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Cumplo con	 enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 172 de 2009, con el
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División,	 en la
Superintendencia de Seguridad Social.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las
acciones informadas, cuya efectividad esta Contraloría General comprobará en futuras
fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,
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SANTIAGO, 1 6 DIC. 2009

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2009, se efectuó una auditoría
de transacciones al Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales y un examen de
cuentas del subtítulo 22 de la Superintendencia de Seguridad Social, del año 2008.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad efectuar una
evaluación al sistema de control interno existente en el Servicio y practicar un examen
de cuentas selectivo a los Programas 01 y 02, sobre los gastos ejecutados con cargo
al subtítulo 22 del Programa 01, Bienes y Servicios de Consumo y al subtítulo 24 del
Programa 02, Transferencias Corrientes, de la Superintendencia de Seguridad Social,
como así mismo verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia en
el período señalado.

Metodología

co
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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.

Para tales efectos, 	 se examinaron
selectivamente los registros y documentos de las operaciones 	 realizadas en el
ejercicio presupuestario del año 2008.
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Universo

De acuerdo con los antecedentes recopilados,
al 31 de diciembre de 2008, los fondos ejecutados, correspondientes al subtítulo 22
del Programa 01, Superintendencia de Seguridad Social, y del subtítulo 24 del
Programa 02, Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, ascendieron a un total de
M$898.482 y M$159.790.921, respectivamente.

Muestra

Para efectos de la presente revisión, se
seleccionó una muestra de un 23,8% y un 55,5%, de las operaciones de los
programas 01 y 02, respectivamente, equivalentes a M$214.146 para el Programa 01
y a M$88.610.316, para el programa 02.

Antecedentes generales

La Superintendencia de Seguridad Social es
una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
cuya finalidad es regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de seguridad
social y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los
trabajadores, pensionados y sus familias.

Sobre el particular, se emitió el Preinforme de
Observaciones N° 172, de 2009, cuyo resultado fue comunicado en forma confidencial
al Superintendente de Seguridad Social mediante Oficio N° 53.097/2009, documento
que fue respondido por esa Entidad en el Oficio N° 050755 del presente año, cuyos
argumentos y antecedentes se consideran en el presente informe final.

I. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.

1. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

El examen realizado permitió concluir que el
sistema de control interno presenta las siguientes debilidades:

1.1. Se verificó que la Superintendencia de
Seguridad Social cuenta con una Oficina de Presupuestos con 3 funcionarios que
tienen la labor de administrar el presupuesto de la Institución. Además, se advirtió
que en una misma persona se concentra la función contable, de tesorería y de
emisión de cheques, constituyendo una debilidad de control por no contar con la
debida segregación de funciones.

Al respecto, la Superintendencia informa que
la referida Unidad solo dispone de tres funcionarios para ejercer una multiplicidad de
funciones de tipo financiero, presupuestario y contable. Agrega, que no es posible
asignar un mayor número de funcionarios a la Unidad, considerando las funciones de
control y de fiscalización que debe ejercer la referida Entidad sobre los organismos
administradores de una serie de regímenes previsional 	 guridad social que se
encuentran dentro de su ámbito de competencia.
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Señala, además, que de conformidad con las
recomendaciones derivadas de la fiscalización, se dispuso la segregación de
competencias, de tal forma que las funciones contables, de tesorería y de emisión de
cheques se encuentren radicadas en distintos funcionarios, adjuntándose el
memorando del Secretario General de la Entidad.

En consideración a lo expuesto, se aceptan
las medidas planteadas por la Entidad, dándose por subsanada la observación, lo que
será validado en una auditoría de seguimiento.

	

1.2. En lo que	 respecta a la Unidad de
Auditoría Interna, se constató que ésta sólo dispone de 3 profesionales para el
desarrollo de sus funciones, no obstante, sólo una de ellas cuenta con el título
profesional requerido para ejercer dicha función.

	

Al respecto, se	 comprobó que la citada
Unidad, durante el período 2008, no realizó labores de auditoría relacionadas con el
subtítulo 22.

La Superintendencia, en su oficio respuesta
señala que la referida Unidad de Auditoría Interna se encuentra integrada por dos

	

contadores auditores y un fiscalizador, manifestando	 además que este último
funcionario fue incorporado para fortalecer el área de gestión, en atención a la
multiplicidad de compromisos asumidos por esa Superintendencia ante el Consejo de
Auditoría General de Gobierno.

	

Indica, también	 que la señalada Unidad
efectuó una auditoría relacionada con el subtítulo 22, ítem 06, asignación 002, en el
año 2008. Agrega, que se incorporarán auditorías sobre la materia en el Plan que se
ejecutará durante el próximo año.

Sobre el particular, cabe señalar que la
Unidad de Auditoría Interna informó mediante Memorandum N° 27 UAI/2009, de 10
de julio de 2009, a este Organismo de Control que no se habían efectuado auditorías
relacionadas con el área de transferencias del programa 02, como tampoco, al
subtítulo 22. No obstante lo anterior, se levanta la observación planteada,
aceptándose la respuesta dada por el Servicio.

1.3. En cuanto al control de los fondos fijos,
se observó que el Servicio, a través de la Unidad de Presupuestos, asignó un fondo
para solventar gastos menores en distintas dependencias, los cuales también
financiaron gastos de representación, incluyendo desembolsos por la suma de
$162.533 en compras de diversos alimentos.

Asimismo, se constataron pagos con estos
fondos por servicio de electricidad, los que de acuerdo a su naturaleza corresponden
al ítem 01 y no al 09.

El Superintendente indica que considerando
la observación planteada por este Organismo de Control, se suspendió en forma
inmediata cualquier tipo de gastos en alimentos con cargo al fondo fijo de esa
Superintendencia.
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Agrega, que respecto de los pagos por
servicios de electricidad, que debieron realizarse con cargo al ítem 09, el decreto
N°1.667, de 2007, del Ministerio de Hacienda, autoriza en su numeral 1, fondos
globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2008.

En atención a los fundamentos entregados
por el Servicio se da por subsanada la observación, situación que será verificada en
una próxima visita de seguimiento.

1.4.	 El Servicio carece de un control
pormenorizado de las boletas de garantía bancarias emitidas a su favor (cuentas de
orden), lo que impide saber si éstas cubren los períodos completos de vigencia.

Sobre la materia,	 se observó que para el
contrato del proveedor AB Sami Ltda., sólo se contaba con la boleta de garantía con
vigencia hasta el 20 de agosto de 2008, en circunstancias que el contrato se
encontraba vigente a la fecha de la visita. 	 A su vez, se comprobó que el convenio
suscrito con la empresa Ibersistem Chile S.A. no contaba con la garantía establecida
en la cláusula décima tercera y también se encontraba vigente.

En respuesta a las observaciones planteadas
el Servicio manifestó que el Sistema de Información para la Gestión Financiera del
Estado, SIGFE, no permite la contabilización de dichas cuentas, debiendo llevarse un
control extracontable, el que se encuentra en etapa de implementación. Todo ello de
acuerdo a lo establecido en el Oficio N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General
de la República, sobre normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

Agrega, que el 21 de agosto de 2009, la
Unidad de Auditoría Interna inició una revisión respecto de la solicitud, recepción,
registro, plazo de vencimiento, renovación, cobro y custodia de las boletas de garantía
en proceso de licitación, tanto por garantía de seriedad de la oferta, como por fiel
cumplimiento de contrato.

En	 dicha	 auditoría,	 se	 establecieron
compromisos tales como la implementación de un registro computacional de las
entradas y salidas de las boletas de garantía, 	 para controlar su vigencia y
actualización, además del aviso sobre vencimiento. 	 Asimismo, la elaboración de un
manual de procedimientos para estos efectos y, finalmente el nombramiento de un
funcionario a cargo de la mantención, custodia y vigencia de las referidas boletas.

En cuanto al cumplimiento del compromiso
señalado anteriormente, a la fecha, se implementó un sistema computacional que
registra las entradas y salidas de las boletas de garantía, se elaboró un manual de
procedimiento sobre recepción, custodia y flujo de las referidas boletas, designándose
un responsable a cargo, según consta en la resolución exenta N°2.189, de septiembre
de 2009.

Finalmente,	 la referida Superintendencia
reconoce que los proveedores AB Sami Ltda. e Ibersistem Chile S.A. no contaban con
la boleta de garantía vigente exigida en el convenio, situación que fue subsanada por
dicha Institución, por cuanto se solicitó 	 la emisión	 de los correspondientes
documentos a los citados proveedores, adjuntando la	 ---4» Nde los mismos en el
documento de respuesta.
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Al respecto, se aceptan las acciones
emprendidas por el Servicio, cuyo cumplimiento se verificará en la auditoría de
seguimiento que realice esta Contraloría General.

1.5. También se observó que mediante la
resolución exenta N°660 de 2008, la Superintendencia de Seguridad Social efectuó un
llamado a licitación pública para la prestación de servicios con una agencia de viajes,
resultando seleccionada la Agencia de Viajes Turavión Limitada, por resolución exenta
N° 1412, del mismo año.

Al respecto, se constató que a la fecha de la
visita aún no se había suscrito el contrato con la referida empresa, sin embargo,
durante el 2008 se efectuaron compras por $2.357.501.

Efectuadas las consultas pertinentes, el Jefe
de Adquisiciones señaló que efectivamente no se había suscrito el convenio para
establecer los derechos y obligaciones de las partes, como asimismo el accionar
frente a eventuales incumplimientos por parte de la empresa Turavión.

Además, no se cuenta con las garantías que
permitan resguardar los intereses del Servicio.

Sobre el particular, la autoridad informó que de
acuerdo con la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios, se distingue si la adquisición es una compra estándar o una
compra compleja, estableciéndose que las compras estándares son aquellas
realizadas de manera habitual y cuyas adquisiciones no conllevan mayor complejidad,
en cuyo caso la escrituración de los acuerdos no es indispensable.

Agrega, que precisamente el caso en cuestión
corresponde a un contrato de suministro de compras de pasajes aéreos en que los
parámetros del servicio requerido son definidos por la propia institución compradora, y
que la agencia de viajes se limita a poner a disposición el servicio con las
características exigidas, cobrando o emitiendo la respectiva factura, una vez realizado
el viaje correspondiente al pasaje adquirido,

Expone que sin perjuicio de lo anterior, y no
siendo necesaria la escrituración de un contrato en este tipo de transacciones, de
acuerdo al marco legal, esa Superintendencia procedió a suscribir un contrato con el
proveedor Turavión, aprobado mediante resolución exenta N°2.154, de 1 de
septiembre de 2009, de la Superintendencia de Seguridad Social.

Al tenor de lo expuesto, y en consideración de
las medidas adoptadas por el Servicio, este Organismo Fiscalizador se da por
subsanada la observación.

1.6. Por otra parte, se verificó que no todos los
convenios que ha suscrito la Entidad con sus proveedores cuentan con garantías que
avalen su cumplimiento. Al respecto, se citan los siguientes ejemplos:
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Nombre Empresa Servicio Observaciones

Ingelan Servicios
Limitada

Servicio de arriendo de
Kioscos de autoservicio e
impresoras térmicas.

Sin garantías establecidas en
convenio

Industria Electrónica
Elca S.A.

Arrendamiento de Equipos
de Fotocopiado. Establece multas por

incumplimientos del contrato.

Bárbara Ryan y Cía.
Ltda.

Arrendamiento de Equipos
de Fotocopiado. Establece multas por

incumplimientos del contrato

,
Seguridad y Asesoría
Limitada

Servicio de vigilancia
Sin garantías establecidas en
convenio

E-Business
Distribution S.A.

Servicio de Red de Datos Sin garantías establecidas en
convenio

En la respuesta el Servicio señala que el
artículo 11 de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de servicios, establece, que "... la respectiva entidad licitante
requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime
necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo establezcan
las respectivas bases de la licitación".

Expone, además, que la boleta de garantía de
fiel cumplimiento de contrato tiene su razón de ser en aquellos contratos en que
habiéndose efectuado un pago, es posible que el proveedor no cumpla íntegramente
con su obligación correlativa de entregar un producto terminado, lo que no se condice
en los casos aludidos por esta Contraloría General, en los cuales la prestación
efectuada por el proveedor es de tracto sucesivo, es decir, se va cumpliendo día a día,
y por lo mismo, en el caso que se deje de prestar el servicio es posible ponerle
término al contrato y en su caso no pagar el precio en el evento que el servicio no sea
prestado en forma íntegra paralelamente a la aplicación de multas establecidas en el
contrato, y sin perjuicio de las indemnizaciones legales que procedan.

Señala, que en los casos específicos
mencionados por esta Contraloría, se debe indicar que el contrato suscrito con Ingelan
Servicios Ltda. no se encuentra vigente a la fecha, según se demuestra con copia del
pago de la factura final emitida el 30 de marzo de 2009 por concepto de desencaje y
embalaje de kioskos y muebles.

Agrega que respecto de Industria Electrónica
ELCA S.A. y Bárbara Ryan y Cía. Ltda., se establecen multas por incumplimiento de
contratos, y por tratarse de contratos de arrastre anteriores a la entrada en vigencia de
la ley N°19.886, se encuentran en proceso de preparación las bases de llamado a
licitación para su reemplazo, estableciéndose la obligación de caucionar la seriedad
de la oferta y el fiel cumplimiento de contrato. n.5.5x1A.G

lj(
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A su vez, indican que en el caso de los
contratos de Seguridad y Asesoría Ltda. y E- Business Distribution S.A., los contratos
respectivos no contemplan garantías de fiel cumplimiento, por lo que no es posible
solicitarlas unilateralmente. Sin embargo, en el nuevo llamado a licitación que efectúe
el Servicio se contemplarán las garantías indicadas por este Organismo de Control.

Finalmente señalan que acogiendo el criterio
sustentado por este Organismo de Control, se ha resuelto hacer exigibles en las
bases de licitación en todos aquellos contratos que por su naturaleza corresponda, la
respectiva boleta de garantía por seriedad de la oferta y el fiel cumplimiento de
contrato

En mérito de lo expuesto, se levanta la
observación formulada, acogiéndose las medidas adoptadas por el Servicio, sin
perjuicio de constatar en una próxima visita la efectividad de las decisiones indicadas.

1.7. Mediante la cuenta Mantenimiento y
Reparación de Edificaciones, se pagaron trabajos de remodelación de las
dependencias ubicadas en Huérfanos 1366, a la empresa Taller3 Arquitectos, los que
fueron aprobados mediante la resolución exenta N°2352, de 2008, de la
Superintendencia de Seguridad Social.

Sobre el particular, se comprobó la omisión
de los estados de pago y la aprobación de los mismos mediante Informes de
Inspecciones Técnicas de Obras, autorizándose el pago a través de un correo
electrónico del supervisor de los trabajos efectuados y los estados fueron
reemplazados por la factura correspondiente.

En su oficio de respuesta la Superintendencia
adjuntó las carpetas que contienen la totalidad de los documentos, que en el momento
de la visita no se tuvieron a la vista, verificándose los estados de pago respectivos,
dándose por subsanada la observación.

1.8. De acuerdo con la documentación
aportada, se comprobó que no todas las compras que realiza el Servicio cuentan con
más de una cotización. A vía de ejemplo, en el comprobante contable N°16792, de
mayo de 2008, correspondiente al pago de Comercial Arte Traf, por un monto de
$388.002, sólo se adjunta la cotización de la referida empresa, igual situación ocurre
con el comprobante contable N°18473, de septiembre de 2008, correspondiente al
pago de la empresa Windsor Suite S.A., por la suma de $362.664.

Asimismo, a través del comprobante contable
N°15328, de 2008, se pagó el servicio de iluminación del aniversario institucional a
don Eduardo Ariel Testa Yude, por un monto de $722.222., sin adjuntar las
cotizaciones, además de no haberse licitado a través del Portal Chilecompra, tal como
lo establece el Manual de Procedimientos de Adquisiciones.
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Sobre este aspecto, el Servicio manifiesta que
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestación de Servicios, señala en el inciso final del artículo 8° que siempre que se
contrate por trato o contratación directa se requerirá un mínimo de 3 cotizaciones
previas, salvo que ocurran, entre otras, las causales señaladas en la letra g), que
indica "cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o
características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o
contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esta Ley"

Asimismo, expone que el reglamento de la
citada ley señala en su artículo 10 N° 7, letra b) como criterio de excepción, en el que
no se requiere las 3 cotizaciones previas "cuando la contratación se financie con
gastos de representación". Atendido los argumentos esgrimidos, esta Contraloría
General levanta la observación.

2. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS.

Los gastos examinados, en general, se
enmarcaron dentro de la normativa legal y/o reglamentaria vigente, con excepción de
algunas situaciones relacionadas con recursos comprometidos por concepto de
Gastos de Representación.

Al respecto, se establecieron las siguientes
observaciones:

2.1. Mediante la resolución exenta N°687 de
2008, de la Superintendencia, se constató un gasto de $864.100 por el arriendo de un
salón, de audio, pizarra y banquetería, el día 11 de marzo de 2008, en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actividad que no tiene relación con
las funciones de la Entidad, según lo señalado en los dictámenes N°s. 11315, de 16
de mayo de 1985 y 9503, de 25 de febrero de 2009.

Asimismo, en razón de la celebración de la
referida festividad, se verificó el pago de $1.079.500 por concepto de regalos a
funcionarias, aprobado mediante resolución exenta N°686 de 2008, a la Corporación
Espiritual Brahma Kumaris, gasto que también resulta improcedente y no atribuible a
las funciones propias de la Institución, según lo dispuesto en los dictámenes
N°s.16561, de 14 de junio de 1984, 8129, de 27 de marzo de 1984 y 11315, de 16 de
mayo de 1985.

En su respuesta la Entidad señala que los
gastos observados corresponden a un taller de crecimiento personal y desarrollo
organizacional, dirigido a las funcionarias del Servicio para fortalecer y contribuir al
desarrollo de las tareas habituales de esa Superintendencia, oportunidad en que se
les entregó el libro "Las Cuatro Caras de la Mujer" de Caroline Ward. Agrega, que su
labor resulta fundamental para ejercer las funciones que la ley le entrega a ese
Organismo, máxime cuando el 51% de los funcionarios son de género femenino.

t..
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Finalmente, expone que a juicio de la
Superintendencia, dicho gasto se enmarcaría dentro del concepto actual de gastos de
representación contenidos en el clasificador presupuestario vigente, específicamente
por tratarse de una manifestación que dice relación con funciones de ese Organismo
(fiscalización y administración de subsidio maternal, asignación maternal, subsidio por
enfermedad grave del niño menor de un año, entre otros), en que se realza la
importancia de la mujer, y a la cual fueron invitadas autoridades superiores de
Gobierno.

Por tratarse de un gasto no autorizado se
procederá a formular un reparo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 95° y 101° de
la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General.

2.2. Se verificó también el pago de
$1.474.844, aprobado mediante resolución exenta N°1862 de 2008, de la
Superintendencia, a la Compañía Mercantil Mosquera, por concepto de cóctel
efectuado por una actividad celebrada el día 22 de julio de 2008, correspondiente al
reconocimiento por años de servicio y despedida de algunos funcionarios, situación no
atribuible a funciones propias del Servicio.

Igualmente, se verificó que a través de la
resolución exenta N°1861 de 2008, de la Superintendencia de Seguridad Social, se
autorizó la compra de presentes para los funcionarios traspasados a la
Superintendencia de Pensiones, por un monto de $676.840, gasto indebido de
acuerdo con lo dispuesto en los dictámenes citados precedentemente.

En su respuesta la Entidad señala que el
clasificador presupuestario vigente indica en su parte pertinente que "con respecto a
manifestaciones, inauguraciones, ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los
presentes recordatorios que se otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes sólo
podrán realizarse con motivo de celebraciones que guarden relación con las funciones
del organismo respectivo y a las cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o
del Ministerio correspondiente".

Expone que con motivo de la Reforma
Previsional y en virtud de lo establecido en la ley N°20.255, se dispuso el traspaso de
competencias propias y de personal de ese Servicio a la entonces recién creada
Superintendencia de Pensiones. Añade que dicho proceso significó culminar el
traspaso de competencias de control y fiscalización sobre los ex regímenes de
previsión, fusionados en el Instituto de Previsión Social (ex Instituto de Normalización
Previsional).

El proceso anterior significó, entre otros
aspectos, efectuar el traspaso de 21 funcionarios calificados y de basta experiencia,
funciones y atribuciones, circulares e instrucciones, informes de gestión y estadísticas
de Seguridad Social vigentes y otros en estado de negociación, y expedientes de
usuarios, recaídos en reclamos y recursos de apelación en contra de resoluciones
emanadas del organismo fiscalizado.

9
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Indica además que el gasto observado por
esta Contraloría General dice relación con 	 una ceremonia de traspaso de
competencias, con la concurrencia de ambos Superintendentes, los propios
funcionarios traspasados, y al cual también	 fueron invitadas las autoridades
superiores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, en la ocasión se
efectuó un reconocimiento a los años de servicios de aquellos funcionarios que fueron
traspasados, muchos de los cuales tienen experiencia y trayectoria de larga data.

Por último, señala que todo lo anterior se
enmarca, a juicio de esa Superintendencia, dentro del concepto de gastos de
representación contenido en el clasificador presupuestario vigente, por cuanto se
cumple con los dos presupuestos legales, esto es, que la actividad se enmarque en el
ejercicio de las funciones privativas de la Superintendencia y que a la actividad asistan
autoridades superiores de Gobierno.

Al respecto, atendida las explicaciones dadas
por el Servicio, se levanta la observación.

2.3. Con motivo de la celebración de Fiestas
Patrias, se realizó una actividad el 16 de septiembre de 2008, en la Dirección de
Personal de Carabineros de Chile, Sala Auditorio Norambuena, ubicado en Catedral
N° 1385, en la que se pagaron por concepto de prestación de servicios $3.777.778 a
don Miguel Arriagada Núñez. Al respecto, cabe señalar que los gastos asociados a
fiestas patrias no deben considerarse como gastos de representación ya que tales
celebraciones no corresponden a labores institucionales. Dictámenes N°s. 16561 y
8129, ambos de 1984, 11315, de 1985 y 37.857 de 2000.

En su oficio respuesta la autoridad del
Servicio señala que los dictámenes que sustenta el criterio de este Organismo de
Control, respecto de la celebración de fiestas patrias, datan de una interpretación del
clasificador presupuestario vigente al año 1984, más un dictamen del año 2001 que
reproduce el criterio de esa época.

Agrega, entre otros aspectos, que el
clasificador presupuestario vigente al año 1984 señala textualmente que "gastos de
representación son los gastos por concepto	 de inauguraciones, aniversarios,
presentes, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos,
en representación del Servicio, Empresa y/o Institución." y que la definición del año
1984 no es posible aplicarla a la situación vigente el año 2008, por cuanto la definición
actual de gastos de representación es muchísimo más amplia que aquella, ya que el
mismo clasificador señala otras situaciones que se enmarcan dentro de gastos de
representación, cuando asistan autoridades superiores del Gobierno o del Ministerio
correspondiente.
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Finalmente expone que desde el año 1984 a
la fecha han sido sometidos a múltiples fiscalizaciones por parte de la Contraloría
General de la República, y jamás se les ha representado	 ni observado la
improcedencia de imputar a gastos de representación los incurridos en la celebración
de fiestas patrias, por lo cual dichos gastos fueron realizados de buena fe y en la más
absoluta conciencia de estar obrando conforme a la Ley.

Las explicaciones dadas a este Organismo de
Control, no desvirtúan la observación, por lo tanto se procederá a formular un reparo,
según lo dispuesto en los artículos 95° y 	 101° de la Ley N°	 10.336, Orgánica
Constitucional de esta Contraloría General

2.4. Mediante la resolución exenta N°3413,
de 2008, de la Superintendencia de Seguridad Social, se autorizó el pago de $534.600
al proveedor FZM S.A., por consumos con motivo de la 	 Celebración del Día
Internacional de la Secretaria, evento organizado el día 3 de diciembre de 2008.

Sobre la materia, cabe señalar que el gasto
de la señalada celebración no constituye un gasto de representación, ya que es una
reunión que no corresponde a causas netamente 	 institucionales, aún cuando
concurran autoridades, aplica dictamen N°11315, de 16 de mayo de 1985.

En su respuesta el 	 Servicio	 remitió el
comprobante del reintegro por $534.600, por concepto de la citada celebración,
dándose por subsanada la observación.

II. FONDO NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES.

1. ANTECEDENTES GENERALES.

El	 Fondo	 Nacional	 de	 Pensiones
Asistenciales es un programa presupuestario cuyo objetivo es entregar un beneficio
de carácter asistencial, consistente en una ayuda económica otorgada por el Estado a
ancianos mayores de 65 años, a inválidos mayores de 18 años y deficientes mentales
de cualquier edad, carentes de recursos, siempre y cuando sus ingresos propios o per
cápita del grupo familiar no superen el 50% de una pensión mínima mensual, que a
junio de 2008, ascendía a $48.000 para los menores de 70 años, a $51.169 para el
tramo de edad entre 70 y 75 años y a $55.949 para los beneficiarios mayores de 75
años, y que, además, no se encuentren acogidos a algún sistema previsional, según
se establece en el decreto ley N°869, de 1975.

La Superintendencia	 de Seguridad Social
tiene a su cargo la planificación y administración financiera del referido Fondo y el
control de su presupuesto, además de la elaboración anual de su Balance General.

Los recursos del Fondo son transferidos al
Instituto de Previsión Social, quien es el responsable del pago del beneficio, de la
obligación de rendir cuenta mensualmente a la Superintendencia de los montos
transferidos y de reintegrar los recursos que no hayan sido cobrados por los
beneficiarios de las pensiones asistenciales en el mes en 	 -e- .p rodujo el pago de

1	

5.,las mismas.	 ki.4 i
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Cabe señalar que el citado Fondo se
extinguió a partir del mes de julio, por la entrada en vigencia de la ley N°20.255 que
reemplazó las Pensiones Asistenciales definidas en el decreto ley N° 869 de 1975,
del Ministerio de Hacienda.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

De acuerdo con la ley de presupuestos del
año 2008, el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales presenta una asignación
presupuestaria de M$319.881.140.

Al respecto, el presupuesto ejecutado por la
Superintendencia de Seguridad Social por concepto de Transferencias Corrientes al
Instituto de Previsión Social durante el período 2008, ascendió a la suma de
M$159.790.921.

SOBRE EXAMEN DE CUENTAS.

Sobre la materia, se examinaron las bases de
datos de los meses de abril, mayo y junio de 2008, que respaldan los Informes
Financieros del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, enviadas por el Instituto
de Previsión Social, por un monto total de M$88.610.316.

Del total de los recursos examinados en las
referidas bases de datos, no se encontraron observaciones relevantes, excepto en lo
que dice relación con lo siguiente:

Mediante el ordinario N°320, de 2008, el
Instituto de Previsión Social remitió el Informe Financiero correspondiente al mes de
junio de 2008, constatándose egresos por concepto de pensiones asistenciales, por
un monto de M$25.080.015.

Al respecto, la Base de Datos que respalda
dicho Informe Financiero, incluyó pagos por un monto total de M$25.073.183,
correspondientes a las pensiones asistenciales de los beneficiarios individualizados en
la aludida Base quedando M$6.832 sin respaldar.

Por otra parte, se constató que la información
que contienen las Bases de Datos de las Pensiones Asistenciales correspondientes a
la rendición en medio magnético que realiza el Instituto de Previsión Social, contenían
algunos datos inconsistentes. Es así como para un mismo RUT el nombre del
beneficiario se encuentra escrito de distinta manera.

Finalmente, consultado el Jefe de la Unidad
de Fiscalización de la Superintendencia sobre las fiscalizaciones realizadas al Fondo
Nacional, informó que en el período examinado no se realizaron supervisiones sobre
la materia.

-12-
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En su respuesta, la Entidad señala que al
analizar el Informe Financiero del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales de junio
de 2008 y sus respaldos, se constató que el total de egresos comprende, no solo la
emisión de pensiones asistenciales, sino también la emisión de bonos de invierno,
beneficios extraordinarios, bonificaciones y aguinaldos, incluidos en los ítem b.3, b.4 y
b.5 del referido Informe. La cantidad de M$25.073.183, en cambio, comprende solo
las nóminas de respaldo de las pensiones asistenciales, excluyendo los archivos de
los otros beneficios mencionados.

Expone que, al comparar el gasto de los
ítems del Informe Financiero que incluyen sólo pensiones asistenciales
($25.073.341.261) con la suma de los archivos planos que respaldan el gasto en
pensiones asistenciales ($25.073.182.972), se tiene una diferencia de $158.289 no
respaldada, equivalente a tres pensiones asistenciales.

Por último, la Superintendencia indica que ha
solicitado al Instituto de Previsión Social, los respaldos corregidos, los que se remitirán
al Organismo Contralor tan pronto se reciban.

Al respecto, esta Contraloría mantiene la
observación planteada, puesto que los argumentos esgrimidos por esa Entidad, no
son suficientes para desvirtuar la observación. Asimismo, el Servicio deberá requerir
todos los respaldos de los pensionados que percibieron los montos correspondientes
a los ítems de bonos de invierno, beneficios extraordinarios y bonificaciones y
aguinaldos, además de contar con los antecedentes correspondientes a las tres
pensiones asistenciales no informadas en los respaldos, todo lo cual será validado en
una próxima visita de seguimiento.

III. CONCLUSIONES.

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

En cuanto a la concentración de funciones
de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos, y a la falta de personal en la Unidad de
Auditoría Interna, se aceptan las medidas planteadas por la Entidad dando por
superada la observación.

Respecto del control de los fondos fijos, se
aceptan las explicaciones dadas por el Servicio, no obstante en una próxima visita se
verificarán las medidas adoptadas por la citada Entidad.

Acerca del control de las boletas de
garantía, se aceptan las razones dadas por la Entidad, sin embargo en una próxima
visita de seguimiento se validarán las medidas dispuestas por el Servicio.

En lo referente a la suscripción de
contratos por parte de la Entidad y a las garantías de fiel cumplimiento establecidas
en los mismos, se aceptan las acciones emprendidas por el Servicio, sin perjuicio que
en una próxima visita se constatarán dichas medidas.

_13_
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De acuerdo con lo observado en la cuenta
de mantenimiento y reparación, este Organismo de Control acepta los argumentos
entregados por la Entidad.

En relación con las cotizaciones, se levanta
la observación planteada, sin embargo, el Servicio deberá dar cumplimiento a lo
establecido en su Manual de Procedimientos.

En cuanto a los pagos realizados con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y las erogaciones
efectuadas con motivo de celebración de las fiestas patrias, se mantienen las
observaciones formuladas, de manera que este Organismo de Control procederá a
realizar el respectivo juicio de cuentas.

En lo referente a la celebración del Día
Internacional de la Secretaria, se da por subsanada la observación formulada, por
cuanto se reintegró la suma gastada en dicho evento.

9. Respecto de la falta de respaldo en el mes
de junio de 2008, correspondiente al Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, el
Servicio deberá proveer la información necesaria que respalde la totalidad de los
montos rendidos en el Informe Financiero evacuado por el Instituto de Previsión
Social.
,L)

Saluda atentamente a Ud.,

79/A-7t-d

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERA!
CARMEN CARMONA RIOS

SUBJEFE
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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