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cE 1.141 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LASERENA,t 6DtC Z¡tJ 4Bû5

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines perlinentes, lnforme Final N" 27, de2013, debidamente aprobado, sobre auditoría

a programas de atención primaria de salud, en el Departamento de Salud de la
Municipalidad de Coquimbo.

Saluda atentamente a Ud.,
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JEFA
DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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cE 1.144 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LASERENA, t 6DtC e0l3 481fi

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final No 27, de 2013, debidamente aprobado, sobre
auditoría a programas de atención primaria de salud, en el Departamento de Salud de
la Municipalidad de Coquimbo.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad 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 atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE

UNICIPALIDAD DE COQUIMBO ¡)'
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cE 1.143 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LA SERENA, t 6D tt 20ß 4 I f 7

Adjunto, para su conocimiento y fines

pertinentes, un ejemplar del lnforme Final N" 27, de 2013, elaborado por personal de

esta Contraloría Regional, con el fin que sea comunicado al Concejo Municipal, en la
primera sesión que tenga lugar después de la recepción del presente oficio, de lo cual

se solicita informar a esta Contraloría Regional de Coquimbo.

Saluda atentamente a Ud.,

f rì

A LA SEÑORA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

IMBO l2
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cE 1.144 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LA SERENA' I 6D tc ¿otl 4 g f g

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, lnforme Final N" 27, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría

a programas de atención primaria de salud, en el Departamento de Salud de la
Municipalidad de Coquimbo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
COQUIMBO
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cE 1.145 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LASERENA, I 6DlC ?0ß 4Sls

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, lnforme Final No 27. de 2013, debidamente aprobado, sobre

auditoría a programas de atención primaria de salud, en el Depaftamento de Salud de

la Municipalidad de Coquimbo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
DIRECTORA
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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cE 1.146 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LA SERENA, 1 6Dlt ?0u 4820

En cumplimiento del Plan Anual de

Fiscalización del presente año y conforme las instrucciones impartidas por esa

División, adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes, un ejemplar del lnforme

Final N" 27, de 2013, elaborado por personal de esta Contraloría Regional, sobre

auditoría a programas de atención primaria de salud, en el Departamento de Salud de

la Municipalidad de Coquimbo, para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Ud.,

0q

A LA señoRa
PRISCILA JARA FUENTES
orvrstóru DE MUNtctpALtDADEs
coNTRAlonía cENERAL DE ln RepúBLtcA
SANTIAGO
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PTRA
REF.

16.004t13
47.379t13
47.559t13

NO

NO

INFORME FINAL N' 27, DE 2013, SOBRE
AUDrroRín n pRocRAMAS DE ATENcIórl
PRIMARIA DE SALUD, EN LA
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

LA SERENA, i6 DtC 2013

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2013, se realizó una auditoría al macroproceso
de recepción y/o entrega de transferencias en el Departamento de Salud de la
Municipalidad de Coquimbo, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2012.

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad con lo establecido en el
artículo 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organización y Atribuciones de la
ContralorÍa General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N" 1 .263, de 1g75,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los
recursos transferidos por el Ministerio de Salud, MINSAL, en el marco de la Atención
Primaria de Salud, a la Municipalidad de Coquimbo, específicamente de los
programas de Atención de Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y
Odontológico lntegral, de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones exentas No" 47,
746 y 404, de 2012 y No' 43,458,387 y 418, del mismo año, del citado ministerio, las
cuales aprobaron los programas en comento, y establecieron los montos a transferir
para cada entidad edilicia. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la
señora Viviana Ormeño Núñez y la señorita lngrid Vargas Muñoz, auditora y
su pervisora, respectivamente.

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.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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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
lntegral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado
en las personas, sus familias y la comunidad.

Al respecto, la ley N" 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 razôn 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
consideró lo previsto en la ley N' 20.557, de Presupuestos del Sector Público Año
2012, Paftida 16, Capítulo 02, Programa 02, "Atención Primaria", Glosa 02, la cual
contempla M$ 732.508.910 parc la aplicación de la ley N" 19.378, que incluye
recursos para el financiamiento previsto en los aftículos No'' 49 y 56 de la citada ley,
así como para la aplicación de las leyes No'' 19.813, 20.1s7 y 20.2SO, relacionadas
con la materia.

La citada glosa presupuestaria N" 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 MINSAL, según corresponda, sin perjuicio de las
funciones de supervisión que deberán efectuar ros mandantes.

La presente fiscalización se focalizó en dos
programas de salud primaria a saber, Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa y Odontológico lntegral.

Cabe precisar que el Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa para el año 2012, estuvo dirigido a
todas aquellas personas que sufren algún grado de discapacidad severa física,
psíquica o multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a este tipo
de pacientes, entregando acciones de salud integral, tales como la visita domiciliaria a
los pacientes postrados y el pago a sus 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 inscrito en é1, y ser beneficiario del
sistema público de salud.

A su turno, el Programa Odontológico lntegral
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 la atención odontológica en poblaciones de difícil acceso; promoción y prevención
odontológica otorgando apoyo de este tipo en los CECOSF; y finalmente, atención
odontológica integral y de calidad para mujeres y hombres de escasos recursos.
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Al respecto, la Municipalidad de Coquimbo, a
través de su Dirección de Salud, administra 6 establecimientos de salud, en donde se
ejecutan los referidos programas:

CENTRO DE SALUD
PROGRAMA DE ATENCIÓN

DOMICILIARIA A PERSONAS
CON DEPENDENCIA SEVERA

PROGRAMA
ODONTOLÓGICO

INTEGRAL
CESFAM Se to uilar
CESFAM Tierras Blancas
CESFAM San Juan
CESFAM Santa Cecilia
Consultorio Tongoy {
Posta de Salud Rural Pan de
Azúcar

Por otra parte, el municipio fiscalizado cuenta
con encargados de los programas, don Jorge Muñoz Contreras y doña Karolin
Hernández Cortés, cirujano dentista y administrativa, respectivamente, además de un
coordinador de los programas por cada establecimiento de salud, de acuerdo al
siguiente detalle:

CENTRO DE SALUD

cooRDtNADOR (A)
PROGRAMA DE ATENCIÓN

DOMICILIARIA A PERSONAS
CON DEPENDENCIA

SEVERA

cooRDTNADOR (A)
PROGRAMA ODONTOLÓGICO

INTEGRAL

CESFAM Sersio Aquilar Laura Escobar Naranii Patricia Salas Puelle
CESFAM Tierras Blancas Alex Muñoz Châvez Edison Arellano Benítez
CESFAM San Juan Carlina Torres Grenet Alexandra Rivera Peleqrini
CESFAM Santa Cecilia Nadia Villarroel Robles MarÍa Altimira Ramírez
Consultorio Tonqov Ney Santander Rivera Bernardo Contreras Dom inquez
Posta de Salud Rural Pan de
Az'icar María Aguirre Gallardo Geny Pincay

Cabe precisar que, con carácter reseryado, el
4 de noviembre de 2013, por medio del oficio N" 4.185, fue puesto en conocimiento de
la Municipalidad de Coquimbo, el preinforme de observaciones No 27, de 2013, con la
finalidad de que formulara los alcances que, a su juicio, proced¡eran, lo que se
concretó mediante oficio N" 2.8'17 , de 15 de noviembre de 2013.

A su turno, a través del oficio N'4.19G, de 4
de noviembre de 2013, el Servicio de Salud Coquimbo fue informado de las
observaciones que inciden en materias de su competencia, con el objeto de que
emitiera un informe al respecto, lo que se produjo por intermedio del oficio N" 2.122,
de 25 de noviembre de 2013, cuya respuesta ha sido igualmente considerada en el
presente informe final.
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OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el
período comprendido entre el '1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por el
Ministerio de Salud a la Municipalidad de Coquimbo, para la ejecución de los
programas de Atención Primaria de Salud, en particular los de "Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa" y "Odontológico lntegral".

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

sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la
resolución N" 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas; las instrucciones impartidas en los programas por el Ministerio
de Salud, y los convenios suscritos para su ejecución entre el respectivo Servicio de
Salud y la Municipalidad de Coquimbo.

METODOLOGiA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Fiscalización y los
procedimientos de control aprobados mediante resoluciones Not' 1.485 y 1.486,
ambas de 1996, considerando los resultados de las evaluaciones de control interno
respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de
auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen
de las cuentas de ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, 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 lntegral" ascendió a $ 94.115.877, en tanto los
egresos asociados a ambos programas en revisión totalizaron $ 83.289.328.

Las partidas sujetas a examen se
determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de los ingresos
transferidos por el Ministerio de Salud para cada uno de los programas en revisión.
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INGRESOS

PROGRAMA UNIVERSO
$

TOTAL
EXAMINADO

o/o

25.283.222 100%
Atención Domiciliaria a Personas con
D encia Severa
Odontol ico I 68.832.655 100o/o
Total 94.115.877 100%

A su turno, las partidas de egresos sujetas a
examen se determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del
95% y una tasa de error de 3o/o, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora,
cuya muestra para el Programa de "Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa" asciende a $ 11.459.626, correspondientes al pago de
estipendios de 58 cuidadores de pacientes, en tanto para el Programa "Odontológico
lntegral", la revisión fue del total de gastos ejecutados por un monto de $ 5g.469.s16,
equivalente a 14 egresos, lo que en total equivale a un 85% del universo de gastos
antes identificado.

Adicionalmente, se analizaron partidas claves
no incluidas en la muestra estadística, para el Programa de "Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa", ascendente a $ 430.640, que corresponden al
pago de 5 cuidadores.

El total examinado, considerando la muestra
estadística y las partidas adicionales, asciende a $ 71.359.782,1o que equivale al 86%
del gasto total ejecutado para ambos programas, según el siguiente detalle:

EGRESOS

Ahora bien, con el objeto de realizar
validaciones en terreno que permitieran verificar la entrega de los beneficios a los
pacientes correspondientes a los cuidadores del Programa de Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa, se obtuvo una submuestra de 20 cuidadores, la
que representa un 35% del total.

UNIVERSO DE
GASTOS

MUESTRA
ESTADiSTICA

PARTIDAS
ADICIONALES

TOTAL
EXAMINADOPROGRAMA VARIABLE

$ NO $ NO $ N $ %
Atención
Domiciliaria
a Personas
con
Dependencia
Severa

0uidadores 23.819.812 115 11.459.626 58 430.640 5 11.890.266 50

Odontológico
lnteqral Egresos 59.469.516 14 59.469.516 14 0 0 59.469.516 '100

Total 83.289.328 70.929.142 430.640 5 71.359.782 86
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Para el Programa Odontológico lntegral, en
forma adicional a la muestra de egresos, se obtuvo una de beneficiarios, con los
parámetros estadísticos anteriormente citados, que asciende a 100 de ellos,
equivalentes al 20% del universo de éstos. Luego, con el propósito de constatar en
terreno la entrega de los beneficios a los pacientes de este programa, se obtuvo una
submuestra a parlir de la muestra anterior, que asciende a 23 beneficiarios, lo que
equivale a23% del total.

La información utilizada fue proporcionada por
el Depaftamento de Salud de la Municipalidad de Coquimbo y puesta a disposición de
esta Contraloría Regional con fecha 3 de julio de 2013.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Auditoria interna

De acuerdo a la información proporcionada
por la Unidad de Auditoría lnterna del municipio, se estableció que no se realizaron
auditorías a los programas en estudio. Por otra parte, tampoco se aportó el programa
de trabajo para el año en curso, que indicara el examen de esta materia.

Al respecto, el municipio no se pronuncia, por
lo que esa entidad edilicia deberá considerar la factibilidad de incorporar en la
planificación de sus auditorías, la revisión de los Programas de Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa y Odontológica lntegral, situación que será
verificada en futuras visitas de fiscalización.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa

1.1 lngresos

1.1.1 Cumplimiento de las metas convenidas

En cumplimiento de la exigencia establecida
en la cláusula 6' del convenio, el municipio debía informar respecto del registro de las
personas atendidas en el programa y mantenerlo actualizado mensualmente en la
página web http://discapacidad-severa.minsal.cl, datos que debían ser evaluados y
verificados por el Servicio de Salud Coquimbo, quien realizaría los ajustes necesarios
en caso de detectar déficit o superávit de pacientes.
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Al respecto, cabe señalar que conforme lo
comunica el municipio, no se ingresaron antecedentes al mencionado sitio, no
obstante lo cual, comunicaba de las atenciones remitiendo al Servicio de Salud, una
planilla Excel, con los datos requeridos; sin que al efecto conste autorización para
operar de la manera señalada.

Asimismo, se comprobó que la información
entre ambos servicios no era concordante en algunos meses, de acuerdo al siguiente
detalle:

MES
Año 2012

N" DE PACIENTES
INFORMADOS POR

EL MUNICIPIO

N" DE PACIENTES
INFORMADOS POR EL
SERVICIO DE SALUD

COQUIMBO

DIFERENCIA

mayo 91 89 2

lunro 124 89 35

iulio 110 90 20
aqosto 91 90 1

septiembre 110 90 20
octubre 89 90 1

noviembre 103 90 13

Ahora bien, de las diferencias observadas, no
consta que se hubiesen realizado los ajustes a que hace alusión la mencionada
cláusula 6".

En relación a esta materia, la Municipalidad de
Coquimbo expone que las diferencias fueron producto de un error de apreciación,
debido a que en cada establecimiento de salud dependiente del municipio se
ingresaba la totalidad de pacientes del programa.

Agrega, que dicha situación fue aclarada por
el Departamento de Gestión TIC del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico
el 30 de noviembre de 2012, en el que se señala que los datos deberán estar
actualizados con la información de los pacientes, para el corte que se realizaría en
diciembre.

Del mismo modo, el Servicio de Salud
Coquimbo, indica que las diferencias se produjeron por variaciones en el número de
pacientes, debido a migraciones, muertes, hospitalizaciones prolongadas, entre otras
situaciones.

En mérito de las explicaciones entregadas por
ambos organismos, se da por superada la observación, por cuanto se constató que la
distorsión planteada, fue advertida y regularizada por el municipio en el mes de
diciembre de 2012.
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1.1.2 Comprobantes de ingreso enviados con posterioridad a la recepción de la
transferencia

A pesar de que el Departamento de Salud de
la Municipalidad de Coquimbo emite el comprobante de ingreso por la recepción de
fondos del programa en estudio, dicho documento es enviado hasta cinco meses
después de la fecha de la transferencia, lo anterior vulnera los principios de eficiencia,
eficacia y continuidad del servicio público a que se refiere el artículo 3o, de la ley
N" 18.575, y que imponen a los Órganos de la Administración del Estado, incluidas
naturalmente las municipalidades, el deber de adoptar las acciones pertinentes
tendientes a cumplir las obligaciones que le asigna el ordenamiento jurídico (aplica
criterio contenido en el dictamen No 59.190, de 2012, de esta Contraloría General).

Del mismo modo, transgrede lo indicado en el
párrafo tercero del punto 5.2 de la resolución N' 759, de 2003, de esta Entidad de
Control, el cual señala que el Organismo Público receptor estará obligado a enviar a la
unidad otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe
mensual de su inversión, que señalarâ, a lo menos, la cuantía de los caudales
recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Situación que se detalla a continuación:

NO

COMPROBANTE
DE INGRESO

FECHA MONTO $
FECHA

TRANSFERENCIA

N" ORDINARIO
ENVIADO AL
SERVICIO DE

SALUD

FECHA
ENVíO

71 13-04-2012 4.142.576 11-04-2012
78 25-04-2012 4.142.576 24-04-2012

101 25-05-2012 2.071.288 23-05-2012
120 26-06-2012 2.071.288 22-06-2012
142 25-07-2012 2.071.288 23-07-2012

160 27-08-2012 2.071.288 23-08-2012
179 28-09-2012 2.071.288 14-09-2013

196 22-10-2012 2.427.760 19-10-2012

1 0 1 16-11-2012

220 21-11-2012 2.106.935 20-11-2012 110 11-12-2012
246 20-12-2012 2.106.935 20-12-2012 11 69 16-05-2013

TOTAL 25.283.222

Al respecto, esa municipalidad señala en su
respuesta que el Depaftamento de Salud envía mensualmente la rendición a la
Unidad de Finanzas del Servicio de Salud Coquimbo de todos los convenios suscritos
con dicha entidad, dando cumplimiento a lo exigido en la resolución N" 759, de 2003.

Seguidamente, informa que a contar de esta
fecha los comprobantes de ingreso serán enviados en forma mensual al referido
Servicio.

Como primera aclaración, corresponde
señalar que esta Contraloría Regional no objetó la rendición de los gastos efectuados,
toda vez que se verificó en terreno, que la documentación sustentante se ajustaba a
los objetivos del programa y a las instrucciones normativas, las cuales eran
concordantes con la información contenida en las planillas electrónicas enviadas al

rvicio de salud Coquimbo.
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Posteriormente, el alcance realizado
corresponde exclusivamente a la exigencia dispuesta en el párrafo tercero del punto
5.2 de la resolución N" 759, de 2003, cuestión que según informa el municipio, se
regularizaría a contar de la fecha de esta respuesta, situación que mientras no sea
verificada por este Organismo de Control en una próxima visita de seguimiento, no se
puede dar por superada.

1.1.3 Gonvenio no formalizado por el municipio

La transferencia de recurses para el Programa
de Atención de Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa se pactó mediante
convenio suscrito entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de
Coquimbo, el 23 de marzo de 2012, formalizado por el Servicio de Salud Coquimbo
mediante resolución exenta No 703, de 28 de marzo de 2012, por un total de
$ 24.855.456.

Al respecto, la Municipalidad de Coquimbo no
emitió el decreto de aprobación para el convenio, contraviniendo lo estipulado en el
aftículo 3o, de la ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
que contempla el principio de formalidad, que preceptúa que las determinaciones
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos
administrativos, entendiéndose por éstos, las decisiones formales en las cuales se
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad
pública (aplica dictámenes No'' 2.444 y 25.240, ambos de 2013, de este Organismo de
Control).

Sobre el particular, la Municipalidad de
Coquimbo en su respuesta indica que todos los convenios suscritos entre el municipio,
a través del Departamento de Salud y el Servicio de Salud Coquimbo, no fueron
formalizados debido que entendían que quedaban perfeccionados por la resolución de
aprobación del mencionado Servicio.

Añade, que se instruyó en el Depaftamento de
Salud, que todos los convenios se formalicen por decreto alcaldicio; asimismo, indica
que todos los contratos celebrados en el presente año fueron sancionados,
adjuntando dicha información.

Habida consideración que el municipio efectuó
las correcciones peftinentes en su oportunidad, de todo lo cual aportó evidencia
documental, esta Entidad de control da por superada la observación.
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1.2 Ejecución

1.2.1 lncumplimiento a la resolución No 47, de 2012, modificada por la
resolución No 746, del mismo año, del MINSAL

Sobre la materia, en el acápite lV, Descripción
del Programa, se indica que el equipo de salud tendrá como funciones, entre otras,
realizar una inducción a quienes ingresaren al programa como cuidadores y, de
acuerdo al anexo 2, de la citada resolución, el responsable del equipo de salud deberá
suscribir el instructivo para cuidadores, hecho que en la especie no ocurrió, toda vez
que los encargados de los equipos de los establecimientos de atención primaria no
emitieron dicho documento para 44 cuidadores que conformaban la muestra, situación
que se detalla en el anexo N" '1.

En su respuesta, el municipio señala que
realiza las inducciones y capacitaciones a los cuidadores sin la entrega de un
instructivo. Agrega, que dicho documento lo elaborará antes del 30 de noviembre del
presente año, el cual será enviado a la Contraloría Regional.

Si bien el municipio aporla antecedentes
sobre esta materia, no es posible levantar la observación, mientras esta Sede de
Control no verifique en una próxima visita de seguimiento, la implementación y
efectividad de las medidas comprometidas que den cuenta de la ejecución de la
capacitación y la suscripción y entrega del instructivo para cuidadores.

1.2.2 Visitas a terreno

Efectuada una validación entre los días 1 al I
de agosto de 2013, a los domicilios de los pacientes y cuidadores seleccionados, se
determinó que recibieron las prestaciones informadas por el municipio y que los pagos
se efectuaron de acuerdo a lo establecido en el convenio. Dado lo anterior, no existen
observaciones que form ular.

1.3 Rendición

1.3.1 Reintegro de fondos

Las rendiciones de cuentas correspondientes
a los años 2011 y 2012, relacionadas con el programa en estudio, se realizaron en los
plazos establecidos.

Respecto de los fondos no utilizados por el
período 2012, ascendentes a $ 1.463.410, de este programa, no había sido devuelto
al mencionado Servicio durante el transcurso de la presente auditoría.

Dicha situación, transgrede lo dispuesto en la
resolución No 759, de 2003 de la Contraloría General, que Fija Normas de
Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.
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Al respecto como primera precisión, es dable
indicarque, de acuerdo a lo establecido porel ar1ículo 85 de la ley N"'10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, todo funcionario, como
asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague fondos
públicos, debe rendir cuentas comprobadas de su manejo.

Seguidamente, el acápite 5.4 "Entrega de
nuevos fondos", de la mencionada resolución N' 759, de 2003, indica que no se
entregarán nuevos haberes a rendir, sea a disposición de unidades internas o a la
administración de terceros, mientras la persona o institución a que están destinados
no haya cumplido con la presentación de la rendición de cuentas de los ya
concedidos.

De esta manera, tal como lo reconoce el
dictamen N" 24.973, de 2012, de este Órgano de Control, las entidades receptoras de
los recursos públicos se encuentran en la necesidad jurídica de rendir cuenta de los
fondos recibidos y el organismo otorgante tiene que exigir su cumplimiento, sin que
ninguna de las partes pueda soslayar su respectiva obligación.

En cuanto a los reintegros de los saldos que
no han sido ejecutados, los no rendidos u observados, la jurisprudencia de este Ente
Contralor contenida, entre otros, en el dictamen N' 80,238, de 2011, ha indicado que
las transferencias en examen suponen que los fondos están destinados a la ejecución
de un programa o proyecto por parte del organismo receptor, en el marco de sus
propios fines, cuyos lineamientos se encuentran en la norma legal o en la asignación
presupuestaria que las regula, y con mayor detalle en el convenio a través del cual se
formalizan, de forma tal que si bien esos recursos pasan a integrar el patrimonio de la
institución que los recibe, quedan afectos al cumplimiento de la antedicha finalidad.

Atendido lo indicado, la beneficiaria del aporle
se encuentra en el imperativo de restituir aquellos caudales que no hayan sido
inverlidos en los objetivos prefijados por la normativa aplicable, dentro del período
establecido para la ejecución del respectivo proyecto o programa y, de igual manera,
el otorgante de los fondos tiene el deber de requerir su reintegro (aplica criterio
contenido en el dictamen No 38.935, de 2013, de la Contraloría General).

En su respuesta, el municipio informa que los
fondos no utilizados por el Departamento de Salud fueron reintegrados al Servicio de
Salud Coquimbo, el 9 de septiembre de 2013, mediante ordinario N" 2.393, de S de
septiembre del mismo año, por un valor total de $ 60.451.g34, incluido el monto
señalado anteriormente, información ratificada por el Servicio de Salud Coquimbo en
su respuesta.

Sobre el particular, habida consideración que
el municipio realizó los reintegros de los fondos, es que esta Entidad de Control da por
superada la observación, sin perjuicio de recordar que tanto el municipio como el
Servicio de Salud Coquimbo deben dar estricto cumplimiento a la normativa que rige
la materia, por cuanto su inobservancia podría eventualmente generar responsabilidad
administrativa para quienes administren los recursos.
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2. Programa Odontológico lntegral

2.1 lngresos

2.1.1 Evaluación del programa

a) Evaluación al 31 de agosto de 2012

De acuerdo a lo establecido en la clausula 7"
del convenio, el Servicio de Salud Coquimbo evaluaría el grado de cumplimiento del
programa, conforme a las metas definidas por la División de Atención Primaria y ese
mismo organismo, la que contemplaría dos etapas, la primera al 31 de agosto de
2012, de cuyos resultados se determinaría el monto a transferir, aplicando para tales
efectos una tabla de descuentos; y la segunda, al 31 de diciembre de ese año, fecha
en que el programa debería tener ejecutado el 100% de las prestaciones
comprometidas.

Para estos efectos, conforme a lo dispuesto
en la resolución N" 458, de I de marzo de 2012, del MINSAL, el medio verificador del
cumplimiento de las metas de los componentes del programa, correspondía a la
información que debía consignar la municipalidad en el Resumen Estadístico Mensual,
REM 09, de esa cartera ministerial.

Sobre el particular, procede señalar que la
Municipalidad de Coquimbo no dio cumplimiento a las metas definidas para la primera
evaluación, respecto de la parte del componente No 4, alta odontológica integral para
hombres y mujeres de escasos recursos, por lo cual el Servicio de Salud Coquimbo
realizo un descuento de 25o/o, por un total de $ 4.515.575, sobre la segunda cuota a
transferir.

Ahora bien, la información registrada en el
REM 09, del Depaftamento de Salud Municipal no es coincidente con los datos
aportados a esta Sede de Control, por el mencionado Servicio de Salud, de acuerdo al
siguiente detalle:

Sobre la materia, el municipio señala que la
diferencia observada en este componente se produjo porque el Servicio de Salud
Coquimbo realizó la evaluación con corte al 31 de agosto de 20'12, la que consignaba
153 altas, correspondiente a un 460/o de cumplimiento de la referida meta. No obstante
lo anterior, el Departamento de Salud Municipal, evaluó esta misma meta durante los

rimeros días del mes de septiembre de 2012, que a esa fecha registraba 164 altas, lo
al arroja la diferencia del 3%o, considerando información del mes de septiembre

COMPONENTE N" 4
ALTA ODONTOLÓGICA INTEGRAL PARA

, ODONTOLOGiA INTEGRAL,
HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS

% CUMPLIMIENTO CONVENIO

META
COMPROMETIDA ALTAS MUNICIPIO -

REM 09

INFORME
SERVICIO DE

SALUD
COQUIMBO

Yo

REBAJA
2"

CUOTA

MONTO
CONVENIO

$

MONTO
REBAJA

$

333 164 49 46 25 45.155.751 4.515.575
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A su turno, el Servicio de Salud Coquimbo
comunica que la información entregada por este Ente de Control no es correcta, toda
vez que el número de prestaciones para el componente N" 4 registrada en el REM 09,
entre enero y agosto de 2012,fue de '148.

Añade, que los municipios deben enviar la
información al Departamento de Estadística de la Dirección del Servicio, hasta el día 6
de cada mes, donde se consolidan los datos regionales y se envían al Ministerio de
Salud, quien posteriormente la publica en el portal del Departamento de Estadísticas e
lnformación de Salud, DEIS, del referido ministerio.

Enseguida, expresa que los departamentos de
salud de los municipios en algunas ocasiones, remiten la información con errores, por
lo que solicitan posteriormente realizar las rectificaciones correspondientes, fuera de
plazo,las cuales no son consideradas al corte inicial, debido a que existen plazos para
el envío de la información oficial al ministerio.

En el mismo orden de ideas, igual situación
aconteció con lo informado respecto de los componentes No 1, Resolución
especialidades odontológicas, Prótesis y endodoncias y N' 3, Promoción y prevención
odontológica - Apoyo odontológico CECOSF, en el sentido de que los datos
consignados no son concordantes entre sí, tal como se presenta a continuación:

COMPONENTE N" 1

RESOLUCIÓN ESPECIALI DADES ODONTOLÓGICAS
% CUMPLIMIENTO

CONVENIO

META
PRÓTESIS Y

ENDODONCIA
A AGOSTO MUNICIPIO

REM 09

INFORME
SERVICIO DE

SALUD
COQUIMBO

%
REBAJA

20

CUOTA

MONTO
CONVENIO

$

MONTO
REBAJA

$

273 200 73 63 0 15.254.211 0

Al respecto, la municipalidad en su respuesta
indica que para este componente es necesa io mencionar que la evaluación de
endodoncias y prótesis se realiza por separado:

a) Endodoncia: En el REM del mes de
agosto del año 2012, se registraron 38 acciones y en la planilla Excel enviada al
Asesor Regíonal del Servicio de Salud Coquimbo, se informaron 3g, con lo cual se
cumplía sobre el 60% de lo solicitado en el convenio mencionado. Ahora bien,
cumplido el 60% o más de esta meta la transferencia de la segunda cuota se hacía sin
cortes, situación que ocurrió en la práctica.

b) Prótesis removible: En el REM se
161, cumpliéndose de esta forma más del 60%
de lo anterior, el traspaso de la segunda cuota
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A su vez, el Servicio de Salud Coquimbo
manifiesta que los datos estadísticos aportados por el REM oficial, correspondiente al
consolidado de enero a agosto de 2012, es de 153 prestaciones, equivalentes a 38
endodoncias y 1 15 prótesis, de la comuna de Coquimbo para el año 2012.

Al respecto, cabe señalar que las
mencionadas diferencias no fueron aclaradas por esa municipalidad al término de la
auditoría.

Sobre el componente N" 3, el municipio indica
que las acciones fueron realizadas tanto en el CECOSF el Alba como en el clinomóvil
perteneciente al CESFAM de Tierras Blancas. Respecto de este último, las
prestaciones que realizó, únicamente fueron registradas en el REM del citado
CESFAM, por lo cual en el REM 09 del cECosF, no fueron ingresadas.

No obstante lo señalado precedentemente, la
entidad edilicia aclara, en la respuesta a esta misma observación, para el corte al 31
de diciembre, que las actividades realizadas fueron financiadas con recursos propios
del Departamento de Salud Municipal.

Por su parte, el Servicio de Salud Coquimbo
señala que respecto al CECOSF el Alba, que corresponde a la comuna de Coquimbo,
tenía 10 aplicaciones de flúor en el intervalo de enero a agosto de 20j2.

Con todo, respecto de los tres componentes
revisados, como primera situación corresponde precisar que los datos analizados
fueron proporcionados tanto por la Municipalidad de Coquimbo, como por el Servicio
de Salud Coquimbo.

Ahora bien, en cuanto al componente No 4,
esa entidad reconoce haber informado, incluyendo atenciones realizadas con
posterioridad a la fecha de corte, situación del todo improcedente, aún cuando
igualmente no dio cumplimiento a la meta convenida; en cuanto al Servicio de Salud
no cabe más que insistir que los datos fueron proporcionados por el asesor
odontológico de esa entidad. Sin perjuicio de la discordancia de los antecedentes,
ambas organizaciones coinciden en la falta de cumplimiento, por lo cual procedía, tal
como ocurrió en la especie, efectuar el descuento respectivo.

Respecto del componente No 1, la entidad
da en la ejecución de la auditoría, sin embrago,
r solo de 153 prestaciones. Al respecto, aun

COMPONENTE N" 3, PROMOCI
APOYO ODONTOLÓGICO CE

GICA,N Y PREVENCI N ODO

% CUMPLIMIENTO
CONVENIO

META

INGRESOS
S/

N/IUNICIPIO

INGRESOS
S/

SERVICIO
DE SALUD

N/luNtclPto
REM 09

INFORME
SERVICIO
DE SALUD

COQUIMBO

REBAJA
20

CUOTA

MONTO
CONVENIO

$

MONTO
REBAJA

$

30o/o 0 18 0 560/o 0 12.938.268 0
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cuando los montos no son coincidentes con aquellos analizados en la fiscalización,
igualmente con los nuevos datos se sobrepasaba el porcentaje exigido para otorgar la
segunda cuota sin rebaja alguna, tal como aconteció efectivamente.

En relación con el componente No 3, la
municipalidad aporta antecedentes respecto de la ejecución del programa, en el
sentido de informar de la aplicación de flúor en dos centros de salud, sin embargo, tal
como ya se indicare, esas actividades correspondían a prestaciones del
Departamento de Salud, cuyo financiamiento provino de sus recursos propios. A
mayor abundamiento, se acreditó que este componente no fue ejecutado en virtud del
convenio suscrito, habida consideración que las rendiciones financieras efectuadas al
Servicio de Salud Coquimbo para esa anualidad, presentaban gasto cero, dato que
fue validado por esta Contraloría Regional en su oportunidad mediante la revisión de
dichos informes.

Se adviefte del análisis de toda la información
anterior, que esos Servicios no mantienen una adecuada comunicación, que asegure
por una parte, la correcta entrega de los recursos en virtud de los compromisos
suscritos, como asimismo, del correcto desarrollo del programa. En ese sentido no es
posible dar por superada la observación, debiendo ambas instituciones implementar
mecanismos de control que permitan consignar el opoftuno e íntegro registro de la
información en el REM 09 y en las planillas de rendición financiera, como la
evaluación del desarrollo y grado de cumplimiento de los diferentes componentes del
programa conforme a las metas definidas por el Servicio de Salud Coquimbo, con el
propósito de mejorar su eficiencia y efectividad.

Todo lo anterior, será motivo de revisión en
una futura visita de seguimiento.

b) Evaluación al 31 de diciembre de 2012

Para la segunda evaluación con corte al 31 de
diciembre de 2012, el municipio registró en el REM 09, datos que daban cuenta del
cumplimiento a las metas correspondientes a los componentes N' 1, Resolución
especialidades odontológicas - Prótesis y endodoncias y No 4, Odontología integral -
Alta odontológica integral para hombres y mujeres de escasos recursos.

Asimismo, consignó valor cero al componente
No 3, Promoción y prevención odontológica - Apoyo odontológico CECOSF, al igual
que en la primera evaluación.

Sobre este último componente, la
municipalidad indica que se hace necesario dejar en claro que es imposible que la
APS no realice actividades de promoción y prevención, siendo estas labores propias
de la esencia de toda atención primaria. Agrega, que dicha actividad se realizó con los

ropios recursos con los que contaba el Departamento de Salud Municipal, sin haber
ilizado para ello dineros provenientes del referido convenio
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A su vez, el Servicio de Salud Coquimbo
indica que según el registro del consolidado de enero a diciembre del CECOSF el
Alba, perteneciente al municipio de Coquimbo, el número total de aplicaciones de flúor
fue de 13 y, al 31 de agosto de 2012, fue de 10.

Respecto de los grados de cumplimiento, el
Servicio de Salud informó a esta Contraloría Regional, que de conformidad a sus
registros, esa entidad edilicia no dio cumplimiento a los componentes en estudio, cuyo
detalle se expone a continuación:

Al respecto, no consta que el Servicio de
Salud Coquimbo hubiese arbitrado las acciones que le impone el contrato en su
cláusula décima primera, que estipula que una vez finalizado el período de vigencia,
debía descontar de la transferencia regular de atención primaria, el valor
correspondiente a la parte pagada y no ejecutada del programa.

Tampoco se advirtió un proceso de
retroalimentación entre las partes tendientes a aclarar las diferencias consignadas
precedentemente.

Sobre este punto, la entidad edilicia indica que
ella proporciona la información al Servicio de Salud Coquimbo según lo establecido en
el convenio, y que dicha organización es la encargada de realizar las observaciones
respectivas, con la finalidad de generar la retroalimentación, la cual, hasta la fecha de
esta respuesta, no había acontecido.

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
_ REM 09

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

RESOLUCI ESPECIALIDADES O NTO ICAS - PR TESIS Y ENDODONCIAS
META

COMPROMETIDA PRÓTESIS Yo

CUMPLIMIENTO
PRÓTESIS %

CUMPLIMIENTO
210 210 100 115 54,7

META
COMPROMETIDA

ENDODONCIAS %
CUMPLIMIENTO

ENDODONCIAS %
CUMPLIMIENTO

63 63 100 38 60,3

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE
COQUIMBO - REM 09

SERVICIO DE SALUD
co IMBO

ODONTOLOG A INTEGRAL - ALTA ODONTOL GICA INTEGRAL PARA HOMBRES Y
MUJERES DE ESCASOS RECURSOS

META
COMPROMETIDA ALTAS %

CUMPLIMIENTO ALTAS MHER
o/o

CUMPLIMIENTO
333 333 100 155 70,77

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO SERVICIO DE SALUD
COQUIMBO

PROMOCI Y PREVENCI ODONTOL GICA - APOYO ODONTOL GICO CECOSF
META

COMPROMETIDA INGRESOS APLICACIONES
o/o

CUMPLIMIENTO
INGRESOS %

CUMPLIMIENTO
30% 26 0 0 '13 7,5

'16



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A su turno, el Servicio de Salud Coquimbo
indica que para el período enero-diciembre de 2012, para todos los datos consignados
en los cuadros anteriores de componentes en revisión, son coincidentes con los de
sus registros, existiendo discrepancias con los entregados por el municipio.

Añade, que se realizan monitoreos previos y
posteriores al corte, con el objetivo de visualizar lo que ocurre con cada municipio y se
informa a cada uno de ellos, los incumplimientos detectados por parte del asesor
odontológico. Agrega, que en el caso del Departamento de Salud de Coquimbo, se
tienen registros de que sí se efectuaron gestiones para identificar el problema que se
presentaban en el REM, adjuntando correo electrónico, de 27 de septiembre de2012,
sobre la falta de información que debe ingresar dicha entidad edilicia en el REM 09.

Por último señala, que es de responsabilidad
de cada departamento de salud asegurar que la información que envía está dentro de
los plazos predefinidos y que sea la información que corresponde.

Como primera situación, cabe indicar que la
información entregada por el municipio no desvirtúa lo planteado por esta Entidad de
Control, sin embargo, analizada la respuesta del Servicio de Salud Coquimbo, se
puede mencionar que proporciona los mismos datos de evaluación, de lo que se
deduce que el Departamento de Salud Municipal no efectuó prestaciones entre agosto
y diciembre de 2012.

Respecto de los recursos transferidos
equivalentes a $ 12.938.268, correspondientes al componente No 3, Promoción y
Prevención Odontológica, el que fue financiado con recursos propios del municipio, de
acuerdo a lo informado en su respuesta, esa entidad edilicia deberá restituirlos al
Servicio de Salud Coquimbo, remitiendo la documentación que acredite dicha
situación a esta Sede de Control. Sin perjuicio de lo anterior, ambos organismos
deberán analizar la situación descrita a objeto de corroborar las metas efectivamente
ejecutadas, de cuyo resultado deberá informar a esta Organismo Superior de
Fiscalización.

En mérito de lo expuesto, y al igual que lo
mencionado en el punto anterior, las observaciones se mantienen, debiendo ambos
organismos elaborar mecanismos de coordinación y control, que aseguren la correcta
ejecución del programa en estudio, debiendo el municipio realizar un opoftuno y
correcto registro de la información en el REM 09, de las prestaciones comprometidas
en el convenio.

Por su parte, el Servicio de Salud Coquimbo
deberá evaluar el desarrollo y grado de cumplimiento de los diferentes componentes
del programa conforme a las metas definidas en el convenio, toda vez que la
mencionada situación compromete los recursos entregados por el MINSAL.

Lo anterior será verificado en una futura visita
e seguimiento de esta Entidad Superior de Fiscalización.
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2.1.2 Gomprobantes de ingreso enviados con posterioridad a la recepción de la
transferencia

A pesar de que el Departamento de Salud
emite el comprobante de ingreso por la recepción de fondos del programa en estudio,
dicho documento fue enviado hasta cinco meses después a la fecha de la
transferencia, vulnerando, tal como se señalara anteriormente, los principios de
eficiencia, eficacia y continuidad del servicio público a que se refiere el aftículo 3o, de
la ley N" 18.575, y que imponen a los Órganos de la Administración del Estado, el
deber de adoptar las acciones pertinentes tendientes a cumplir las obligaciones que le
asigna el ordenamiento jurídico (aplica criterio contenido en el dictamen N" 59.190, de
2012, de esta Contraloría General).

Del mismo modo, transgrede lo señalado en el
párrafo tercero del punto 5.2 de la mencionada resolución N' 759, de 2003, que
señala, en lo que interesa, que los organismo públicos receptores están obligados a
enviar a la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y
un informe mensual de su inversión, situación que se detalla a continuación.

En relación a lo anterior, esa municipalidad
señala en su respuesta que el Deparlamento de Salud envía mensualmente la
rendición a la Unidad de Finanzas del Servicio de Salud Coquimbo de todos los
convenios suscritos con dicha entidad, dando cumplimiento a lo exigido en la
resolución N" 759, de 2003.

Seguidamente, informa que a contar de esta
fecha los comprobantes de ingreso serán enviados en forma mensual al referido
Servicio.

Como primera aclaración, corresponde
señalar que esta Contraloría Regional no objetó la rendición de los gastos efectuados,
toda vez que se verificó en terreno, que la documentación sustentante se ajustaba a
los objetivos del programa y a las instrucciones normativas, todas las cuales eran
concordantes con la información contenida en planillas electrónicas enviadas al
Servicio.

Luego, el alcance realizado corresponde
exclusivamente a la exigencia dispuesta en el párrafo tercero del punto 5.2 de la
resolución N" 759, de 2003, cuestión que según informa el municipio, se regularizaría
a contar de la fecha de esta respuesta, situación que mientras no sea verificada por
este Organismo de Control en una próxima visita de seguimiento, no se puede dar por
superada.

NO

COMPROBANTE
DE INGRESO

FECHA
COMPROBANTE

MONTO
$

FECHA
TRANSFERENCIA

N" ORDINARIO
ENVIADO AL
SERVICIO DE

SALUD

FECHA
e ruvfo

78 25-04-2012 44.008.938 24-04-2012
208 06-11-2012 24.823.717 26-10-2012

101 16-11-2012

Total 68.832.655
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2.1.3 Gonvenio no formalizado por el municipio

La transferencia de recursos para el Programa
Odontológico lntegral se pactó mediante convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Coquimbo y la Municipalidad de Coquimbo, el 12 de matzo de 2012, formalizado por
el citado Servicio de Salud mediante resolución exenta N'517, de 13 de marzo de
2012, por un monto ascendente a $ 73.348.230.

Al respecto, la Municipalidad de Coquimbo no
emitió el decreto de aprobación para el convenio, contraviniendo con lo estipulado 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
que contempla el principio de formalidad, que preceptúa que las determinaciones
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos
administrativos, entendiéndose por éstos, las decisiones formales en las cuales se
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad
pública (aplica dictámenes No'' 2.444 y 25.240, ambos de 2013, de este Organismo de
Control).

En cuanto a la materia, la Municipalidad de
Coquimbo en su respuesta indica que todos los convenios suscritos entre el municipio,
a través del Departamento de Salud, y el Servicio de Salud Coquimbo no fueron
formalizados debido a que entendían que quedaban perfeccionados por la resolución
del Servicio de Salud que aprueba cada convenio.

Añade que se instruyó en el Departamento de
Salud, que todos los convenios deben ser formalizados por decreto alcaldicio,
asimismo, indica que todos los convenios celebrados en el presente año fueron
sancionados por el Alcalde.

Sobre el particular, y tal como se indicara en
el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, se da por
subsanada la observación, habida consideración que el municipio ha aportado
antecedentes necesarios sobre la formalización de los convenios para el presente
año.

2.2. Ejecución

Los desembolsos del Programa Odontológico
lntegral, cuyo monto ascendió a $ 59.409.510, corresponden a los siguientes
componentes:

COMPONENTE N" DEÏALLE
1 Resolución de especialidades odontológicas
3 Promoción y prevención odontológica
4 Odontología integral
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En los componentes Not 1 y 4, indicados
previamente, los tratamientos odontológicos fueron contratados a clínicas dentales
privadas a través de 4 licitaciones públicas, procesos de los cuales se constataron las
siguientes situaciones:

2.2.1 lncumplimiento de la ley N" 19.886 y su reglamento

a) Licitación pública por servicios de endodoncia

De la revisión efectuada a la licitación
|D2448-109-L112, por los servicios de endodoncias, adjudicada a la Sociedad
Odontológica Castro y García Limitada, mediante el decreto alcaldicio N" '143, de 1 de
junio de 2012, por un monto de $ 3.351.411, se constató que el municipio no
sancionó las bases administrativas que regularon el proceso, vulnerando lo estipulado
en el artículo 19 del decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en el que se
establece que las bases de cada licitación serán aprobadas mediante acto
administrativo de la autoridad competente.

Esa entidad edilicia ratifica lo observado por
esta Sede de Control y agrega que no aprobó las bases mediante decreto alcaldicio,
debido a que no se establece dicha exigencia en las instrucciones impartidas en el
punto S.l, "Procedimientos de compra y contrataciones superiores a'10 UTM e
inferiores a 100 UTM', del Manual de Procedimientos de Adquisiciones, aprobado por
decreto alcaldicio N'3.529, de'13 de julio de2011.

Seguidamente, indica que ese municipio
realizo una modificación al mencionado manual, la que dispuso que se deben
sancionar todas las bases administrativas de los procesos licitatorios, adjuntando
dicha documentación.

En mérito de lo expuesto y las medidas
adoptadas por la entidad edilicia, es posible dar por superada la observación.

Por otra parte, se verificó que la Municipalidad
de Coquimbo no requirió la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato
correspondiente al 5o/o del valor del convenio, no obstante que en el punto 4 de las
bases administrativas estipulaban la presentación de dicho documento, infringiendo el
principio de estricta sujeción a las bases, contemplado en el ar1ículo 10 de la ley
N" 19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios, el cual establece que los procedimientos de licitación se realizarán con
estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases
administrativas y técnicas que la regulen (aplica criterio contenido en el dictamen
N" 43.658, de 2013, de la Contraloría General de la República).

Del mismo modo, corresponde señalar que el
municipio vulneró lo indicado en el artículo '11, de la referida ley, en el que se
establece, en lo que interesa, que la respectiva entidad licitante requerirá, en
conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias

imiento del contrato definitivo, en la forma y por
spectivas bases de la licitación (aplica criterio
e 2013, de esta Entidad de Control).
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Sobre este punto, el municipio señala que lo
observado se debió a un error, agrega, que en la cláusula 9", Sanciones, de la ficha
de licitación, se considera una sanción en caso de incumplimiento por parte del
proveedor del 5% del valor contratado. Añade sobre el particular, que el contrato
estaba protegido a través de la cláusula mencionada.

En relación a esta materia, la observación se
mantiene, debiendo esa entidad dar estricta observancia a lo indicado en la ley de
compras públicas y su reglamento, referente a solicitar las boletas en garantía que
aseguren el cumplimiento fiel del contrato por parte del proveedor, cuando esta
solicitud quede estipulada en las bases, situación que será verificada en una futura
visita de seguimiento de este Organismo de Fiscalización.

b) Bases administrativas y técnicas no habidas

Se constató que las bases administrativas de
la licitación lD 2448-122-L812, para la adquisición de tratamientos de 114 altas
integrales, por un monto total de $ 15.298.800 y la lD 2448-125-L812, para ejecutar
219 altas integrales, por un valor de $ 28.470.000, fueron aprobadas mediante los
decretos alcaldicios No' 2.279 y2.349, de 11 y 5 de mayo de2012, respectivamente.
No obstante, no fueron publicadas en el Portal del Mercado Público, las que tampoco
fueron apoftadas a esta Sede de Control. Lo anterior no permitió verificar si los
contratos en cuestión se ajustaron a lo dispuesto en tales bases, infringiendo el
aftículo 20, de la referida ley N" 19.886, en concordancia con el artículo 57, del
decreto N' 250, de 2004, que aprueba el reglamento de la anotada ley.

Sobre el pafticular, el municipio responde que
las bases administrativas de las licitaciones observadas son los términos técnicos que
se encuentran en el Podal de Mercado Público.

Al respecto, del análisis de la documentación
proporcionada por esa entidad, corresponde señalar que las bases que adjunta,
corresponden a la ficha de la licitación. Asimismo, resulia necesario diferenciar que la
citada ficha que se genera automáticamente en el portal, regulada de conformidad
con el arlículo 21 del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la ley N" 19.886 de compras públicas, no es la materia
observada, sino la no presentación tanto en la fiscalización como en la respuesta
enviada, de las bases a la que hacen referencia los decretos alcaldicios Not' 2.279 y
2.349, de 11 y 5 de mayo de 2012, respectivamente, que fueron elaborados por el
propio municipio, en concordancia con lo indicado en el artículo 22 del citado
reglamento.

Aclarado lo anterior, no es posible levantar la
observación planteada, toda vez que no se adjuntaron las bases aprobadas por los
decretos ya mencionados. En ese sentido, la municipalidad deberá dar estricto
cumplimiento a la emisión y publicación de bases establecidas en el reglamento de
compras públicas, en especial atención a los artículos 21, 22 y 57, en sus próximos
procesos licitatorios, situación que será validada en una futura visita de seguimiento.

21



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

2.2.2 Visitas a terreno

Efectuada una validación entre los días 1 al I
de agosto de 2013, a los domicilios de los pacientes seleccionados, se determinó que
recibieron las prestaciones informadas por el municipio y las atenciones se efectuaron
de acuerdo a lo establecido en el convenio. Dado lo anterior, no se detectaron
observaciones que representar.

2.3 Rendición

2.3.1 Reintegro de fondos

Las rendiciones de cuentas correspondientes
a los años 2011 y 2012, relacionadas con el programa en estudio, se realizaron en los
plazos establecidos. Sin embargo, los recursos no gastados por el período de 2011,
ascendentes a $ 64.596, fueron rendidos y reintegrados al Servicio de Salud mediante
el oficio N" 34, de 20 de febrero de 2012.

Respecto de los fondos no utilizados por el
período 2012, correspondientes a $ 9.363.139, por este programa, no habían sido
devueltos al mencionado servicio hasta la fecha de esta auditoría.

Los casos anteriores, transgreden lo dispuesto
en la resolución N" 759, de 2003, de la Contraloría General, que Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

Tal como se indicara previamente, para esta
misma observación aplicada al Programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa, toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague
fondos públicos, debe rendir cuentas comprobadas de su manejo, asimismo, en
cuanto a los reintegros de los saldos que no han sido ejecutados, la jurisprudencia de
este Ente de Control contenida, entre otros, en el dictamen N' 80.238, de 2011, ha
indicado que las transferencias en examen suponen que los fondos están destinados
a la ejecución de un programa o proyecto por parte del organismo receptor, en el
marco de sus propios fines, cuyos lineamientos se encuentran en la norma legal o en
la asignación presupuestaria que las regula, y con mayor detalle en el convenio a
través del cual se formalizan, de manera tal, que si bien esos recursos pasan a
integrar el patrimonio de la institución que los recibe, quedan afectos al cumplimiento
de la antedicha finalidad.

Atendido lo indicado, la beneficiaria del aporte
se encuentra en el imperativo de restituir aquellos caudales que no hayan sido
invertidos en los objetivos prefijados por la normativa aplicable, dentro del período
establecido para la ejecución del respectivo proyecto o programa y, de igual manera,
el otorgante de los fondos tiene el deber de requerir su reintegro (aplica criterio
contenido en el dictamen N" 38.935, de 2013, de la Contraloría General).
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En su respuesta, el municipio informa que los
fondos no utilizados por el Departamento de Salud fueron reintegrados al Servicio de
Salud Coquimbo el g de septiembre de 2013, mediante ordinario N'2.393, de 5 de
septiembre del mismo año, por un valor total de $ 60.451.934, incluido el monto
señalado anteriormente.

A su turno, el Servicio de Salud Coquimbo
indica en su respuesta, que la municipalidad realizó la devolución de los fondos
observados, ascendentes a $ 60.451.934.

Sobre el particular y tal como se indicó en el
Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, la
observación se da por superada, habida consideración que el municipio realizó los
reintegros de los fondos, sin perjuicio de que ese municipio y el Servicio de Salud
Coquimbo den estricto cumplimiento a la normativa que rige la materia, por cuanto su
inobservancia podría eventualmente generar responsabilidad administrativa para
quienes administren los recursos.

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Falta de verificaciones trimestrales y anuales por parte del Servicio de
Salud Coquimbo

No existe evidencia de que el Servicio de
Salud Coquimbo hubiese efectuado las revisiones al Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa en el año 2012, que se exigen en la
cláusula 7' del convenio, aprobado por resolución exenta N" 703, de 28 marzo de
2012, de ese mismo organismo, que establece que deberá verificar, a lo menos,
trimestralmente en la comuna, el correcto pago a los cuidadores de las personas con
dependencia severa, en cuanto a valores pagados y oportunidad en la entrega del
beneficio.

De igual modo, el mencionado Servicio de
Salud, no ha dado cumplimiento a la resolución exenta N' 47, de 24 de enero de
2012, del Ministerio de Salud, capítulo Vll, sobre Monitoreo y Evaluación, que indica
que deberá evaluar anualmente y en el último code el cumplimiento del programa,
mediante auditoría en domicilio, al So/o de su población bajo control.

Sobre la materia, el Servicio de Salud
Coquimbo responde que ha efectuado revisiones mensuales de los informes de
gastos que remite el municipio. Agrega que respecto del pago a los cuidadores, la
municipalidad informa detalladamente dichas erogaciones, consignando tanto el
monto y las fechas en un documento digital que recibe el Subdepaftamento de
Finanzas de la Dirección del mencionado servicio, el que se adjunta.

Además, indica que desde el punto de vista de
la oportunidad de los pagos realizados por el municipio, el Servicio de Salud no objeta

ue se junten dos meses, por lo exiguo del pago
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Por otra parte, sobre la falta de auditoría
correspondiente a un 5% de los beneficiarios en su domicilio en el año 2012,
manifiesta que efectivamente no se realizo, por cuanto no se contaba con el asesor
encargado de ese programa y con personal suficiente, sin embargo, añade que para
el año 2013, esa situación fue resuelta.

Al respecto, corresponde mantener las
observaciones planteadas, debido a que la revisión de las rendiciones no asegura la
correcta verificación del pago a los cuidadores, toda vez que el municipio remite
planillas Excel, sin la documentación que acredite que estos últimos recibieron el
estipend io respectivo.

Sin perjuicio de comprender las restricciones
de personal, ese organismo debió haber arbitrado los mecanismos perlinentes que
aseguraran la aplicación de supervisiones y auditorías de los programas en estudio,
con el fin de acatar lo exigido en los respectivos convenios y asegurar el control de la
ejecución de los mismos. De igual forma, esa institución no acreditó que se hubiesen
realizado tales acciones para el período 2013.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Coquimbo ha aporlado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N'27, de 2013.

Respecto de aquellas 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 relación a lo observado en el acápite
ll, numerales 1.1.2 y 2.1.2, sobre comprobantes de ingreso enviados hasta cinco
meses después de la transferencia, esa entidad edilicia deberá dar cumplimiento a lo
indicado en la resolución N" 759, de 2003, de este Organismo de Control, en cuanto a
remitir dichos documentos una vez percibidos los recursos enviados desde el Servicio
de Salud Coquimbo.

2. En lo referente a lo observado en el
capítulo ll, numeral 1.2.1, acerca de la falta de emisión de 44 instructivos a
cuidadores, esa entidad edilicia deberá 

.realizar 
las medidas comprometidas que den

ción y la suscripción y entrega del mencionado
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3. En cuanto a lo señalado en el acápite ll,
numeral 2.1.1, respecto a la evaluación del Programa Odontológico lntegral, tanto la
entidad edilicia como el Servicio de Salud Coquimbo deberán elaborar mecanismos de
coordinación entre ellos, que aseguren la correcta ejecución del programa en estudio,
debiendo el municipio realizar un oportuno y correcto registro de la información en el
REM 09, de las prestaciones comprometidas en el convenio.

Asimismo, eî cuanto a los recursos
transferidos equivalente a $ 12.938.268, correspondientes al componente No 3,
Promoción y Prevención Odontológica, el que fue financiado con recursos propios del
municipio, de acuerdo a lo informado en su respuesta, esa entidad edilicia deberá
restituirlos al Servicio de Salud Coquimbo, remitiendo la documentación que acredite
dicha situación a esta Entidad de Control.

Por su pafte, el Servicio de Salud Coquimbo
deberá evaluar el desarrollo y grado de cumplimiento de los diferentes componentes
del programa conforme a las metas definidas en el convenio, toda vez que la
mencionada situación compromete los recursos entregados por el MINSAL.

4. En cuanto al acápite ll, numeral 2.2.1,
referente al incumplimiento de la ley N'19.886 y su reglamento, esa entidad deberá
solicitar las boletas en garantía que aseguren el cumplimiento fiel del contrato por
parte del proveedor cuando así lo establezca y emitir y publicar las bases
administrativas, dando estricta observancia a lo estipulado en la referida ley de
compras públicas y el decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

5. En relación con las observaciones
contenidas en el acápite lll, numeral 1, referida a la inexistencia de supervisión al
Programa Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa por parte del
Servicio de Salud Coquimbo, en cuanto a las verificaciones trimestrales y anuales que
debe realizar a la Municipalidad de Coquimbo, ese organismo deberá efectuar las
supervisiones necesarias, con el fin de dar estricto cumplimiento a los convenios que
rigen este tipo de programas.

Finalmente para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo
al formato adjunto en el anexo No 2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir
del día siguiente de la recepción del presente informe, señalando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

JEF
INA P
E CONT
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ANEXO N" 1

CUIDADORES SIN INSTRUCTIVO

CENTRO DE SALUD

Posta de Salud Rural Pan de Azúcar
Posta de Salud Rural Pan de Azúcar
Posta de Salud Rural Pan de Azúcar
Posta de Salud Rural Pan de Azúcar
Posta de Salud Rural Pan de Azúcar
Consultorio Tongoy
Consultorio Tongoy
Consultorio Tongoy
Consultorio Tongoy
Consultorio Tongoy
Consultorio Tongoy
Consultorio TongoV

Consultorio Tongov
Consultorio Tonqoy
CESFAM San Juan

CESFAM San Juan
CESFAM San Juan

CESFAM San Juan

CESFAM San Juan

CESFAM Santa Cecilia
CESFAM Santa Cecilia
CESFAM Sergio Asuilar
CESFAM Sersio Aquilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Asuilar
CESFAM Serqio Aquilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Asuilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Aguilar

çESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Sergio Aguilar
CESFAM Tierras Blancas

CESFAM Tierras Blancas

CESFAM Tierras Blancas

CESFAM Tierras Blancas
CESFAM Tierras Blancas
CESFAM Tierras Blancas
CESFAM Tierras Blancas
CESFAM Tierras Blancas
CESFAM Tierras Blancas
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ANEXO N" 2
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N" 27, DE 2013

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA

GENERAL EN INFORME FINAL

La entidad edilicia deberá remitir los certificados de
transferencia del año 2013, adjuntando los
comprobantes de ingreso respectivos y la cartola
bancaria donde conste la recepción de los fondos.

La entidad edilicia deberá enviar copia de los
instructivos entregados a los cuidadores,
debidamente formalizados.

El municipio y el Servicio de Salud Coquimbo
deberán remitir las instrucciones formales que
aseguren una adecuada y eficaz comunicación entre
ambas instituciones en la ejecución del programa en
estudio, adjuntando documentación que acredite la
realización de esta coordinación.
Por otra parte, el municipio deberá remitir la
documentación que acredite la devolución de los
recursos transferidos equivalentes a $ 12.938.268,
correspondientes al componente N' 3.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Comprobantes de ingreso
enviados hasta 5 meses
después de efectuada la
transferencia.
Falta de emisión de 44
instructivos a cuidadores
del programa Atención
Domiciliara a Personas
con Dependencia Severa.

Evaluación del Programa
Odontológico I ntegral.

NO DE
OBSERVACIÓN

ll.1 .1.2 y 2.1.2

|.1.2.1

|.2.1 1
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ANEXO N' 2, (CONT|NUAC|ON)

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GENERAL EN INFORME FINAL

El Departamento de Salud deberá remitir nómina de
las licitaciones del segundo semestre del año 2013,
con su respectivo lD.

El Servicio de Salud Coquimbo deberá enviar copias
de las supervisiones trimestrales efectuadas y de la
auditoría anual, practicadas por el período 2013.

MATERIA DE
OBSERVACIÓN

LA

lncumplimiento de la ley
No 19.886 y su
reglamento.

Falta de verificaciones
trimestrales y anuales por
parte del Servicio de
Salud Coquimbo.

NO DE
OBSERVACIÓN

11.2.2.1

1il.1
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