
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

I INFORME FINAL   

Servicio de Salud 
Metropolitano Norte 

Numero de Informe: 36/2013 
4 de noviembre de 2013 

   

  

■ 

  

     

 

www.contraloria.c1 

 

    



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 2.004/2013 REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2013, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
EFECTUADO EN EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

   

SANTIAGO, 0 4. NOV13 *0 r 0 9 1 

Se remite a esa autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, copia del Informe Final N° 36 de 2013, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta Contraloria General a la 
Entidad de la referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO TvIENLIO 0' zuNt 'A 
CONIRALOR GENU4AL 06  •  PUBLICA 

AL SENOR 
MINISTRO DE SALUD 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 

0 6 NOV 2013 



SERV DE SALUD MET 
OFIC1N A 

RE C 

ITANO NORTE 
RTES 
N 

PO 
, P 

PC1 

Recibido po 

2013 

RUT.: 8.1 

As-MeRENO 
4 - 0 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 2.002/2013 REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2013, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
EFECTUADO EN EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

   

SANTIAGO, 0 4. NOV 1 3 *0 7 094 5 

Se remite a esa autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, copia del Informe Final N° 36 de 2013, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta Contraloria General a Ia 
Entidad de la referencia. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
Director disponga se adopten las medidas pertinentes, en orden a subsanar las 
situaciones observadas, aspectos que se verificaran en una visits posterior que 
practique en esa reparticiOn este Organismo de Control, conforme a las politicas de 
fiscalizacion sobre Ia materia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Par Orden dei Contralor GenerF.11 
MARIA !SABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado 
Me de la DiV,sbn o Aurjitorra Adminisfratve 

AL SENOR 
DIRECTOR DEL 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCJBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 2.005/2013 REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2013, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
EFECTUADO EN EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

   

SANTIAGO, 0 4. NOV 13 *0 7 0 9 4 6 

Se remite a esa autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, copia del Informe Final N° 36 de 2013, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta Contraloria General a la 
Entidad de la referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Poi-  Orden del Cor,tralor Gen-dr1 
MARIA ISABEL CARRIL C,ABALLERO 

Abogado Jefe 	la Division de Audbria 

A LA SENORA 

,vAUDITORA MINISTERIAL 
MINISTERIO DE SALUD 
PRESENTE  

RTE 
1 ANTECED 

0 6 NOV 2013 



SERV. DE SALUD METROPOL 
()FIONA P 

RECEPC 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 2.003/2013 REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2013, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
EFECTUADO EN EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

   

SANTIAGO, o4.Nov13*070947 

Se remite a esa autoridad, para su 
conocimiento y fines Iegales pertinentes, copia del Informe Final N° 36 de 2013, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta Contraloria General a la 
Entidad de la referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contraior General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado 
Jefe de la Division de Audftoria Administrative 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO DEL 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 



100 EN UNIDAD DE SUMARIOS 
ISCALIA 

0 NOV. 2013 

NTRALORIA GENERAL f 
DE LA REPUBLICA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 2.007/2013 REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2013, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
EFECTUADO EN EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

SANTIAGO, 0 4. NOV I 3 * 0 7 0 9 4 8 

Se remite a esa jefatura, para su conocimiento 
y fines legales pertinentes, copia del Informe Final N° 36 de 2013, con el resultado del 
examen practicado por funcionarios de esta Contraloria General a la Entidad de la 
referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Cnrtralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado Jefe 
Division de AuditoKa AdministrarNa 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS 
FISCALIA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 2.006/2013 REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2013, 
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 
EFECTUADO EN EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

   

SANTIAGO, G 4. NOV 1 3 *0 7 0 9 4 9 

Se remite a esa jefatura, para su conocimiento 
y fines legales pertinentes, copia del Informe Final N° 36 de 2013, con el resultado del 
examen practicado por funcionarios de esta Contraloria General a la Entidad de la 
referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del ContraIor General 

MARIA isiza  CARRIL  CABALLERO 
t..hr.paJo Jefe 

Division  de Auditoria Adminletrattva 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

PUCE N° 13059/2013 INFORME FINAL N° 36, DE 2013, SOBRE 
EXAMEN DE CUENTAS EFECTUADO EN 
EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE. 

  

SANTIAGO, - 4 NOV. 2013 

En ejercicio de las atribuciones conferidas 
por su ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones, y en cumplimiento del 
programa anual de fiscalizacion aprobado para el presente ano. esta Contraloria 
General efectua un examen de cuentas a los gastos pagados por concepto del 
decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, en adelante, 
MINSAL, ejecutados por la Direccion del Servicio de Salud Metropolitano Norte. en 
adelante SSMN, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012. 

OBJETIVO 

La revision tuvo por finalidad verificar la 
correcta inversion de los fondos pUblicos, el debido cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la veracidad y autenticidad de la 
informaci6n de respaldo, como asimismo, la correcta imputacion presupuestaria y 
contable de las operaciones financieras referidas a los pagos provenientes de los 
convenios con la "Fundacion de Ayuda al Nino Limitado", COANIL, "Fundacion 
Redes de Santa Clara" y - Fundacion Rodrigo Zaldivar", efectuados durante el 
periodo antes senalado. 

METODOLOGIA 

El examen se desarrollo sobre la base de 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora mediante las resoluciones exentas N' s  1.485 y 1.486, ambas de 
1996, que aprueban las normas de control interno y las normas de auditoria de esta 
Contraloria General, respectivamente. Tambien se incluya la evaluacion de los 
controles internos respecto de las materias examinadas, como las pruebas de 
validacion que se consideraron necesarias en las circunstancias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La auditoria abord6 el universo de gastos 
ejecutados por el servicio auditado en el transcurso del ano 2012, por un total de 
S 884.193.828, imputados al subtitulo 22 "Bienes y Servicio de Consumo". 
relacionado con los convenios sometidos al decreto can fuerza de ley N° 36, de 
1980, del MINSAL, especificamente can la "Fundacion de Ayuda al Nino Limitado", 
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- Fundacion Redes de Santa Clara" y "Fundacion Rodrigo Zaldivar", 
determinandose una muestra de $ 737.269.337, equivalente a un 83%, del universo 
senalado. 

Cabe precisar que para efectos del monto a 
revisar, se aplico un muestreo aleatorio por registro, con un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error del 3%, parametros aprobados por esta Entidad de 
Fiscalizacion. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Servicio de Salud Metropolitano Norte es 
un organismo estatal, funcionalmente descentralizado dotado de personalidad 
juridica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus funciones, al cual le son 
aplicables, entre otras normas, el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del 
MINSAL, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del decreto ley 
N' 2.763, de 1979; y de las leyes N OS  18.933 y 18.469; y el decreto N° 140, de 
2004, de esa misma cartera de Estado, que aprueba el Reglamento Organic° de 
los Servicios de Salud. 

La red asistencial del servicio comprende 
las comunas de Colina, Conchali, Huechuraba, Independencia, Lampa, Quilicura, 
Recoleta y Til-Til y su principal fuente de financiamiento la constituyen las 
transferencias efectuadas por el Fondo Nacional de Salud, en adelante FONASA, 
y, en un porcentaje menor, los ingresos de operacion. 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

El resultado de la auditoria realizada dio 
origen al preinforme de observaciones N° 36, de 2013, que fue puesto en 
conocimiento del Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, mediante el 
oficio N' 18.906, de esa misma anualidad, de este Organismo Fiscalizador. Al 
respecto, dicha autoridad no dio respuesta dentro del plazo establecido en el 
aludido documento, esto es, al 16 de abril del presente ano, sino que lo hizo a 
traves del oficio N' 850, de 24 de mayo del ano en curso, del Director Subrogante, 
cuyos argumentos y antecedentes han sido considerados para la emision del 
presente informe. 

I. CONTROL INTERNO 

1. Catastro de contratos 

El SSMN no mantiene un catastro Onico 
que contenga todos los convenios suscritos can terceros, que permita conocer, en 
forma rapida y expedita, la totalidad de los contratos vigentes a una determinada 
fecha, situacian que se aparta del principio de control que debe observar la 
Administracion del Estado, contemplado en el articulo 3° de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, y 
ademas, no se condice can lo consignado en el numeral 44 de las normas 
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especificas de control interno a que hace mencion la resolucion exenta N° 1.485, 
de 1996, ya citada. 

Sobre el particular, la direccion del servicio 
manifiesta que ha implementado un proceso de registro y control de convenios 
suscritos con los estamentos de Atencion Primaria de Salud, denominado SISCOT; 
lo anterior, sin perjuicio de mantener en su intranet un catastro actualizado y 
continuo desde el an° 2011, de todas las resoluciones que aprueban los contratos 
suscritos por este establecimiento con terceros, sin embargo ha instruido evaluar la 
necesidad de crear otros tipos de registros. 

Sin perjuicio, que se aceptan las medidas 
informadas por el servicio, se mantiene la observacion, hasta que estas sean 
verificadas en una futura auditoria de seguimiento. 

2. Documentos en garantia 

Se determine la carencia de una rutina 
administrativa formal que describa las diversas actividades relacionadas con la 
recepcion, custodia y entrega de los documentos en garantia, asi como la 
realizacion de arqueos periodicos de tales documentos, afectando los principios de 
eficiencia y eficacia, contenidos en el articulo 3° de la ley N° 18.575, ya citada, y el 
numeral 45 de la referida resolucion exenta N° 1.485, de 1996. 

Al efecto, se verifico en el registro de 
boletas de garantia, la existencia de cauciones que, pese a que sus plazos de 
vigencia expiraron, aun se encuentran custodiadas por la Unidad de Finanzas, a 
modo de ejemplo, se puede senalar Ia boleta de garantia N° 16577, del Banco 
Santiago, tomada por el proveedor Ricardo Werth Richter, con vencimiento el 9 de 
marzo de 2003. 

El Director del SSMN. expresa que la rutina 
administrativa esta descrita en la pagina 44 del Manual de Procedimientos de la 
Unidad de Abastecimiento y agrega, que efectivamente existen garantias con 
plazos expirados, las cuales estan en proceso de devolucion a los distintos 
proveedores. 

Al respecto, esta Contraloria General 
acepta los argumentos indicados por el servicio de salud, en lo referido a la 
existencia de una rutina administrativa. No obstante, por cuanto nada dice sobre la 
realizacion de arqueos periodicos y tampoco se ha verificado la devolucion de las 
garantias vencidas a los proveedores, se mantiene la observacion, hasta que su 
efectiva materializacion sea comprobada en una proxima visita de seguimiento. 

3. Comprobantes contables 

En Ia revision a los comprobantes 
contables, se advirtio que estos no contienen todos los antecedentes sustentatorios 

\de las operaciones, tales como el documento de tesoreria que sirve para 
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materializar los pagos a los proveedores ni el compromiso presupuestario, lo que 
dificulta las labores de control y, ademas, no se ajusta a lo senalado en el numeral 
46 de la referida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloria General. 

En su respuesta. la entidad informa que el 
documento de tesoreria que se adjunta a los comprobantes contables es el del 
sistema SIGFE y que el compromiso presupuestario responde a la resolucion 
exenta de compra emitida por la Unidad de Abastecimiento. 

Sin perjuicio, que este Organismo Contralor 
acepta lo planteado por el servicio, se hace presente que no hubo una respuesta 
explicita en el sentido si el compromiso presupuestario generado por el SIGFE 
queda como documentacion respaldatoria en las diferentes transacciones, por lo 
tanto, se mantiene la observacion, hasta que dicha situacion sea verificada en una 
proxima fiscalizacion de seguimiento. 

4. Facturas pagadas 

Se verifico que las facturas que se detallan 
a continuacion carecen del respectivo timbre de pagado de la Unidad de Caja, 
advirtiendo que ello no se condice con la norma de control consagrada en el 
numeral 60 de la citada resolucion exenta N 3  1.485, de 1996. 

N° DE 
FACTURA 

FECHA DE LA 
EMISION DE LA 

FACTURA 
NOMBRE MONTO ($) 

177 27-02-2012 Fundacion Redes de Santa Clara 8.095 440 

178 28-03-2012 Fundaci6n Redes de Santa Clara 8.095.440 

4459 19-03-2012 Fundacion de Ayuda al Nino Limitado 48.101 146 

4458 19-03-2012  

I 	30-04-2012 

Fundacion de Ayuda al Nino Limitado  

Fundaci6n de Ayuda al Nino Limitado 

48.441.866 

 46.670.122 4491 

4575 	31-07-2012 ! Fundacion de Ayuda al Nifio Limitado 48.808.140 

182 27-07-2012 Fundaci6n Redes de Santa Clara 8.095.440 

183 28-08-2012 Fundacion Redes de Santa Clara 8.095.440 

4597 31-08-2012 FundaciOn de Ayuda al Nino Limitado 48.552.600 

184 26-09-2012 Fundacion Redes de Santa Clara 8.095.440 

4622 30-09-2012 Fundacion de Ayuda al Nifio Limitado 47.223.792 

185 24-10-2012 Fundacion Redes de Santa Clara 8.095.440 

186 26-11-2012 Fundacion Redes de Santa Clara 8.095.440 

4698 30-11-2012 Fundaci6n de Ayuda al Nirio Limitado 46.874.554 

858 21-12-2012 Fundacion Rodrigo Zaldivar 189.544.145 

TOTAL 580.884.445 
Fuente: Elaboracion propia en base a la informaciOn proporcionada por el SSMN. 

La direccion del establecimiento, expresa 
que reitera a todos los funcionarios de la Unidad de Contabilidad, sobre el use del 
timbre de pagado, no tan solo en el comprobante de pago, sino tambien en las 
facturas. 

4 
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Al efecto, mientras no se compruebe lo 
informado por el SSMN en una futura visita de seguimiento, se mantiene Ia 
objeci6n. 

5. Comprobantes de contabilidad 

Se constat6 que los funcionarios que 
participan en la confecci6n y aprobaci6n de los asientos contables en las 
instancias, tanto de devengado come de pagado, no firman tales documentos, 
situacion que no se condice con lo indicado en el numeral 53 de as normas 
especificas de control interno de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996. ya 
mencionada. 

En su contestaci6n, el Director del SSMN 
manifiesta, que los comprobantes contables que se utilizan son los que genera el 
SIGFE, en los cuales queda registrado el RUT del funcionario que realize la 
operacion de pago, raz6n por la que constantemente a las personas de la Unidad 
de Contabilidad se les recuerda que las claves son intransferibles. 

Al respecto, en los antecedentes tenidos a 
la vista durante la auditoria, no se advierte el registro del RUT en los comprobantes 
contables, a modo de ejemplo, se pueden citar los ID 729614 y 738644. ambos de 
2012, por ende, se mantiene la observacion, hasta comprobar que los documentos 
contables, se encuentren debidamente firmados por los funcionarios responsables 
de su confeccion y aprobacion, en una proxima auditoria que este Organismo de 
Control realice en el establecimiento. 

6. Unidad de Caja 

En la planilla excel destinada a registrar el 
movimiento de fondos de la cuenta corriente N° 9399925, se detect6 la carencia de 
una columna que consigne el correlativo numeric° interno de la direcci6n para los 
comprobantes de ingresos y egresos, lo que resulta esencial en la b0squeda rapida 
y expedita de los documentos dentro del archivo, situacion que se aparta de lo 
consignado en el numeral 46, de las normas especificas de control Interno de la 
citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996. 

Sobre Ia materia, el establecimiento 
expresa que el correlativo utilizado es el asignado por el SIGFE, donde la Direccian 
comparte esta numeraci6n con los cinco establecimientos hospitalarios del area 
node de la Region Metropolitana. 

En consideracion a lo expuesto y en 
atencion a que el SSMN no emite un pronunciamiento expreso, en lo concerniente 
a la inexistencia de un nOmero correlativo en la planilla mencionada en el primer 

T
parrafo del presente acapite, se mantiene la observacion, hasta comprobar su 

1  efectiva regularizacion en una futura visita de seguimiento. 
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7. Subdepartamento de Finanzas 

Al 	respecto, 	se 	verifico 	que 	el 
Subdepartamento de Finanzas, carece de un manual de procedimientos 
debidamente aprobado por la autoridad pertinente, que describa la secuencia de 
las diversas actividades que son desarrolladas por la aludida dependencia, 
situacion que no se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia contenidos en el 
articulo 3° de la citada ley N° 18.575 y el numeral 45 de las normas especificas de 
control interno aludidas precedentemente. 

Sobre el particular, la direcci6n del servicio 
no die respuesta a la referida observacion, por lo que esta se mantiene, hasta que 
el manual de procedimiento sancionado por la autoridad respectiva, sea verificado 
en una proxima fiscalizacion de seguimiento. 

8. Compromisos a futuro 

Se determine que los compromisos 
provenientes de la suscripci6n de convenios con diferentes proveedores por la 
compra de bienes y servicios, no son ingresados como obligaciones a futuro en el 
Sistema de Informacion para la Gestion Financiera del Estado, SIGFE, lo que trae 
consigo que a una determinada fecha no se pueda conocer con exactitud la 
totalidad de los compromisos contraidos por Ia direcci6n de la entidad auditada, 
adernas imposibilita que la informaci6n emanada de los contratos de compra sea 
consistente con la del referido sistema, contraviniendo la circular conjunta de la 
Direccion de Presupuestos y la Contraloria General de la Republica N° 646, de 
2005 y lo establecido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda y 
sus modificaciones, como asi tambien, lo previsto en el oficio circular N° 60.820, de 
2005, de la Contraloria General, sobre normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nacion y, por ende, el articulo 65 del decreto ley N° 1.263 de 1975, 
Organico de Administracion Financiera del Estado. 

Al respecto, cabe hacer presente que la 
entidad, no se pronuncia acerca de esta materia, por lo que se mantiene la 
observacion. hasta verificar en una futura auditoria de seguimiento, la habilitacion 
de un modulo de compromisos a futuro en el SIGFE, que permita incorporar las 
obligaciones provenientes de la suscripci6n de convenios con diferentes 
proveedores por la compra de bienes y servicios. 

9. Ordenes de compra 

Sobre esta materia, se constato que las 
Ordenes de compra emitidas a traves del Portal Mercado Public°, no estan firmadas 
por un funcionario responsable, situacion que se aparta de lo estipulado en la letra 
b) del capitulo III, "Clasificacion de las Normas de Control Inferno", de Ia citada 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General. No obstante lo 
anterior, en la practica la resolucion exenta de compra que hace de orden de 
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adquisicion interna cuenta con la aprobaci6n de varias jefaturas y es utilizada como 
respaldo de las operaciones registradas en el SIGFE. 

Asimismo, se advirtio que la orden de 
compra N° 1963-232-SE12, emitida por el servicio de salud a nombre de la 
Fundaci6n de Ayuda al Nino Limitado, se encuentra dentro del Portal Mercado 
POblico en estado de "Enviado al Proveedor", en circunstancias que debiese estar 
Aceptada". toda vez que a tal proveedor le fue pagado el monto total del convenio 
respectivo. Dicha situacion contraviene lo consignado el articulo 60 del reglamento 
de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestacion de Servicios, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que dispone que cada usuario del mencionado sistema de informaci6n 
sea el Onico y exclusivo responsable de la veracidad e integridad de la informaci6n 
que publique en el mismo. 

En lo concerniente a esta materia, el 
servicio de salud, senala que las 6rdenes de compra emitidas por el referido Portal 
efectivamente no consignan una firma, ya que en ellas se indica el nombre del 
funcionario de abastecimiento que las emiti6. Lo anterior, en consideracion a que el 
documento que compromete los recursos es la resolucion exenta aprobada por la 
autoridad del servicio. 

A su vez. respecto al cambio de estado de 
los documentos objetados. agrega que a partir de abril del presente ano, 
abastecimiento esta Ilamando telef6nicamente a los proveedores para que terminen 
el proceso de compraventa. de modo. que las ordenes de compra pasen a estado 
"Aceptada". 

De lo expuesto. se  acoge lo senalado por el 
establecimiento en cuanto a la firma de las 6rdenes de compra, sin embargo se 
mantiene el resto de la observacion hasta verificar en una pr6xima visita de 
fiscalizacion que esta Entidad de Control efectue en el servicio, que los citados 
documentos se encuentren en estado de "Aceptada" en dicho Portal. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Publicacion en el Sistema de Informacion de Cornpras y Contratacion Publica 

Se verifico que el SSMN no public° en el 
Portal Mercado Public°, como anexo el documento denominado "Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria", para el caso de las 6rdenes de compras 
N OS  1963-94-SE12. a nombre de la Fundacion Redes de Santa Clara y 1963-232- 
SE12, de la Fundaci6n de Ayuda al Nino Limitado, transgrediendo lo estipulado en 
el articulo 20 de la citada ley N' 19.886. 

En relacion a este punto, el establecimiento 
de salud, indica que pese a que el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria no 
es exigido como anexo en el Sistema de Informacian de Compras y Contratacion 
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POblica. a partir de mayo de 2013, sera incorporado a los antecedentes publicados 
en el Portal Mercado Public°. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se mantiene 
esta objecion, hasta la comprobacion del efectivo cumplimiento de la medida 
mencionada, en el marco de una futura fiscalizaciOn que este Organismo de 
Control realice en el SSMN. 

2. Contratos por decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980. del MINSAL 

En relacian a esta materia, se establecio 
que los aludidos convenios se hacen por un periodo de un ano bajo la modalidad 
de trato directo y dependiendo de su monto pueden enviarse al tramite de toma de 
raz6n a esta Contraloria General. 

Por otra parte, cabe agregar que en el 
transcurso de la auditoria se efectuaron visitas a terreno a la Fundacion Redes de 
Santa Clara, Fundaci6n de Ayuda al Nino Limitado, Residencia Protegida de calle 
Mexico N° 550 y al Hogar Protegido ubicado en Amberes N' 1674. estos dos 
ultimos forman parte de la Fundaci6n Rostros Nuevos. De tales visitas se derivaron 
las siguientes observaciones: 

2.1. Fundaci6n Redes de Santa Clara 

El SSMN mediante la resolucion exenta 
N° 179, de 6 de febrero de 2012, aprob6 la contrataci6n de atenciones a nifios de 
hasta de 12 afios que estan viviendo con VIH SIDA o que son hijos de padres que 
padecen la referida enfermedad con la Fundacion Redes de Santa Clara, bajo la 
modalidad de trato directo. cuya justificaciOn la bas6 en la existencia de un Unica 
proveedor y en virtud de la confianza y seguridad que brinda junto a su experiencia 
comprobada. No obstante, se constato la ausencia de algun otro antecedente que 
respalde dicha justificaci6n. 

Cabe precisar que este Organismo de 
Control ha manifestado, a traves de los dictamenes N OS  27.015, de 2008; 53.789, 
de 2009 y 24.685, de 2010, que por el caracter excepcional del trato directo, no 
basta para los fines indicados. la sola referencia a la contratacion directa ni la 
mencion que se hace en la especie, sino que se requiere de una acreditacion 
efectiva y documentada de las razones que motivaron su procedencia. 

79 

Asimismo, se verifico que en la resolucion 
exenta N° 179, ya citada, no aparece consignada la palabra "Exenta", en 
circunstancias que este documento por su monto no esta sometido al tramite de 
toma de raz6n. Adernas, en los "Vistos" no se menciona la resoluciOn N° 1.600, de 
2008. de la Contraloria General, que Fija Normas sobre Exenci6n del Tramite de 
Toma de RazOn, lo que trasgrede el inciso primero del articulo 12 de dicho acto 
administrativo. 
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Por otra parte, se advirtio que la letra de 
cambio sin nOmero de fecha 27 de enero de 2012 por $ 4.857.264, firmada ante 
notario por la aludida fundaci6n a favor del Servicio de Salud Metropolitano Norte 
para garantizar el fiel cumplimiento del contrato pertinente, no tiene la condicion 
legal de estar a la "vista", por lo tanto, no constituye una garantia real y efectiva que 
proteja los intereses de la institucion, apartandose del criterio contenido en el 
dictamen N° 43.603, de 2012, de este Organismo Contralor y lo establecido en el 
punto 6 del articulo 1 0  de la ley N° 18.092, vinculado con las nuevas normas sobre 
letra de cambio y pagare y que a su vez, deroga disposiciones del Codigo de 
Comercio. 

En cuanto a los pagos efectuados a la 
referida fundacion en el transcurso del ano 2012, se constato que estos fueron por 
el mismo monto, situacion que se contradice con lo serialado en las letras a) y b) de 
la clausula tercera del respectivo convenio, que indica que el valor diario a pagar 
por cada nine sera acorde a su modalidad, entonces en la practica el calculo se 
efectu6 de manera fija considerando 30 dias independiente del mes calendario. 
Asimismo, se detect6 que durante los meses de marzo, mayo, julio, agosto. 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012, los servicios prestados 
fueron facturados antes del termino del respectivo mes, vulnerando lo establecido 
en la clausula tercera del contrato pertinente, que indica que el pago sera por 
periodos mensuales vencidos, dentro de los 10 primeros dias de cada mes, previa 
presentacion del correspondiente documento de respaldo. 

Tambien se detecto que la edad de algunos 
menores que aparecen en los listados que se acompanan come anexo de la 
factura, no esta en concordancia can la clausula segunda del respectivo convenio, 
que estipula que la fundacion atendera a nines de hasta 12 ems. 

De igual modo, se establecio que la factura 
N° 187, de 21 de diciembre de 2012, por $ 8.095.440, fue pagada con el cheque 
N° 19186, de 3 de enero de 2013, de la cuenta corriente bancaria N° 9399356 
"Gastos Generales", en circunstancias que se debi6 usar la N° 9399925 -Convenios 
y Programas", que es can la cual se pagan todos as contratos referidos al decreto 
con fuerza de ley N° 36, de 1980, ya citado. 

A su vez, se constato que el aludido 
cheque fue girado sin tener todos los antecedentes respaldatorios, tal como el 
memo aprobatorio de la Subdireccion de Gestion Asistencial, que fue emitido con 
posterioridad, el 7 de enero del presente ario. 

Lo expuesto se aparta de los principios de 
responsabilidad, eficiencia y eficacia consagrados en as articulos 3° y 5° de la ley 
N' 18.575, ya mencionada. 

Frente a las observaciones de este acapite, 
la Direcci6n del SSMN, informa que las contrataciones bajo la modalidad de trato 
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directo con la citada fundacion, en lo sucesivo contaran con mayores antecedentes 
que sustenten dicha forma de contratacion. 

Asimismo. agrega que para el ano 2013. se 
exigio que las garantias de fiel cumplimiento de los convenios, sean a la "vista", y 
que la edad maxima de atenci6n de la fundacion. cuya modificacion se encuentra 
en tramite, sea hasta los 18 arias cumplidos. 

En cuanto a la factura N° 187, senala que 
efectivamente se pago por la cuenta corriente N° 9399356, no obstante. reitero a 
los funcionarios de la Unidad de Contabilidad que dicho convenio debe ser pagado 
mediante la cuenta N° 9399925. 

A su vez, manifiesta que para girar el 
cheque objetado, se tuvo como respaldo una copia del memo interno N° 7, de 3 de 
enero de 2013, de la Subdirecci6n de Gesti6n Clinica, sin firma de esa jefatura, 
toda vez que dicha operacion se necesitaba registrar dentro del ejercicio 
presupuestario del ano 2012. No obstante ello. indica que el documento de pago 
fue entregado a la aludida fundaci6n, el 1 de febrero de 2013, fecha donde se 
contaba con todos los antecedentes que justificaban el respectivo gasto. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene la 
observacion, por cuanto el establecimiento no adjunta antecedentes que permitan 
corroborar lo mencionado en su respuesta y toda vez que, las medidas 
implementadas aun no han sido verificadas por esta Entidad de Control, lo cual se 
materializara en una futura auditoria de seguimiento. 

Asimismo, en relacion a las observaciones 
planteadas en los parrafos tercero y quinto del presente acapite, el SSMN no se 
pronuncio, por ende se mantienen, debiendo el servicio dar respuesta en un plazo 
de 30 digs habiles contados desde la fecha de recepci6n del presente documento, 
cuya informacion sera considerada en una proxima visita de seguimiento. 

2.2 Fundaci6n de Ayuda al Nino Limitado 

La clausula tercera de la resolucion N" 67 
de 29 de marzo de 2012, que aprueba el contrato suscrito entre el SSMN y la 
Fundacion de Ayuda al Nino Limitado. establece que esta Ciltima se obliga a 
proporcionar una serie de atenciones, sin embargo, se comprob6 que en la practica 
no se estan entregando las prestaciones referidas a examenes de laboratorio e 
imagenologia. aerosol terapia, procedimientos diagnosticos y terapeuticos, 
fonoaudiologia, medicina fisica y rehabilitacion, odontologia, lentes y/o audifonos, 
incumpliendo lo estipulado en la citada clausula, a su vez, dicha situaci6n se aparta 
de los principios de responsabilidad, control, eficiencia y eficacia consagrados en 
los articulos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575. 
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Asimismo, se advirtio que la referida 
fundacion al momento de presentar la factura a cobro, no adjunta copia de los folios 
certificadores que acreditan la condicion de beneficiarios del FONASA de quienes 
reciben las prestaciones de salud. A su vez, en la planilla resumen emitida por este 
no aparece consignado el dato referido a "Prestaciones Realizadas", situaciones 
que transgreden lo estipulado en el inciso segundo del articulo sexto del aludido 
convenio. 

De 	igual 	modo, 	se 	verifico 	un 
incumplimiento a lo consignado en el inciso tercero de la clausula decima del citado 
convenio. por cuanto la fundacion aludida no envie de manera oficial el informe 
mensual de °erecter financiero. 

Por ultimo, se constato que la factura 
Nc 4710, de 31 de diciembre de 2012, que corresponde a las prestaciones de ese 
mismo mes, fue devengada y pagada con cargo al presupuesto del presente ano, 
segt:in consta en el ID del Documento de Tesoreria, de 31 de enero de 2013, por el 
monto de 46.739.996, situaci6n que transgrede los principios de devengado y 
exposici6n contenidos en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Contraloria 
General. y por consiguiente, el articulo 65 del decreto ley N° 1.263 de 1975, 
Organic° de Administraci6n Financiera del Estado. 

En relacion a las observaciones planteadas 
en este topic°, la autoridad del establecimiento indica que la clausula tercera del 
citado convenio fue modificada para el ano 2013, definiendose una prestacion que 
le correspondera otorgar a la aludida fundaci6n de acuerdo a su nivel de atenci6n, 
y eliminando del texto del convenio las atenciones objetadas, por cuanto son 
proporcionadas por diferentes dispositivos de la red general de salud. 

Asimismo, senala que a contar de la misma 
anualidad seren solicitadas a la fundaci6n, las copies de los folios certificadores de 
FONASA, las planillas de asistencia que consignen el dato referido a la prestaci6n 
otorgada a los beneficiarios, y edemas que los informes financieros sean enviados 
de manera formal al servicio. 

Por otra parte, en lo concerniente a la 
factura N" 4710, expresa que esta fue recepcionada en la Oficina de Partes, el 4 de 
enero del presente ano, recibida en la Unidad de Contabilidad el 14 del aludido mes 
y aprobada por la Subdireccion de Gesti6n Clinica, el 23 de ese mismo periodo, 
anadiendo que el cierre del ejercicio 2012, en el SIGFE, lo realize el 8 de enero de 
2013. 

Sobre 	el 	particular, 	por cuanto 	el 
establecimiento no adjunta los antecedentes necesarios que permitan ratificar las 
regularizaciones referidas a las exigencias del convenio, y tampoco menciona la 
aplicacion de medidas tendientes a mejorar el control de los mismos, se mantiene 
la observacion, mientras ambas situaciones no se comprueben, lo que ocurrira en 
una pr6xima fiscalizacion de seguimiento. 
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Por ultimo, debido a que el SSMN no aclara 
el punto referido a las prestaciones que estaban consideradas en el convenio y que 
en la practica no se otorgaron, debera determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que podrian derivarse de tales hechos, mediante la instruccian de 
un procedimiento disciplinario, y remitir a este Organo de Control, la resolucion que 
lo disponga, en el plazo consignado en las conclusiones del presente informe, y 
asimismo, una vez afinado, enviar el expediente sumarial para su respectivo tramite 
de toma de raz6n, en conformidad con lo dispuesto en la resolucion N° 1.600, de 
2008, de esta Contraloria General, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de 
Toma de Raz6n. 

2.3 Fundacion Rostros Nuevos 

Mediante la resolucion N° 201, de 20 de 
septiembre de 2012, se aprueba convenio entre el SSMN y la Fundaci6n Rostros 
Nuevos. Al respecto, se advirti6 que el 28 de diciembre de dicha anualidad, fueron 
emitidos los cheques N OS  13985 por $ 226.179.410 y 13994 por $ 36.279.590, 
ambos a nombre de la aludida fundaci6n, segun consta en los Documentos de 
Tesoreria ID 399152 e ID 399237, respectivamente, sin que existieran los memos 
pertinentes de la Subdireccion de Gestion Asistencial que aprobaran los servicios 
recibidos, sin embargo, dichos pagos se realizaron en el transcurso del ano 2013. 

En lo atingente al pago ascendente a la 
suma de $ 36.279.590, se detecto que esta respaldado por la factura NC 862, de 28 
de diciembre de 2012, cuyo monto asciende a $ 21.689.274, sin embargo la orden 
de pago otorgada en el memo N° 515-12, de 28 de diciembre de 2012, de la 
Encargada de Convenios y Programas del Subdepartamento de Finanzas del 
SSMN. es  por el monto indicado en primer termino, por lo tanto, no existe un 
documento que acredite la diferencia ascendente a $ 14.590.316. 

Lo expuesto, denota un problema de 
control, toda vez que la direccian del establecimiento, contabilizo, y emitio cheque 
de pago por servicios que no contaban con las certificaciones de cumplimiento de 
as respectivas prestaciones de salud y con toda la documentaci6n respaldatoria 
pertinente, apartandose de lo dispuesto en la letra a), "Documentacian" de la citada 
resolucion exenta N° 1.485 de 1996. 

En cuanto a la diferencia de $ 14.590.316, 
que se encuentra sin respaldo, ademas de lo senalado precedentemente, tal 
situacian no se condice con los principios de realizado y exposici6n, indicados en el 
capitulo I del oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloria General, ya 
mencionada, vulnerando tambien el articulo 65 del decreto ley N° 1.263 de 1975, 
del Ministerio de Hacienda, como asimismo lo establecido en el numeral 3.1 letra b) 
de la resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo de Control. 

Por otra parte, en acta de reunion de fecha 
8 de marzo de 2013, la Encargada Programa de Salud Mental, informa que el 
SSMN aplic6 una multa a la aludida fundacian por incumplimiento a las normas 
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tecnicas en la Residencia Protegida ubicada en calle Cardenal Caro N° 1.570, 
comuna de Conchali, atendido lo dispuesto en el inciso segundo de la clausula 
vigesima primera del respectivo contrato. La multa consistio en que la referida 
fundacion no facturaria los meses de enero y febrero de 2012, por un monto de 
$ 8.748.720, sin embargo tal situacion, a marzo de 2013, no esta acreditada 
documentalmente y tampoco se encuentra registrada en el SIGFE, aspecto que 
vulnera los principios de devengado y exposicion del oficio circular N° 60.820, de 
2005, ya citado, y a su vez, no se ajusta a los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia, consagrados en los articulos 3° y 5° de la mencionada ley 
N° 18.575. 

En otro orden. se  verifico en la visita a 
terreno realizada a la Residencia Protegida de calle Mexico N° 550, comuna de 
Recoleta, la inexistencia de los manuales de procedimientos, tanto de medidas 
basicas de contencion en situaciones de crisis o agitacion psicomotora, como de 
situaciones de urgencia y catastrofes, vulnerando con ello, las letras I) y m), 
respectivamente, de la clausula septima del convenio pertinente. 

Asimismo, se advirtio que, tanto la 
residencia nombrada en el parrafo precedente como el Hogar Protegido ubicado en 
Amberes N' 1674, comuna de Conchali, no tenian implementado el Libro de 
Reclamos y Sugerencias, estipulado en el inciso tercero del articulo decimo del 
contrato en comento. 

Tambien se establecio que las planillas de 
asistencia mensual hogares protegidos y residencias protegidas, adjuntas a las 
facturas no consignan fecha de emisi6n ni firma del encargado de su elaboracion, 
lo que no se condice con las normas de control interno senaladas en la letra c) del 
Capitulo III, de la citada resolucion exenta N' 1.485, de 1996. 

Por ultimo, se constato que la Comision de 
Seleccion Hogares Protegidos que aparece estipulada en la letra c) de la clausula 
cuarta del contrato suscrito por las partes, todavia no ha sido creada de manera 
formal por parte del servicio de salud. 

La direccion del servicio expresa, que el 
pago de $ 226.179.410, fue aprobado mediante los memorandum N OS  44, de 17 de 
enero de 2013, y 66, de 24 de enero de igual anualidad, de la Subdireccion de 
Gesti6n Clinica. 

En relacion a la suma de $ 36.279.590, 
manifiesta que con el memo N° 515, de 2012, la encargada de convenios y 
programas solicita proceder al pago por este monto, con la observacion de 
retenerlo hasta que Ileguen las facturas correspondientes. Posteriormente. 
mediante memo N° 331, de 10 de abril del ano en curso, la Subdirecci6n de 
Gesti6n Clinica, autoriza el pago de la factura N° 862, menos nota de credit° N° 55, 

---P-

instruyendo un pago por $ 21.458.405. Agrega, que el 11 de abril del presente ano 7  procede a regularizar el ID 399237 y a generar un nuevo cheque N° 14208 por 
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$ 14.821.185, a nombre de la fundaci6n, el cual se anul6 y se ingres6 a las arcas 
del servicio. 

Asimismo, agrega que los manuales de 
procedimientos senalados en el parrafo sexto del presente acapite fueron 

solicitados a la aludida fundacion, la que, a su vez, indic6 que estan en proceso de 
revision y actualizacion, acordandose que fueran entregados al SSMN el 30 de 
mayo del presente ano. Adernas, la Jefatura Superior requirio a la fundacion tener a 
la vista en las dos residencias protegidas el libro de reclamos y sugerencias, lo que 
sera verificado, por parte de dicho servicio, en futuras supervisiones. 

Por ultimo, el establecimiento informa que a 
contar de diciembre de 2012, la fundacion en analisis inicio el envio de las planillas 
de asistencia mensual firmadas, y que procedera a constituir la Comisi6n de 

Seleccion Hogares Protegidos. 

En virtud de lo expuesto y en atenci6n a 
que el servicio no adjunta los antecedentes que permitirian corroborar lo indicado 
en su respuesta en relacian a las regularizaciones de los pagos objetados, y toda 
vez, que las acciones correctivas en cuanto a los manuales, planillas de asistencia 
mensual y la constituci6n de Ia aludida comision, aOn no han sido comprobadas por 
esta Entidad de Fiscalizacion, se mantiene la observacion, hasta que dichas 
situaciones sean verificadas en una proxima auditoria de seguimiento. 

Por otra parte, es dable senalar que el 
SSMN no se pronuncio respecto a la observacion planteada en el parrafo quinto del 
presente acapite, relativo a la multa por incumplimiento de normas tecnicas en la 
Residencia Protegida, por lo tanto, se procede a mantenerla, debiendo el servicio 
dar respuesta en un plazo de 30 dias habiles contados desde la recepcion del 
presente informe, Ia cual sera considerada en la visita de seguimiento que esta 
Contraloria General realizara en el citado servicio. 

3. Resoluciones exentas de presupuestos 

En lo concerniente a este acapite, se 
comprobo que en los aludidos documentos aprobados por la Direcci6n del SSMN, 
en los "Vistos" se cita la legislacion que a la fecha de la generacion de esas 
resoluciones se encontraba derogada, asi se tiene el decreto ley N° 2.763, de 
1979, del Ministerio de Salud, refundido por el decreto con fuerza de ley N°1, de 
2005, de la misma reparticion. Ademas, se omite mencionar en dichos documentos 
la resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General que Fija Normas sobre 
Exencion del Tramite de Toma de Razor), observandose una falta de control en la 
confeccion y revision de los actos administrativos, al tenor de lo dispuesto en la 
resolucian exenta N° 1.485, de 1996, ya citada, en lo referido a la documentacion y 
a la supervision. 

Al respecto, la entidad examinada no dio 
espuesta a esta objecion, por lo que esta se mantiene, hasta comprobar en una 
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futura auditoria que este Organismo Contralor realice en el servicio, que las 
resoluciones exentas sean emitidas con la legislacion actualizada y que incluyan la 
resolucion N° 1.600, de 2008, ya citada. 

4. Endeudamiento hospitalario 

En lo atingente a este topic°, se advirtio un 
incumplimiento de la normativa relacionada can la glosa 02, letra e), de la partida 
Ministerio de Salud, de la ley de presupuestos del Sector Publico N° 20.557 
correspondiente al ario 2012, que seriala que las obligaciones devengadas de cada 
servicio de salud deberan ser pagadas en un plazo que no podra exceder de 45 
digs. a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Lo anterior, se manifiesta 
tambien en los informes de justificacion por comportamiento de la deuda emitidos 
por el SSMN de los meses de mayo y agosto del mismo ario, los cuales consignan 
un plazo mayor a lo establecido en la precitada disposicion legal. 

Sobre la materia, 	se mantiene la 
observacion, toda vez que el director del servicio auditado no se pronuncia 
respecto a la situaci6n planteada, por lo que debera realizar las gestiones 
necesarias para cumplir de manera oportuna las obligaciones contraidas con los 
proveedores, de acuerdo a las instrucciones vigentes sobre la materia, lo que sera 
verificado en una pr6xima auditoria que efectue esta Entidad de Fiscalizacion. 

5. Presupuesto de entradas y gastos 

El presupuesto inicial correspondiente al 
periodo 2012. fue aprobado el 27 de marzo de la misma anualidad, mediante la 
resolucion exenta N° 471, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, por lo tanto, 
en los meses de enero, febrero y parte de marzo de ese ejercicio contable se 
trabajo en el SIGFE, con un marco presupuestario que no habia sido debidamente 
oficializado mediante el acto aprobatorio pertinente. vulnerando lo dispuesto en el 
articulo 3' de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del 
Estado, en orden a que las decisiones escritas que adopte la Administracion se 
deben expresar por medio de dichos actos. 

La direccion del SSMN no responde a lo 
formulado en este acapite, por ende, se mantiene la observacion, hasta comprobar 
la dictacion oportuna de las resoluciones exentas que aprueban los presupuestos 
de las unidades operativas del servicio, en una futura fiscalizacion que este 
Organismo de Control realice en dicha entidad. 

III OTRAS OBSERVACIONES 

1. Conciliaciones bancarias 

Se advirtio que la conciliacion bancaria de 
7'  la cuenta corriente Nc 9399925, del BancoEstado, sucursal Independencia, 
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correspondiente al mes de diciembre de 2012, no anexa el documento denominado 
Certificado Bancario, a pesar que se cita en el punto uno del formato de la referida 
conciliacion y, ademas. en el punto siete del mismo aparece la frase "SALDO 
SEGUN REGISTRO LIBRO BANCO", sin embargo en la practica se anota el saldo 
del registro auxiliar de la partida Banco reflejada en el SIGFE. 

Asimismo, se establecio que en las 
conciliaciones bancarias preparadas por la Unidad de Contabilidad y Presupuesto 
no queda consignada de manera explicita la fecha en que las mismas fueron 
elaboradas, como tampoco la identificacion del funcionario que confecciona tales 
estados, solamente se menciona la persona que las aprueba. 

Dichas situaciones no se condicen con las 
normas de control dispuestas en el numeral 46 de la citada resolucion exenta 
N' 1.485, de 1996, en lo referido a que la documentacion sobre transacciones y 
hechos significativos, debe ser completa y exacta. 

Sobre el particular, el Director del SSMN 
senala que en el proceso de cierre mensual se revisa los saldos de las cuentas 
corrientes del BancoEstado y los compara con el informe del banco de SIGFE. No 
obstante, las conciliaciones bancarias no se imprimen mensualmente sino que 
cada tres meses, con motivo de la preparacion del informe trimestral Ilamado CAIG 
solicitado por la Unidad de Auditoria Interna del SSMN. 

En atenci6n a que la respuesta no alude de 
manera explicita a las falencias descritas en este acapite, se mantienen las 
observaciones formuladas, por lo que la entidad debera adoptar las providencias 
necesarias que permitan elaborar y analizar correctamente las conciliaciones 
bancarias, de modo de fortalecer este instrumento de control, lo que sera 
comprobado en una pr6xima auditoria de seguimiento. 

2. Listado de cheques girados y no cobrados 

Se determine que en el listado de cheques 
girados y no cobrados, adjunto a la conciliacion bancaria de la citada cuenta. 
aparecen consignados documentos que tienen su plazo legal de cobro expirado. 
Asi se tiene que, al 31 de diciembre de 2012, estos ascienden a $ 189.930.018, 
cuyo desglose es el siguiente: 

FECHA 
N' DEL 	DEL 

CHEQUE CHEQUE 

  

MONTO DEL 
CHEQUE(S) 

6273 14-08-2007 

6384 05-09-2007 

7982 24-01-2009 

11385 15-03-2011 

   

287.631 

   

37.989 

   

   

3.000.000 

   

300.000 
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N° DEL FECHA MONTO DEL 
DEL 

1..01,iu L,F IGloi1/4)Lk ,P) CHEQUE 

11472 30-03-2011 	 2.123.140  

12086 27-07-2011 623.000  

12927 30-11-2011 5.969.814  

12931 30-11-2011 2.087.644  

12932 30-11-2011 2.990.656  

13054 31-12-2011 2.274.260  

13146 31-12-2011 10.108.947  

13226 31-12-2011 107.100  

13238 31-12-2011 294.142  

13239 31-12-2011 268.478  

13605 30-06-2012 19.486.786  

13613 10-07-2012 3.352.720  

13634 31-07-2012 2.772.428  

13671 31-07-2012 1.125.978  

13832 30-09-2012 4.803.689  

13834 30-09-2012 87.040.057  

13835 30-09-2012 6.702.750  

13836 30-09-2012 10.039.500  

13837 30-09-2012 20.057.982  

13839 30-09-2012 4.075.327  

Total 189.930.018 
Fuente: Elaboracion propia en base a la informacion proporcionada por el SSMN. 

Sobre el particular, cabe indicar que a raiz 
de dicha deficiencia, no se reflejan exactamente los recursos disponibles y, 
ademas, se incumple lo dispuesto en la normativa contable establecida en el oficio 
circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, en el sentido que los 
cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales establecidos para 
dicho efecto, deben contabilizarse en la cuenta documentos caducados, por 
consiguiente. se  vulnera ademas el articulo 65 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
ya mencionado. 

Por otra parte, se advirtio que en el aludido 
listado, aparece consignado un traspaso de recursos de la cuenta corriente 
bancaria N° 9399925 a la NC 9399887, ambas pertenecientes a Ia Direcci6n del 
SSMN, por la cantidad de $ 22.222, para cancelar Ia planilla de honorarios N° 20, 
segiin consta el Documento de Tesoreria ID 342793 del 29 de diciembre de 2012, 
en circunstancias que tal transacci6n no corresponde a un cheque emitido. Dicha 
situaciOn pese a que se trata de un monto menor, se observa a efectos de que se 
mejoren los controles sobre la materia ya que no se condice can lo dispuesto en el 
numeral 46 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, ya citada. 

La Direcci6n del SSMN a traves de un 
cuadro incluido en su respuesta da a conocer la situacian de cada uno de los 
cheques girados y no cobrados que fueron consignados en este acapite. 
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Al respecto, por cuanto el establecimiento 
no adjunta antecedentes que respalden las regularizaciones mencionadas en el 
referido cuadro y no proporciona una respuesta explicita a lo objetado por esta 
Contraloria General, se mantiene la observacion, por lo que el SSMN debera 
efectuar un analisis sobre el listado de cheques girados y no cobrados que tienen 
su plazo legal de cobro expirado, con el objeto de proceder a realizar los 
respectivos ajustes en la contabilidad y de ese modo cumplir con lo dispuesto en el 
referido oficio circular NC 60.820, de 2005. de este Organismo Fiscalizador. Tal 
situacion sera verificada en una futura visita de seguimiento. 

3. Documentos caducados 

En 	la revision a 	los documentos 
caducados, que al 31 de diciembre de 2012, presentaban un saldo de 
S 257.078.301, se comprob6 que el registro analitico de la aludida partida se 
encuentra incompleto, toda vez que aparecen anotados cheques solo hasta el alio 
2009 y no considera los correspondientes a los arms 2010, 2011 y 2012, omision 
que impide obtener en forma Integra la informacion acerca de la antiguedad de 
todos los documentos caducados. 

Ademas, se determine la inexistencia de un 
procedimiento oficialmente aprobado, que regule la inutilizacion de los cheques 
caducados, una vez que estos han expirado el plazo legal para su cobro. 

Las situaciones expuestas no se avienen 
con el principio de control que debe observar la Administracion del Estado. acorde 
a lo establecido en el articulo 3° de la ley N° 18.575, ya citada, y a su vez, no se 
condicen con lo dispuesto en la letra b). sobre registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos, y c), sobre autorizacion y ejecucion de las transacciones, 
contenidas en la mencionada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad 
Fiscalizadora. 

En su respuesta, el establecimiento 
manifiesta que el detalle de los documentos caducados lo obtiene directamente del 
SIGFE y que en el ano 2009, se deja de utilizar la planilla aludida, por cuanto 
representaba una duplicidad de trabajo, ademas confirm6 la inexistencia de un 
procedimiento aprobado de manera formal sobre la inutilizacion de cheques 
caducados. 

Sin perjuicio que se acepta lo argumentado 
por el servicio, se mantiene la observacion, por cuanto el establecimiento debera 
implementar una rutina administrativa vinculadas a la inutilizacion de los cheques 
caducados, lo que sera comprobado en una futura auditoria de seguimiento. 

CONCLUSIONES 

la El Servicio de Salud Metropolitano Norte ha 
portado antecedentes e iniciado acciones orientadas a subsanar las situaciones 
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planteadas en el cuerpo del presente informe, no obstante, se mantienen la 
mayoria de las observaciones formuladas, respecto de las cuales se deberan 
adoptar las medidas comprometidas y contemplar, al menos las siguientes 
acciones: 

1. Determinar 	las 	eventuales 
responsabilidades administrativas derivadas de los hechos que se indican en el 
numeral 2.2, del acapite II, Examen de Cuentas, del presente informe, mediante Ia 
instruccian de un procedimiento disciplinario, el que una vez concluido debera ser 
remitido a esta Contraloria General para su respectivo tramite de toma de raz6n. 

Asimismo, debera enviarse a esta Entidad 
de Control dentro del termino de 15 dias habiles desde la recepcion del presente 
informe, el acto administrativo que ordena la instrucci6n del referido proceso 
sumarial y la designacion del correspondiente fiscal. 

Sin perjuicio de lo anterior, el servicio 
debera velar por: el cumplimiento de las clausulas establecidas en los convenios 
suscritos entre la Direccion del mismo y los diferentes proveedores; el apego a la 
normativa de adquisiciones que rige la materia; la emisi6n correcta de las 
resoluciones exentas; Ia acreditacian de los tratos directos; la correcta imputacion 
presupuestaria y el debido respaldo de las operaciones. 

A su vez, el SSMN debera dar respuesta 
en un plazo de 30 dias habiles contados desde Ia recepcion del presente informe, a 
los puntos no contestados en los numerates 2.1 y 2.3 del acapite de Examen de 
Cuentas. 

2. Dictar 	en 	forma 	oportuna 	las 
resoluciones exentas que aprueban los presupuestos de las unidades operativas 
del servicio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3 0  de la 
ley N' 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de la Administracian del Estado. 

3. Publicar en el Portal Mercado Public° 
el documento denominado "Certificado de Disponibilidad Presupuestaria", acorde a 
lo establecido en el articulo 20 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios, y 3° del reglamento de 
dicha ley. 

4 Velar porque las ordenes de compra se 
encuentren en el Portal Mercado POblico, en estado de "Aceptada", a fin de cumplir 
con lo dispuesto en el articulo 60 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

5. Gestionar los recursos para pagar en 
forma oportuna las obligaciones contraidas con los proveedores, de modo de evitar 
incumplimientos en los plazos, como aquel consignado en el punto N° 4 del 
icapitulo "Examen de Cuentas" del presente informe, sobre instrucciones 
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establecidas en la glosa 2, letra e), de la Partida Ministerio de Salud, de la ley de 
presupuestos del sector pUblico N° 20.557, correspondiente al ario 2012. 

6. Habilitar el modulo compromisos a 
futuro del SIGFE, a fin de incorporar las obligaciones provenientes de la suscripcion 
de convenios con diferentes proveedores por la compra de bienes y servicios, con 
el objeto de dar cumplimiento a la circular conjunta de la Direccion de Presupuestos 
y la Contraloria General de la Republica N° 646, de 2005 y lo establecido en el 
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, como 
asi tambien, lo previsto en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloria 
General, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nacion y, por 
ende, el articulo 65 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Organic° de Administracion 
Financiera del Estado. 

7. Analizar el listado de cheques girados 
y no cobrados que tienen su plazo legal de cobro expirado, con el objeto de 
proceder a realizar los respectivos ajustes en la contabilidad y de ese modo cumplir 
con lo dispuesto en el referido oficio circular N° 60.820, de 2005. 

8. Confeccionar y analizar correctamente 
las conciliaciones bancarias, de modo de fortalecer este instrumento de control y 
adjuntar todos los antecedentes sustentatorios a los comprobantes contables del 
SIGFE, tal como el compromiso presupuestario, conforme a los lineamientos 
establecidos en el numeral 46 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo de Control. 

9. Instruir 	a 	los 	funcionarios 	que 
participan en la confecci6n y aprobacion de los asientos contables en las 
instancias, tanto de devengado como de pagado, a firmar tales documentos, con el 
objeto de ajustarse a lo contenido en el numeral 53 de las normas especificas de 
control interno de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, ya mencionada. 

10. Construir un catastro unico que 
consigne la totalidad de los contratos suscritos con terceros, con el fin de conocer 
en forma expedita y rapida las relaciones contractuales vigentes dando 
cumplimiento asi a lo indicado en el articulo 3° de la ley N° 18.575, ya referida y al 
numeral 44 de las normas especificas de control interno a que hace menci6n la 
citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996. 

11. Elaborar un manual de procedimientos 
del Subdepartamento de Finanzas, que sea debidamente sancionado por la 
autoridad pertinente, con el objeto de ajustarse a los principios de eficiencia y 
eficacia contenidos en el articulo 3° de la aludida ley N° 18.575 y el numeral 45 de 
las normas especificas de control interno mencionadas precedentemente. 

12. Definir la periodicidad con que se 
racticaran los recuentos de las garantias y proceder a la devolucion de aquellas 

que tengan sus plazos de vigencia expirados, a fin de fortalecer los controles, 
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conforme a lo establecido en el articulo 3° de la referida ley N° 18.575 y en el 
numeral 45 de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996. 

13. Implementar de manera formal la 
rutina administrativa vinculada con la inutilizacion de los cheques caducados, de 
modo de ajustarse a lo estipulado en el articulo 3° de la citada ley N° 18.575. 

14. Emitir las resoluciones exentas con 
los "Vistos actualizados, y que a su vez sean concordantes con la normativa 
vigente. 

15. Inutilizar 	todas 	las 	facturas 
provenientes de adquisiciones de bienes y servicios con el timbre de pagado de la 
Unidad de Caja, con el objeto de evitar un mal use de las mismas, de modo de 
sujetarse a lo establecido en el numeral 60 de la citada resolucion exenta N° 1.485, 
de 1996. 

16. Consignar 	en el registro de 
movimiento de fondos de la cuenta corriente N° 9399925, el correlativo numeric° 
interno de la Direcci6n del SSMN para los comprobantes de ingresos y egresos, a 
fin de apegarse a lo indicado en el numeral 46, de las normas especificas de 
control interno de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996. 

Finalmente, cabe senalar que las medidas 
adoptadas para superar las objeciones formuladas, seran verificadas por esta 
Contraloria General en una proxima auditoria de seguimiento. Sin perjuicio de ello, 
el Servicio de Salud Metropolitano Norte debera remitir el "Informe de Estado de 
Observaciones - , de acuerdo al formato adjunto en el anexo, en un plaza maxima de 
60 dias habiles, a partir del dia siguiente de la recepcion del presente oficio, 
informando las medidas adoptadas y acompariando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Informe de estado de observaciones de informe final N° 36, de 2013. 

NOMERO DE LA 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACION 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

I. 	1. 
Catastro de 
contratos 

Implemental' un catastro Onico 
de los contratos suscritos con 
terceros. 

I. 	2. 
Documentos en 

garantia 

Definir 	la 	periodicidad 	de 	los 
arqueos a de los documentos 
en garantias y proceder a la 
devoluciOn de los documentos 
vencidos. 

I 	3 
Comprobantes 

contables 

Adjuntar en los comprobantes 
contables todos los 
antecedentes sustentatorios de 
as operaciones. 

I. 4 Facturas pagadas 

lnutilizar 	todas 	las 	facturas 
provenientes 	de 	compras 	de 

. 
bienes y servicios, con el timbre 
de pagado.  
Instruir a 	los funcionarios que 
confeccionan 	y 	aprueban 	los 
asientos 	contables, 	a 	que 
firmen tales documentos. 

I. 	5 
Comprobantes de 

contabilidad 

I. 	6. Unidad de Caja 

Consignar en 	la 	planilla excel 
destinada 	a 	registrar 	el 
movimiento 	de 	fondos 	de 	la 
cuenta 	corriente 	N° 	9399925, 
una 	columns 	que 	indique 	el 
nOmero correlativo interno de 
los comprobantes de ingresos y 
egresos de la Direcci6n del 
SSMN.  

I. 7 
Subdepartamento 

de Finanzas 

Confeccionar 	un 	manual 	de 
procedimientos de la Unidad de 
 
Finanzas y que sea 
debidamente aprobado por la 
autoridad pertinente. 

I. 	8. 
Compromisos a 

futuro 

Habilitar 	el 	modulo 	de 
compromisos del SIGFE para 
dejar 	consignado 	las 
obligaciones provenientes de 
los convenios suscritos por la 
Direccion del SSMN. 

I 	9 
Ordenes de 

compra 

Velar 	porque 	las 	6rdenes 
compra emitidas por el Portal 
de Mercado PUblico se 
encuentren en dicho portal. en 
estado de "Aceptada - , una vez 
que fueron reconocidas por los 

_proveedores. 
 Publicar en el Portal Mercado 

PUblico 	el 	documento 
"Certificado 	de 	Disponibilidad 
Presupuestaria". 

,  II 	1. 

Publicacion en el 
Sistema de 

Informacion de 
Compras y 

Contratacion 
Publica 
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NUMERO DE LA 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACION 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

II. 	2. 

Contratos por 
decreto con fuerza 

de ley N° 36, de 
1980. 

- Llevar un efectivo control de 
los 	convenios, 	en 	lo 
concerniente 	al 	cumplimiento 
de la normativa de compras y 
las 	clausulas 	del 	contrato, 	la 
emision 	correcta 	de 	las 
resoluciones 	exentas, 
acreditacion 	de 	los 	tratos 
director, 	debida 	imputation 
presupuestaria 	y 	debido 
respaldo de las operaciones. 
- 	 Dar 	respuesta 	a 	las 
observaciones que no contesto 
el servicio. 

Remisi6n 	de 	la 	resolucion 
que ordena el proceso sumarial 
y 	la 	designacion 	del 
correspondiente 	fiscal 
sumariante. 

II. 	3. 
Resoluciones 
exentas de 

presupuestos 

Emitir las resoluciones exentas 
con 	los 	"Vistos" 	actualizados, 
de 	acuerdo 	a 	la 	normative 
vigente sobre la materia. 

II. 	4. 
Endeudamiento 

hospitalario 

Pagar en forma oportuna las 
facturas 	de 	los 	diversos 
proveedores 	para 	evitar 
incumplimientos 	del 	plazo 
consignado 	en 	la 	normativa 
sobre la materia. 

II. 5. 
Presupuesto de 

entradas y gastos 

Dictar 	oportunamente 	las 
resoluciones 	exentas 	que 
aprueban los presupuestos de 
las distintas unidades 
operativas que Forman parte del 
Servicio de Salud Metropolitano 
Norte. 

III. 1 
Conciliaciones 

bancarias 

Velar porque las conciliaciones 
bancarias sean correctamente 
elaboradas y analizadas. 

III. 	2 
Listado de 

cheques girados y 
no cobrados 

Examinar el listado de cheques 
girados y no cobrados que 
tienen su plazo legal de cobro 
expirado y proceder a los 
respectivos 	ajustes 	en 	la 
contabilidad. 

111. 	3. 
Documentos 
caducados. 

Implementar de manera formal 
la rutina administrativa 
vinculada con la inutilizacion de 
los cheques caducados. 
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