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iNFORMA:

巨sta Unidad de Cont｢ol, de acue｢do a- p｢og｢ama Anua- de t｢abajo,

eねctu6 una auditoria a la Co｢po｢aci6n Cu-tu｢a- Municipal.

OBJETivo

Evalua｢ y analiza｢ Ios p｢ocedimientos administ｢ativos, cumpiimiento de

estatutos･ apiicaci6n de ia ｣ey de donaciones con fines cuitu｢a-es y

adm面st｢aciらn de ｢ecu｢sos financje｢os.

P岳RioDO D岳ANA｣ISIS

Ei an訓sis se ap=c6al pe｢iodo2011 y mesesdeene｢o a ma｢zode2012,

M各丁ODOしOGiA D巨丁RABAJO

Pa｢a evalua｢ ios p｢ocedimientos, se ｢evjso la documentacien

administ｢ativa ｢elacionada a ios estatutos･ ｣ey de donaciones y su ｢eg-amento,

Reglamento inte｢no de ia c○｢po｢aci6n y antecedentes de ing｢esos y eg｢esos.

CONC｣UsioN且S

De ia auditoria efectuada, se puede c○nciui｢ que en te｢minos gene｢ales

ios p｢ocedimientos usados po｢ la Co｢po｢acien Cultu｢al se enma｢can en los
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estatutos y demas no｢mativa que la ｢egula, adem急s de los ｢egiamentos que ha

implementado pa｢a sus ope｢aciones c○mo son el de adquisiciones; 1os eg｢esos

de pago en gene｢al adjuntan ia documentacien pe面nente al ｢espaido del gast〇･

N○ ○bstante io ante｢io｢, se hacen las siguientes obseNaciones de tal fo｢ma

de mejo｢a｢ aigunos p｢ocedimientos administ｢ativos ｢elacionados ai ｢egist｢os de

ope｢aciones y p｢esentaci6n de info｢maciらn･

1. ｣a Co｢po｢acien Cuitu｢ai no cuenta con un sistema de contab掴dad

c○mputacional, u輔zando un sistema de ｢egist｢o manua巾o｢ plan紺a

elect｢dnica, io que impide conoce｢ situaci6n contabie financie｢a enわ｢ma

op〇両na･ Se ｢ecomienda que la Co｢po｢acien implemente en el com

piazo un sistema c○ntable pa｢a mejo｢a｢ la administ｢acidn de ia

info｢maciらn c○ntable y financie｢a･

2. Si biei｢ la Co｢po｢acidn incluye en su balance gene｢a=os movimientos de

ia B酬oteca Municipal y de la Escueia de Danza, se ｢ec○mienda que se

emitan inわ｢mes c○ntables y financie｢os po｢ sepa｢ado pa｢a evalua｢ de

m句o｢ mane｢a su funcionamiento, pe｢mitiendo c○noce｢ supe｢avit o deficit

de cada unidad.

3. Respecto ai manejo de las cuentas co｢｢ientes, se ｢ec○mienda que ia

Co｢po｢aciらn c○nfeccione ias c○nci=aciones banca｢ias enね｢ma mensual

c○n fi｢ma dei丁eso｢e｢o y Enca｢ga de Contab掴dad y ias mantenga

a｢chivadas.

4. En ｢elaciらn a ias Donaciones que ｢ecibe, ia Co｢po｢aciらn debe

imp~ementa｢ un sistema inte｢no au畑a｢ pa｢a ileva｢ un c○nt｢ol de ias

donaciones, con el fin de cump=｢ con ias exigencias de ｢egist｢o y c○nt｢oi

establecido en la ｣ey 18.945 y su ｢eglament〇･

Adem台s, Debe gestiona｢ ante el Comit色de la Cuitu｢a, los

p｢oyectos con ~a debida anticipaciらn pa｢a log｢a｢ Ia auto｢izaciらn y no deja｢

de pe｢cibi｢ ｢ecu｢sos･

5. ｣a c○｢po｢aci6n debe cump看i｢ con ~o estabiecido en el a巾icuio 11 del

dec｢eto 787 de 1990 que ap｢ueba el ｢egiamento de ia ley de



donaciones･ en cuanto a envia｢ -a cua鴫c○pia del ce晒cado de

donaciones a la Secretaria del Comit6 de Donaciones dentro de los 30

dias de emitido el ce輔icado.

6･ ｣a Co｢po｢acion debe mantene｢ en fo｢ma pe｢manente a disposicidn de ias

unidades de cont｢o=as Reso-uciones de~ Comite de Donaciones que

ap｢ueban los p｢oyectos ｢ecepto｢es de donaciones,

7･ Se ｢ec○mienda inc○｢po｢a｢ en -as ･･actas de acue｢do''fi｢madas po｢ el

P｢esidente･丁eso｢e｢o y Pro-丁eso｢e｢o, ei n心me｢o de~ "Comp｢obante

Unic○''que se esta auto｢izando a paga｢.

8･ Respecto a ios c○nt｢atos de~ pe｢sonai, se ｢ecomienda actualiza｢ ei sueido

que se paga ya que muchos c○nt｢atos son de antigua data y p｢esentan el

sueld○ Original que no c○ncue｢da con -a輔ma ｢emune｢aci6n pagada,

9･ Se ｢ec○mienda que ia Co｢po｢aciらn Cu-tu｢a- evite paga｢ a p｢oveedo｢es en

わ｢ma anticipada･ sin ex-g-｢ ga｢antias po｢ e~ anticipo, come es ei caso de

la cont｢atacien de la Amp=ficacien pa｢a -a ･･Noche Valdiviana･･ donde se

factura en forma previa a la realizaci6n de la actividad, pagandose el

50% dei c○nt｢ato ($4.563.650).

10･ ｣a Co｢po｢acidn debe mantene｢ un c｢ite｢io en cuanto a ex~g-｢ ga｢antias

po｢ cumpiimiento de c○nt｢atos･ per cuanto a- c○nt｢ata｢ -a amp-ificacien

pa｢a el Show de la ｢eina exige ga｢antia y pa｢a ei mismo seNicio en la

"Noche Valdiviana''no lo hace.

11･ No c○｢｢esponde que la Co｢po｢acien ~e ent｢egue fondos a ｢endi｢ a una

funciona｢ia dependiente de la Municipa~idad de Vaidivia, come es el

caso de dona Vianka Mufioz, a quien se le entregan $150.000 para

gastos de ia semana Valdiviana.

12, Pa｢a cauciona｢ ios cont｢atos ia Co｢po｢acien Cu-tu｢ai no se debe exigl｢

｣et｢as de Cambi〇･ sine Vale Vistas o Boletas de Ga｢antias, ya que

estas son de may〇両quidez.

13･ ｣a Co｢po｢aci6n Cuitu｢ai cuando susc｢iba c○nt｢atos pa｢a actividades

inse巾as en ei p｢og｢ama ve｢ano en Valdivia, come son ei Show Elecci6n



de ia Reina y Noche Valdiviana, debe tene｢ mayor pa雨cipaciらn en ei

c○nt｢ol de los c○nt｢atos y no solamente ｢ecibi｢ ia documentacien pa｢a el

pag〇･ ya que la c○｢po｢aci6n tiene una ｢esponsab冊dad di｢ecta ai

susc｢ibi｢ dichos cont｢atos.

14. Se recomienda que la Comisi6n de Finanzas de la Corporaci6n y que

ap｢ob6　el ｢eglamento jnte｢no de adquisiciones de bienes y

c○nt｢ataciones de ob｢as y se｢vicios, evaiue ei monto de 30 U丁M,(

$1･174･140 a ene｢o de 2012,) pa｢a so=cita｢ t｢es c○tizaciones, per

cual｢to un gran po｢centaje de las comp｢as es inね｢io｢ a este monto,

pe｢diendo ei objetivo principal de hace｢ ias c○mp｢as m急s t｢anspa｢entes.

巨n ei mismo tema, se debe evalua｢ si c○｢｢esponde oto｢ga｢ anticipos a

p｢oveedo｢es de seNicios sin exigi｢ ias ga｢antias necesa｢ias

15.しa Co｢po｢aciらn Cultu｢al no cuenta con un sistema fo｢mai de inventa｢io

tanto pa｢a ios bienes muebles c○mo pa｢a ias ob｢as a面sticas que son

p｢oductos de las actividades cultu｢ales que =eva a cabo como son

``Valdivia y su Rio'', "Simposio de Escultu｢as''etc.

Si bien se cuenta con iistados gene｢ic○s de los bienes muebles y

un iib｢o que ｢ec○p=a ias ob｢as de 1983 al 2007, se晦c°mienda que la

c○｢po｢acien implemente en el meno｢ piazo posibie un sistema de

inventa｢io que pe｢mita ｢egist｢a｢ tanto ios bienes muebles come ias ob｢as

a面sticas, gene｢ando un info｢me anual de dichos bienes. Este sistema

debe ｢egist｢a｢ inわ｢maciらn clara de identificaciらn, ia ubicacien fisica,

estado de ias ob｢as, etc.

こ/

GPPIPRC

≡重量三三三三三∃ E>

ヽ



PRINCIPA｣巨S OBS巨RVAcioN巨S

1 ○○　　Antecedentes Gene｢ales

｣a Co｢po｢aci6n Cuitu｢ai de ia Municipa=dad de Vaidivia est急c○nstituida

c○mo una persona ju｢idica de de｢echo p｢ivado sin fines de luc｢o, ｢egida po｢ el

丁itulo XXX川del ｣ib｢o P｢ime｢o del C6digo Civ旧os a面cuios 127 y siguientes de

ia ley NO 18.695, O｢ganica de Municipa=dades y po｢ el dec｢eto NO 110, de 1979,

del Ministe｢io de Justicia, Regiamento sob｢e c○ncesiらn de Pe｢sona=dad

Ju｢idica.

El acta de c○nstitucien y sus estatutos fue｢on susc｢itos y ｢educidos a

esc｢itu｢a函b=ca ei 28 de diciemb｢e de 1993.

Mediante dec｢eto NO 1.472. de 7 de noviemb｢e de 1994, ei Ministe｢io de

Justicia ie c○ncediらIa pe｢sona=dad ju｢idica a ia entidad denominada

･`Co｢po｢acien Cuitu｢ai de la =ust｢e Municipaiidad de Vaidivia''y ap｢obe ios

estatutos po｢ los cuaies se ｢ige la citada entidad.

De acue｢do ai a面culo quinto de los estatutos ia Co｢po｢acien no pe｢sigue

ni se p｢opone fines de luc｢o y exciuye de su seno toda ciase de distingos de

ca｢acte｢ ideoi6gico, poiitic○, ec○n6mic○ 0 ｢eligioso.

2.○ ○叫etivo de ia Co｢po｢aci6n Cultural

EI a両cuio cua巾o dei丁ituio Segund○ ○ Dei Objeto - establece que la

c○｢po｢acien tend｢a po｢ objet○ ○ fina=dad p｢omove｢ todas aque=as actividades

que asegu｢en el desa｢｢o=o cultu｢al, espi｢ituai y educacional de ios miemb｢os de

ia c○munidad Valdiviana y que pa｢a cumpii｢ dich○ ○bjeto pod｢a c｢ea｢, estudia｢,

estimuia｢, p｢omove｢, c○o｢dina｢ y difundi｢ toda ciase de iniciativas que tiendan al

わmento de ia cultu｢a y de ias actividades =gadas a eiia･

En especia=ndica que c○｢｢esponde｢急ejecuta｢ Ias siguientes funciones

a) O｢ganiza｢, ｢eaiiza｢, auspicia｢ coiabo｢a｢ y pa面cipa｢ en toda ciase de

espectaculos, festivales, c○ncie巾os y actos destinados a la difusi6n

cultu｢al.



b) Administ｢a｢ y ope｢a｢ teat｢os, cines･ mus9os , b酬otecas, saias, ｢ecintos y

luga｢es de exposici6n de p｢opiedad de ia ~~ust｢e Municipa~idad de

Vaidivia y de ot｢as entidades del sector

c) Estimuia｢ la ｢eaiizacidn c○njunta de p｢og｢amas cultu｢aies con ia

entidades u o｢ganizaciones que existan en ~a c○muna o en cua-quje｢ ot｢o

luga｢

d〉 Planifica｢ p｢og｢amas de indole cultu｢al y p｢ocu｢a｢ ~os medics pa｢a que

se ｢eaiicen.

e) P｢omove｢事｢ealiza｢ y o｢ganiza｢ cu｢sos, encuent｢os y ｢euniones tendjentes

ai estudio y p｢actica de sus opjetivos, asi c○mo tambien aね｢ma｢,

p｢epa｢a｢ y p｢omove｢ a ias personas que ｢ea=za｢an tales objetivos

0　Fo｢ma｢ unめndo destinado a los opjetivos de ia c○｢po｢acien, pa｢a lo cuai

fue｢a de sus ｢ecu｢sos･ pod｢急　soiicita｢ p｢estamos, donaciones y

e｢ogaciones en gene｢ai, sean p的=cas o p｢ivadas.

g〉 P｢omove｢, ｢ea=za｢, aseso｢a｢ y apoya｢ mate｢ialmente la c｢eaci6n de

c○nju∩tos, espectaculos y c○ncu｢sos musicaies, o｢questaies, c○｢aies,

picte｢ic○s･ escuite｢ic○s, de ba=es y danzas y de cuaiquie｢ ot｢a fo｢ma de

exp｢esiらn o manifestacie= a面stica, asi c○mo tambien cua~quie｢ p｢oyect°

o p｢og｢ama de desa｢｢oiio cuitu｢ai con toda persona natu｢al o ju｢idica que

pe｢siga todos o aigunos de ios fines de ia c○｢po｢acien.

h) Establece｢ y desa｢｢o=a｢ p｢og｢amas de c○ncu｢so y becas, pa｢a

composito｢es, inte｢p｢etes y a巾istas en gene｢ai.

i) P｢omove｢ y apoya｢ mate｢ialmente ia ｢ecupe｢aci6n del pat｢imonio

a｢quitect6nic○ de Vaidivia, e insta｢ pa｢a su mantenci6n

j) Difundi｢ en la ciudadania los objetivos que se p｢opone la co｢p○○acien y, a

t｢aves suyo, ia　=ust｢e Municipa=dad de Valdivia, asi come tambi色n

difundi｢ Ias ｢ea=zaciones que eiia =eva a cabo; y

k) En geiie｢al, ｢ea=za｢ sin ninguna ｢est｢icci6n, todas y cualquie｢ clase de

actividades destinadas a su o帥etiv○○

3･･ De la Administ｢acien de la C○○p○○acien Cuitu｢ai

De acue｢do ai a面cuio 17 de los estatutos, ia pienitud de las facuitades

de ia adm面st｢aci6n y de disposicien de los bienes de la Co｢po｢acien, se｢急n

句e｢cidos po｢ el Di｢ecto｢i○○

EI Di｢ecto｢io esta　わ｢mado po｢ diecisiete mjemb｢os, incluido el

P｢esidente, que se｢負el Alcalde la =ust｢e Munjcipa=dad de Valdivia.



Respecto al Di｢ecto｢io actual, este tiene vigencia pa｢a el pe｢iodo 2009 a

2011, seg心n acta n°. 3 de=8 de noviemb｢e de 2011 ｢educida a esc｢itu｢a

pubiica e=8 de diciemb｢e de 2011.

Pa｢a la Administ｢acien Ope｢ativa de ia Co｢po｢aci6n los estatutos

c○ntemplan los cargos de Director general, Sec｢eta｢io y丁eso｢e｢o.

Di｢ecto｢ General

Ca｢go desc｢ito en ei a面culo 32 de los estatutos y sera un fu∩ciona｢io

designado per ei Aicaide con c○nsuita al Di｢ecto｢io. Este cargo no es pa巾e del

Di｢ecto｢io y tiene las siguientes funciones:

a) Ejecuta｢ ios acue｢d°s del Di｢ecto｢io

b) Relaciona｢se con todas aque=as entidades que estime pe軸nente pa｢a el

cumplimiento de los fines de ia Co｢po｢acien

c) P｢opone｢ el plan Gene｢ai de Actividades a ｢eaiiza｢ du｢ante el揃o

d) P｢esenta｢ al Di｢ecto｢io el p｢esupuesto Anual de la Co｢po｢acidn y ei

Balance de las ope｢aci°nes

e) Eje｢ce｢ ei cont｢oi discip=na｢io sob｢e ei pe｢sonai administ｢ativo de la

Co｢po｢acien

0　Auto｢iza｢ gastos imp｢evistos

g) P｢epa｢a｢ el Balance y memo｢ia pa｢a ei Ministe｢io de Justicia

h) Mantene｢ ai dia e=nventa｢io de ia Co｢po｢aciらn.

i) Rempiaza｢ al sec｢eta｢io

Secreta｢io

Ca｢go desc｢ito en el a面culo 33 de ios estatutos y tiene las siguientes

at｢ibuciones.

a) ｣leva｢ e=ib｢o de actas de las sesiones

b) Despacha｢ citaciones

c) Fi｢ma｢ c○njuntamente con el P｢esidente y el Director Ge｢ente ia

c○｢｢espondencia y documentacien.

d) Auto｢iza｢ y oto｢ga｢ c○pias de Actas

e) Mantene｢ al dia y custodia｢ ia documentacien me｢cantii de ia

c○｢po｢acien, especiaimente el a｢chivo de factu｢as, ｢ecibos, boietas y

demas c○mp｢obantes de eg｢esos.
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0　Cumpli｢ con ias ta｢eas que ie enc○miendan los estatut｡s.

丁es○ ○e｢o

SupeNigila｢ ias finanzas de -a Co｢po｢aci6n con a｢｢eg~o a los acue｢dos dei

dj｢ecto｢io.

Cumpii｢ con todo acue｢do que e- P｢esidente dei di｢ecto｢io le enc○miende

en ｢eiaci6n a ia administ｢acien de -os bienes de -a c○｢po｢acien

Como elemento de c○nt｢ol de -a Co｢po｢acien, Ios estatutos en su a面cu看o

40 c○ntempian una Comisi6n ｢eviso｢a de Cuentas que se c○nめ｢ma si ei

Di｢ecto｢io io巨stima p｢ocedente･ Esta c○misi6n tend｢a -as siguientes

ob=gaciones y at｢ibuciones:

a) Revisa｢ t｢imest｢aimente los =b｢os de contabi=dad

b) lnね｢ma｢ en Asamblea Gene｢ai y巨xt｢ao｢dina｢ia sob｢e la ma｢cha de ia

丁eso｢e｢ia y la Gesti6n Financie｢a de- Director ge｢ente y da｢ cuenta de

cualquie｢ i｢｢egula｢idad.

c) Comp｢oba｢ la exactjtud de=nventa｢io.

4.一P｢ocedimientos de cont｢oI

しa c○｢po｢acien no cuenta con un sistema de Cont｢o- -nte｢no, sino que

los elementos de control estan establecidos en el metodo de administraci6n

supeNisados po｢ el Di｢ecto｢io, c○ntando po｢句emplo con una c○misien ｢eviso｢a

de cuentas, inわ｢me sob｢e ia gesti6n Financie｢a, etc.

Es asi que en gene｢ai no cuenta con p｢ocedimientosね｢males, como

manuaies･ sistemas de inventa｢ios･ sistemas info｢matic○s de contabilidad,

conc掴aci6n banca｢ia,晦gist｢os de cont｢atos, etc.

｣os sistemas de ｢egist｢os se basan p｢incipa~mente en e- uso de pianiiias

elect｢6nicas p｢epa｢adas pa｢a ei efect〇･ Ias que en genera- no ｢egist｢an todos los

antecedentes sino que son de uso aux楠｢ a ios -ib｢os manua-es que se usan.



5｡○ ○｢ganizaci6n lnte｢na y Pe｢sonai de la Co｢po｢acien Cultural

｣a Co｢po｢aci6n cuitu｢ai cuenta con un o｢ganig｢ama que describe cargos

y ｢esponsab掴dades,

Actuaimente ia Co｢po｢acidn cuenta con 25 funciona｢ios de los cuaies 7

pe競enecen a la巨scueia de Danza; 9 a ia Bibiioteca; 2 ai Museo Naval y 7 a ia

administ｢acien de la co｢po｢acien, come se muest｢a a c○ntinuacien.

N6mina de Fuhciona｢ios Co｢po｢aci6n州unicipal Cultural

Num 疲�*&R�UNIDAD 濡Z&�6坊��Fecha �7VV芳��Sueldo Funciona｢io 僂ont｢ato �6�J&�F��Cont｢ato 磐�'ｦ��

1 廼'v泌d妊�2�CCM 粕腑Tf比妊��01,04,2000 田#2繝3��1.581.242 

2 番�$4Z4�t�B�COM 又腥ｹ�d疲妊��10.03.2009 田c"經Sb�1.087.918 

3 �4U$t琵4�$��CCM 粕腥ｹ�f疲妊��01,04,2000 �##"縱�R�659.681 

4 �4Y)､�4��$�9)ｦ��2�CCM 粕腑Td疲妊��01.12,2007 �#�2���B�498.000 

5 盃T�:4U$�Z4�$�4��CCM 又腥ｹ�d疲妊��01,07.2007 �#��緜���498.000 

6 禰ｹ�6�4��､�$�ﾔ�:4��CCM 売��$�$備2�01,01,2012 鼎�2�����403.000 

7 乃ET�$D�(ｹ�:4Tﾔ��CCM 売��$�$備2�01.01.2012 �3S������350.000 

8 番�$���ﾘｹ���44��巴�ESC.DANZA 又腑Tf疲妊��01,04,2000 ��3R��c��520.761 

9 ����ﾔ�&��4�(ｹ�:4��ESC.DANZA 粕腑Td比妊��01,04.2000 ��3R��c��464.168 

10 �$�4�$D�$�(ｹ��ESC.DANZA 粕腑Td比妊��01,04,2000 ��3B縱�b�464.168 

11 仍�4����4覇TT�)､U2�ESC.DANZA 又腑Td比妊��01.04.2000 ���ゅ�#"�464.168 

12 妊�d妊ﾔ�D����ESC.DANZA ����4弗��4��01,04,2012 �3C������ 

13 ��舩Tﾆ6����DR�巨SC.DANZA 粕腥ｹ�d比妊��01,04,2000 ���������520.909 

14 �$�4�4�腑��2�ESC.DANZA 又腑Tf比妊��01,04.2003 ��c偵3�"�465.360 

15 番�$��d�9)､�$���f�4T�4飛�B旧しIO丁ECA 又腥ｹ�?､謾D��01.04.2003 鼎#偵�s��879.150 

16 櫨T���$�4�2�uXｹ�%(ｹ�$��BIB｣IO丁ECA 粕腥ｹ�f疲妊��1,11,2003 �#C偵c#r�595,242 

17 抹$T雹�4�)､��B旧しio丁巨CA 粕腑Td比妊��15,07.2003 ��モ紊���496.222 

18 �4�ﾔ�4�8�ｸ�ｴB�B旧しIO丁ECA 又腥ｹ�d疲妊��15,01,2004 �#c"經���595.845 

19 �(ｹ�比�+TD�(ｹ�比�4��BIB｣io丁ECA 又腥ｹ�d比妊��01.10,2003 �#S������595.845 

20 �4�胼$�$Z9)･$���BiB｣IO丁ECA 粕腑Tf疲妊��01.10,2003 ��モ紊���496.222 

21 付�+Xｹ�44�4�+X���ｲ�B旧しIO丁ECA 又腑Td疲妊��02,01,2005 ��Sr縱���465.350 

22 乃Dt�$D��5d�$�D��B旧しIO丁ECA 粕腥ｹ�d疲妊��01,11,2003 ��#B�3���465.350 

23 �4�*4�4t�､�4U2�BIB｣io丁巨CA 売��$�$備2�01,01.2012 �#sづ#S��278.250 

24 ��ﾄT､�胼$��T���MUSEONAVA｣ ����5ﾅ､�筈��13,03,2012 �3#������ 

25 覇$��6�66���｢�MUSEONAVA｣ ���4�､�筈��13,03,2012 �3#������ 

Fuente: Regist｢o de la Co｢po｢acien Cuitu｢ai

Respecto al c○=t｢ato de los funciona｢ios, estos estan ｢egidos per el

c6digo de=i.abajo y s6lo en tres casos son honorarios. Revisadas las

｢emune｢aciones del mes de ma｢zo, se c○ncluye que en gene｢a=os c○nt｢atos no

est急n actualizados ｢especto al sueido, c○mo se obseNa en ia tabia ante｢io｢･

Si bien el a面culo 11 del cddigo de t｢abajo indica que no se｢台necesa｢io

modifica｢ los c○nt｢atos pa｢a consigna｢ po｢ esc｢ito en eilos los aumentos



de｢ivados de ｢eajustes de ｢emune｢aciones, ya sean legaies o estabiecidos en

c○nt｢atos o c○nvenios c○iectivos de=｢abaj○ 0 en fa=os a｢bit｢ales, ag｢ega que

sin embargo, aun en este caso, la ｢emune｢aci6n de=｢abajado｢ debe｢a apa｢ece｢

actua=zada en los c○nt｢atos po｢ io menos una vez ai i而○, incluyendo los

｢efe｢idos ｢eajustes.

Po｢ lo anterior se ｢ec○mienda toma｢ ias medidas pa｢a ｢eguia｢iza｢ esta

obseNaci6n ,

6.- Cuentas Co｢｢ientes administ｢adas p○○ la Co｢po｢acien Cultu｢al.

｣a co｢po｢aci6n administ｢a los ｢ecu｢sos en t｢es cuentas co｢｢ientes que se

deta=an a c○ntinuacien con sus ｢espectivos saidos seg心n Balance dei a斤o 201 1

y seg心n ca正olas banca｢ias al 31 de ma｢zo de 2012･･

Cuenta �&��6��Fondosque �6�ﾆF�6�F�&ﾆR�Saldoca巾olasBanco 

Co｢｢iente 兮dm涌st｢a ��ﾃ3���#�#����al3010312012 

27-05323-09 �44�)､��$�茣�Co｢po｢acien 田r繝#偵SSr�$119.227.914 

27-21623-05 �44�)ｦ��$�茣�Esc.Danza �"纉C2�3ビ�$4.331.173 

27-21624-03, �44�)､��$�茣�Bibijoteca 澱紊S"��c��$2.330.829 

Respecto a la administ｢acien de ias cuentas c○｢｢ientes･ si bien ia

c○｢po｢a前n =eva una pian帥a con los movimientos de cada cuenta, no ｢eaiiza

una conc掴acien banca｢ia ai cie｢｢e de cada mes, po｢ io que se ｢ec○mienda que

se imp~emente este p｢ocedimient〇･ Dicha c○nc掴acien debe｢a se｢ fi｢mada po｢ ia

enca｢gada de Contab油dad y el丁eso｢e｢〇･

7･- Regist｢os de Movimientos Administ｢ativos･

｣a Co｢po｢acien Cuitu｢ai, no cuenta con un sistema computacionai pa｢a

lleva｢ la c○ntab掴dad. Regist｢ando ios movimientos ｢eiacionados a ias cuentas

c○｢｢ientes e｢i una plan帥a eiect｢enica desde ia cuai se ｢ea=zan las

c○nc掴aciones banca｢ias y ios estados financie｢os a=e｢mino del a約･

Pa｢a ｢egist｢a｢ los movimie=tos de fondos la Co｢po｢acien u輔za un



formulario unico llamado "Comprobante dnico” en donde registra los ingresos,

eg｢esos y t｢aspasos de fondos (Anexo 1)

Esteわ｢muia｢io =o ｢egist｢a todo e- movimiento administ｢ativ○○ sino que

s的ei ing｢es○ ○ salida de dine｢〇･ p○○ ~o que en e- case de- pago de hono｢a｢ios,

no queda ｢egist｢ado el gasto dei impuesto ｢etenido, sine hasta el momento de

ente｢a｢ ei t｢ibuto en丁es○○e｢ia Gene｢ai de -a Rep的~ica.

Po｢ lo anterior, se ｢ecomienda evalua｢ la modificacien de este

document〇･ pasando a c○nstitui｢ un documento de movimiento c○ntab~e y

financie｢〇･ Ademas se ｢ec○mienda que -a Co｢po｢acien eva-ue ~a adquisicien de

un sistema de c○ntabiiidad pa｢a su administ｢acien c○ntab-e y financie｢a.

8○○ An創isis de Movimiehtos financie｢os

Examen de置ng｢esos y Gastos para el a而o 2011

La informaci6n financiera para el a角o 2011, se obtuvo de los informes

c○ntabies p｢epa｢ados po｢ Ia unidad de c○ntab冊ad･ Es asi, ｣a c○｢po｢aci6n

cuitu｢al du｢ante ei a的2011 tuvo ing｢esos po｢ $522.647.645, de acue｢do a sus

｢egist｢os.

戸uehtedeing｢eso 彦��ﾂ�

Cine丁e｢｢○○ ��緜�2經���

Fe｢iadel｣ib｢o ��b紊c津S���

Gobje｢noRegional 澱緜cB緜���

｣eydedonaciones �3B纉#"紊#��

MuseoNaval 迭��3ゅS���

Ot｢os 湯���ゅ#���

P｢oyecto｣jb｢o丁eat｢o 迭緜�R繝#R�

Pubiicidad 途纉s2�����

Subvenci6nMunicipal 鼎3"經�"�����

丁eat○○ �"縱c������

丁olalgene｢al 鉄#"緜Cr緜CR�

Fuente: Plan=la de C○○po｢acien Cuitu｢ai

Como se ap｢ecia en ei cuad｢o ante｢io｢, pa｢a ei a的2011 Ios p｢incipa~es

ing｢esos de ia c○｢po｢acien cuitu｢al p｢oviene de la Subvenci6n que -e ent｢ega ~a

Municipaiidad de Valdivia･ destacan adem負s los ing｢es｡s p｢ovenientes de la

｣ey de Donaciones y P｢oyectos Concu｢sables, ent｢e ot｢os.



Respecto a los gastos, estos a-canza｢on a $545.748.949, destin負ndose

p｢incipalmente a gastos ope｢ativos como ｢emune｢aciones, financiamiento POT

時cucien de p｢oyect｡s cultu｢ales･ ent｢e ot｢os, Se debe destaca｢ -a deuda que

mantiene la Co｢po｢acien per ei Museo Naval per $65･450･000 y que est急

｢egist｢ada en el balance clasificado dei a的201 1.

Sob｢e la ｢evisien de ios gastos･ se hace p｢esente que en gene｢ai estos

adjuntan la documentacjen que ac｢edita e~ gasto, ademas que la Unidad de

Cont｢ol de la Municipalidad･ tiene dent｢o de su p-an de t｢abajo anual ia ｢evisien

de ia subvenci6n ent｢egada a ~a c○｢po｢aci6n Municipa- que ｢ep｢esenta un

po｢centaje significativo del gast〇･ ｣as obseNaciones a los gastos imputados a

ia subvenci6~｢ dei a的2011 queda｢on en -o info｢me de auditoria N°.6 de 2012

denominadoくくEXAMEN DE RENDIcioN DE SUBVENC10NES O丁ORGADAS A

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DURAN丁E EL ANo 201 1”, ver anexo 8.

Cont｢atos con emp｢esa de Segu｢idad

La corporaci6n cultural mantiene dos contratos de prestaci6n de servicios

con ia emp｢esa de segu｢idad Sociedad de SeNicios de Segu｢idadしdta, el

p｢ime｢o denominado ``Segu｢idad P｢ivada B酬oteca Municipa-''po｢ c○sto de

$476･000 mensuales･ y el segundo denominado Segu｢idad P｢ivada Museo

Naval Subma｢in○ ○'B南n''c○n u∩ c○sto　$833.000 mensuai. Ambos cont｢at｡s

con vigencia de un a的a conta｢dei 2 de septiemb｢e de 2011. (Anexo 9)

Se obseNa que en ambos cont｢atos se exigi6 una ga｢antia de

$1･000･000 c○nsistente en una let｢a de cambio pagade｢a a ~a vista, siendo que

la ga｢antia debe se｢ con una ``Boieta de ga｢antia･･ 0 ･･Va-e vista'･ pa｢a c○nta｢ un

documento financie｢o de f台c= c○b｢o en caso de se｢ necesa｢io.

Adem急s de io anterior, ios cont｢atos indican que pa｢a e~ page mensual

dei seNicio ei p｢oveedo｢ debe adjunta｢ liquidaciones de sueidos, pages

p｢evisionaies y ot｢os documentos que no son exigjdos todos los meses po｢ -a

c○｢po｢acien･ per io que se ｢ecomjenda exlg-｢ aque=a documentacien estabiecida

en ios cont｢atos･ Ademas po｢ el monto anual del c○nt｢ato ~a co｢po｢aci6n debe

so=cita｢ mas de una cotizaci6n de acue｢do al ｢eglamento de adquisjciones con

que cuenta.



Respecto a un c○nt｢ato de amp~ificaci6n con e~ p｢oveedo｢ Claudio

Rose!I〇･ se obseNa que este contemp~aba un anticipo de cont｢ato sin ent｢ega

de cauci6n po｢ el mismo y ademas una ga｢antia po｢ el cont｢ato de $500.000 a

nomb｢e de la Co｢po｢acj6n Cu-tu｢a- de Va~divia -a que no fue ing｢esada a la

Co｢po｢acien ni a丁eso｢e｢ia Municipai, Ademas en este case e~ ｢esponsable del

cont｢ato es un funciona｢io de la Municipaiidad de Valdivia.

Cont｢ato p｢oducci6n Show deしos Rios

Para las actividades de verano en valdivia del afio 2011, la Corporaci6n

suscribi6 contrato con dofia Victoria Wilckens, por un monto de $21.888.889. Se

observa en este contrato la existencia de una Garantia por $1.085.000 que no

fue ing｢esada a ia Co｢po｢acj6n Cu~tu｢a-, adem急s que se paga cont｢a boieta de

honorarios, siendo que el servicio esta afecto a IVA, por lo que se debi6 exigir

una Factu｢a.

Examen de lngresos y Gastos para el afio 2012

Para el ano 2012, al mes de marzo los ingresos para los meses de enero

a ma｢z〇･ estos aicanza｢on $259･918･424 seg血p~an冊a de -a cuenta co｢｢iente,

しos ing｢esos p｢ovienen p｢incipa~mente de ia subvenci6n de ia

Municipaiidad de Valdivia; de -a ｣ey de donaciones con fines cultu｢aies;

mat｢iculas de ia Escuela de Danza y ot｢os ing｢esos gene｢ados po｢ la B酬oteca

y P｢oyectos a ios que postuia -a co｢po｢acien.

ObseNaciones gastos a吊o 2012

｣a Co｢po｢aci6n Cuitu｢al cuenta con un ｢eg-amento inte｢no de adquisiciones,

ei que fue ap｢obado po｢ la Comision de Finanzas del Di｢ecto｢io de ia

Co｢po｢acidn Municipal en el mes de septiemb｢e de 2011, en donde define ios

p｢ocedimientos a segui｢ pa｢a ia comp｢a o cont｢ataciones de bienes y seNicios

pa｢a su gestien.

巨i ｢egiamento en ei punto 4･2･1･ indica que pa｢a c○mp｢as meno｢es a 30

U丁M se debe ex-g~｢ una c○tizacien･ mient｢as que pa｢a c○mp｢as mayo｢es a 30

U丁M debe existi｢ 3 cotizaciones.



Respecto a ios c○mp｢obantes ｢evisados, se obseNa que en gene｢ai estos

adjuntan la documentacien que ｢espalda e~ desembo-so, sin embargo se hacen

ias siguientes obseNaciones

1･ Respect｡ al comp｢obante N〇･10024, co｢｢esponde a ia c○nt｢atacien de la

p｢oduccien dei Show A面stic○ de la Reina de -os Rios, se obseNa que al

se｢ c○nt｢atada la p｢oduccien del evento, es un seNicio sujeto al page de

lvA, debiendo haberse solicitado una factura y no un boleta de

Hono｢a｢ios.

2･ Comp｢obante血ic○ N°･10025, page de $12･524･750 per seNicio de

Amplificacien e =uminaci6n de Show Reina de ios Rios en el ma｢c○ de

ias actividades de Ve｢ano en Valdivia, adjunta s6Io una c○tizacien lo que

vuine｢a e=egiamento de la c○｢po｢acidn. Ademas, dent｢o de los

documentos existe una nota de c｢edito po｢ $1･080･520, y que no fue

｢ebajado de ia factu｢a, pagandose e=otal dei cont｢ato, Poste｢io｢mente el

p｢oveedo｢ hace devoiuci6n dei monto de la nota de c｢edito.

Ademas se obseNa que el cont｢ato contemp-e un pago anticipado

del 50% dei c○nt｢ato sin exig-｢ ga｢antia, sin embargo este antjcipo no se

conc｢et6,

3･ ｣os comp｢obante血ic○ 20044 y　20044 c○｢｢esponden a- pago de la

amp=ficacien pa｢a ia noche vaidiviana, cada uno po｢ $4･563･650, que

c○｢｢esponde al valor de c○nt｢ato po｢ $9.127.300. Respecto a esta

cont｢ataci6n･ se obseNa que el c○nt｢ato no indica ga｢antia po｢

cump=miento y adem負s estipuia un anticipo de~ 50% sin ga｢antia.

Ademas se obseNa que se gi｢an dos cheques a=tes que se ｢eaiice la

actividad, si bien uno se c○b｢e e=7 de feb｢e｢o y e- ot｢o e- 28, despues

de ia actividad.

Si Bien el ｢eglamento de adquisiciones c○ntempla ~a posib胴ad de

anticipo a peticien dei p｢oveedo｢, se ｢ec○mjenda que este sea auto｢izado

por mss de un funcionario de la corporaci6n, principalmente cuando son

montos significativos y no se exigen ga｢antias.



4･ Comp｢obante N〇･20152 per $150.000 a D〇時Vianka Mu的z funciona｢ia

de ia Municipaljdad de Vaidivia per c○ncepto de suma a ｢endi｢ pa｢a

gastos de ``Ve｢ano en Vaidivia''･ Se indica que no c○｢｢esponde ~a ent｢ega

de ｢ecu｢sos de es tipo per cuanto ia persona indicada no tiene ｢elaci6n

c○nt｢actuai con la c○｢po｢aciらn y se pie｢de la fina=dad de la subvenci6n

Oto｢gada.

5. Comprobante N°.20096 por $1.500.000 adjunta solo una cotizaci6n.

9 ｣ey de Donaciones.

Una fuente de ｢ecu｢sos imp〇両nte pa｢a ia Co｢po｢acien Municipal

co｢｢esponde a las que p｢ovienen del A直･ 8 de ia ｣ey 18985 sob｢e donaciones

con fines cultu｢ales.

｣as donaciones se u輔zan en los p｢oyectos ap｢obados po｢ el Comite

Ca=ficado｢ de Donaciones P｢ivadas y que c○｢｢esponde a iniciativas de la

c○｢po｢aciらn o de ot｢as o｢ga=izaciones que son ac○gidos p○○ ~a Co｢po｢acien

Cultu｢ai pa｢a cana=za｢ ias donaciones que gestionan･ ｣a ap｢obaci6n de los

p｢oyectos es de maxima imp〇両ncia po｢ cuanto ac記dita a la c○｢po｢acien a

｢ecibi｢ donaciones hasta po｢ ei p｢esupuesto indicado en dicho p｢oyect〇･

An副isis de no｢mativa de Donaciones Cultu｢aies.

Seg心n el a面cuio 100 del Dec｢eto N〇･ 787 de 1991 que ap｢ueba ei

｢egiamento del a面cuio N°･8 de la ley N°･ 18.985 sob｢e donaciones con fines

cultu｢ales･ pa｢a ios eねctos de ac｢edita｢ las donacjones y efectua｢ ias

deducciones a que se ｢efie｢e ei a硝cuio anterior, el donante debe｢負exigi｢ ai

beneficia｢io la ent｢ega de un ce珊cado que debe｢a cumpii｢ -os ｢equisitos y

contener las menciones que a continuaci6n se senalan:

a) ｣ieva｢ imp｢esa ia ieyenda -'Ce輔cado que ac｢edita la donacien a面culo

8o ｣ey N° 18.985~';

b)丁ene｢ imp｢esos ios dates de individuaiizaci6n del beneficia｢io, con

indicacien de su R･∪,丁･ y domic=io, y ia identificacien de su ｢ep｢esentante

legal,



c) Esta｢ nume｢ados en fo｢ma imp｢esa, c○｢｢e~ativa, y esta｢ debidamente

timb｢ados y ｢egist｢ados en ~a Di｢eccien Regionai del SeNicio de

lmpuestos lnte｢nos que c○｢｢esponda a- dom剛io de- beneficia｢io;

d) Se｢ susc｢itos, con exp｢esien de- nomb｢e, y con -a fi｢ma y timbre del

｢ep｢esentante iegai del beneficia｢i○ ○ la persona hab岨ada pa｢a e=o;

e) Individuaiiza｢ el donante･ indicando su R･∪･丁･ domiciiio y giro c○me｢cial

que desa｢｢olla y ｢ep｢esentante iegal;

0 indica｢ monto de la donaci6n en面me｢os y let｢as;

g〉 Indica｢ねcha en que se efectu6 ia donacidn;

h) Se祀ia｢ el destine 0 aねctacien que se da｢a a la donaci6n; e,

i) Indica｢ ｢esoiucien ap｢obato｢ia del Comite, suねcha y titu~o de- p｢oyecto

ap｢obado.

Ei a面cuio N〇･ 1 1 dei mismo Regiamento establece que ei ce輔cado debe｢会

se｢ emitido en cuad｢up=cado, adem負s indica que ia cua鴫c○pia debe se｢

enviada a ia Sec｢eta｢ia dei Comite, dent｢o del Plazo de 30 dias Co｢｢idos desde

la fecha de su emisien.

Se ag｢ega en ei a面cuio N°･12 que dent｢o de ~os p｢ime｢os t｢es meses de

cada a的los Beneficia｢os debe｢an ｢emiti｢ a la Di｢ecci6n Regional del Se面cio

de impuestos lnte｢nos un listado de todos -os donantes que eねctua｢on

donaciones afectas a la ley, con indicaci6n de su R.U.T. domicilio, fecha, monto

de la donaci6n y血me｢o de ce輔cado de cada una de e=as. Esta decia｢acien

c○｢｢esponde a=o｢muia｢io de decla｢aci6n ju｢ada N°.1832 dispuesto po｢ el

SeNicio de lmpuestos lnte｢nos.

P｢oyectos qしie ｢eciben donaciones

Actuaimente la Co｢po｢aci6n Cultu｢al Municipa=iene t｢es p｢oyectos pa｢a

｢ecibi｢ fondos p｢ovenientes del a面culo 8 de la iey 18･958, estos son.

Nomb｢eP｢oyecto ��Z&柳H�ｩ?ｦV7V6吐��

1.MuseoNavai. 認�6ﾃ#����踟fﾃ#����

2･CasaP｢oche=e:UnaSedepa｢alaCultu｢a �6W�ﾃ#��f��v�#����

Vaidiviana 

3,ValdiviaCapitalCultu｢ai 疲��#�����7B�#��"�



De acue｢do a ia no｢mativa, Ios p｢oyectos no pueden tene｢ una du｢acidn

mayor a dos a的s･ AI solicita｢ a la Co｢po｢aciらn Cu~tu｢a=as ｢eso~uciones que

ap｢oba｢on los p｢oyectos･ solo se obtuvo ei ce珊cado N°･ 2･995 deねcha agosto

de 2006 c○唯spondiente al p｢oyecto `-Casa P｢oche-~e: Una sede pa｢a la Cuitu｢a

Vaidiviana'', adem急s se obseNa que hay dos p｢oyectos que seg血n laねcha de

句ecuci6n ya no pueden ｢ecibi｢ donaciones y e=e｢ce｢o te｢mina en octub｢e dei

p｢esente a的･ po｢ Io que la co｢po｢aci6n debe gestiona｢ su ｢enovacien ante el

Comite de Cuitu｢a.

｣a c○｢po｢aci6n es ademas ｢ecepto｢a de donaciones destinadas a

actividades cultu｢aies de ot｢as Municipaiidades y que est急n integ｢adas al

p｢oyecto "Vaidivia, Capital Cuitu｢al'', en este caso ia Co｢po｢aci6n s胡o hace la

gestien de ｢ecepciona｢ Iosねndos y paga｢ di｢ectamente a -os p｢oveedo｢es

p｢eviamente c○nt｢atados per la Municipa=dad que eねctuらia actividad.

Ai ｢evisa｢ Ios ce珊cados emitidos po｢ ia co｢po｢acien cu~tu｢a-, E= primer

lugar se observa que esta no indica la resoluci6n aprobatoria del Comite ni su

ねcha come lo establece la let｢a i) ante｢io｢, ademas no envia ia cua鴫c○pia a la

sec｢eta｢ia dei c○mite come i○ ○｢dena el a面culo 1 1 antes citado.

Ce調ficados de Donaciones emitidos per ia co｢po｢acien cultural,

De acue｢do a los ce輔cados de donaciones emitidos po｢ ia c○｢po｢acien,

durante el ario 2011 ingres6 un monto total de $38.239.243 de acuerdo al

siguiente detaile.

Ce面筒cadosde 認��6柳覲�sA巾8｣ey18.985emitidospo �$��6�'��&�6坊�7VﾇGZ&�ﾆB�融&�蹤VVﾃ#���� 

Certificado 杷V6���巨mp｢esa ��&�V7F��認W7F匁��Monto 

468 ��BﾖV覲�CeiA｢aucoyCons(itucien 蒜��divia.Capital 蒜Z&�踐V��4.000.000 
SA �7R�lu｢al 蒜�ﾆF庸���

469 ��BﾖV覲�CiaceNece｢iaKunstmann 蒜��divia,Capilal ��莓ﾖV���1.000.000 
SA �7R�tu｢al 

470 ��BﾖV覲�CelA｢auc○yCons航ucien 蒜��divia,Capital 蕃V譁6���末F�B�2.000.000 
SA �7R�(u｢aI �6�荐�6R�

471 �#RﾖV覲�CelA｢aucoyCons航uciらn 蒜�ﾆF庸���6��友�ﾂ�蕃V譁6���ﾖF�B�ﾆ��6R�"�'&�f��2.500.000 
SA �7SﾗZ&���

472 ��2ﾖfV"�CeiA｢auc○yConstitucien 蒜�ﾆF庸��ﾄ6��友�ﾂ��6�*&���'�VR�14.908,320 
SA �7SﾗZ&�ﾂ�尾�6��

473 ��BﾖfV"�Infodema 蒜���7V��divia.Capital tu｢al �6儲��6薬�316.823 
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475 �#Rﾖ�*"�Ag｢ic○la｣as○○mas 蒜��7R�divia.Capital tu｢al �6ﾆ�6V6敦��238.000 

476 ��NU｣O 蒜��7R�divia,Capital tu｢al �� 

477 �#Rﾖ�*"�CelA｢auc○yConstitucien 蒜�芳庸���6��友�ﾂ�芳鉾��8�ｶﾇ��3.000.000 
SA �7V宥Z&�ﾂ�妨����8�ｶ6��

478 ��BﾖｧV��SoclndKunstmannSA 蒜��7R�divia,Capitai tu｢ai �6ﾆ�6V6免���500.000 

479 ��J7Vﾂ�SoclndKunstmannSA 蒜��divia.Capital �6�7���踐ﾒ��416,500 
Cu 宥Z&���Iibbis 

480 �3�ﾖ�v��Mul航iendaslaboadaSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢ai 友柳ﾖ�&薬�200.000 

481 ����ｨ�ｨ墺�CeiA｢auc○yConstitucien 蒜�ﾆF庸��ﾄ6��友�ﾂ�玲�ﾖZ&W2�4.759.600 
SA �7VﾇGZ&�����&�V6��

482 ��bﾖF�2�CelA｢aucoyConstituci6n 蒜�ﾆFｧf��ﾄ6��友�ﾂ�����+ﾆR�2.400.000 
SA �7WBⅦ&����6Vﾖ����6���ｸ�ｷ6ﾈ����

Total �3ゅ#3偵#C2�

Pa｢a el a的2012･ du｢ante el pe｢iodo de ene｢o a ma｢zo la Co｢po｢acien

Cultu｢ai ha ｢ecibie ias siguientes donaciones.

Ce面備cadosdeD°naci6 冢A巾.8｣ey18,985emitidosp○○la �6�'��&�6坊�7V宥Z&��芳VV觜�ｸ�ｶ�ﾒ�a｢zode2012 

Ceh胴cado 杷V6���Emp｢esa ��&�V7F��認W7F匁R�Men(o 

483 ��2ﾖV覲�CelA｢auc○yConstitucienSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢al 蒜Z&�踐V��f�ﾆF庸���3.000.000 

484 �#�ﾖV覲�CelA｢auc○yConstitucidnSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢ai ��蹤末ⅢR�800.000 

485 �#�ﾖV覲�CeiA｢auc○yCons(i(uci6nSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢al ��V躔6����800.000 

486 ��Nulo ���� 

487 �#�ﾖV覲�CeiA｢auc○yCons航uci6nSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢al 犯��6R�1.500,000 

488 �#�ﾖV覲�CeiA｢aucoyCons航uciらnSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢ai 磐��｢�1.200.000 

489 ��Nulo ���� 

490 �#�ﾖV覲�CiaceNece｢iaKunstmannSA 蒜�ﾂ�7R�divia,Capitai itu｢al 認�遖�2��ﾆVﾖ���2�1.500.000 

491 �#BﾖfV"�CelA｢aucoyConstitucienSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢al 磐��｢�300.000 

492 �#BﾖfV"�InfodemaSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢ai �6儲��6薬�30.700 

493 ��椿ﾖ�"�CelA｢auc○yConstitucienSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢ai �6�6�6��2.000.000 

494 �#"ﾖﾖ�"�f○○estaim面ncoSA 蒜��7R�divia,Capital tu｢al �+V�6�6��2.000.000 

Fuenle:｢egist｢osCo｢po｢aci6nCultu｢alMunicipalVaidivia 剪�彦��ﾂ�13.130.700 

Debido a que ia Co｢po｢acien debe ｢ecepciona｢ la donaci6n y

poste｢io｢mente paga｢ ai p｢oveedo｢, se hace necesa｢io mejo｢a｢ e=egist｢o de

este p｢ocedimient〇･ identificando en ei 〃`comp｢obante血ic○''de eg｢eso el

i8



面me｢o de ce白描cado de donaci6n ai cuai c○｢｢esponde e~ pag〇･

Junt｡ a lo ante｢io｢ se ｢ec○mienda que ia co｢po｢acien imp~emente un

p｢ocedimiento aux=ia｢ inte｢n〇･ en donde ｢egist｢e ia donacien y todos -os gastos

imputados a dicho ap〇億e.

｣o ante｢io｢ impedi｢負que ia c○｢po｢aci6n po｢ e｢｢o｢ pague m負s a=負del

monto de la donaci6n come sucedi6 con el ce輔cado N°･ 485 per $800･0000 y

se paga｢on los c○mp｢obantes de eg｢esos N°,20090; N〇･20089, N°･30014 y

N°.30057 que suman $818.889○○

Ademas pe｢miti｢急un mejo｢ control de ios gastos cuando una misma

emp｢esa hace m負s de una donaciらn a una institucidn p的Iica c○mo es el caso

de ios ce輔icados N〇･488 y N°･491 que son destinadas a dos actividades de ia

Municipaiidad de M急f=.

Escuela de Danza y Bibiioteca Muれicipai･

巨stas dos unidadesわ｢man pa巾e de la Co｢po｢aci6n Municipal, y su

principal opjetivo es oto｢ga｢ … seNicio de cuitu｢a a ia c○munidad

Debido a sus ca｢acte｢isticas, estas dos unidades no gene｢an g｢andes

ing｢esos pa｢a la Co｢po｢acien, pe｢o si tienes costos administ｢ativos y de

pe｢sonal que son solventados po｢ ia c○｢po｢acien con cargo ya sea a sus

ing｢esos p｢oplos come a ia subvenci6n municipal.

｣os m°vimientos administ｢ativos y c○ntables si bien son lievados en

cuentas c○｢｢ientes independientes, e=nfo｢me

巨scuela de Danza

｣a Escuela de Danza da la Co｢po｢aci6n Cultu｢ai u輔za los mismos

p｢ocedimientos administ｢ativos pa｢a ei funcionamient○ ○pe｢ativo, es asi que de

acue｢do al balance gene｢ai pa｢a ei ∈涌o2011, Ia Escuela de danza obtuvo

ing｢esos po｢ $17･393.806 de acue｢do al siguiente deta=e.

Nomb｢e 認W�g6友�2�

SAしDOCON丁AB｣亡inicial �"紊cr纉�"�



2festivaldedanzajuntoai｢io �33るu����

depositochp｢otestado ��c������

encuent｢odanza �#�b�����

GAしADANZA 鉄�偵����

mensuaiidades ���縱���3�B�

t｢aspasoccm/danza �����������

t｢aspasosubv �"���������

丁ota=hgresos ��r�3�2繝�b�

Respecto a los gastos, estos aicanza｢on a $14･450,419 p°｢ c○ncepto de

｢emune｢aciones y hono｢a｢ios dei personal, asi come gastos administ｢ativos･

En relaci6n al presente afio y de acuerdo a los antecedentes, durante los

meses de ene○○ a ma｢zo, ia escueia de danza tuvo ing｢esos po｢ $2･197･500

que p｢ovienen de mensuaiidades de alumnos y ios gastos aicanza｢on

$949.714, seg心n ios c○mp｢obantes de eg｢esos･

Biblioteca

De acuerdo al registro computacional, durante el a吊o 2011 la biblioteca

municipai tuvo ing｢esos po｢ $48,886,041 p｢oviniendo p｢incipalmente de ios

ap〇両s de ~a subvenci6n municipal y eventuaimente po｢ e=ng｢eso dei cob｢o de

fotoc○pias, c○mo se deta=a a c○ntinuacion･

ttemlng｢eso 磐�F��

Fotocopiaseinip｢esiones �3#3���#��

Ot｢osing｢esos �9u��經c��

丁｢aspasoSubvenci6n �33ゅ#�������

Munidpal 

丁ota=ng｢esos2011 �33ゅC��緜���

A=ng｢eso anua~ se -e deben ag｢ega｢ $10･404･361 po｢ saido iniciai･

tota=zando　糾8,886.041. Respecto a los eg｢esos estos aicanza｢on a

$38.481.680 po｢ c○ncepto p｢incipaimente de remune｢aciones, hono｢a｢ios y

gastos administ｢ativos･



巨n ｢elaci6n a los ing｢esos y gastos pa｢a ios meses de ene｢° a ma｢zo, ia

B酬oteca Municipal gene｢e ing｢esos per $146.440　c○｢｢espondiendo

p｢incipalmente a　ねtocopias e imp｢esiones y los gastos alcanza｢on

$4.550.377, seg心n ios c○mp｢obantes de eg｢esos.


