatoriedad de anular 
las 	boletas y facturas una 	vez que 
hayan sido rendidas, debiendo luego 
proceder a su formalización a través del 
acto administrativo correspondiente, de 
cuyo estado de avance deberá informar 
a este Órgano de Control, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 
La 	entidad 	deberá 	confeccionar 	el 
Manual de 	Rendiciones de Cuentas 
comprometido, 	ajustándose 	a 	los 
términos 	de 	la 	nueva 	regulación 
administrativa aplicable en esta materia 

Capítulo I. 
Falta de inutilización MC: 	Observación contenida en la resolución N° 30, de 

Aspectos de 
de la documentación Medianamente Fija Normas 2015, de este origen, que 

Rendiciones de 
Control interno. 

que 	respalda 	las Compleja: 	Falta 	de de Procedimiento sobre 
las 

Numeral 3 
rendiciones 	de 
cuentas. 

anulación 	 de 
documentos rendidos. 

Cuentas y con lo establecido en 
Orientaciones 	Técnicas 	del 	servicio, 
incluyendo la obligatoriedad de anular 
las boletas y facturas una vez que 
hayan sido rendidas, debiendo luego 
proceder a su formalización a través del 
acto administrativo correspondiente, de 
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cuyo estado de avance deberá informar 
a este Órgano de Control, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

II. Examen de 
la materia 
auditada 
N° 2. 

Demora en la 
entrega de 
rendiciones de 
cuenta e informes 
técnicos. 

MC: 	Observación 
Medianamente compleja: 
Rendiciones presentadas 
fuera 	de 	plazo 
establecido 	en 	los 
convenios respectivos. 
a 

La 	institución 	deberá 	instruir 	a 	los 
ejecutores 	del 	programa 	Previene 
respecto del estricto cumplimiento que 
se le debe dar a lo establecido en los 
convenios suscritos, en cuanto a los 
plazos 	definidos 	para 	tal 	efecto, 
remitiendo dicha comunicación dentro 
del anotado plazo. 

III. Examen de 
cuentas 
Numerales 1, 2 
Y 3- con 

1. Gastos 	en 
honorarios 	que 	no 
se 	ajustan 	al 
programa; 	en 	lo 
concerniente a don 
Felipe 	Castro 
González 	y 	doña 
Angélica 	Urbina 
Ramos; 
2. Gastos 
improcedentes 

AC: 
	

Observación 
Altamente 	Compleja: 
Rendiciones presentadas 

adulteraciones. 

El servicio deberá rectificar la revisión 
de 	las 	respectivas 	rendiciones, 
rechazando los gastos allí indicados, 
por un total de $ 11.038.057 y requerir 
su 	restitución 	de 	los 	municipios 
correspondientes, 	debiendo 	informar 
documentadamente al respecto dentro 
del 	plazo 	de 	60 	días 	hábiles 	ya 
mencionado, vencido el cual sin que 
ello 	se 	haya 	acreditado 
satisfactoriamente, 	se 	formulará 	el 
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relacionados 	con 
bienes; y, 
3. 	Gastos 
efectuados fuera del 
plazo establecido en 
el convenio. 

reparo pertinente. 
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