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SANTIAGO, 1 6 A6 O. 2012 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloría General para el año 2012, y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, 
se efectuó una auditoría de transacciones de ingresos y gastos, en la Corporación 
Municipal del Deporte Quinta Normal, durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2011. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad verificar la 
adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, 
transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e 
ingresos propios, y la correcta inversión de éstos, por la precitada entidad, durante el 
período señalado, en conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 25 de la ley 
N° 10.336, ya señalada y, 136 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, respecto del uso y destino de los fondos, validando, además, la 
autenticidad de la documentación de respaldo. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización 
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con 
dicha evaluación. Además, se realizó una circularización a los organismos que 
transfirieron recursos a la corporación y visitas a algunos de los recintos municipales 
que le han sido entregados en administración. 

Universo 

De acuerdo con el pre-balance proporcionado 
por el contador de la mencionada corporación municipal, al 31 de diciembre de 2011, 
el monto total de los ingresos del período auditado ascendió a la suma de 
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$ 305.232.720.-, cuya estructura se detalla a continuación: 

Ingresos Monto 

Subvención municipal 238.400.000 

Ingresos propios 	 62.332.720 

Saldo proyecto FNDR 4.500.000 

Total 305.232.720 

Sobre el particular, el alcalde en su respuesta 
adjunta el balance general definitivo de la corporación, al 31 de diciembre de 2011, 
aprobado por el Directorio de la Corporación, en reunión celebrada el 28 de mayo de 
2012, en cumplimiento de lo establecido en la letra e), del artículo cuadragésimo de 
los estatutos de la entidad, que indica que el director ejecutivo deberá proponer 
anualmente al directorio para su aprobación, el presupuesto de entradas y gastos, el 
balance y memoria de la corporación. El aludido instrumento informa que el total de 
ingresos ascendió a $ 314.256.510.-, cuyo detalle se indica a continuación: 

Ingresos monto 
$ 

Subvención municipal 238.400.000 

Ingresos propios 71.356.510 

Saldo proyecto FNDR 4.500.000 

Total 314.256.510 

De acuerdo a los nuevos antecedentes 
proporcionados, debe entenderse modificado el monto relativo a los ingresos anuales 
de la entidad durante el año 2011, sin perjuicio de hacer presente que esa corporación 
deberá poner en conocimiento de la Asamblea General de Socios el citado balance 
general, en concordancia con el artículo décimo quinto de sus estatutos, que 
establece que la referida asamblea es el organismo encargado de mantener la 
vigencia de los objetivos de la corporación y conocerá y resolverá acerca de la 
memoria y balance que deberá presentar al directorio, lo cual será validado en futuras 
auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

Respecto de los egresos, la corporación 
informó que el monto total ejecutado en el mismo período fue de $ 320.722.075.-, 
cuyo detalle es el siguiente: 

Gastos 	 Monto 
$ 

Gastos en personal 	 247.793.317 

Consumos básicos y gastos oficina y mantención 49.300.293 

Gastos deportivos y proyectos 14.513.926 

Gastos financieros 9.114.539 

Total 320.722.075 
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Muestra 

El examen de los ingresos abarcó la suma de 
$ 305.232.720.-, es decir, el 100% de lo percibido por esa entidad en el período sujeto 
a examen, de acuerdo a lo informado por ella durante la visita, sin considerar el ajuste 
emanado del balance general definitivo, al que se ha hecho referencia. 

Por su parte, la revisión de los desembolsos 
se efectuó mediante una muestra analítica, debido a que el sistema contable utilizado 
por la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal no permitió aplicar un método 
de muestreo estadístico, lo cual determinó la revisión de desembolsos por 
$ 179.108.298.-, cifra que representa el 55,8% del total de gastos pagados en el 
período examinado. 

La información utilizada fue proporcionada por 
el director de administración y finanzas de la corporación, y puesta a disposición de 
esta Contraloría General, mediante oficio s/n°, de 13 de febrero de 2012. 

Cabe señalar que, con carácter confidencial 
mediante oficio N° 23.427, de 23 de abril de 2012, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal, el preinforme con las observaciones establecidas al término de la 
visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante oficio Ordinario N° 235, de 18 de mayo de 
2012. 

Antecedentes generales 

Como cuestión previa, cabe señalar que la 
Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal nace al amparo del inciso sexto del 
artículo 118 de la Constitución Política de la República, que prevé la posibilidad de 
que las municipalidades constituyan o integren, en lo que interesa, corporaciones de 
derecho privado sin fines de lucro, cuyo objetivo sea la promoción y difusión del arte, 
la cultura y el deporte. 

La Corporación Municipal del Deporte Quinta 
Normal es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, constituida y 
regida por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil; por las 
disposiciones especiales establecidas en la ley N° 18.695, ya mencionada; por la ley 
N° 19.712, del Deporte; y, por sus estatutos. 

El concejo municipal de Quinta Normal, en 
sesión extraordinaria N°45, de 23 de septiembre de 2003, aprobó la creación de la 
citada corporación. 

El acta de constitución de la entidad fue 
suscrita con fecha 8 de octubre de 2003, y reducida a escritura pública el 27 de 
octubre de ese mismo año, ante la Notaria Pública doña Elena Torres Seguel. 

La corporación goza de personalidad jurídica, 
otorgada mediante el decreto exento N° 2.455, de 8 de julio de 2004, del Ministerio de 
Justicia, documento por el que, además, se aprobaron los estatutos por los cuales se 
rige dicha entidad, publicado en el Diario Oficial, el 27 julio de 2004. 
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El objetivo de la Corporación Municipal del 
Deporte Quinta Normal es crear, estudiar, coordinar y difundir toda clase de iniciativas 
que tiendan al fomento del deporte, así como de todas aquellas actividades ligadas a 
ellas, tanto en su aspecto organizativo como promocional. 

A la corporación le corresponde, en especial, 
lo siguiente: 

- Administrar los recintos deportivos que le 
encomiende la municipalidad, el Instituto Nacional de Deportes de Chile u otro 
organismo. 

- Promover, asesorar y encauzar la formación 
de clubes deportivos en las unidades educativas, vecinales, laborales y otras, velando 
por la autonomía de estas organizaciones y la libertad de asociación; y 

- Actuar como unidad técnica municipal y 
representante del municipio ante el Instituto Nacional de Deportes de Chile, la 
Asociación Chilena de Municipalidades, y otros organismos públicos y privados 
preocupados del deporte y la recreación, cuando corresponda; entre otras actividades 
detalladas en el artículo tercero de sus estatutos. 

Acorde lo dispuesto por el artículo vigésimo 
cuarto de los estatutos, la corporación será dirigida y administrada por un directorio 
compuesto por un presidente, que en este caso será el Alcalde de la comuna de 
Quinta Normal, un secretario, un tesorero y cuatro directores. 

El artículo vigésimo quinto señala que, en la 
asamblea general ordinaria del año que corresponda, se deberá elegir a cuatro 
directores mediante votación secreta sin contar al presidente, que lo será por derecho 
propio. 

Además, conforme al artículo trigésimo 
noveno de los estatutos, corresponde al directorio designar un director ejecutivo o 
gerente que tendrá las atribuciones y deberes señalados en el artículo cuadragésimo, 
entre las cuales cabe mencionar la de promover, coordinar y dirigir las labores de 
carácter económico y administrativo que la corporación lleva a cabo para dar 
cumplimiento a sus finalidades, entre otras. 

En este contexto, es dable señalar, que 
durante parte del período bajo examen -enero a septiembre de 2011-, la corporación 
fue administrada por el señor Patricio Yáñez Candia, en calidad de director ejecutivo, 
quien designó al señor Osvaldo Duarte Díaz, para cumplir labores de director técnico, 
no especificando las funciones a desarrollar por este último; solicitados los 
antecedentes que respaldan esta designación, no fueron proporcionados por la 
corporación. Cabe agregar que ambos funcionarios fueron desvinculados de esa 
entidad a contar del 1 de octubre de 2011. 

Al respecto, el alcalde en su respuesta señala 
que la cláusula primera del contrato celebrado con el señor Duarte Díaz, establece 
que el trabajador se compromete a desempeñar la función de gerente técnico, 
responsable de las funciones correspondientes al cargo y a todas aquellas actividades 
que emanen de la naturaleza de éstas, adjuntado, al efecto, copia del mencionado 
documento. 
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Los argumentos que expone esa autoridad 
comunal, no resultan suficientes para levantar la observación planteada, toda vez que 
en el contrato proporcionado, no fueron establecidas las funciones específicas a 
desarrollar por el mencionado gerente técnico que, en la práctica, adoptaba una serie 
de determinaciones propias del ámbito de competencia del director ejecutivo. 

Por otra parte, con fecha 3 de junio de 2011, 
la corporación presentó ante el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Justicia, la documentación requerida por dicha Secretaría de Estado, a fin de que se 
emitiera el certificado de vigencia de personalidad jurídica, lo cual se concretó el 22 de 
noviembre de 2011, según consta en certificado N° 20.536, de ese origen. 

Asimismo, se verificó que la corporación se 
encuentra inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, bajo el 
N° 1303159-2, de 22 de noviembre de 2006, según certificado extendido el 23 de 
enero de 2012, por el Director Regional Metropolitano del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile. 

La estructura orgánica de la corporación 
vigente, a contar del mes de octubre de 2011, está compuesta por el director ejecutivo 
designado por el directorio y que es de su exclusiva confianza, el director de control, el 
director jurídico y el de administración y finanzas, un encargado de adquisiciones; y, 
cuatro administradores de recintos deportivos, a saber: Estadio Municipal Bernardo 
O'Higgins, Estadio José Climent, Gimnasio José Miguel Carrera y Complejo Plaza 
México. 

Al respecto, el examen practicado permitió 
determinar que la estructura orgánica no se encuentra formalizada por documento 
alguno, sin embargo, el Director Ejecutivo de la Corporación proporcionó durante la 
auditoría un organigrama, que contempla la existencia de la unidad de operaciones, 
de la que dependen los administradores de los recintos deportivos antes 
mencionados, sin embargo, en la práctica aquella función no es ejercida por ningún 
funcionario. 

La autoridad comunal, en su respuesta, 
adjunta como respaldo copia actualizada del organigrama de la corporación, así como 
un detalle de los funcionarios que se desempeñan en cada una de las direcciones y 
unidades de esa entidad; asimismo, se adjunta el manual de funciones de la 
Corporación Municipal del Deporte, el que será sometido -según se informa en el 
memorándum N° 15, de 2012, de esa corporación- a la aprobación del directorio, en la 
próxima reunión ordinaria del mismo, a efectuarse el día 28 de mayo del presente año, 
para luego ser presentada a la Junta de Socios, en la fecha que éste determine. 

De acuerdo con las validaciones efectuadas 
se determinó que dichos documentos fueron aprobados por el directorio de la 
Corporación Municipal del Deporte, en reunión celebrada el 28 de mayo de 2012, 
según acta de sesión ordinaria de igual fecha. 

En lo que respecta al ejercicio de la función de 
jefe de operaciones, el alcalde expresa que, a contar del 2 de mayo de 2012, don 
Ricardo Díaz Bravo fue designado en ese cargo, adjuntando, al efecto, copia del 
anexo de contrato suscrito entre ambas partes. 
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De acuerdo a los nuevos antecedentes 
proporcionados, corresponde levantar lo observado, sin perjuicio de que esa 
corporación deba poner en conocimiento de la Asamblea General de Socios la 
estructura de la organización y el manual de funciones de la corporación, lo cual será 
validado en futuras auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

Mediante decreto alcaldicio N° 665, de 27 de 
agosto de 2004, la Municipalidad de Quinta Normal otorgó en comodato a la 
corporación, a contar del 1 de agosto de 2004 y por un plazo de cinco años, siete 
recintos deportivos, cuyo detalle se indica a continuación: 

_ 	Recinto Deportivo 	 Dirección Rol de avalúo 
Estadio General Bernardo O'Higgins 	Nueva Imperial N°4716 00623-00032 
Centro Deportivo Plaza México Nueva Imperial N°4497 00919-00026 
Estadio Alcalde Juan Deichler Augusto Matte N° 2399 04053-00003 
Estadio Vicente Potrerillos Salinas Avda. Costanera N° 2740 Sin rol 
Estadio Intendente General Carlos Urzúa Pasaje Poniente Copec N° 2347 04122-00043 
Estadio José Climent Salta N° 1864 03535-00012 
Gimnasio Techado General José Miguel 
Carrera Augusto Matte N°1645 03212-00017 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 
del decreto alcaldicio N° 665, antes señalado, la Municipalidad de Quinta Normal, a 
través de la dirección jurídica debía elaborar el convenio de comodato y mantención 
de los aludidos recintos con la corporación. Solicitado el mencionado documento, esa 
entidad comunal hizo entrega de un borrador, no suscrito por las partes. 

Asimismo, se verificó que la Municipalidad de 
Quinta Normal no ha emitido el decreto alcaldicio que permita la renovación del 
convenio de comodato de los recintos deportivos antes individualizados, considerando 
que dichos bienes fueron entregados a la Corporación Municipal del Deporte Quinta 
Normal por un plazo de cinco años, que venció el 1 de agosto de 2009, conforme lo 
señala el numeral 2 del decreto alcaldicio N° 665, ya citado, situación que fue 
ratificada por la Secretaria Municipal de Quinta Normal, mediante certificado N° 4, de 
14 de febrero de 2012. 

Sobre el particular, cabe señalar, que en virtud 
del principio de la formalidad de los actos administrativos, establecido en el artículo 3° 
de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, son actos 
administrativos las decisiones formales que ellos emiten y que contienen 
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, los 
cuales deben materializarse mediante la dictación del respectivo decreto, único 
instrumento válido para tales efectos. Lo anterior, resulta concordante con lo dispuesto 
en el artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en 
orden a que las resoluciones que adopten estas últimas se denominan decretos 
alcaldicios cuando versan sobre casos particulares (aplica criterio contenido en 
dictámenes N°s. 31.870 de 2010, y 10.449 y 14.058, ambos de 2011, de esta 
Contraloría General). 

Cabe agregar que, conforme lo previsto por el 
artículo 65, letra e), de la ley N° 18.695, el alcalde requiere acuerdo del concejo para 
gravar o traspasar a cualquier título bienes inmuebles municipales, formalidad que si 
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bien se habría cumplido para emitir el citado decreto alcaldicio N° 665, de 2004, ha 
perdido su vigencia junto con éste, sin que conste que el aludido órgano colegiado 
haya aprobado la renovación que estaría actualmente vigente ni el plazo de la misma. 

El edil en su respuesta señala que, mediante 
acuerdo N° 36, de 15 de mayo de 2012, el concejo municipal acordó renovar el 
convenio de comodato y mantención de los recintos deportivos, por un plazo de cinco 
años, acto que fue formalizado por decreto alcaldicio N° 569, de 18 de mayo de 2012. 

Continúa, manifestando que, sin perjuicio de 
lo anterior, mediante memorándum N° 122, de 16 de mayo de 2012, se instruyó al jefe 
de personal (s) incoar un sumario administrativo, a fin de determinar eventuales 
responsabilidades derivadas del uso y goce de los recintos deportivos por la 
corporación de deportes, sin contar con un convenio que la habilitara al efecto, 
procedimiento formalizado mediante decreto exento N° 581, de 18 de mayo de 2012, 
el que se encuentra en etapa indagatoria. 

Asimismo, la directora de asesoría jurídica, 
mediante correo electrónico, de 6 de junio de 2012, informó que esa dirección se 
encuentra redactando los convenios de comodato. 

De conformidad con lo expresado por esa 
autoridad comunal y el análisis de los documentos proporcionados en su respuesta, 
se levanta la observación formulada inicialmente, en el entendido que se dará 
cumplimiento a lo informado por la directora de asesoría jurídica, lo cual será 
verificado en futuras auditorías de seguimiento. 

En relación con el sumario administrativo 
incoado por el ya citado decreto exento N° 581, se deberá informar, en su 
oportunidad, el resultado del mismo a esta Contraloría General. 

En lo que concierne a las actividades 
desarrolladas por la corporación durante el año 2011, de la fiscalización efectuada 
aparece que éstas se centraron principalmente en la mantención de la infraestructura 
deportiva y en proporcionar a los usuarios de la comuna el servicio de arriendo de los 
recintos deportivos, por lo tanto, en dicho período no se ejecutaron proyectos 
tendientes a fomentar el deporte en la comuna, salvo el apoyo que habitualmente se 
proporciona a las organizaciones deportivas. Cabe acotar que alrededor del 77% de 
los recursos ingresados a la corporación durante el año 2011 se destinó al pago de 
remuneraciones y el 15% a solventar los gastos de consumos básicos, material de 
oficina y mantención de las dependencias. 

Además la corporación no cuenta con una 
planificación de sus actividades ni tampoco con instrumentos administrativos que 
regulen sus operaciones. 

El alcalde en su respuesta señala que el 
Director Ejecutivo de la Corporación, mediante memorándum N° 15, de 17 de mayo de 
2012, informó que los proyectos tendientes a fomentar el deporte en la comuna 
resultaron difíciles de ejecutar producto que, al encontrarse pendiente una rendición al 
Instituto Nacional de Deportes, no se obtuvo recursos por parte de esa entidad. Sin 
embargo, a través de recursos propios, la Corporación Municipal del Deporte Quinta 
Normal, entregó fondos a organizaciones deportivas de la comuna, como asimismo, 
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invirtió en la reparación y mantención de los recintos deportivos que administra, por 
ejemplo habilitando la piscina municipal, la cual albergó durante la época estival a 
cuatro mil niños, que asistieron gratuitamente; asimismo, durante el mes de diciembre 
se implementó una escuela de fútbol para niños, también gratuita. 

Sobre la falta de planificación, el edil en su 
respuesta expresa que, de acuerdo a lo informado por el director ejecutivo, en el 
citado memorándum N° 15, lo objetado por esta Entidad de Control no se ajusta a la 
realidad, por cuanto, si bien, no existe un documento que dé cuenta específicamente 
de la planificación de actividades ni de instrumentos administrativos, ello se deduce 
del Informe de Gestión del año 2011. 

Agrega que, para el año 2012, esa 
corporación elaboró la correspondiente planificación denominada "Plan de Deporte 
2012". 

Al tenor de lo expuesto, se levantan ambas 
observaciones, en el entendido que la entidad adoptará medidas para resolver la 
situación con el Instituto Nacional de Deportes y que ejecutará la planificación que ha 
definido para la presente anualidad, de modo que permita fomentar y difundir el 
deporte a nivel comunal, conforme los fines para los que fue constituida. 

I.- 	SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

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

a) 	La Corporación Municipal del Deporte 
Quinta Normal cuenta con un manual de procedimiento de recaudaciones y tres 
reglamentos internos, a saber, de orden, higiene y seguridad; de uso de los recintos 
deportivos; y, de uso de la piscina, los cuales se sometieron al estudio y aprobación 
del directorio de la corporación, de conformidad con el artículo trigésimo, número 
cuatro, de los estatutos aprobados mediante decreto exento N° 2.455, de 2004, ya 
mencionado, acto que se concretó con fecha 27 de febrero de 2012, en sesión de 
directorio, sin embargo, estos manuales no han sido conocidos por la Asamblea 
General Ordinaria de Socios, como prevé el artículo décimo séptimo, letra b), de los 
precitados estatutos, instancia necesaria para que entren en vigencia. 

Asimismo, se verificó la existencia de un 
manual de procedimientos que incluye materias de personal, remuneraciones, 
adquisiciones, finanzas y de aspectos contables, que no ha sido presentado al 
directorio de la corporación para su aprobación. 

La autoridad comunal, en su respuesta, 
señala que se citó a la primera reunión ordinaria de directorio, la que se llevó a cabo el 
28 de mayo de 2012 y que en el punto N° 7 de la tabla respectiva, se indica que se 
cita a la Junta Ordinaria de Socios, en la cual se pretende dar a conocer los manuales 
y reglamentos antes señalados para su análisis y aprobación. 

Al respecto, las verificaciones efectuadas 
permitieron comprobar que, con fecha 4 de junio de 2012, la Corporación Municipal 
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del Deporte Quinta Normal llamó a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día 
25 de junio del mismo año, con el objeto de abordar los siguientes temas: 

- Análisis y aprobación de la memoria y balance 2011. 
- Análisis y aprobación de reglamentos de la Corporación Municipal del Deporte 

Quinta Normal, CORMUDEP. 
- Modificación estatutaria. 

De acuerdo a lo manifestado por la autoridad 
y en atención a la documentación a la que se tuvo acceso, corresponde levantar la 
observación, referida a la aprobación del manual procedimientos de recaudaciones y 
de los reglamentos internos de orden de higiene y seguridad, usos de los recintos 
deportivos y uso de la piscina comunal, en el entendido que todo ello será puesto en 
conocimiento ante la Asamblea General Ordinaria de Socios en la fecha anotada. 

Respecto del otro manual advertido, que 
regula materias de personal, remuneraciones, adquisiciones, finanzas y de aspectos 
contables, el edil no se pronunció, como tampoco aportó antecedentes que 
acreditaran que haya sido puesto en conocimiento del directorio de la corporación 
para su aprobación, por lo tanto procede mantener la observación inicial. 

b) 	La corporación no cuenta con un 
manual de descripción de funciones y cargos de los directivos superiores y de las 
personas que cumplen labores operativas y administrativas. 

En este sentido, se constató que la persona 
nombrada en el cargo de director de control en esa corporación, en la práctica se 
limita a firmar los cheques para el pago de obligaciones y supervisa las diferentes 
actividades que se realizan en los recintos deportivos, sin embargo, no efectúa 
revisiones de las transacciones contables ni realiza evaluaciones de control interno, 
como tampoco practica controles deliberados, tales como arqueos de fondos, 
inventarios, examen de conciliaciones bancarias, entre otros. 

El edil adjunta en su respuesta, copia del 
manual de funciones de la corporación municipal del deporte, documento aprobado el 
28 de mayo de 2012, por el directorio de la citada entidad, por lo tanto, corresponde 
levantar lo observado. 

Seguidamente, en lo referido al director de 
control de esa corporación, la autoridad comunal corrobora lo observado por esta 
Contraloría General, expresando que éste asumió el cargo en noviembre de 2011, 
situación que no le permitió realizar otras actividades a las ya señaladas, no obstante, 
en el nuevo manual de funciones se establecen las funciones que deberá cumplir. 
Además, mediante memorándum N° 11, de 26 de abril de 2012, el Director Ejecutivo 
de la Corporación instruyó al director de control incluir dentro de sus funciones las 
siguientes: 

Revisiones de las transacciones contables en forma mensual. 
Evaluaciones de control interno al menos cada quince días. 
Arqueos de fondos semanalmente. 
Inventarios muebles e inmuebles semestralmente. 
Examen de las conciliaciones bancarias mensualmente. 
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De acuerdo a los nuevos antecedentes 
proporcionados, corresponde levantar las observaciones formuladas, sin perjuicio de 
que esa corporación deba poner en conocimiento de la Asamblea General de Socios, 
el manual de funciones de la corporación, lo cual será validado en futuras auditorías 
de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

c) La 	auditoría 	realizada 	permitió 
establecer que la dirección de control de la Municipalidad de Quinta Normal, durante 
el año 2011, no fiscalizó a la corporación en lo referente a los aportes municipales que 
le fueron entregados, vulnerando con ello el artículo 135 de la ley N° 18.695, lo que 
fue corroborado por la directora de control municipal (s), mediante memorándum 
N° 066, de 14 de febrero de 2012. 

Por otra parte, si bien dicha dirección revisó 
las rendiciones de cuenta de las subvenciones otorgadas a la corporación, 
correspondientes al primer semestre de 2010, y se encontraba en proceso el mismo 
período del año 2011, se verificó que la corporación no ha presentado a la dirección 
de control los expedientes de gastos correspondientes al segundo semestre de los 
años 2010 y 2011, contraviniendo con ello el artículo 133 de la ley N° 18.695. 

El alcalde, en su respuesta, señala que la 
directora de control municipal, mediante memorándum N° 240, de 15 de mayo de 
2012, informó que esa dirección anualmente realiza el examen a la totalidad de los 
aportes que la municipalidad transfiere a la Corporación Municipal del Deporte Quinta 
Normal, de acuerdo a los antecedentes que remite esa corporación, haciendo una 
exposición de las actividades realizadas durante los años 2010 y 2011. 

Sobre 	el 	particular, 	analizados 	los 
antecedentes proporcionados por la directora de control municipal, se pudo advertir 
que las rendiciones de los recursos percibidos por la corporación durante el segundo 
semestre de los años 2010 y 2011, aún se encuentran en análisis por parte de esa 
unidad, atendido que la corporación no ha dado respuesta a las observaciones 
planteadas por aquella. 

Al respecto, cabe indicar que la corporación 
remitió las rendiciones de los aportes municipales, de los períodos observados, dando 
por subsanado este punto, sin embargo, deberá adoptar las medidas 
correspondientes con el fin de dar respuesta a las observaciones efectuadas por la 
dirección de control, respecto de las rendiciones correspondientes al segundo 
semestre de 2010 y 2011, lo cual será verificado en futuras auditorías de seguimiento. 

d) La Corporación Municipal del Deporte 
Quinta Normal no cuenta con un sistema de archivo de la correspondencia recibida y 
despachada, ya que la funcionaria que desarrolla la labor de secretaria carece de 
archivadores u otro medio para resguardar la documentación oficial que ingresa y sale 
de la corporación, como asimismo, de algún sistema de registro y control de los 
antecedentes, puesto que sólo se limita a consignar la entrega física de los 
documentos a las diferentes personas destinatarias de los mismos, sin mantener en 
su poder copia de la correspondencia. En consultas formuladas a dicha funcionaria, 
manifestó que durante el año 2011, el director técnico de la época, adoptó el 
procedimiento de que toda la correspondencia quedara en poder de él y la 
participación de ella consistía básicamente en la distribución física de los mismos. 
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El alcalde en su respuesta señala, en 
síntesis, que el director ejecutivo, mediante el memorándum N° 15, ya citado, informó 
que, a partir del mes de octubre de 2011, fueron implementados archivadores y libros 
de correspondencia, así como un sistema de archivos correspondiente a: 

Correspondencia que ingresa a la corporación y la que se despacha. 
- Sistema de memorándum y oficios ordinarios. 
- Registros de Directorios y Asamblea General de Socios. 
- Arriendo de los diferentes recintos deportivos. 
- Otras documentaciones que ingresan a la dirección ejecutiva. 

En atención a lo expresado, corresponde 
levantar la observación formulada, sin perjuicio de las verificaciones que se realicen 
sobre la materia en futuras auditorías de seguimiento. 

II.- EXAMEN DE INGRESOS Y GASTOS. 

1.- 	Ingresos. 

Durante la visita, la Corporación Municipal del 
Deporte Quinta Normal informó haber percibido ingresos en el año 2011, por un monto 
total de $ 305.232.720.-, según el siguiente detalle, y sin considerar la modificación 
emanada del balance general definitivo: 

Concepto Monto recibido por la corporación 
$ 

Porcentaje 
% 

Subvención municipal 238.400.000 78,1 
Ingresos propios 62.332.720 20,4 
Saldo proyectos del FNDR 4.500.000 1,5 
Total 305.232.720 100,0 

1.1.- Subvenciones recibidas de la Municipalidad de Quinta Normal. 

En el período fiscalizado, la Municipalidad de 
Quinta Normal entregó una subvención anual a la corporación, para financiar gastos 
operacionales y determinadas actividades deportivas y recreativas, por un monto total 
de $ 238.400.000.-, equivalentes al 78,1% del total percibido por la entidad. El detalle 
es el siguiente: 

Decreto 
alcaldicio 

N° 
Fecha Total subvención 

$ 

1497 22/12/2010 150.000.000 

834 28/07/2011 13.000.000 
920 31/08/2011 15.400.000 

1246 27/10/2011 60.000.000 
Total 238.400.000 

Sobre el particular, se verificó que la 
subvención para el año 2011 y sus modificaciones fueron aprobadas por el concejo 
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municipal, mediante los acuerdos N°s. 86, de 14 de diciembre de 2010; y 72, de 28 de 
julio y 83, de 31 de agosto, ambos de 2011, y por el decreto alcaldicio N° 1.246, de 27 
de octubre de ese mismo año, que autoriza una modificación presupuestaria, sin 
embargo, el concejo municipal no se pronunció sobre ella, por lo que el alcalde aplicó 
el procedimiento contemplado en el inciso segundo del artículo 82 de la ley N°18.695. 

Al respecto, se constató que los ingresos por 
concepto de subvención municipal fueron ingresados en la cuenta corriente 
N° 00-50307-65, del Banco Scotiabank, perteneciente a la corporación, no 
advirtiéndose observaciones que formular. El detalle consta en Anexo N° 1. 

1.2.- Ingresos Propios. 

De acuerdo a la información proporcionada 
por el contador de la corporación, los ingresos propios percibidos durante el año 2011 
ascendieron a $ 62.332.720.-, equivalentes al 20,4% del total de los ingresos, los que 
corresponden, principalmente, al arriendo de espacios físicos para la realización de 
actividades deportivas, así como al uso de la piscina municipal, los que fueron 
debidamente depositados en la cuenta bancaria corriente N° 00-50307-65, 
mencionada precedentemente, observándose lo siguiente: 

a) Ingresos sin respaldo. 

El examen practicado permitió verificar que 
esa corporación registró ingresos, por un monto de $ 38.057.110.-, sin que se 
adjuntara a los comprobantes de ingreso el respaldo que permitiera identificar la 
naturaleza de los mismos, siendo algunos de ellos imputados directamente a la cuenta 
contable "otros ingresos corporativos". El detalle consta en Anexo N° 2. 

Consultado al respecto el contador de la 
corporación, manifestó que existían depósitos de dinero, principalmente por el uso de 
piscinas, ingresos por los cuales no se emiten boletas de servicios, siendo 
respaldados solo con la copia del ticket de entrada prefoliado, proporcionado a los 
usuarios. 

El alcalde en su respuesta adjunta como 
respaldo copia de los comprobantes contables con su respectivo depósito bancario, 
tickets de entrada a la piscina para la temporada 2012, certificado de declaración de 
renta internet del período año tributario 2011, así como el formulario F 3230, del 
Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada para el Timbraje de Documentos 
y/o Libros. 

Sin embargo, cabe acotar que la autoridad 
comunal no aporta nuevos antecedentes, distintos de los ya conocidos durante la 
auditoría por esta Entidad de Control, que permitan desvirtuar lo observado. En efecto, 
no se adjuntan documentos tales como boletas de venta de servicios que respalden la 
naturaleza de los ingresos correspondientes al año 2011, así como la percepción de la 
totalidad de los dineros percibidos, por lo tanto, corresponde mantener lo observado. 

b) Ingresos por convenios deportivos. 

Solicitados los convenios por concepto de 
arriendo de canchas de fútbol y/o baby fútbol, éstos no fueron proporcionados por la 
corporación, situación que no permitió determinar los ingresos por este concepto. 
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Sobre este punto, el alcalde en su respuesta 
señala que, una vez terminados los servicios del ex director ejecutivo y del ex gerente 
técnico, se pudo constatar la inexistencia de registros de los convenios del año 2011, 
los que, en todo caso, de haber existido, no se encuentran en dependencias de la 
corporación. 

Seguidamente, manifiesta que, para el año 
2012, se han suscrito convenios por arrendamiento de canchas, manteniendo copia 
de ellos en las direcciones de control y jurídica, así como en la oficina de 
recaudaciones. 

Sobre el particular, si bien esa corporación 
adoptó medidas tendientes a corregir lo observado en lo futuro, no proporcionó 
antecedentes de respaldo respecto de los ingresos por arriendo de canchas de fútbol 
y/o baby fútbol, correspondientes al año 2011, situación que impide determinar el total 
de ingresos percibidos por este concepto, por lo que corresponde mantener lo 
observado. 

Además, la asesora jurídica de esa 
corporación hizo entrega del informe emitido por el Director Ejecutivo de la 
Corporación, N°003, sin fecha, dirigido al Alcalde de la Municipalidad de Quinta 
Normal, que alude a la existencia de un convenio con el Club Deportivo Vive el 
Deporte, suscrito el 30 de agosto de 2011, con una vigencia desde el mes de 
septiembre de 2011 a diciembre de 2012, cuya cláusula segunda establecería que el 
valor del arriendo de las canchas asciende a $ 200.000.-, mensuales, recursos que no 
fueron ingresados a las arcas de la corporación. 

El edil, en su respuesta, no se pronuncia 
sobre la observación precedente, en consecuencia, ella se mantiene. 

No obstante lo anterior, el examen practicado 
permitió observar facturas por $ 13.737.220.-, correspondientes al arriendo de recintos 
deportivos a diversas entidades, sin que conste la existencia de un convenio, 
reglamento u otro documento que regule la materia, donde se establezcan las 
condiciones mínimas de uso de los recintos y su costo. 

La autoridad comunal en su respuesta señala 
que, el Director Ejecutivo de la Corporación, mediante el ya citado memorándum 
N° 15, corrobora lo observado por esta Contraloría General, adjuntando como 
respaldo, en esta oportunidad, el reglamento para el uso de recintos deportivos, 
documento aprobado por el directorio de la corporación en sesión extraordinaria 
celebrada con fecha 27 de febrero de 2012 y que se someterá a la aprobación de una 
próxima Asamblea General Ordinaria de Socios. 

En virtud del antecedente proporcionado, es 
posible levantar la observación formulada, sin perjuicio, de que esa corporación de 
cumplimiento a lo expresado por el alcalde, en relación a que dicho reglamento debe 
ponerse en conocimiento de la Asamblea General Ordinaria de Socios, lo cual será 
validado en futuras auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

Los ingresos por arriendo de recintos 
deportivos durante el período examinado, según las facturas a que se ha hecho 
mención, fueron los siguientes. 
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Factura 
N° Fecha Cliente Monto 

$ Concepto 

51 02/05/2011 Club deportivo del personal 
de Lever Chile 555.555 Arriendo 	estadio 

Climent 

54 01/06/2011 Universidad 	Central 	de 
Chile 1.972.000 Utilización recintos 

61 01/07/2011 Universidad Central de 
Chile 1.409.000 Utilización recintos 

62 01/07/2011 Club deportivo del personal 
de Lever Chile 555.555 Arriendo 	estadio 

Climent 

64 25/07/2011 Club 	deportivo 	18 	de 
Septiembre  
Universidad Central de 
Chile 

800 000 '  

1.436.000 

Arriendo 	cancha 	de . fú tbol 

Utilización recintos 66 01/08/2011 

67 01/08/2011 Club deportivo del personal 
de Lever Chile 555.555 Arriendo 	estadio 

Climent 

71 01/09/2011 Universidad 	Central 	de 
Chile 1.218.000 Utilización recintos 

81 02/11/2011 Club 	deportivo 	18 
Septiembre 2.040.000 Arriendo 	cancha 	de . fútbol 

82 02/11/2011 Club 	deportivo 	18 
Septiembre 2.640 000 ' 

Arriendo 	cancha 	de . fútbol 

83 02/11/2011 Club deportivo del personal 
de Lever Chile 555.555 Arriendo 	estadio 

Climent 
Total 13.737.220 

c) 	Ingresos no depositados. 

La auditoría realizada permitió comprobar que 
ingresos por un monto de $ 1.576.500.-, no fueron depositados en la cuenta corriente 
de la corporación N° 00-50307-65, ya señalada, manteniéndose como fondos 
disponibles en caja. 

Requerido sobre el particular el contador de la 
corporación, informó por correo electrónico de 19 de marzo de 2012, que de común 
acuerdo con el Director Ejecutivo de la Corporación, se decidió dejar en caja algunos 
ingresos, con el fin de no tener inconvenientes con los pagos comprometidos, debido 
a que la cuenta corriente se encontraba en proceso de actualización de firmas. 

Sobre lo anterior, la autoridad comunal señala 
que el director ejecutivo, mediante memorándum N° 15, ya mencionado, manifestó 
que los dineros no fueron depositados en la citada cuenta corriente debido a la 
necesidad de dar continuidad a las funciones propias de la entidad, por cuanto el 
reciente ingreso del nuevo director ejecutivo no permitía acceder a las cuentas 
corrientes bancarias de la corporación, ya que no registraba firma en el banco para 
girar cheques. 

Atendido las razones esgrimidas por la 
autoridad comunal y teniendo presente que el hecho analizado tuvo su origen en una 
situación transitoria, se levanta la observación, sin perjuicio de que esa entidad, en el 
futuro, arbitre las medidas necesarias para que hechos como el descrito no vuelvan a 
ocurrir. 
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1.3.- Ingresos del Gobierno Regional Metropolitano, GORE. 

Solicitado el convenio suscrito entre la 
corporación y el Gobierno Regional Metropolitano, para la ejecución del proyecto 
deportivo denominado "En Quinta Normal, SE VIVE EL DEPORTE", por la suma total 
de $ 15.000.000.-, el contador de la corporación solo hizo entrega del formulario de 
postulación para el año 2010, no proporcionando mayores antecedentes. 

Los recursos fueron transferidos en dos 
cuotas, la primera ascendente a $ 10.500.000.-, a través del comprobante N° 900-052, 
de 30 de septiembre de 2010, monto rendido en el año 2011, en tanto, el saldo de 
$ 4.500.000.-, fue ingresado mediante comprobante N° 12-002, y depositado en la 
cuenta corriente N°00-50307-65, ya mencionada, el 12 de diciembre de 2011, sin 
embargo, esa corporación no proporcionó los antecedentes sobre el uso y destino de 
esta última suma. 

El alcalde en su respuesta, se limita a adjuntar 
como respaldo un comprobante de traspaso s/n°, de 30 de diciembre de 2011, por el 
pago de honorarios por la suma de $ 2.813.333.-, la declaración mensual y pago 
simultáneo de impuestos Formulario 29, de ese mismo mes y año, así como la boleta 
de honorarios N° 77, de 30 de octubre de 2011, de don José Ruiz Pasten, no 
entregando mayores antecedentes. 

El antecedente aportado resulta insuficiente 
para salvar la observación, toda vez que no se acredita la respectiva rendición al 
Gobierno Regional Metropolitano, como tampoco se proporcionó documentación 
relacionada específicamente con el proyecto deportivo denominado "En Quinta 
Normal, SE VIVE El DEPORTE", que permita determinar el uso y destino de los 
recursos transferidos por el GORE. 

1.4.- Recursos transferidos desde la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta 
Normal a la Corporación Municipal del Deporte de esa comuna. 

La Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal transfirió la suma de $ 10.000.000.-, a la Corporación Municipal del 
Deporte, monto que fue validado con sus respectivos comprobantes de ingreso y 
abono en la cartola bancaria de la cuenta corriente N° 00-50307-65, citada 
precedentemente, mediante comprobante contable N° 900-050, de 30 de septiembre 
de 2011. 

Sobre el particular, cabe precisar que 
concejales de la comuna de Quinta Normal efectuaron una consulta a este Organismo 
Fiscalizador, mediante oficio s/n°, de 3 de noviembre de 2011, ingresado bajo la 
referencia N° 190.629, de 11 de ese mismo mes y año, sobre el respaldo jurídico que 
avalaba la entrega de estos recursos. 

Al respecto, mediante oficio N° 13.579, de 8 
de marzo de 2012, esta Contraloría General señaló, en síntesis, que se verificó que la 
Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal incurrió en el gasto señalado 
por los recurrentes, sin que se verificaran los antecedentes respecto de la existencia 
de un compromiso previo al efecto, como un contrato entre ambas entidades. Agrega 
que, si bien el decreto alcaldicio N° 665, de 27 de agosto de 2004, señala otorgar en 
comodato los recintos deportivos a la Corporación Municipal del Deporte, ello no se 
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materializó mediante el convenio pertinente y, además, que el plazo de dicho 
comodato habría vencido en el año 2009. 

Luego, en cuanto a la existencia de la 
eventual deuda que justificaría dicho cobro -aparentemente derivada del uso de 
recintos deportivos por la corporación comunal de desarrollo-, y la procedencia de la 
restitución de los fondos, este Organismo de Control se abstuvo de emitir un 
pronunciamiento, atendida su naturaleza litigiosa, no obstante, se instruyó al municipio 
incoar el correspondiente sumario administrativo, a fin de esclarecer las 
responsabilidades derivadas del uso y goce de los recintos deportivos por la 
corporación de deportes, sin contar con un título al efecto. 

Realizadas las consultas, la secretaria 
municipal indicó que la situación fue expuesta en sesión ordinaria de concejo de 13 de 
marzo de 2012, cuya acta, a la fecha de la auditoría, no había sido aprobada por dicho 
cuerpo colegiado. 

El alcalde en su respuesta reitera que, 
mediante el memorándum N° 122, ya citado, se instruyó al jefe de personal (s) incoar 
un  sumario administrativo, a fin de determinar eventuales responsabilidades derivadas 
del  uso y goce de los recintos deportivos por la corporación de deportes, sin contar 
con un convenio que la habilitara al efecto, acto formalizado mediante decreto exento 
N° 581, de 18 de mayo de 2012, el que se encuentra en etapa indagatoria. 

En cuanto, a la aprobación del acta de 
concejo de 13 de marzo de 2012, las verificaciones practicadas permitieron determinar 
que, con fecha 2 de mayo del mismo año, ésta fue ratificada por el mencionado 
cuerpo colegiado. 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, 
corresponde levantar lo observado. 

1.5.- Ingresos por devolución de dineros. 

Mediante 	comprobante 	de 	ingreso 
N° 500-001, de 2 de mayo de 2011, se registró contablemente los depósitos 
realizados por don Jorge Garrido Arredondo, actual contador de la corporación, y don 
Osvaldo Duarte Díaz, ex director técnico de la entidad, en la cuenta corriente N° 00-
50307-65, ya mencionada, por la suma de $ 800.000.-. 

En efecto, de acuerdo a la cartola bancaria 
N° 82, del Banco Scotiabank, con fecha 2 de mayo de 2011, fue depositada la suma 
total de $ 400.000.-, en efectivo, mediante boletas de depósito bancario N°s. 8276407 
y  8272785, ambas de igual fecha. El detalle es el siguiente: 

Boleta de
N 

 depósito 
° 

Fecha Monto 
$ Depositado por 

8276407 02/05/2011 100.000 Orlando 	Varela  Araneda 

8272785 02/05/2011 300.000 Jorge 	Garrido
Arredondo 

Total 400.000 
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Por otra parte, se verificó que, con fecha 3 de 
mayo de 2011, en la aludida cartola bancaria N° 82, se abonó la suma de $ 400.000.-, 
vía transferencia electrónica, desde el BancoEstado. 

Posteriormente, con fecha 6 y 13 de mayo de 
2011, mediante comprobantes de traspaso N°s. 500-016 y 500-020, esa entidad 
corporativa devolvió los dineros a los señores Garrido Arredondo y Duarte Díaz. 

Consultado al respecto el contador de la 
corporación manifestó no contar con otros documentos, señalando verbalmente que el 
objeto de estas operaciones era cubrir sobregiros bancarios, situación que al término 
de la auditoría no fue aclarada. 

El alcalde en su respuesta adjunta como 
respaldo el comprobante contable de ingreso N° 500-001, ya proporcionado en su 
oportunidad, así como un informe del Director de Administración y Finanzas de la 
Corporación, de 8 de mayo de 2012, mediante el cual informa, en síntesis, que 
producto de un cobro efectuado por el Banco Scotiabank, por concepto de intereses e 
impuestos, derivados de la existencia de la línea de crédito, se generó un sobregiro en 
la cuenta corriente, debiendo ser cubierto con dineros personales del contador y del 
ex director técnico de la corporación, recursos que les fueron reembolsados con 
posterioridad. 

En atención a lo expuesto, de lo cual aparece 
que se trató de una situación puntual, que además se encuentra superada, se da por 
superada la observación formulada inicialmente, sin perjuicio de que el municipio deba 
evitar la repetición de hechos como los descritos. 

2.- 	Egresos. 

Como cuestión previa, cabe hacer presente 
que la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal utiliza los comprobantes de 
traspaso tanto para registrar los giros de cheques o egresos de fondos para el pago 
de obligaciones -siendo este último procedimiento propio de los comprobantes de 
egreso-, como para contabilizar las regularizaciones y ajustes contables que no 
implican movimiento de fondos. 

Sobre el particular, el alcalde en su respuesta 
señala que el Director Ejecutivo de la Corporación, mediante el ya mencionado 
memorándum N° 15, informó que, a contar del mes de mayo de 2012, esa entidad 
corporativa se encuentra utilizando comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, 
según el tipo de operación de que se trate; por lo tanto, corresponde levantar lo 
observado. 

Conforme con la información contenida en el 
pre-balance general de la corporación al 31 de diciembre de 2011, los gastos 
efectuados en el período revisado ascendieron a la suma total de 
$ 320.722.075.-, la cual se detalla a continuación: 
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Detalle Monto 
$ 

Porcentaje 
ok 

Gastos en personal 247.793.317 77 
Consumos básicos, gastos de oficina y mantención 49.300.293 15 
Gastos deportivos y proyectos 14.513.926 5 
Gastos financieros 9.114.539 3 
Total 320.722.075 100 

Del examen practicado se determinó lo 
siguiente: 

2.1.- Subvención a terceros sin acreditar. 

El artículo tercero de los estatutos de la 
Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal establece en su letra d), que le 
corresponde organizar, auspiciar, colaborar, difundir y participar en toda clase de 
campeonatos, revistas, concentraciones, entrenamientos y perfeccionamiento de 
aquellas actividades destinadas a la práctica y difusión del deporte. 

Al respecto, cabe anotar que la corporación no 
cuenta con un reglamento sobre aportes a terceros a título de subvenciones, que 
establezca los requisitos que deban cumplir los beneficiarios, montos a proporcionar, 
regule las rendiciones y condiciones de restitución de los recursos, en su caso, etc. 
Estos desembolsos se insertan dentro de las actividades de apoyo a las instituciones 
deportivas y se cargan a la cuenta "Gastos en eventos deportivos". 

El edil en su respuesta, adjunta como 
respaldo copia del reglamento de subvenciones de la corporación municipal del 
deporte, documento debidamente aprobado por el directorio de la citada entidad el día 
28 de mayo de 2012, ya citado. 

De acuerdo a los nuevos antecedentes 
proporcionados, corresponde levantar lo observado, sin perjuicio de que esa 
corporación deba poner en conocimiento de la Asamblea General Ordinaria de Socios 
el mencionado reglamento, tal como se indica en el capítulo II, punto 1.2, letra b), de 
este informe, lo cual será validado en futuras auditorías de seguimiento que realice 
esta Entidad de Control. 

El examen realizado permitió determinar que, 
durante el período en examen, la corporación efectuó aportes a terceros, los que 
ascendieron a $ 11.700.593.-, observándose lo siguiente: 

a) 	Por comprobantes de traspaso N°s. 900-021 y 900-029, de 9 y 15 de 
septiembre de 2011, respectivamente, se cursaron los cheques N°s. 3647864 y 
4803419, ambos del Banco Scotiabank, por la suma $ 350.000.-, cada uno, 
documentos que fueron cobrados por caja, en las oficinas del mencionado 
banco, por el encargado de adquisiciones de la corporación, don Orlando 
Varela Araneda. 

Al respecto, se pudo advertir que en los 
comprobantes contables indicados en el párrafo anterior se hace mención al nombre 
y/o apellidos de dos personas, sin que esa entidad comunal proporcionara mayores 
antecedentes que permitieran su individualización. El detalle es el siguiente: 
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Fecha Comprobante de traspaso Nombre 
09/09/2011 900-021 Salinas 
15/09/2011 900-029 Pablo García 

Requeridas las copias de los cheques, se 
advirtió que éstos fueron cobrados por el señor Varela Araneda, quien manifestó que 
los dineros fueron entregados a don Osvaldo Duarte Díaz, ex director técnico de la 
corporación. 

Asimismo, consultado si conocía a don Pablo 
García y al señor Salinas, el encargado de adquisiciones indicó que el primero de 
ellos correspondería a un concejal de la comuna de Quinta Normal, no pudiendo 
identificar al segundo. 

b) Por comprobante de traspaso N°500-043, de 31 de mayo de 2011, se 
entregaron fondos en calidad de subvención a doña Guillermina Gutiérrez 
Muñoz, por un monto de $ 150.000.-, para el desarrollo del ciclismo en la 
comuna de Quinta Normal, suma que fue entregada a través del cheque 
N° 1635225, del Banco Scotiabank, sin efectuar la rendición de los gastos. 

c) De acuerdo al comprobante de traspaso N° 400-005, de 1 de abril de 2011, por 
$ 40.000.-, se otorgó a don Humberto Ortiz Sánchez, una subvención para la 
adquisición de zapatillas e inscripción para participar en la maratón de 
Santiago, suma que fue entregada a través del cheque N° 8791759, del Banco 
Scotiabank, sin que acreditara el uso y destino de los recursos entregados. 

Requeridos los antecedentes sobre los 
aportes a terceros, el contador de la corporación señaló, mediante correo electrónico, 
de 23 de marzo de 2012, que no se exigía rendición de gastos por las subvenciones 
entregadas a los beneficiarios. 

El alcalde en su respuesta, en resumen, 
señala que, en relación a la letra a), el Director Ejecutivo de la Corporación, mediante 
carta certificada, de 11 de mayo de 2012, solicitó a don Osvaldo Duarte Díaz una 
explicación fundada y detallada del origen y/o destino de los documentos 
mencionados en el cuadro precedente, dando éste respuesta con fecha 16 de mayo 
del mismo año, manifestando que "nunca se procedió a entregar un aporte o 
subvención en dinero, al señor Pablo García, ni al señor Salinas". Seguidamente, 
expresa que, en lo referente a que dichos dineros le habrían sido entregados, indicó 
que los dineros que recibió fueron parte de sus funciones y correspondieron a fondos 
a rendir. 

En lo que respecta a las letras b) y c), el edil 
se limita a remitir los respectivos comprobantes contables, sin pronunciarse sobre 
ellos. 

Conforme a lo expresado anteriormente, y 
analizados los antecedentes puestos a disposición por la autoridad comunal, 
corresponde mantener en su totalidad las observaciones formuladas, en atención a 
que, para el primer caso, no se individualizaron los beneficiarios, desconociéndose, 
además, el motivo por el cual se hizo entrega de los recursos, mientras que para los 
aportes referidos en las letras b) y c), no se acreditó el uso y destino de los fondos 
entregados a los beneficiarios. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

- 20 - 

2.2.- Pago de finiquito a trabajador con cheques a fecha. 

De la revisión efectuada a los desembolsos 
realizados por la corporación durante el período bajo examen, se verificó que 
mediante comprobante de traspaso N° 500-013, de 15 de mayo de 2011, se pagó el 
primer cheque de un total de 10, por $ 268.817.-, cada uno, que se giraron para 
documentar la deuda por concepto de finiquito de don Jaime Tardones Arriagada. 

En efecto, la citada persona firmó el finiquito el 
31 de mayo de 2011, en el cual se dejó establecido que el valor adeudado, 
ascendente a $ 2.688.170.-, sería pagado en 10 cuotas con cheques a fecha de la 
cuenta corriente N° 00-50307-65, ya citada, y cuyo detalle de fechas de vencimiento 
es el siguiente: 

Cheque 
N° Fecha vencimiento Monto 

$ 
9884529 15/05/2011 268.817 
9884530 15/06/2011 268.817 
9884531 15/07/2011 268.817 
9884532 15/08/2011 268.817 
9884533 15/09/2011 268.817 
9884534 15/10/2011 268.817 
9884535 15/11/2011 268.817 
9884536  15/12/2011 268.817 
9884537 15/01/2012 268.817 
9884538 15/02/2012 268.817 

Total 2.688.170 

Sobre el particular, cabe indicar que ello 
resulta improcedente, pues tales documentos no constituyen caución ni instrumentos 
de crédito, sino órdenes de pago que deben satisfacerse a la vista, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso segundo, del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 707, 
de 1982, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que señala 
que el cheque es siempre pagadero a la vista. 

Sobre la materia, el alcalde en su respuesta 
señala que el artículo 169, letra a), del Código del Trabajo, preceptúa que las partes 
pueden acordar el fraccionamiento del pago de las indemnizaciones. 

Continúa, expresando que los cheques son 
dejados en custodia en una notaria, entidad que los entrega al beneficiario en las 
fechas correspondientes. 

Lo manifestado por esa autoridad comunal no 
permite levantar la objeción advertida, por cuanto las disposiciones contenidas en el 
citado artículo 169, letra a), del Código del Trabajo, en forma alguna justifica que el 
fraccionamiento del pago deba documentarse a través de cheques a fecha. 

2.3.- Comprobantes de traspaso sin documentación de respaldo. 

De los antecedentes puestos a disposición de 
este Ente Fiscalizador, se pudo constatar que 19 comprobantes de traspaso, por la 
suma total de $ 12.584.125.-, carecían de la documentación que les sirvió de 
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fundamento, toda vez que no se adjuntaron antecedentes de respaldo que acreditaran 
el desembolso realizado. 

El alcalde en su respuesta adjunta como 
respaldo los documentos que acreditan los desembolsos, tales como, finiquitos, 
boletas, cartolas bancarias, entre otros. 

Examinados los antecedentes aportados por 
esa corporación, corresponde levantar lo objetado, en atención a que los 
comprobantes de traspaso se encuentran debidamente sustentados. 

2.4.- Comprobantes contables no puestos a disposición de esta Contraloría General. 

Aún 	cuando 	fueron 	solicitados, 	esa 
corporación no puso a disposición de este Organismo de Control los comprobantes de 
traspaso, correspondientes al primer semestre de 2011, que se detallan a 
continuación: 

Comprobante de Traspaso 
N ° Fecha 

100-022 Enero 2011 
100-025 Enero 2011 
100-050 Enero 2011 
200-011 Febrero 2011 
200-012 Febrero 2011 
200-020 Febrero 2011 
200-021 Febrero 2011 
200-035 Febrero 2011 
200-038 Febrero 2011 
200-039 Febrero 2011 
300-034 Marzo 2011 
400-010 Abril 2011 
400-021 Abril 2011 
400-042 Abril 2011 

Sobre este punto, la autoridad comunal 
adjunta los comprobantes de traspaso que no se proporcionaron en su oportunidad, 
por lo que corresponde levantar lo observado. 

2.5.- Línea de crédito en sobregiro bancario. 

La corporación mantenía, al 31 de diciembre 
de 2011, una deuda por concepto de utilización de línea de sobregiro por 
$ 25.000.000.-, monto que significó el pago mensual de gastos bancarios asociados a 
la línea de crédito, intereses e impuestos, de $ 6.523.865.-, durante el año 2011. El 
detalle es el siguiente: 

Concepto Monto 
$ 

Gastos Bancarios 4.946.392 
Intereses 1.577.473 
Total 6.523.865 

Al respecto, se debe señalar que de acuerdo 
con la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida entre 
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otros, en los dictámenes N°s. 34.079, de 2006 y 7.301, de 2008, las líneas de crédito 
en cuenta corriente bancaria constituyen una forma de empréstito, ya que suponen la 
obtención de recursos monetarios con la obligación de reembolsarlos, incluso con 
intereses. 

Por lo tanto, las corporaciones municipales, 
como la de la especie, se encuentran impedidas de contratar líneas de crédito en 
cuentas corrientes bancarias, en razón de la prohibición contemplada en el artículo 
140 de la ley N° 18.695 (aplica criterio contenido en dictamen N° 58.907, de 2009). 

El edil en su respuesta señala que el director 
ejecutivo, mediante memorándum N° 14, de 16 de mayo de 2012, solicitó al Alcalde 
de la Comuna de Quinta Normal, la suma de $ 25.000.000.-, en calidad de anticipo del 
aporte municipal para la corporación del año 2012, con el objeto de cerrar la línea de 
crédito en cuestión. 

Lo informado por esa autoridad no permite 
dejar sin efecto la observación por cuanto, a la emisión del presente informe, la línea 
de crédito se encuentra aún vigente, persistiendo la infracción de una norma legal 
expresa. 

2.6.- Situaciones advertidas en los contratos a honorarios. 

a) Pago de honorarios sin informe de actividades ni certificado que autoriza el 
pago de la gestión realizada. 

De conformidad con el instructivo de fecha 17 
de octubre de 2008, del director de control de la corporación, se señala que el pago de 
los honorarios deberá contar con la boleta de honorarios, el informe mensual de 
actividades y un certificado de gestión realizada, que autoriza el pago del trabajo 
conforme, debidamente autorizado por la gerencia técnica o por el coordinador de 
actividades deportivas. Sobre el particular, los traspasos que se detallan en el Anexo 
N° 3, por pagos de servicios a honorarios, no contaban con los informes de las 
actividades mensuales ni con el certificado de gestión realizada. 

En torno a este punto, el alcalde en su 
respuesta no se pronuncia, por lo que procede confirmar la observación formulada. 

b) Contratos de honorarios no proporcionados. 

La Corporación Municipal del Deporte Quinta 
Normal no puso a disposición de este Organismo de Control los contratos del personal 
contratado a honorarios que se indica a continuación: 

N° Prestadores de servicios a honorarios 
1 Elizabeth Martínez Jara 
2 Soledad Guerrero Maturana 
3 Víctor Martínez de La Fuente 
4 Jacqueline Valenzuela Opazo 
5 Daniela Lohaus Verdugo 
6 Jessica Acevedo Duque 
7 Catherine Montenegro Hormazábal 
8 Patricio Aceituno Flores 
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El alcalde en su respuesta adjunta algunos de 
los contratos no entregados en su oportunidad, por lo que procede levantar lo 
observado, a excepción de los casos de don Víctor Martínez de La Fuente, doña 
Daniela Lohaus Verdugo y doña Catherine Montenegro Hormazábal, cuyos 
antecedentes no fueron proporcionados, por lo tanto, se mantiene la observación a su 
respecto. 

c) 	Anticipos de pago por prestación de servicios a honorarios. 

En el transcurso de la auditoría se tomó 
conocimiento que la corporación contrató a don Roberto Castañeda Opazo, bajo la 
modalidad a honorarios, para desempeñarse como instructor de máquinas de 
ejercicios, por el período comprendido entre el 6 de octubre de 2010 y el 31 de 
diciembre de ese mismo año, el cual fue prorrogado hasta el 29 de febrero de 2012, 
estableciéndose en la cláusula quinta del contrato respectivo que el pago por los 
servicios prestados ascenderá a la renta bruta de $ 555.555.-, mensuales. 

Sobre el particular, el examen practicado 
permitió comprobar que al señor Castañeda Opazo, durante el año 2011, se le otorgó 
anticipos ascendente a $ 50.000.-, mensuales, sin que este beneficio estuviera 
contemplado en el respectivo contrato a honorarios. A modo de ejemplo, se puede 
citar el comprobante de traspaso N° 100-020, de 20 de enero de 2011, mediante el 
cual esa entidad desembolsó la suma de $ 50.000.-, según da cuenta el cheque 
N° 7005399, del Banco Scotiabank. 

Sobre este punto, el alcalde en su respuesta 
adjunta memorándum N° 10, de 2 de mayo de 2012, del director ejecutivo de la 
Corporación, mediante el cual instruye al director de administración y finanzas de esa 
entidad corporativa, la prohibición de otorgar anticipos a las personas que se 
encuentren contratados a honorarios. 

Lo expresado por la autoridad comunal, junto 
con los antecedentes proporcionados, que acreditan la adopción de medidas 
correctivas, corresponde levantar la observación inicialmente formulada, no obstante, 
el cumplimiento de las medidas enunciadas se verificará en futuras auditorías de 
seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

2.7.- Compra de equipo celular no devuelto por el usuario. 

Mediante comprobante de traspaso N°400-
027, de 20 de abril de 2011, se efectuó el pago de la factura electrónica N° 13579153, 
de igual fecha, por $ 83.993.-, del proveedor Entel PCS Telecomunicaciones S.A., por 
la compra de un equipo celular marca Blackberry, modelo 8520. 

Al respecto, conforme con los antecedentes 
examinados este equipo fue entregado al ex director técnico de la corporación, don 
Osvaldo Duarte Díaz, quien se desvinculó de la entidad a contar del mes de octubre 
de 2011, sin embargo, no efectuó la devolución del equipo celular antes 
individualizado, lo cual fue ratificado por la secretaria del Director Ejecutivo de la 
Corporación, mediante certificado s/n°, de 12 de marzo de 2012. 

La autoridad comunal en su respuesta señala 
que esa corporación ofició al ex director ejecutivo a objeto de que restituyera el equipo 
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mencionado, el que fue devuelto con fecha 16 de mayo de 2012, por lo tanto, 
corresponde levantar lo observado. 

III.- VISITA A TERRENO 

Con fecha 21 de marzo de 2012, esta 
Contraloría General, junto con el Director Ejecutivo de la Corporación, efectuó una 
visita a algunos de los inmuebles municipales entregados en comodato a la 
corporación, observándose que, en general, éstos se encuentran en buenas 
condiciones y están siendo utilizados para las actividades deportivas y recreativas 
programadas, no advirtiéndose observaciones que formular sobre la materia. El 
detalle de los inmuebles visitados es el siguiente: 

• Estadio Municipal de Quinta Normal. 

• Estadio José Climent. 

• Estadio Multicancha Carol Urzúa. 

• Complejo México. 

IV.- OTRAS OBSERVACIONES 

1.- 	Convenio de cooperación con la Fundación Educacional de Promoción de 
Viviendas y Beneficencia Rodelillo con plazo vencido. 

Con fecha 29 de abril de 2002, la 
Municipalidad de Quinta Normal suscribió un convenio de cooperación con la 
Fundación Educacional de Promoción de Viviendas y Beneficencia Rodelillo, acto 
formalizado por decreto alcaldicio N° 631, de 11 de julio de 2002, mediante el cual esa 
entidad comunal, de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta de dicho convenio, 
se compromete a facilitar parte de las dependencias del Complejo Plaza México, 
ubicado en Nueva Imperial N° 4.497, lugar donde funciona la dirección ejecutiva y las 
oficinas administrativas de la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal. 

En tanto, la cláusula sexta establece que el 
convenio tendrá una duración de 10 años, contados desde el 30 de abril del año 2001, 
de lo cual se desprende que, a la fecha de la auditoría, los acuerdos pactados en 
dicho documento no estaban vigentes. 

Sobre lo anterior la autoridad no se pronuncia, 
por lo que corresponde mantener la observación formulada. 

Por otra parte, acorde con la cláusula octava 
del convenio se expresa que el pago de los consumos básicos será realizado en 
forma independiente por ambas instituciones, y, para medir el gasto en electricidad se 
instalará un medidor remarcador de energía eléctrica. Para el caso del agua potable 
se indica que la Fundación Educacional de Promoción de Viviendas y Beneficencia 
pagará el equivalente a UF 0,63 por mes. 

Sobre el particular, se determinaron los 
valores ingresados por la fundación durante el año 2011, de cuyo cálculo no se 
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derivaron observaciones en cuanto a la exactitud del monto y el debido ingreso en la 
cuenta corriente de la corporación; sin embargo, se comprobó que la citada entidad no 
efectuó los pagos en forma mensual, puesto que en dicho año realizó 4 abonos, 
acumulando en un caso hasta 6 meses de consumo de agua y luz, incumpliendo con 
ello lo pactado en el citado convenio. El detalle es el siguiente: 

Mes del pago Mes del ingreso 
Monto pago luz 

y agua 
$ 

Observaciones 

Enero 2011 Febrero 2011 290.774 Paga 6 meses 

Abril 2011 	 Junio 2011 332.905 Paga 3 meses 

Julio 2011 Agosto 2011 238.520 Paga 3 meses 

Septiembre 2011 Noviembre 2011 268.577 Paga 2 meses 

Diciembre 2011 Febrero 2012 229.968 Paga 3 meses 

Sobre este punto, el alcalde en su respuesta 
señala que esa corporación ofició a la mencionada fundación, mediante carta de fecha 
8 de mayo de 2012, solicitándole que el pago de los servicios básicos debe realizarse 
en forma mensual. Adjunta, además, copia de las boletas N°s. 15131 y 15132, que 
dan cuenta del pago de los servicios de luz y agua, hasta el mes de abril de 2012. 

En virtud de que esa autoridad ha dispuesto 
medidas tendientes a corregir la situación planteada, ésta se da por subsanada, sin 
perjuicio, de que esta materia será verificada en futuras auditorías de seguimiento que 
practique este Organismo de Control. 

2.- 	Pago de intereses, multas y reajustes por atrasos en el pago de obligaciones. 

Se procedió a la revisión de los comprobantes 
de traspaso emitidos por la corporación, determinándose la existencia de pagos por 
concepto de reajustes, intereses por pago de impuestos mensuales, y por el no pago 
de los aportes previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y de 
cotizaciones de salud, durante el primer semestre de 2011, cuyo detalle se indica a 
continuación: 

a) 	Por concepto de impuestos mensuales. 

Sobre el particular, se comprobó que esa 
corporación pagó la suma de $ 755.545.-, por concepto de intereses, multas y 
reajustes. El detalle es el siguiente: 

Período declarado F echa d 
pago e  

Intereses y 
multas 

$ 

Reajustes por declaración y pago 
de impuestos fuera de plazo 

$ 
Septiembre de 2010 25/01/2011 120.630 5.275 
Octubre de 2010 25/01/2011 214.348 3.671 
Noviembre de 2010 09/02/2011 268.066 4.591 
Diciembre de 2010 09/02/2011 94.410 756 
Marzo de 2011 14/04/2011 43.798 0 

Total 741.252 14.293 



Isapres Período declarado 
Intereses y 
reajustes Recargos 

'—Colmena Golden 
Cross Enero y Marzo 2011 1.882 190 

Consalud 	Enero v Marzo 2011 2.742 40 
Más Vida Enero y Marzo 2011 2.019 143 

Totales 6.643 373 
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b) Por concepto de deudas previsionales. 

Además, se determinó pagos por concepto de 
reajustes, intereses y multas por el atraso en el pago de los aportes previsionales a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones y al Instituto de Previsión Social (IPS), 
por un monto de $ 316.829.-. El detalle es el siguiente: 

Institución Período declarado 
Intereses y 
reajustes 

$ 

Multas 
$ 

Recargos 
$ 

Cuprum Enero y marzo 2011 7.306 0 284 
Habitat Enero y febrero 2011 25.935 0 257 
Plan Vital Enero 2011 290 0 46 

Provida Enero y febrero 2011 17.922 0 469 

Capital Enero y febrero 2011 7.054 0 242 
Instituto Previsión 
Social 

Enero, febrero y 
marzo 2011 47.093 209.931 0 

Totales 105.600 209.931 1.298 j  

c) Por concepto de aportes de salud. 

La auditoría practicada permitió advertir que la 
corporación realizó pagos, a las Instituciones de Salud Previsional, respecto de las 
cotizaciones de salud, fuera de los plazos legales, lo cual implicó destinar recursos de 
la corporación para el pago de reajustes e intereses, por un monto $ 7.016.-, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Sobre el particular, procede señalar que tanto 
las subvenciones o aportes de fondos municipales y los de origen fiscal que se 
otorguen por ley, como los ingresos propios que, por cualquier vía, obtengan las 
corporaciones municipales, deben destinarse únicamente a la atención de los 
servicios cuya administración se les ha encomendado (aplica criterio contenido en 
dictámenes N° 4.933 de 2004 y 61.037 de 2008). 

La autoridad comunal en su respuesta señala 
que, respecto a lo observado en las letras a), b) y c), no es política de la corporación 
pagar con atraso sus obligaciones, situación que, si bien se presentó efectivamente, 
se debió a la falta de recursos económicos. Adjunta, además, las planillas de 
imposiciones previsionales correspondientes al mes de abril del año 2012, las que 
fueron debidamente pagadas, dentro de los plazos legales. 

En mérito de los antecedentes proporcionados 
esta Contraloría General levanta lo observado, por esta vez, considerando que la 
situación se encuentra actualmente regularizada, sin perjuicio de que esta materia 
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será verificada en futuras auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de 
Control. 

3.- 	Rendiciones pendientes de proyectos financiados con recursos otorgados por el 
Instituto Nacional de Deportes (IND). 

Conforme con la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Deportes, relacionada con las rendiciones pendientes de la 
Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, se constató que, al 14 de febrero 
de 2012, esa corporación tiene pendiente de rendición fondos de tres proyectos 
aprobados por el IND durante el año 2008, por un monto de $ 45.776.000.-, según el 
siguiente detalle: 

Proyecto 
N° 

Nombre 
programa 

Monto girado por 
el IND 

$ 

Rendición 
aceptada por el 

IND 
$ 

Saldo pendiente 
de rendir 

$ 

0815510015 Deportivo 34.872.000 2.853.000 32.019.000 

0815510016 Difusión 11.000.000 6.240.700 4.760.000 

0815510038 Hito 9.497.000 500.000 8.997.000 

Total 55.369.700 9.593.700 45.776.000 

Al respecto, cabe hacer presente que, en las 
verificaciones practicadas a la página web del IND, se pudo constatar que la 
corporación tiene suspendida la entrega de fondos, mientras no efectúe las 
rendiciones que se encuentran pendientes, según da cuenta el documento 
denominado "detalle de las rendiciones por entidad", disponible en la citada página 
web. 

Sobre el particular, es menester tener 
presente que, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 de la resolución 
N° 759, de 2003, de este Organismo de Control -que Fija Normas de Procedimiento 
sobre Rendición de Cuentas, toda persona o entidad que reciba fondos del Fisco o de 
las municipalidades se encuentra afecta a la obligación de rendir cuenta de los 
mismos. 

Asimismo, en su numeral 3, establece que 
toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso 
y traspaso, acompañados de la documentación en que se fundamentan, los que 
constituyen el reflejo de las transacciones realizadas en el desarrollo de su gestión en 
dicho período y, consecuentemente, se derivan de sus sistemas de información. 

Por otra parte, corresponde precisar que, el 
numeral 5.3, de la mencionada resolución N° 759, de 2003, obliga al ente otorgante de 
recursos públicos a exigir rendición de cuentas de los fondos entregados a las 
personas o instituciones del sector privado, lo que no consta en la especie, respecto 
de la suma pendiente de rendición. 

Según las indagaciones realizadas en la 
corporación y de acuerdo con los antecedentes del Instituto Nacional de Deportes, los 
proyectos se ejecutaron durante los años 2008 y 2009, efectuando las rendiciones a 
esa institución en el año 2008, las que fueron aprobadas por un monto de 
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$ 9.593.700.-, quedando un saldo pendiente de $ 45.776.000.-, tal como se señala en 
el cuadro precedente. 

El alcalde en su respuesta señala que los 
directores de control y administración y finanzas de la corporación, mediante 
memorándum N° 1, de 2 de mayo de 2012, informaron que la documentación para 
efectuar la respectiva rendición no fue ubicada, por lo que no es posible efectuar la 
rendición al Instituto Nacional del Deporte. 

Agrega a lo anterior, que el director ejecutivo 
ofició al ex director de la corporación, don Patricio Yáñez Candia, para solicitarle que 
efectuara la rendición de los recursos transferidos por el aludido Instituto, 
correspondiente al saldo pendiente de tres proyectos, ascendente a $ 45.776.000.-. 

Sin perjuicio de lo anterior, el director 
ejecutivo, por memorándum N° 12, de 7 de mayo de 2012, solicitó a la directora 
jurídica de la corporación iniciar acciones legales en contra del señor Yáñez Candia, 
las que, a la fecha de emisión del presente informe, no se han concretado. 

Al respecto, si bien, esa entidad adoptó 
medidas tendientes a regularizar lo observado, aún se encuentra pendiente de rendir 
la suma indicada en los párrafos precedentes, por lo que corresponde mantener la 
observación inicialmente formulada. 

4.- Pólizas de fianza. 

En la actualidad, la corporación no cuenta con 
cauciones para la administración de los recintos municipales que le han sido 
entregados en comodato. Sobre la materia, cabe precisar que todo funcionario que 
tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del 
Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones, según lo establece el artículo 68, de la 
ley N° 10.336, ya citada, lo cual es plenamente aplicable a la entidad privada de la 
especie, toda vez que dicha obligación no se relaciona con la naturaleza de la misma, 
sino con el hecho de tener a su cargo la custodia de los bienes aludidos (aplica criterio 
contenido en dictámenes N°s. 21.621, de 1993 y 45.768, de 2007). 

La autoridad comunal en su respuesta señala 
que se encuentra en proceso de suscribir la correspondiente póliza de fianza, lo que 
será informado a esta Contraloría General en su oportunidad. No obstante, 
corresponde mantener lo observado, mientras no se acredite haber iniciado los 
trámites pertinentes ante esta Entidad de Control, conforme lo previsto en la normativa 
precitada. 

5.- Cuenta corriente bancaria sin conciliación mensual. 

Respecto de las conciliaciones bancarias de 
las cuentas corrientes N°s. 00-50307-65 y 00-50324-31, del Banco Scotiabank, de la 
Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, es preciso señalar que esa entidad 
efectúa mensualmente la conciliación para la primera de ellas, no así respecto de la 
segunda, que se encuentra confeccionada solo a diciembre de 2011. 

Sobre el particular, corresponde señalar que 
la citada herramienta permite verificar la igualdad entre los registros contables y los 
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del banco, efectuando el cotejo mediante un ejercicio básico de control, basado en la 
oposición de intereses entre la institución y el banco. 

El edil en su respuesta manifiesta que la 
cuenta corriente N° 00-50324-31 no fue objeto de conciliaciones bancarias durante el 
año 2011, por cuanto no presentó movimientos de depósitos y/o giros. 

En atención a que esa autoridad comunal no 
aporta antecedentes que acrediten lo manifestado, corresponde mantener lo 
observado. 

CONCLUSIONES. 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Corporación 
Municipal del Deporte Quinta Normal ha regularizado algunas observaciones incluidas 
en el preinforme, no obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, según el 
detalle que sigue para unas y otras. 

1.- 	Las observaciones señaladas en el 
acápite de Antecedentes Generales, sobre formalización del organigrama y 
designación del jefe de operaciones; sobre convenios de comodato; sobre ejecución 
de proyectos durante el año 2011; y falta de planificación de actividades; en el capítulo 
I, control interno, letra a), aprobación de los manuales de procedimientos de 
recaudación y reglamentos internos de orden, higiene y seguridad; de uso de los 
recintos deportivos; y, de uso de la piscina; letra b), sobre manual de descripción de 
funciones y cargo de los directivos superiores y de las personas que cumplen labores 
operativas y administrativas, y funciones del director de control de la corporación; letra 
c), sobre rendiciones de cuenta de los aportes municipales entregados a la 
corporación; letra d), sobre la falta de sistema de archivo para correspondencia 
recibida y despachada; en el capítulo II, examen de ingresos y gastos, numeral 1, 
ingresos, punto 1.2, letra b), sobre falta de reglamento de arriendo de recintos 
deportivos; letra c), ingresos no depositados; punto 1.4, recursos transferidos desde la 
Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal a la Corporación Municipal del 
Deporte de esa comuna; punto 1.5 sobre ingresos por devolución de dineros; numeral 
2, sobre uso de comprobantes de traspaso, punto 2.1, sobre falta de reglamento de 
subvenciones; punto 2.3, comprobantes de traspaso sin documentación de respaldo; 
punto 2.4, comprobantes contables no puestos a disposición de esta Contraloría 
General; 2.6, situaciones advertidas en los contratos de honorarios, letras b), sobre 
contratos no proporcionados de las señoras Elizabeth Martínez Jara, Soledad 
Guerrero Maturana, Jacqueline Valenzuela Opazo y Jessica Acevedo Duque; c), 
anticipos de pago por prestación de servicios a honorarios; punto 2.7, compra de 
equipo celular no devuelto por el usuario; y, en el capítulo IV, otras observaciones, 
numeral 1, relacionado con el pago desfasado de consumos básicos de la Fundación 
Educacional de Promoción de Viviendas y Beneficencia Rodelillo; numeral 2, pago de 
intereses, multas y reajustes por atraso en el pago de obligaciones, letras a),b) y c), se 
dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la 
entidad. 

2.- 	En relación con la observación 
contenida en el acápite de Antecedentes Generales, sobre la falta de definición de 
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funciones en el contrato de trabajo del ex director técnico, esa corporación deberá 
especificar en los futuros contratos de trabajo que suscriba las funciones propias del 
cargo a desarrollar por la persona contratada, lo cual será validado en futuras 
auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

3.- Respecto al capítulo I, control interno, 
letra a), sobre manual de procedimientos relativo a materias de personal, 
remuneraciones, adquisiciones, finanzas y aspectos contables, esa corporación 
deberá someterlo a conocimiento del directorio y la Asamblea General Ordinaria de 
Socios para su aprobación, lo cual será validado en futuras auditorías de seguimiento 
que realice esta Contraloría General. 

4.- Sobre lo observado en el capítulo II, 
examen de ingresos y gastos, numeral 1, ingresos, punto 1.2, letra a), ingresos sin 
respaldo, esa corporación deberá recopilar la documentación relativa a la naturaleza u 
origen de los recursos ingresados durante el año 2011, lo cual deberá ser acreditado 
documentadamente a esta Contraloría General, en el plazo de 30 días. 

En lo que respecta a la letra b), ingresos por 
convenios deportivos, esa corporación deberá arbitrar las medidas tendientes a 
recabar los antecedentes referidos a los convenios por concepto de arriendo de 
canchas de fútbol y/o baby fútbol, como asimismo, acreditar con la documentación 
pertinente el total de los ingresos percibidos por este concepto, a esta Entidad 
Fiscalizadora, en el plazo de 30 días. 

En cuanto, a lo referido al convenio con el 
Club Deportivo Vive el Deporte, esa corporación municipal deberá iniciar las acciones 
tendientes a recuperar los recursos no percibidos por concepto de arriendo de 
canchas, por la suma mensual ascendente a S 200.000.-, a contar de septiembre de 
2011, informando de ello documentadamente a este Organismo de Control, en el 
término de 30 días. 

Sobre lo observado en el punto 1.3, ingresos 
del Gobierno Regional Metropolitano, esa corporación deberá recopilar la 
documentación del proyecto denominado "En Quinta Normal, SE VIVE EL 
DEPORTE", y proceder a su rendición y, en su defecto, proceder al reintegro de los 
recursos pendientes al Gobierno Regional Metropolitano, informando de ello 
documentadamente a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días. 

5.- En lo referente al numeral 2, egresos, 
punto 2.1, subvención a terceros sin acreditar, letras a), b) y c), esa corporación 
deberá reunir los antecedentes que permitan identificar, respecto a los comprobantes 
de traspaso N°s. 900-021 y 900-029, los beneficiarios y la naturaleza del gasto, así 
como la documentación de respaldo, así como determinar el uso y destino de los 
recursos entregados mediante comprobantes de traspaso N°s. 500-043 y 400-005, 
ambos de 2011, debiendo informar documentadamente a esta Contraloría General, en 
el plazo de 60 días. 

En cuanto al punto 2.2, pago de finiquito a 
trabajador con cheques a fecha, esa corporación deberá abstenerse de utilizar esta 
modalidad para documentar el fraccionamiento de las indemnizaciones, lo cual será 
validado en futuras auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 
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Con respecto a lo observado en el punto 2.5, 
línea de crédito en sobregiro bancario, esa autoridad edilicia deberá acreditar el 
efectivo pago de la deuda y el cierre de la señalada línea de crédito, lo cual será 
validado en futuras auditorías de seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

Enseguida, sobre la observación contenida en 
el punto 2.6, letra a), sobre pago de honorarios sin informe de actividades ni 
certificado que lo autoriza, esa corporación deberá exigir al personal contratado a 
honorarios la entrega de un informe detallado de las labores realizadas, en forma 
previa al pago del servicio contratado, lo cual será validado en futuras auditorías de 
seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

Por otra parte, en lo referido a la letra b), 
contratos de honorarios no proporcionados, esa corporación deberá recopilar los 
antecedentes referidos a los contratos a honorarios de don Víctor Martínez de La 
Fuente, doña Daniela Lohaus Verdugo y doña Catherine Montenegro Hormazábal, 
remitiéndolos a esta Contraloría General, en el plazo de 30 días. 

6.- 	En relación al capítulo IV, otras 
observaciones, numeral 1, convenio de cooperación con la Fundación Educacional de 
Promoción de Viviendas y Beneficencia Rodelillo con plazo vencido, esa corporación 
deberá regularizar el convenio de cooperación suscrito con la mencionada fundación, 
que se encuentra vencido, lo cual deberá ser acreditado documentadamente a esta 
Entidad de Control, en el término de 30 días. 

En cuanto a lo observado en el numeral 3, 
rendiciones pendientes de proyectos financiados con recursos otorgados por el 
Instituto Nacional de Deportes, por $ 45.776.000.-, esa corporación deberá agotar las 
instancias para obtener los antecedentes necesarios para efectuar la rendición, de 
parte del ex director ejecutivo y, en su defecto, restituir los recursos a la aludida 
repartición pública, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, tendientes 
a recuperar los recursos, informando documentadamente a este Organismo de 
Control las medidas adoptadas, en un plazo de 60 días. 

En relación con lo advertido en el numeral 4, 
pólizas de fianza, la autoridad comunal deberá tramitar ante este Organismo de 
Control las cauciones pertinentes para aquellos empleados obligados a rendirlas, 
debiendo informar documentadamente a esta Contraloría General, en el término de 30 
días. 

En cuanto a lo informado en el numeral 5, 
cuenta corriente bancaria sin conciliación mensual, esa corporación deberá 
confeccionar la conciliación de la cuenta corriente N° 00-50324-31, la cual deberá ser 
informada documentadamente a este Organismo de Control en el plazo de 30 días. 

Transcríbase al alcalde, a la dirección de 
control, al concejo municipal de Quinta Normal, al Director Ejecutivo de la Corporación 
Municipal del Deporte Quinta Normal y a la unidad de seguimiento de esta División. 

Saludé atentamente a Ud., 

VtVIAN AV1LA FIGUE 

SUBDIVISIU AUDITORIA E INSPECC N 
ntvisihN DE MUNICIPALIDADES 
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ANEXO N 1 

Subvenciones municipales año 2011. 

Comprobante de 
ingreso  N°   

Subvención municipal Mes Fecha cartola bancaria 

I  LIU-U.3  I enero 	 o.uuu.uuu I  J/U  I  /ZU  I I 

100-031 Enero 	 5.000.000 14/01/2011 
100-035 Enero 	 10.000.000 28/01/2011 
200-037 Febrero 10.000.000 02/02/2011 
200-008 Febrero 15.000.000 07/02/2011 
200-037 Febrero 21.000.000 18/02/2011 
300-040 Marzo 1.500.000 08/03/2011 
300-040 Marzo 11.100.000 11/03/2011 
300-040 Marzo 13.600.000 30/03/2011 
400-001 Abril 21.000.000 11/04/2011 
500-043 Mayo 9.000.000 11/05/2011 
500-043 Mayo 9.000.000 26/05/2011 
600-040 Junio 16.000.000 20/06/2011 
700-045 Julio 2.800.000 29/07/2011 
700-045 Julio 13.000.000 29/07/2011 

80-10 Agosto 15.400.000 31/08/2011 
10-056 Octubre 30.000.000 28/10/2011 
11-034 Noviembre 15.000.000 25/11/2011 
12-048 Diciembre 5.000.000 21/12/2011 
12-051 Diciembre 10.000.000 28/12/2011 

Total 238.400.000 
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ANEXO N° 2 

Ingresos sin respaldo 

Mes Comprobante Fecha nto o 
M$ Concepto 

Enero 100-030 31/01/2011 1.708.000 Ingresos piscina 
Enero 100-032 31/01/2011 209.500 Ingresos Gimnasio 

Febrero 200-003 02/02/2011 63.000 Ingresos piscina 
Febrero 200-004 04/02/2011 52.400 Ingresos piscina 
Febrero 200-011 10/02/2011 51.500 Ingresos piscina 

Marzo 30-010 30/03/2011 700.000 Pago F/46 Lever 
Chile 

Marzo 300-010 08/03/2011 113.000 Análisis 

Abril 400 -02 01/04/2011 30.000 
Devolución por pago 
de honorarios en 
exceso 

Abril 400 -08 04/04/2011 87.000 
Ingresos según 
boletas N° 1651 al 
1654 

Mayo 500-001 02/05/2011 800.000 Préstamo 

Mayo 500 -009 09/05/2011 320. 000 
Ingresos según 
boletas N° 14050 al 
14060 

Mayo 500-016 02/05/2011 162.100 Ingresos GYM 
Mayo 500-020 10/05/2011 70.000 Ingresos GYM  	 

Regularización de  cuentas Mayo 50 -010 28/05/2011 241.800 

Mayo 500 -049 16/05/2011 1.199.764 Devolución de
impuestos 

Junio 60-010 28/06/2011 23.000 Análisis 

Julio 70-010 28/07/2011 23.000 Transferencia  Santander 

Agosto 	80 -010 28/08/2011 

01/09/2010 

17.293.854 Cheque devuelto por  forma 

Septiembre 	900-002 142.000 
Ingresos según 
boletas N' 2037 al 
2050 

Septiembre 900 -005 05/09/2011 15.000 
Ingresos según 
boletas N° 14408 al 
14410 

Octubre 10 -500 28/10/2011 1.491.000 Análisis 

Octubre 10-032 20/10/2011 21.500 
Ingresos según 
boletas N°14551 al 
14553 

Octubre 10-042 25/10/2011 200.000 Ajuste deposito 
Noviembre 11 -001 02/11/2011 297.500 Servicios 
Noviembre 11-002 02/11/2011 32.000 Gimnasio 
Noviembre 11-501 30/11/2011 538.182 Análisis 
Noviembre 110-011 23/11/2011 4.680.000 Reg. Análisis 
Diciembre 12-105 28/12/2011 100.000 Reg. Análisis 

Diciembre 12-024 09/12/2011 100.000 
Ingresos según 
boletas N' 2448 al 
2454 
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Mes Comprobante Fecha nto o 
M$ Concepto 

Diciembre 12-002 12/12/2011 4.500.000 Saldo Proyecto 2010 
Diciembre 12-104 30/12/2011 589.048 Análisis 

Diciembre 12-045 30/12/2011 17.237 
Ingresos según 
boletas N° 2506 al 
2506 

Diciembre 12-080 30/12/2011 61.100 
Rendición Sr. 
Gabriel Martínez  Venegas, saldo 
rendición 

Diciembre 12-038 30/12/2011 58.000 
Ingresos según 
boletas N° 14818 al 
14822 

Diciembre 12-039 30/12/2011 40.000 
Ingresos según 
boletas N° 14823 al 
14823 

Diciembre 12-047 30/12/2011 25.000 
Ingresos según 
boletas N° 2508 al 
2509 

Total 38.057.110 
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ANEXO N 3 

Pago de honorarios sin informe de actividades ni certificado que autoriza el pago de la 
gestión realizada. 

Comprobante 
de traspaso 

N -  

Prestador de 
servicios a 
honorarios 

Glosa 
Monto 

pagado 
$ 

100003 Daniela Lohaus 
Verdugo  
Catherine 
Montenegro 
Hormazábal 

BH/N°11 Clases de aeróbica 

BH/N° 66 Clases de aeróbica estadio 
José Climent 

108.000 

100004 71.280 

100030 Soledad Guerrero 
Maturana 

BH/N°105 Servicio aseo complejo 
México 100.000 

100031 Roberto Castañeda 
Opazo  
Elizabeth Martínez 
Jara 

BH N° 1, Instructor acondicionamiento 
físico 
BH N° 104, servicio gimnasio estadio 
José Climent 

450.000 

200.000 100032 

100036 Patricio Aceituno 
Flores 

BH N° 106, Mantención complejo 
México 100.000 

100037 Jessica Acevedo BH N° 114, Aeróbica complejo México Duque 135.000 

100038 Víctor Martínez de BH 113. Mantención página Web La Fuente 80.000 

100039 Tatiana Pradenas 
Parra BH N° 107, Clases de natación 240.000 

100040 Pamela Espinoza 
Urra 

BH N° 108, Servicio primeros auxilios 
en piscina 216.000 

200001 Lizardo Garrido 
Bustamante 

BH N° 28, Escuela de fútbol Quinta 
Normal 1.500.000 

200015 Víctor Retamal 
Rivera 

BH N° 63, Escuela de verano estadio 
José Climent 270.000 

200023 Moisés Berrios 
Bravo 

BH N°116, de 11 de diciembre de 2011, 
torneo Voleibol IND, sin informe 126.000 

200027 Jessica Acevedo 
Duque 

BH N° 207,Clases de aeróbica 
Complejo México 135.000 

300038 Roberto Castañeda 
Opazo   
Patricio Aceituno 
Flores 

BH N° 3, Instructor acondicionamiento 
físico 400.500 

300039 BH N° 126, Mantención complejo 
México 170.000 

500040 Jacqueline 
Valenzuela Opazo BH N°  138. Reemplazo secretaria 70.000 

BH= boleta de honorarios 
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REF N° 210.315/12 ATIENDE OFICIO DE CONCEJAL DE LA 
DMSAI N° 904/12 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL, 

SOBRE OBSERVACIÓN FORMULADA EN 
EL INFORME FINAL N 0 14, DE 2012, DE 
AUDITORÍA DE INGRESOS Y GASTOS, 
EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN DEL 
DEPORTE QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, oí. OCTI 2 *0 6 03 9 7 

Se ha dirigido a esta Contraloría General, don 
Pablo García Ramírez, concejal de la Municipalidad de Quinta Normal, quien señala 
que la observación formulada en el capítulo II, numeral 2, punto 2.1, subvención a 
terceros sin acreditar, letra a), del informe final aludido en el epígrafe, provocaría 
detrimento de su imagen pública, formulando un reclamo en cuanto no se consultó su 
opinión sobre los hechos descritos en dicha observación. 

Seguidamente, se refiere a las rendiciones 
pendientes por la suma de $ 45.776.000.-, de tres proyectos financiados con fondos 
del Instituto Nacional del Deportes, solicitando, además, que estos antecedentes 
sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, por las eventuales 
responsabilidades penales que ello pudiera implicar. 

En relación con lo observado en la parte 
pertinente del informe final antes individualizado, éste señaló textualmente lo 
siguiente: 

"a) Por comprobantes de traspaso N°s. 900-021 y 900-029, de 9 y 15 de septiembre 
de 2011, respectivamente, se cursaron los cheques N°s. 3647864 y 4803419, ambos 
del Banco Scotiabank, por la suma de $ 350.000 -, cada uno, documentos que fueron 
cobrados por caja, en las oficinas del mencionado banco, por el encargado de 
adquisiciones de la corporación, don Orlando Várela Araneda. 

Al respecto, se pudo advertir que en los 
comprobantes contables indicados en el párrafo anterior se hace mención al nombre 
y/o apellidos de dos personas, sin que esa entidad comunal proporcionara mayores 
antecedentes que permitieran su individualización. El detalle es el siguiente: 

Fecha Comprobante de traspaso Nombre 
09/09/2011 900-021 Salinas 
15/09/2011 900-029 Pablo García 

Requeridas las copias de los cheques, se 
advirtió que éstos fueron cobrados por el señor Várela Araneda, quien manifestó que 
los dineros fueron entregados a don Osvaldo Duarte Díaz, ex director técnico de la 
corporación. 

AL SEÑOR 
PABLO GARCÍA RAMÍREZ 
CONCEJAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
PRESENTE 
JVR 
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Asimismo, c o n s o n o si oooooiaadoo Pablo 
Garoiayai señor Saiinas,eieooargadode adquisiciones indioó que ei primerode 
ellos correspondería a un concejal de la comunade Quinta Normal, nopudiendo 
identificar al segundoB 

Sobre la materia, cabe señalar que, mediante 
oficio N^ 23 427, de 23 de abril de 2012, esta Contraloria General puso en 
conocimiento del alcalde el preinforme con las observaciones establecidas al término 
de la auditoria practicada en la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, con 
la finalidad de que efectuara los alcancesyprecisiones que estimara procedentes, 
cuya respuesta se concretó mediante oficio Ordinario N^235, de 18de mayo de 2012, 
de la Municipalidad de Quinta Normal. 

La autoridad comunal, en su respuesta 
manifestóal respecto que el directorejecutivode la corporación, mediantecarta 
certificada de 11 de mayo de 2012,solicitó al señor Duarte Olaz una explicación 
fundadaydetalladadel origeny/o destino de losdocumentos mencionados ene l 
cuadro precedente, dando éste respuesta el 16de mayo del mismo año, manifestando 
que ^nunca se procedióaentregar un aporteosubvención en dinero al señor Pablo 
Garda,ni al señor Salinas^. Seguidamente, en cuantoaque dicbos dineros le babrian 
sido entregadosaél, el citado ex director técnico, indicó que los dineros que recibió 
fueron parte de sus funcionesycorrespondieronafondosarendir 

Conforme lo expuesto, el informe final de que 
se trata mantuvo la observación en atención a que n̂o se individualizaron los 
beneficiarios, desconociéndose, además, el motivo por el cual se bi^o entrega de los 
recursos B , agregando en la conclusión N^ 5, en lo que interesa, que la corporación 
debía reunir la documentación que permitiera identificar a los beneficiarios y 
naturaleza del gastoyla documentación de respaldo de los comprobantes de traspaso 
ya mencionados. 

Como puede apreciarse, esta Contraloria 
General no ba efectuado imputación alguna al recurrente 

Luego, cabe anotar que del oficio s/n^,de5de 
junio de 2012,del director de administraciónyfinan^as de la corporación,aparece que 
los fondos desembolsados por los citados comprobantes de traspaso N^s 900 021 y 
900 029, por^350000 cada uno, no fueron girados como fondosarendir,sino que 
se giraron,sin mayores detalles de identidad del destinatario, anombrede^Salinas^y 
^PabloGarcla^,como subvención deportiva,respectivamente, según se confirma en 
boja de taco calendario de propiedad del Señor Duarte Dla^, en la cual se lee 
^350000 aporteSalinasy^350000 Pablos 

Por su parte, el director ejecutivo de la 
corporación,mediante o f i c iosa ,de 20 de agosto de 2012,dirigido al señor Duarte 
Dla^, le informa que lo expresado por éste en su oficio de 16 de mayo de 2012, no se 
condice con lomanifestado porel encargado deadquisicionesalafecba dé los 
becbos ni tampoco con lo señalado por el director de administraciónyfinan^as de la 
corporación, solicitándole, además, que en el pla^o de 4S boras baga entregaala 
corporación de los antecedentes necesarios que permitan identificar los beneficiariosy 
la naturaleza del gasto señalado en los aludidos comprobantes de traspaso, 
agregando que, en caso contrario, la corporación se verá obligada a iniciar las 
acciones judiciales necesarias para la restitución de dicbos dineros 

Consultado sobre la materia el director 
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ejecutivo de la entidad, don Oscar Mendoza Salazar, éste ratificó que la Corporación 
Municipal del Deporte Quinta Normal iniciará las acciones legales pertinentes, con el 
objeto que la justicia ordinaria pueda esclarecer los hechos y así mermar el daño 
producido, según da cuenta el oficio s/n°, de 4 de septiembre de 2012. 

En este orden de ideas, es necesario señalar 
que, en declaración prestada por el concejal don Pablo García Ramírez, éste 
manifestó que no recibió el dinero que fue girado por el comprobante contable N° 900-
029, de 15 de septiembre de 2011, por la suma de $ 350.000 -, girado a un nombre 
similar, sin identificación completa y a cuyo respecto el encargado de adquisiciones 
señaló, en su oportunidad, que correspondería a un concejal. 

Finalmente, corresponde precisar que lo 
observado por este Organismo Fiscalizador, obedece a la exposición de los hechos 
determinados en la revisión efectuada a las transacciones ejecutadas por la 
Corporación del Deporte Quinta Normal, durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2011, sobre la base de la información entregada por el 
sistema contable y la documentación proporcionada por la citada entidad y, para el 
caso de los fondos entregados por concepto de subvenciones deportivas, se incluyó la 
declaración prestada por el encargado de adquisiciones de la corporación, por lo 
tanto, esta Entidad de Control reitera que la observación en referencia y el informe 
final en su conjunto, no han atribuido responsabilidad alguna al recurrente, 
ajustándose a los objetivos propios de la respectiva auditoría a la corporación, en 
orden a verificar los correspondientes respaldos de los egresos revisados. 

En cuanto a lo solicitado por el concejal de 
poner en conocimiento del Ministerio Público, los hechos relacionados con las 
rendiciones pendientes de los proyectos financiados con recursos otorgados por el 
Instituto Nacional de Deportes (IND), por la suma de $ 45.776.000.-, procede informar 
que el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal 
interpuso una demanda en juicio sumario en el 1° Juzgado Civil de Santiago, Causa 
Rol C-15548-2012, ingresada el 5 de julio de 2012, en contra de don Patricio Yáñez 
Candía, ex-director ejecutivo de la corporación, debiendo estarse a lo que se resuelva 
en esa instancia. 

Transcríbase al alcalde, a la dirección de 
control, al concejo municipal de Quinta Normal y al Director Ejecutivo de la 
Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal. 

V 

Saluda aUd., 

Z^ZÁ 
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA JAMA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe . División do Munfcipalkiedes 

L 
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