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 INFORME Nº 9/2018 AUDITORIA 
SERVICIO DE BIENESTAR SALUD AÑO 
2016 
 
CHILLAN VIEJO, 11 ENERO 2019 

 
ANTECEDENTES GENERALES.-  

   En cumplimiento de la función fiscalizadora que debe cumplir la 
Dirección de Control, el Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno del año 
2018, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 2.046 de fecha 12 de Junio de 2018 y las 
facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; se procedió a efectuar un examen de cuentas al Servicio de Bienestar 
del Departamento de Salud, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2016.   
El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por Oscar Espinoza Sánchez. 
  
   Mediante la Ley 20.647, que modifico la Ley N° 19.754, permitió la 
Incorporación del Personal de los Establecimientos Municipales de Salud a las 
Prestaciones de Bienestar y Autorizó la Constitución de Servicios de Bienestar separados 
por Entidad Administradora.  
 
   La norma indica que se creará un consejo, en el caso de los servicios 
de bienestar constituidos separadamente por una entidad administradora regida por la ley 
Nº 19.378, los representantes propuestos por el alcalde deberán incorporar personal de 
dicha entidad. Respecto de la otra mitad de los integrantes del Comité, serán 
representantes de la o las asociaciones de funcionarios existentes en la entidad 
administradora o, en caso de no existir, serán elegidos por la totalidad de los funcionarios 
adscritos a dicho Servicio de Bienestar, conforme el inciso anterior y el reglamento.  
Quienes deben crear su propio reglamento en donde se especifique cuáles serán los 
beneficios que se les otorgaran a sus socios. 
 
   El aporte municipal deberá ser igual al que se otorga al sistema de 
prestaciones de bienestar vigente en la municipalidad y el aporte de los socios será fijado 
por el consejo de acuerdo a lo estipulado en el reglamento respectivo.  
 
   En cuanto a los beneficios, se deberá establecer en el reglamento de 
bienestar social, los se podrán otorgar conforme a sus disponibilidades presupuestarias, 
indicando sus modalidades de concesión y quienes a parte del afiliado o socio, serán sus 
beneficiarios. La sección que asigne el servicio de bienestar de los funcionarios podrá 
otorgar beneficios vinculados a las áreas de; salud, educación y asistencia y recreación 
entre otras. 
 
   El Servicio de Bienestar, podrá celebrar convenios con entidades 
públicas o privadas, con el propósito de mejorar el nivel de atención y el de las 
prestaciones que sus servicios de bienestar otorguen a sus afiliados. También los 
servicios de bienestar constituidos podrán celebrar convenios entre sí, con la finalidad de 
otorgar determinados beneficios o actividades de bienestar social que, individualmente, 
no puedan proporcionar o resulten más onerosos; no obstante, no podrán traspasar entre 
ellos los aportes que efectúen tanto de los afiliados de cada sistema como de cada 
municipalidad. 
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OBJETIVO:  

   El trabajo realizado tuvo por finalidad constatar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esta materia contenidas en la ley N° 
19.754 y en el reglamento de bienestar del Departamento de Salud, y verificar las 
operaciones relacionadas con los ingresos correspondientes al aporte municipal y cuotas 
de los socios como asimismo validar los desembolsos relacionados con las prestaciones 
sociales, de acuerdo con el reglamento elaborado al efecto. 
 
 
METODOLOGÍA: 

    El examen se practicó de acuerdo con metodología de auditoría del 
Organismo Superior de Control, pruebas de validación, así como también la solicitud de 
datos, informes, documentos y otros medios técnicos que se estimaron necesarios.  
    
 
UNIVERSO Y MUESTRA: 

   El examen en referencia comprendió los ingresos y gastos del 
Servicio de Bienestar del Área Salud, en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2016, los que ascendieron a la suma de $ 37.917.825 y $ 32.680.601, respectivamente, 
de los cuales se revisó la totalidad de éstos.  
   La documentación e información proporcionada por el Departamento 
de Salud Municipal, fue puesta a disposición el 09 de Abril de 2018 y otros antecedentes 
se obtuvieron desde la página web del Municipio.    
 

ANÁLISIS: 
 
   De conformidad con las indagaciones efectuadas, antecedentes 
recopilados y considerando la normativa pertinente, así como los datos aportados por la 
Dirección de Administración y Finanzas, se observan los hechos que se exponen a 
continuación: 
 
1.- ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
   a.- El Municipio mediante Decreto Alcaldicio N° 2.691 de 22 de Mayo 
de 2013, dicto un reglamento en los términos señalados en el Artículo 2° de la Ley N° 
19.754, respecto a este reglamento su artículo 26º, en su inciso segundo señala que el 
Balance de Ingresos y Gastos se presentará en el mes de Abril, situación que se 
contrapone con lo indicado en la Ley, ya que esta indica “dentro de los dos primeros 
meses del año siguiente al de su ejecución”, por lo que se debe modificar el Reglamento 
para estar ajustado a lo señalado en la Ley. 
 
   b.- Durante la revisión se detectó que el Servicio de Bienestar no 
cuenta con un manual de normas y procedimientos en el cual se establezcan los 
procedimientos de contabilidad y de control interno, en el cual se formalizan las 
instrucciones a seguir en el tratamiento de las cuentas que forman el balance anual del 
ingresos y administración de los recursos, a fin de que éstas estén conforme a lo que 
establece la ley 19.754 y se encuentre además permanentemente de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados por el Órgano de Control. El manual 
de normas y procedimientos de contabilidad y de control interno es útil para asegurar un 
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efectivo registro y control de las operaciones y a la vez, mejorar la metodología de trabajo 
al ser comprendido por el personal de la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo. 
 
   c.- En materia administrativa, el Comité de Bienestar está dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, del Reglamento Interno, que dice relación 
con las sesiones ordinarias de dicho cuerpo colegiado, las cuales deben realizarse una 
vez al mes, para lo cual presentan las actas de reuniones en forma cronológica durante el 
año 2016, lo que si se debe mejorar es que los acuerdos tomados deben llevar una 
numeración cronológica. 
 
   d.- En materia contable y de acuerdo a la ley N° 19.754, Titulo IV 
artículo 10, inciso final, no se ha confeccionado durante la última quincena del mes de 
septiembre, el proyecto de presupuesto, tampoco, se ha realizado el respectivo acto 
administrativo que lo apruebe, tampoco se acompaña documento que demuestre la 
presentación a la Municipalidad del Balance Anual de Ingresos y Administración de los 
recursos, y de las prestaciones otorgadas, dentro de los dos primeros meses del año 
siguiente, en este caso Febrero de 2017.  
 
   e.- En relación a la cuenta corriente, es dable señalar que el Servicio 
de Bienestar dispone de una cuenta corriente, lo que se ajusta con lo señalado en la ley 
N° 19.754, artículo 3°, Inciso final, que señala que "Los recursos correspondientes a 
bienestar deberán considerarse en registros contables especiales dentro del respectivo 
presupuesto municipal y mantenerse en cuenta corriente bancaria separada", la cual fue 
autorizada por el Órgano de Control, mediante Oficio 19020/2014 de la Contraloría 
Regional del Bio Bio.   En cuanto a la información contable, esta durante el periodo 
auditado fue registrada en sistema de la Empresa SMC, llevada como un registro 
contable distinto al Municipal, procedimiento que no se encuentra ajustado a la normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, aprobada por oficio circular N° 36.640, 
de 2005, ya que los registros se deben llevar en la cuenta extrapresupuestaria 214-05 
“Comité de Bienestar”, situación que debe ser corregida. 
 
    
2.- EXAMEN DE CUENTAS 
 
2.1. INGRESOS 
 
   El aporte correspondiente al municipio para el año 2016 es de $ 
23.183.332, dicho monto se obtiene de la multiplicación de 131 socios activos al mes de 
Septiembre de 2015 por la 4 UTM (44.243) del mes de Septiembre de 2015, fecha en la 
cual de acuerdo al artículo 10, inciso final de la Ley N° 19.754, se debe confeccionar el 
respectivo presupuesto.  De la documentación soportante se desprende que el Municipio 
mediante Decreto Alcaldicio Nº 350/28-01-2016, autoriza el giro de Fondos como aporte 
Municipal para el Servicio de Bienestar del Departamento de Salud, por un monto de $ 
23.220.000, los cuales fueron depositados en la cuenta corriente del Servicio de Bienestar 
con fecha 14 de Marzo de 2016.  Si bien, el municipio entero los fondos al Servicio de 
Bienestar, cumpliendo con ello lo estipulado en el artículo 3° de la ley N° 19.754 y la letra 
a) inciso segundo del artículo 15 del Reglamento del Servicio de Bienestar de los 
Funcionarios (as) de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Chillán Viejo, 
referido al financiamiento de los servicios de bienestar, en cuyo acápite se establece que 
dicho servicio se financiará a través del aporte anual que determinará el municipio en 
conformidad a lo establecido en el artículo 4° transitorio de la ley N° 20.647, existiendo 
una diferencia al valor entregado de $ 36.668, los cuales deben ser reintegrados al 
Departamento de Salud, por otra parte se deben revisar los valores entregados para cada 
una de las anualidades, ya que la fórmula de cálculo es Socios Activos a Septiembre por 
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UTM de Septiembre y por Aporte Anual (2.5 a 4 UTM), de acuerdo a lo sancionado por el 
Concejo Municipal. 
   De la documentación soportante se desprende que durante el mes de 
Marzo de 2016, el Municipio autoriza un nuevo giro al Servicio de Bienestar de Salud, por 
concepto de diferencia de aporte Año 2015, Los Servicios de Bienestar reciben un aporte 
anual de municipios, que se realizan por cada afiliado activo a dicho servicio, 
contemplándose los recursos pertinentes en el presupuesto municipal, la totalidad de 
dicho aporte debe hacerse efectivo durante el año calendario respectivo, resultando 
fundamental la existencia de una correspondencia entre el tipo de beneficios que se 
ofrece y la calendarización del aporte, a fin de evitar que la entrega de los recursos 
municipales sea extemporánea, como sucede en este caso, dada la naturaleza de las 
prestaciones que éste contempla, imposibilitando o dificultando el normal funcionamiento 
del sistema, analizada la jurisprudencia del Órgano de Control, no se advierten aspectos 
de orden jurídico que impidiesen el cumplimiento de tal obligación(Aplicación Dictamen Nº 
27241N09), pero tal como se señaló por norma general la totalidad de dicho aporte debe 
hacerse efectivo durante el año calendario respectivo. 
 
   Una segunda fuente de Ingresos corresponde a los aportes de los 
socios funcionarios que se deducen de las remuneraciones; de su posterior transferencia 
al Servicio de Bienestar y depósito en la cuenta corriente habilitada para el efecto, lo cual 
se realiza en forma mensual, no detectándose observaciones en cuanto al depósito de 
estos recursos.  En este punto en primer lugar se observa que el Reglamento en su 
artículo 15 letra d) señala “Con el aporte individual mensual de sus afiliados en servicio 
activo que será de 1% de su sueldo base mensual.  En caso de los funcionarios 
pensionados pagaran una cuota mensual similar a los funcionarios activos”, en este 
sentido, en el periodo analizado, hasta el mes de Marzo de 2016, se da cumplimiento a 
este articulado, pero a contar del mes de Abril de 2016, se descuenta en conjunto con el 
1% de aporte, un adicional correspondiente a compras de vales de gas por parte de 
dichos funcionarios, situación que desde el punto de vista administrativo no corresponde, 
ya que deben contabilizarse por separado el aporte mensual del socio y el pago de otro 
tipo de situaciones, como devoluciones de créditos, pago de intereses, incorporación, 
etc., en cuanto a las compras de gas u otros tipo de adquisiciones, mediante las cuales el 
servicio adquiera Bienes y después cobre por estos, sobre el particular, es preciso 
puntualizar que el artículo 8 debe interpretarse en armonía con aquellas normas que 
establecen las atribuciones de los servicios de bienestar en especial el artículo 1°, por 
ende, que la facultad que el mismo contempla respecto de la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios debe tener por finalidad otorgar beneficios de bienestar social, 
tales como, entrega de canastas con alimentos, juguetes de navidad para menores, etc., 
lo que difiere de la compraventa de los bienes que se plantea en este caso, asimismo, la 
normativa indicada permite las municipalidades puedan celebrar convenios con entidades 
públicas o privadas, con el propósito de mejorar el nivel de atención y el de las 
prestaciones que sus servicios de bienestar otorguen a sus afiliados, en el supuesto 
precedentemente anotado se advierte que el Servicio de Bienestar, no adquiere bienes ni 
contrata servicios, sino que acuerda con el proveedor de los mismos condiciones más 
convenientes para sus afiliados, quienes serán los que contraten directamente con esos 
proveedores. 
   Durante el periodo analizado no existen otras fuentes de ingresos 
adicionales, tan solo se observó que se reintegraron a dichos fondos, tres depósitos 
correspondientes a valores pagados en exceso a socios. 
 
Detalle de los Ingresos 2016 Servicio de Bienestar Salud: 
 

APORTE MUNICIPAL APORTE SOCIOS DEVOLUCIONES TOTAL INGRESOS 

24.404.512 13.462.631 50.682 37.917.825 
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2.2. EGRESOS 
 
   En relación a las operaciones vinculadas con los egresos asociados a 
las prestaciones de bienestar, se constataron las siguientes observaciones: 
 
   En cuanto a los beneficios, si bien el Departamento de Salud, en la 
actualidad cuenta con un reglamento,  este deberá ser modificado con la finalidad de 
ajustar los beneficios que efectivamente está otorgando conforme a sus disponibilidades 
presupuestarias, ya que, además, de indicar los beneficios, se deben incluir las 
modalidades de concesión, para quienes se otorga, los topes si hubiese. 
   En la actualidad el Servicio de Bienestar de Salud, en forma anual 
genera un documento llamado Plan de Trabajo, en el cual detallan los beneficios a 
otorgar, topes, dicho instrumento no cuenta con acto administrativo que lo apruebe, 
contraviniendo lo señalado en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 19.880, que 
establece Base de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, el cual define el acto administrativo como la 
decisión formal que emite la Administración y que contiene una declaración de voluntad, 
realizada en el ejercicio de una potestad pública. 
   Independiente que el Plan de Trabajo, no se hubiese aprobado por 
acto administrativo, este instrumento será tomado en consideración para el análisis y 
observaciones que se detallan a continuación: 
 
2.2.1.-  Bonificaciones no contempladas en reglamento. 
 
   Al respecto, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la 
Contraloría General, contenida, entre otros, el dictamen No 3.467, de 2013, el servicio de 
bienestar constituye una dependencia de la entidad edilicia a través de la cual se 
desarrollan funciones impuestas por el ordenamiento jurídico y cuya administración 
corresponde al comité de bienestar, al que se refiere el artículo 10 de la aludida ley N° 
19.754, siendo el órgano competente para adoptar los acuerdos relativos al 
funcionamiento. 
   A su turno, y conforme lo señala el dictamen Nº 57.596, de 2013, del 
Órgano de Control, para el financiamiento de las actividades de bienestar social, al 
determinarse anualmente el aporte que se realizará por cada afiliado activo, debe 
incorporar en ese cálculo a todo el personal regido por la ley N° 19.378, sea que dicho 
personal se adscriba al departamento de bienestar municipal o al sistema que se 
establezca en forma separada, contemplando el respectivo gasto en su presupuesto de 
gestión, como una transferencia al presupuesto de salud con imputación y registro en el 
subtítulo 24, ítem 03, asignación 101, subasignación 002 A Servicios Incorporados a su 
Gestión - Área Salud.   
   Enseguida, la transferencia recibida deberá reconocerse en el 
presupuesto de salud municipal, en el subtítulo 05, ítem 03, asignación 101 De la 
Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión, y el gasto por concepto de aporte a 
las prestaciones de bienestar del personal indicado precedentemente, se reconocerá en 
el subtítulo 21, ítem 01, asignación 002, subasignación 001, y en el subtítulo 21, ítem 02, 
asignación 002, subasignación 001 Aportes del Empleador – Servicios de Bienestar, 
según corresponda.   
   En ese contexto, es dable apuntar que el bono denominado Ayuda 
Social, el cual fue cancelado mediante Decreto de Pago Nº 44, al ser considerado una 
prestación de bienestar, deberían figurar en el reglamento que rige al referido servicio, 
situación que en la especie no se da, esto constituye, una vulneración al Reglamento del 
Servicio de Bienestar del Departamento de Salud, así como al artículo 2° de la ley N° 
18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en relación a que las 
autoridades deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que 
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las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico, en ese contexto, es 
dable apuntar que el bono señalado, al ser considerado una prestación de bienestar, 
debería figurar en el reglamento que rige al referido servicio, motivo por el cual para 
seguir otorgándolo debe ser incorporado en el respectivo Reglamento. 
   Igual situación sucede con el beneficio denominado Bono 
Permanencia, el cual no se encuentra estipulado dentro del Reglamento del Servicio de 
Bienestar del Departamento de Salud, en este caso y de acuerdo a lo señalado en el 
dictamen del Órgano de Control, N° 45.810, de 2001, las prestaciones de bienestar 
comprenden todas aquéllas de índole social y, en general, las que por su naturaleza 
corresponde entregar a los servicios de bienestar social, tales como protección a la salud, 
familia, educación, cultura, esparcimiento y habitación, en concordancia con lo es que se 
considera que el referido sistema de bonificación no resulta concordante con el carácter 
asistencial de las aludidas prestaciones, ya que el requisito es la permanencia en el 
Sistema de Bienestar. 
 
 
2.2.2.-  Falta de antecedentes de respaldo o no se ajustan a lo indicado en 
reglamento. 
 
   Respecto de la muestra seleccionada, el Decreto de Pago Nº 2, 
correspondiente a devolución por Bonificaciones en Salud, no cuenta con la respectiva 
documentación de respaldo, ya que falta la Boleta, Receta y Orden de Trabajo de Óptica. 
   Por otra parte en Decreto de Pago Nº 47, correspondiente a 
devolución por  Bonificaciones en Salud, se adjuntan fotocopias de recetas y boletas, lo 
que incumple el artículo 21 letra b del reglamento vigente de Servicio de Bienestar de 
Salud Municipal. 
   En consecuencia, tales observaciones contravienen lo dispuesto en la 
resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, vigente a la data de las operaciones sujetas a 
examen; en específico, el artículo 2º letra c, que dispone que toda documentación de 
cuentas, -para el caso en estudio-, Los comprobantes de egresos con la 
documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados; la cual debe permanecer en la sede de la 
Unidad Operativa correspondiente, y artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Estado; independiente del soporte en que se 
encuentre. 
 
 
2.2.3.-  Beneficios Inadmisibles. 
 
   De la muestra seleccionada respecto a materias de gastos, se 
observa que hay gastos que no cumplen con los atributos de autorización del Servicio de 
Prestaciones y Bienestar Social Institucional, los cuales corresponden a Bono Escolar, 
pagado mediante Decreto de Pago Nº 11, el cual se cancela pese a que en 
documentación de respaldo la carga se encuentra cesada. 
   Mediante Decreto de Pago Nº 29, se otorgó el beneficio de Bono de 
Nacimiento, el cual no cumple con los requisitos señalados en el artículo 22, del Numeral 
II letra b, del reglamento del Servicio de Bienestar Vigente. 
   Mediante Decreto de Pago Nº 53, se otorgó beneficio de Canasta 
Navideña a dos socios que no cumplían el requisito de establecido en el artículo 14 letra 
b, del reglamento, esto es  “Los socios podrán solicitar los beneficios que otorgue el 
Bienestar a contar de los seis meses posteriores a su incorporación”, ya que su ingreso a 
dicho Servicio, recién se da en el mes de octubre de 2016. 
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   De la muestra seleccionada respecto a materias de gastos, se 
observa que se cancelaron beneficios por sobre el tope impuesto en su plan de trabajo. 
   A continuación se presenta anexo con observaciones. 
 

Nombre Valor 
Cancelado 

Tope 
Beneficios 

Diferencia Situación  

MONICA HENRIQUEZ FUENTES 153.412 150.000 3.412  
MABEL GOMEZ CHAPARRO 158.500 150.000 8.500 Se reintegró 

diferencia 
 
   Lo anterior constituye, una vulneración al Reglamento del Servicio de 
Bienestar del Departamento de Salud, así como al artículo 2° de la ley N° 18.575, sobre 
Bases Generales de la Administración del Estado, en relación a que las autoridades 
deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que 
expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. 
 
 
2.2.4.-  Diferencias en valores de beneficios. 
 
   De la muestra seleccionada respecto a materias de gastos, se 
observa que existen diferencias, en los valores cancelados a los funcionarios, se excluyen 
aquellos casos en que el motivo corresponde al tope de beneficios. 
   Dichas diferencias se producen por error en el concepto de 
Reembolso y por incluir en boletas productos que no cuentan con receta o que no son 
susceptibles de devoluciones. 
   A continuación se presenta anexo con observaciones. 
 

Nombre Valor 
Cancelado 

Valor 
Calculado 

Diferencia Decreto 

FABIOLA MARDONES ACUÑA 20.313 21.474 1.161 5 
KARLA MONSALVE LOPEZ 40.000 50.000 10.000 43 
MARCOS JIMENEZ DUEÑAS 44.777 44.772 -5 35 
MONICA HENRIQUEZ FUENTES 12.997 12.993 -4 29 
MONICA HENRIQUEZ FUENTES 19.601 19.600 1 40 
CLARA SILVA BECERRA 57.666 42.982 -14.684 40 
JACQUELINE LANDEROS 
CASTRO 

11.228 11.273 45 47 

DEYANIRA JARA TRONCOSO 11.295 21.442 10.147 52 
CAROLINA MOYA RIQUELME 31.260 30.760 -500 41 
NELSON LLANOS TRONCOSO 16.000 13.120 -2.880 37 
ANA GIL DE LA RANS 14.802 14.800 -2 32 

 
 
2.3. CONCILIACIONES BANCARIAS  
 
   Respecto a las Conciliaciones, se informa que estas a Diciembre de 
2016, fecha de corte de la auditoria se encuentran al día en cuanto a su confección, pero 
que a diciembre de 2018 se encuentran pendientes, lo anterior sería un incumplimiento al 
oficio Nº 11.629/1982, del Órgano de Control, en el cual impartió instrucciones al sector 
municipal respecto al manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra e) 
del punto Nº 3, sobre normas de control, que las conciliaciones de los saldos contables, 
con los saldos certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por 
funcionarios que no participen directamente en el manejo o custodia de fondos, a lo 
menos una vez al mes. 
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   La finalidad de la conciliación bancaria es confrontar las anotaciones 
que figuran en las cartolas bancarias con el libro banco, a efecto de determinar si existen 
diferencias y, en su caso, el origen de las mismas.  Además, permite verificar la igualdad 
entre las anotaciones contables y las deviaciones que surgen de los resúmenes 
bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control, basado en la 
oposición de intereses entre la entidad edilicia y el banco respectivo.  Lo anterior, con el 
objeto de proteger los recursos financieros municipales ante eventuales perdidas de 
cualquier naturaleza, y garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, 
que facilite la eficiencia operacional. 
 
 
2.4. OTRAS OBSERVACIONES 
 
   El Servicio de Bienestar de Salud, desde el mes de Abril comenzó a  
adquirir, a través de Convenio Marco, cupones de gas, en este contexto, y tal como lo 
indicó el Órgano Contralor en el dictamen N° 88.300, de 2015, aparece que 
el servicio de bienestar no adquiere bienes ni contrata servicios, sino que acuerda con el 
proveedor de los mismos condiciones más convenientes para sus afiliados, quienes serán 
los que contraten directamente con esos proveedores, el mismo dictamen señala, en el 
caso que se plantea por la Dirección de Compras y Contratación Públicalos servicios de 
bienestar compran para sí bienes y servicios por convenio marco para luego traspasarlos 
a sus beneficiarios, traspasos que son pagados al respectivo servicio de bienestar por sus 
afiliados a través del correspondiente descuento de remuneraciones, situación que difiere 
de la contemplada en el artículo 16 del referido decreto Nº 28.  En consecuencia, no 
corresponde que se proceda según la modalidad por la que se consulta, por cuanto 
supone que los servicios de bienestar regidos por el citado decreto N° 28 adquieran 
bienes y servicios vía convenio marco –y por ende, que estos ingresen al patrimonio 
público–, para luego venderlos a sus afiliados, sin tener facultades para ello. 
   Si bien el dictamen no se refiere a los Servicios de Bienestar regidos 
por la Ley 19.754, sino que a un servicio en específico regido por el Decreto Nº 28, las 
finalidades y facultades de los servicios de bienestar son similares, motivo por el cual se 
sugiere evitar utilizar el mecanismo actual o en su defecto realizar la consulta al Órgano 
de Control.  
 
   De la documentación analizada, ninguno de los giros lleva las firmas 
del Presidente y Secretario del Comité, tal como se indica el artículo 26 letra i), del 
Reglamento del Servicio de Bienestar de Salud. 
   Lo anterior constituye, una vulneración al Reglamento del Servicio de 
Bienestar del Departamento de Salud, así como al artículo 2° de la ley N° 18.575, sobre 
Bases Generales de la Administración del Estado, en relación a que las autoridades 
deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que 
expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico 
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