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CONTRALORíA GE NERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIO NAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

CE 1022 REM ITE INFOR ME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO N' ____ ~/ 

LA SERENA, 2 O O I e 1011 

Adjunto, para su conOCimiento y fines 

pertinentes. un ejemplar del Informe Fina l N' 37, de 20 12, elaborado por personal de 

esta Contraloria Reg iona l, relacionado con una auditoría a las tran sferel1cias y gastos 

ejecutados on el año 2012, en la Municipal idad de Los Vilos_ 

Sin p e rJUICIO d, lo anterior, 

y considerando los antecedentes de que da cuenta este informe final, esa 

municipalidad deberá in iciar un sumario administrativo de acuerdo al punto W 8, de las 

conclUSiones del presente informe. 

Asimismo , ese municipio, deberá 

adoptar las med idas tend ientes a subsanar las situaciones observadas, cuya 

efectividad se constatará por la Unidad de Segu imiento de este 6rgano de Control. 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNIC IPALIDAD DE LOS VILOS 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud • 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

CE 1023 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

OFICIO N" 

LA SERENA, 2CD IClJ1'1 

Adjunto , para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final W 37, de 2012 . elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional , relacionado con una auditoría a las transferenCias y gastos 

ejecutados en el año 2012 , en la Mun icipalidad de Los Vilos, con el fin de ser 

comun icado al Concejo MUnicipal en la primera sesión a que tenga lugar después de la 

recepción del presente oficio, de lo cual se sol icita Informar a esta Contraloria Regional. 

AL SENOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 

' \ MUNIC IPALlDAD DE LOS VILOS 
,PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud " 
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CONTRAlOR1A REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

ce 1024 REMITE INFORME FINAL QuE INDICA 

OFICIO W 54 2 ~ I 

LA SERENA. 2 O O I e 2&11 

Adjunto. para su conOCimiento y fines 

pertinentes. un ejemplar del Informe Final N" 37, de 2012 . elaborado por personal de 

esta Contraloria Regional , relacionado con una auditoría a las tram. fcrencias y gastos 

ejecutados en el a~o 2012 . en la Municipalidad de los Vilos 

Al SE ÑOR 
JEFE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE lOS VilOS 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

CE 1025 REM ITE IN FORME FI NAL QUE INDICA 

OF ICIO N° I 

LA SERE NA. 2 O O I e 2011 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización del presente año y conforme las Instrucciones Impart idas por esa 

DiVisión. Adjunto. pa ra su conocimiento y fines pert inentes. un ejemplar del Informe 

Final N' 37. de 2012. elaborado por personal de esta Contraloría Regional. 

re laCio nado con una auditoría a las transferencias y gastos ejecutados en el año 

2012, efectuada en la Municipalid ad de Los Vilos. para su conocimiento y fines 

consigu ientes. 

Saluda atentamente a Ud . 

A LA SEÑORA 
PRISCI LA JARA FUENTES 
DIVIS iÓN DE MUNICIPALIDADES 
CO NTRALORiA GENERAL DE LA REPÚ BLICA 
SANTIAGO 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COaUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

PTRA 16.001/12 INFORME FINAL N° 37 , DE 2012. SOBRE 
AUDITORíA Al PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIAS Y GASTOS 
EJECUTADOS EN EL AÑO 2012, EN LA 
MU~lº_I?_A_~IDAD DE LOS V~I~LO=S~ __ _ 

LA SERENA. 2 O DIC. 2012 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización aprobado para el presente año, esta Contra taría Regional efectuó una 
audi toría al Programa de Transferencias y Gastos Ejecutados en año electoral, en la 
MUniCipalidad de Los Vilos, durante el período comprendido entre el1 de enero al 31 
de julio de 2012. 

OBJETIVO. 

La auditoría tuvo por f inalidad real izar un 
examen de cuentas de las transferencias y los gastos ejecutados en los subtitulas 21 , 
'Gastos en Personal" ; 22, "Bienes y Servicios de Consumo' y 24. "Transferencias 
comentes· ·: como. asimismo. verificar el correcto uso y control de los vehícu los y de 
otros bienes de origen municipal. 

METODOLOGíA. 

El examen se efectuó de acuerdo con las 
normas de auditoria aprobadas por esta Entidad de Control. mediante las resoluciones 
N" 1.485 Y 1.486. ambas de 2006. sobre procedimientos de auditoría, y con la 
metodolog ia de auditoría de la Contraloria General. lo que incluyó las pruebas de 
valldacion respectivas. sin perjuicio de utiliza r otros medios técnicos estimados 
necesarios en las circunstancias. 

AL SEÑOR 
,., GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 

CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 

L
,PRESENTE 

. ALP 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REG IONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTER NO 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

El examen se efectuó sobre la base de la 
Información conlable proporcionada por esa entidad edi licia , entre el ide enero y el 
31 de Julio de 2012 . lo que significó gastos efectivos por la suma de S636 338.113. 
correspondiente al tota l de las cuentas de los subtitulas 21 . 22 Y 24 

La metodología de seleCCión de la muestra es 
estadística. ut il izando el Sistema de Automatizado de Muestreo de la Contraloría 
General de la República . en base a una confianza del 95%. y error y precisión de un 
3% en cada caso. De lo anterior, se dedujo una muestra de 119 egresos, equivalentes 
a un total de S41.245,117 

ANTECEDENTES GENERALES. 

Para el presente programa se ha estimado 
oportuno venficar el cumplimiento de las normas que legulan los aspectos financieros 
en el amb ito municipal , como el decleto ley N" 1.263, de 1975. que contiene la Ley 
Or9anica de Adm inistración Financiera del Estado, apl icable a las mun icipal idades, y 
la ley W 18695, Orgánica Constitucional de Municipa lidades, que contempla una 
serie de preceptos especiales que dicen re lación con la aprobación del presupuesto 
mUniCipal 

En este sentido , cabe record ar que el artículo 
50 de la Citada ley N' 18695 indica que las municipalidades se regirán por las normas 
sobre Administración Financiera deJ Estado, lo que armoniza con el art iculo 2" del 
decreto ley N" 1.263, de 1975, el que determina que el sistema de Administración 
FinanCiera del Estado comprende los servicios e instituciones que señala, entre los 
cuales se menciona expresamenle a las municipa lidades , las cuales forman parte del 
sector público. 

Por otra parte, es menester Indicar que el 
artículo 62 de la ley N" 18.575 , Orgánica Constitucional de Bases Genera les de la 
Admin istración del Estado, señala las conductas que contravienen especialmente el 
principio de la probidad administrativa, el cual debe ser observado por los funCionarios 
de la AdministraCión del Estado, entre quienes se encuentran , por Cierto, los 
funcionarios municipales 

En otro orden de consideraCiOneS, los 
art ículos 107 inciso 3" y 62, inciso 10 de la citada ley N" 18.695 establecen los 
procedimientos a seguir en los casos de presentación a ree lecciones de alcalde , lo 
que incluye la subrogación del cargo y remuneraciones a que tiene derecho 

Del mismo modo, los articu los 158 y 159 de la 
ley W 10.336. Or9ánlca de la Contraloría General de la República, en re lación con los 
art ículos 156 y 157 del mismo texto legal , señalan las infracciones de que serán 
responsables los funCionar ios fiscales y semiflscales, por los daños que ocasionen por 
ellncumplímiento de el lo, pudiendo ejercitarse las acciones CIVi les que correspondan. 

, 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUI MBO 

CO NTROL EXTERNO 

Finalmente, las instrucciones impartidas por 
este Organismo de Control, a través del oficio N" 15,000 , de 2012, establecen una 
serie de preceptos refer idos , especialmente, a la prescindencia pol ítica de los 
funcionarios de la Administración del Estado; a la aplicaCión de los artícu los 156 y 
siguientes de la ley N' 10.336; a reiterar la prohibición del uso de bienes, vehículos y 
recursos en actividades políticas, define regulaCiones atingentes a personal que 
deben tenerse especialmente en cuenta; la situación de los alcaldes y concejales en 
periodos elecclonarios y establece responsab ilidades y prOCedimientos de denuncias. 

De acuerdo a lo anterior. corresponde señalar 
que el alcalde en ejercicio es el sel'lor Juan Jorquera Nil'lo de Zepeda, quien no 
postula en las presentes elecciones mun icipales a similar cargo, En el caso de los 
concejales de la comuna , a saber ' las señoras Jocelyn Tordecllla Jorquera , Berta 
Martinez Gonzá lez, Adela ida del Carmen Tapia Vicencio y los señores Héctor Molina 
Fuenzalida, Héctor San Martin Rojas y Francisco Garcia Vi llablanca, se repostulan las 
señoras Tordecil la, Martinez y Tapia y el señor Mollna. 

Cabe preCisar que mediante of icio N' 4518. 
de 2012, de la Contraloría Regional de Coquimbo, se remitió a la Municipalidad de Los 
Vilos, el prelnforme de observaciones N" 37, de 2012, con la finalidad de que toma ra 
conOCimiento e Informa ra sobre las situaciones establecidas en el examen practicado. 
Luego, el municipio solicitó dos prórrogas de ampliaCiÓn de plazo, a traves de los 
oficIos N"' 1.261 Y 1.321. del citado año, respondiendo mediante oficio N" 1,349, de 
2012. considerándose la información aportada por el mun icipio para la emisión del 
presente Informe final 

Del examen de cuentas realizado y de las 
actividades de fiscalización inherentes al desarrollo del presente programa. se 
dedUjeron las siguientes observaciones' 

RESULTADO DE LA FISCALIZACiÓN. 

1.- SOBRE EL ENTORNO DE CONTROL INTERNO. 

Sobre la materia, cabe señalar que el examen 
practicado perm itió detectar las siguientes falencias re lacionadas con el control 
Interno. 

1,- Decretos de pago sin las firmas correspondientes, 

De la reVisión efectuada, se detectó que el 
decreto de pago W 1,538. no presentaba la firma del Alcalde ni del Secretario 
MUniCipal. como asimismo, los decretos NO< 264 , 263 , 1 692, 2,033 , 2, 165, 1,083, 
1 590. 3024 , 3.228 no consignan la firma del Secretario Municipal 

Al respecto. corresponde manifestar que la 
firma del A lcalde resulta esencia l en los actos adm inistrativos de la entidad edil icia, 
por cuanto aquella representa la declaración de voluntad contenida en las deciSiones 

, forma les del mun icipio en el ejercicio de una potestad publica , en conform idad con los 
;) termlnos del art iculo 3' de la ley W 19880. sobre Bases de los Procedimientos 

\.. Admin istra tivos. 



, 
L 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

En este sent ido. el articulo 63. letra i), de la 
ley N' 18.695 previene expresamente que corresponde al Alca lde dictar resoluciones 
obligatorias de carácter generala particular; ello. sin perju icio de la facu ltad relativa a 
la delegación de f irma regulada en la letra j) del mismo articulo 

En tanto. la firma del Secretario Municipal en 
ta les documentos obedece a lo previsto en el art iculo 20, letra b). de dicha ley, que 
contempla entre las funciones de dicho funcionario, la de desempeñarse como 
ministro de fe en todas las actuaciones municipales. 

En efecto. la jUrisprudenCia administrativa de 
la Contraloría General conten ida, entre otros, en los dictámenes N" 52 .284, de 1978, 
7941, de 2006 y 29_178, de 2009 ha sostenido que los decretos alcaldicios deben ser 
fi rmados y timbrados por el A lcalde y por el Secretario Municipal. quien Inviste el 
carácter de ministro de fe en todas las actuaciones muniCipales , agregando que, 
mientras la firma del Alca lde const ituye una formalidad ind ispensable y, por ende, 
constituye un requIsito esencial de las actuaciones municipales, la ausencia de la 
firma del Secretario Municipal no impide que el acto respectivo se haya perfeccionado 
y producido sus efectos, no obstante cOr'lstituye una infracción al citado artículo 20 de 
la ley N" 18.695, atend ido el principio de la no forma lizaCión del procedimiento 
administrativo, previsto en el artículo 13 de la refer ida ley N" 19_880. (Aplica cflterio 
contenido en el dictamen N' 75.481 , de 2010) 

Sobre este punto el municipIO admite que los 
decretos señalados se encontrabar'l sin la f irma de la Secretana Municipal y que en el 
caso de la omisión de la fi rma del Alcalde, fue una urgencia asociada a una ayuda 
social , indican que los casos detectados constituyeron una excepción en los 
procedimientos Internos, por lo que han instrU ido a cada una de las unidades 
Interv inientes para que el lo no vuelva a ocurrir , y han dispuesto por med io de decreto 
alcaldicio regularizar los casos en que se han omitido las f irmas. 

Sin perjuicio de lo señalado por el municipio, 
la observaCión se mantiene, puesto que en su respuesta no adjunta los antecedentes 
que acrediten la regu larización efectuada, por lo que esa entidad ed iticia deberá 
adoptar medidas que den estricto cumplimiento a lo señalado art iculo 3" de la ley 
W 19_880, sobre Bases de los Procedimientos Administrat ivos, ya los artícu los 63, 
le tra i), y 20 letra b), de la ley N" 18695, en relación a que el Alca lde y el Secretario 
Municipal fi rmen o deleguen su f irma en los decretos de pago. el primero en calidad 
de esencial y el segundo como min istro de fe , lo que será ver ificado en una futura 
Visita de seguimiento. 

2" Convenios sin aprobaCión med iante decreto alcatdiclo. 

De la muestra examinada, correspondiente a 
los decretos de pago emit idos el aM 2012, correspondientes al N° 86, de la 
Fundación Las Rosas; W 192, del Grupo de Adulto Mayor Luz de Luna, N° 217, del 
COnSejO Consultivo de Salud Hospital de Los Vi los y: N' 2.590, del Sind icato de 
Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Caleta Las Conchas, se detectó 
que en estos casos la Municipatidad de Los Vi los no emit ió decretos alcaldicíos para 
aprobar los conven iOS suscritos con las organ izaciones Lo anterior vulnera k> 
dispuesto en los articu las 3" y 5° de ta ley W 19880, sobre Bases de los 
Procedim ientos Administrativos , los cuales señalan que la autoridad ejerce su 
potestad med iante la dictación de actos administrativos , siendo estos los que 
producen sus efectos en conformidad a la teyo 

, 
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Sobre la materia , la Municipalidad de Los 
Vilos seFiala que la observación fue subsanada con la dlctación de los decretos 
alcaldicios W ' 6.309 y 6357, de septiembre de 2012. 

De acuerdo a lo sel'ialado y acreditado por el 
Ill unlclp io, con la dictación de los actos administrativos que sancionaron los convenios 
delectados en la fiscalización , se levanta la observación , sin perjuicio de insistir que 
esa entidad edil icia debe sanCionar y aprobar en forma oportuna los convenios que 
suscriba 

3 - Horas extras persona l de planta no sancionadas con decreto alcaldicio 

Asimismo. se verificó la ausencia de los 
decrelos que autorizaron las horas extras de los funcionarios RUNs 9.845.681 -3, 
10.361 811-8 Y 13748.905-8, lo cua l, como se indicó anlerlormente, Infringe los 
art iculas 3' y 5' de la ley N" 19,880, Y la jUrisprudencia de esta Contraloría General de 
la Republica contenida en los dictámenes N"s 46554 Y 48.484, ambos de 2008, 
W 3.585, de 2010 y N" 52 265 de 2011 

En su respuesta , el municipio informa que ha 
regularizado la om isión referida adJunlando los decretos alca ldlclos W < 5.742 al 5.747. 
correspondien te a la orden y pago de las horas extraordinarias de estos funCionarios 
real izadas en el mes de junio de 2012 

Al respeclo, cabe Indicar que los actos 
dictados para regu larizar la omisión indicada , carecen de algunos datos esenciales 
contemplados en el dictamen N' 6.720 , de 2005 , de este Organismo de Conlrol , como 
son la cantidad de horas a ejecutar y la jornada en la que serán cumplidas las horas 
extraordina rias Tampoco esa entidad Indica medidas a adoptar con el objeto de evitar 
que se repitan dichas irregularidades, razones todas que no perm iten levantar la 
observación. 

11.- SOBRE EL EXAMEN DE CUENTAS. 

Esta Contraloría Regional. procedió a efectuar 
un examen de cuentas selectivo de los gastos registrados en las cuentas 
presupuestarlas de los subtítu los 21 "Gastos en Personal", 22 -Bienes y Servicios de 
Consumo" y 24 ''Transferencias Corrientes", en los térmínos de los artículos 95 y 98 
de la ley N" 10.336, Orgán ica de esta Institución, en relación con los artículos 54 y 55 
del decreto ley N" 1.263, de 1975, de Administración Financiera del Estado La 
documentación inclUida en la presente audi toría y que ha permitido emitir el presente 
informe se puso a disposición de esta Contra loría Regional a contar del 7 de agosto 
del presente Mio. 

1 - Observaciones referidas al subtitulo 21, "Gastos en Personal" 

Dicho subtítulo comprende todos los gastos 
que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos 

.... ~. (\ al personal. consultan los organismos del sector público , para el pago del personal en 
I \ act ividad 

G 
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1 1 Cuenta 21 ,01 ,004 , "Remuneraciones Variables ' , personal de Planta, 

a) Trabalos ExtraordinariOS , cuenta 21 01.004,005. 

De acuerdo a la fiscal ización que se realizó en 
esa entidad ed il icia , se determinó que pagó por concepto de horas extraordinarias al 
personal de planta durante el período de la fISca lización la suma de $43,906 ,231 , 
Pa ra el examen se seleccionó una muestra correspondiente al decreto de pago 
N' 3 024, por S 4.050,074 , De esta reVISión se detectaron las siguientes situaciones: 

1) Conforme a la in formación 
proporcionada por el municipIO, se efectuó un recálculo a las horas extras pagadas en 
e l decreto en examen, detectando diferencias en desmedro de los siguientes 
funcionariOS. 

, 

~
-

"' 
" 13,] 

~ 

17611 ·g 

60, 209-7 
- ~ 

Hora extra , 
Normal tS) 

~~ ~ ~ 

140 750 

236,200 

~ 1- I Horas extras Recálculo Diferencia a favor 
según registro 'SI del lun~ ionario (Sl 

, 

53,07 186719 45969 

48.42 285.941 49 ,7 41 

En su respuesta la entidad acredita que el 
pago de las horas extraordinarias se ajustó al tope establecido en el Inciso 2' del 
art icu lo 9' de la ley N' 19.104, por lo que no existen diferenCias por pagar, razón por 
la cual se da por superada la observación formu lada 

2) Con respecto a la aprobación de las 
horas extras, esta entidad edilicia em itió un decreto que autorizaba las horas 
extraordinarias , sin embargo, lo hizo con posterioridad a la ejecución de los trabajos. 
Al respecto cabe precisar que el acto administrallvo debe dictarse en fOlma previa a 
su ejecución , habida consideración que los actos administrat ivos solo rigen para el 
fu turo a menos que exista una disposiCión legal en sentido contrariO (Aplica Criterio 
conterl ido en el dictamen W 6 720 , de 2005) 

De la misma manera, el dictamen Citado 
precedentemente ha sostenido que ta les actos admlrlistratlVos deben individualizar al 
personal que desarrollará el trabajo , el número de horas a efectuar y el recargo que 
corresponda. indicando además, el período que comprende la autOrización, y las 
labores a desarrollar. también revelando si los casos en que estas horas serían 
compensadas en tiempo 

Sobre la materia , revisados los decretos 
alcaldicios que emit ió la municipalidad, asociados al decreto de pago en examen, se 
advierte que solo indicaban la autorización de la real izaCión de las horas extras, 
individualizando a los funcionarios, pero no la cantidad asignada , ni el recargo que se 
les aplicaría Ello ha significado que los funcionarios procedan a efectuar horas extras 
nocturnas y los fines de semana, cuyo monto es superior al valor normal. lo cual 
importa en una debilidad de control administrativo y finanCiero además. toda vez que, 
eXista un descontrol del presupuesto que se tiene por este concepto 

En lo referente a este punto , la municipa lidad 
ind ica que electiva mente -en muchos casos- los actos administrativos. han venido 
em itiéndose en lorma posterior a la ejecución de los trabajOS y adoleCiendo de las 
omisiones señaladas en el preinforme de esta auditoría A l respecto. la alcald ia ha 
em itido instrucciones para que se corrijan las situaciones descritas y se ajusten a los 
procedimientos sobre la materia, específicamente al dictamen N" 6720, de 2005 , 
emitido por este Organismo de Control, 
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Si bien se aceptan las med idas informadas 
por el municipio, la observación se mantiene hasta que este Organismo de Control 
verifique la efectividad de las medidas en una futura visita de segu imiento. 

b) Comisiones de Servicio en el Pais, cuenta 21 ,01 ,004 006. 

El mUlllelplO desembolsó la suma de 
S27 ,392 ,339, por este concepto en razón de los pagos efectuados al personal de 
planta durante el periodo revisado. Se examinaron 34 decretos detallados en el anexo 
W " por un monto total de S 1.587,177, De su reVISiÓn , se constató que en 21 de 
estos decretos de pago, los actos administrativos respaldatorios que aprobaron la 
sal ida de los funcionar ios, fueron dictados posteriormente , lo que deja en eVidencia 
que se ha vulnerado el prinCipiO de irretroactividad de los actos administrativos 
(Apl ica criterio contenido en dictamen N" 34 810 , de 2006) , 

Lo antenor, no obsta al deber que tiene la 
mu nicipa lidad de adoptar las medidas que sean procedentes. a fin de emitir 
oportunamente la dictación del pertinente acto administrat ivo, que apruebe la 
realización de los cometidos funcionarios efectuados por el personal del municipio. 

Sobre la materia, el municipio señala que ha 
emitido Similar instrucción a la de las horas extraordinarias , a efecto de superar las 
situaciones detectadas en la fisca lizaCión , 

Sin perjuicio de lo indicado por la 
municipa lidad, ésta no adjunta antecedentes que permitan subsanar lo señalado en el 
pre in forme de auditoria , razón por la que se mantiene la observación , mientras no se 
venfique la efectividad de lo informado en una futura visita de seguimiento 

12,- Cuenta 21.02 ,004, "Remuneraciones Variables", personal a Contrata 

Las remuneraciones variables consideran el 
gasto por concepto de trabajos extraordinarios, com isiones de servicio en el país y en 
el exterior y otras remuneracIOnes 

a) TrabajOS Extraordinarios, cuenta 21 02004.005 

La Mun icipalidad de Los Vi los ha pagado por 
concepto de horas extras al personal a contrata la suma de S 8,538.422, du rante el 
periodo a fiscaliza r, de los cuales se examinÓ el decreto N° 3027, de 17 de julio de 
2012, por S 111 ,012 , determinando las sig uientes observaciones: 

1) Al igual que en el caso de las horas 
extras del personal de planta , el municipio emitió la aprobación de la ejecución de los 
trabajOS con posteriOridad a la real ización de éstos. (Aplica dictamen N° 6 720, de 
2005) 

2) De la misma manera, los decretos solo 
IndiVidualizaban al funcionario y el mes a realizar los trabajos extraordinarios, sin 
especificar el número de horas a efectuar y el recargo que le corresponderia 

La municipalidad informa , al igual que lo 
señalado en las horas extraord ina rias al persona l de planta , que arbitrará medias, por 
lo que se mantiene la observación hasta que se verifique la efectividad de las 
acciones propuestas en una próxima visi ta de segu imiento. 

, 
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b) Comisiones de Servicio en el Pais, cuenta 21.02,004.006 

Con respecto a esta cuenta, el municipIo ha 
pagado el monto de S 3,859 ,957, de los cuales se revisaron los decretos de pago 
N " 51, 76. 49 1, 1.082 , 1.922, 2186, 2.845 Y 2 985, todos de 2012 , los que total izaron 
la suma de S 210.740 , Del examen, se constató igualmente, que , a excepción de los 
decretos alcaldicios de respaldo contenidos en los decretos de pago W 76 y 2.985 , los 
actos administrativos que aprobaron las salidas fueron em itidos con fecha posterior a 
éstas, 

En re lación a este punto, la municipalidad 
ind ica la misma respuesta que entregó para el persona l de planta. en donde informa 
que instrU irá medidas para que la situación detectada no vuelva a ocurrir, en atención 
a lo cua l, la observación se mantiene , mientras no se verif ique en una futura visita de 
seg uim.ento la implementación y efectividad de la misma, 

1 3, - Subtitu lo 21,03,001, "Otras Remuneraciones", Honorarios a Suma Alzada -
Personas Naturales. 

Consistente en honorarios a profesionales, 
técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesorla altamente 
cal ificada, de acuerdo con las dispOSIciones IlIgentes 

Asociado a esta cuenta, el municipio ha 
efectuado desembolsos por un total de $ 23,599.356 durante el periodo de reVISlon , 
de los cuales se examinó el decreto de pago N" 1.259 , de 28 de marzo de 2012 , por 
S 2 277 778 , correspondiente al pago de los honorarios del abogado RUN 
N° 7.439 247-4 

Dicho pago se basa en un contrato, el cual 
Indica. dentro del numeral segundo , que el profesional efectuará las siguientes 
funciones y tareas, 

, 

L 

Prestar apoyo en todas las materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal: 

Informar en derecho todos los asuntos legales que le sean consultados por las 
distintas unidades y funCionarios municipales, Orientándoles periódicamente 
acerca de las disposiciones legales y reglamentarias ; 

Colaborar con la Secreta ria MUnicipal en la mantención al d ia de los titulas de 
los bienes mUnicipales: 

Asumir en casos urgentes y juslificados. la defensa de los intereses 
municipales, en asuntos de naturaleza litigiosa que le encargare el Alcalde. 

Orientar respecto de la adecuada aplicación de la normativa legal, en los casos 
de sumanos o Investigaciones administrativas: 

Elaborar las ordenanzas y reg lamentos que el Alcalde le encargare y que 
deban ser presentados al Concejo Municipal; 

Informar las observaciones que respecto de los actos del muniCipio, efectúe la 
Contraloria General de la República; 

Colaborar en la redacción y/o revisión de las bases de licitaCión y los contratos 
que el muniCipiO celebrare con terceros , 
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Cabe consignar que la Mun icipalidad de Los 
Vilos no tiene provista la función de Asesoría Jurídica en los términos que define el 
artículo 28 de la ley W 18695, Orgánica de Municipal idades. De conformidad con el 
citado artículo, a la Un idad encargada de la Asesoría Jurídica le corresponde prestar 
apoyo en materias legales al Alca lde y al Concejo Municipal , al'\adlendo, su mClso 
segundo, y en lo pert inente, que "podrá, asim ismo, iniciar y asumir la defensa , a 
requerimiento del Alcalde , en todos aquellos Juicios en que la mUniCipalidad sea parte 
o tenga interés, (" ,)", 

Ahora bien, este Organ ismo Superior de 
Control ha precísado que resulta Improcedente que el eJercIcIo de esa funCión 
específica sea entregada permanente o habitualmente a personas o entidades ajenas 
al municipio, Sin perjuicio de que, acorde lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 
N" 18 883, las municipalidades puedan contratar sobre la base de honora rios la 
prestación de servicios de un abogado especialista en una materia, para asumir el 
patrociniO y defensa de aquel las en uno o más procesos judiCia les debidamente 
espeCificados 

Ee este contexto. esta contratación 
contraviene la legalidad vigente y la referida jurisprudencia administrativa , toda vez 
que importa sustraer una competencia propia de una un idad munlcipat y entregarla a 
un part icular. (Aplica criterio contenido en dictámenes W' 47 617, de 2004 y 29.774 , 
de 2000) 

En su respuesta, el municipio Indica que el 
contrato celebrado con la persona natural que ha cumplido funciones de asesoría 
Juríd ica, se ha sujetado a lo dispuesto por este Organismo de Control en su dictamen 
W 56 324, de 2011, por lo cual estiman que actuaron en conformidad a la ley , 

No obstante lo argumentado, se mantiene la 
observaCión , puesto que el dictamen citado por la Mun icipalidad de Los Vilos ratifica la 
restricción que la prestación de serviCIOS será para cometidos específicos , situaCión 
que no acontece en el contrato del asesor legal. 

14.- Subtitulo 2104004, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 

Sobre el particuta r, los pagos Imputados a la 
cuenta 21 04004, comprenden la contrataCión de personas naturales sobre la base de 
honorarios para la prestación de servicios ocasionales y/o Iransllollos , ajenos a la 
gestión admin iStrat iva interna de Jas municipa lidades, que estén directamente 
asociados al desarrol lo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de 
carácter social, cultural de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergenCia 

Cabe señalar que por la naturaleza de estos 
contralos, ellos se encuentran exentos del trámi te de registro en la Contraloría 
Genera l de la Repúbl ica, asimismo no constituyen prOVisión de personal y no tienen 
lim ite de gasto, en func ión del presupuesto, por concepto de remuneraciones de su 
personal de planta 

Al respecto, el municipio por este concepto ha 
desembolsado un total de $ 272630.156, de los cuales se examinaron 43 decretos de 

" pago, los que sumaron un monto de S 12.131203 (Anexo W 2) , derivándose las 
\ siguientes observaciones 
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a) Los decretos de autOrizaCión del 
cometido, contenidos en los decretos de pago N' 1.605 Y N" 1 842, ambos de 2012 . 
por desembolsos de viáticos, fueron dictados con posterioridad a la salida del 
prestador del servicio. 

b) Asimismo, se constató en los respaldos 
de los decretos de pago N" 422 , 408, 639 , 631 Y 2 509, correspondiente a los pagos 
de los servicios prestados, se constató que los actos administrativos fueron dictados 
después de la suscripción de los contratos de prestación de servicios. 

En ambos casos , el municipio hizo uso de la 
excepción al principio de irretroactlvldad de los actos admin istrativos que impera en el 
Derecho Público , (Aplica criterio contenido en dictamen N' 34.810. de 2006), 

c) En tanto, 30 decretos de pago 
exam inados provenian de contratos que fueron sancionados con posterioridad a su 
celebraCión . Asimismo, dichos contralos se relacional"l a fUl"lciones de la gestión 
administrativa Intema de la municipa lidad . lo que contraviene lo estipu lado el"l el 
decreto N" 854 , de 2004 , del Min isterio de HaCienda , y sus modificaCiones posterrores. 
para el subtitulo 21 ,04.004 , (Anexo W 3) , 

Responde la entidad . respecto de la 
oportunidad en la emisión de los decretos de autorización de los comet idos que 
Impartlral"l Il"Istrucclones para corregir las situaCiones descntas: sin embargo no 
adjul"lta documel"ltación que incluya las instrucciones a que se refiere, hecho que no 
permite dar por superada la observación 

Con respecto a las prestaciones de serVicios 
en programas comunitarios, sel'iala la el"ltidad que los programas han sido elaborados 
para dar continu idad a los servicios que el mun icipio presta a la comunidad y que de 
otra forma seria imposible seguir atendiendo , dada la dificultad de que les permitan 
ampliar la planta Asimismo, agregan . que estas CircunstanCias son conocidas por 
este Organismo de Control y que ha sido materia de numerosos intercambios de 
opinión. sin que se prive a las mUniCipalidades de la posibi lidad de ejercer parte de 
sus funciones , a través de las contra taciones que estos programas permiten . 

Sobre la materia, cabe reiterar que la acción 
dispuesta, sin perjuicio de comprender el objetivo de la misma, se encuentra en 
contravel"lc iól"I con las disposiclol"les legales citadas, esto es, el decreto N' 854, de 
2004 , del Ministerio de Haclel"lda, como asimismo la jurisprudel"lcia administrativa 
relaclol"lada con la Improcedel"lcia de contratar a hOl"lorarios personas para ejecutar 
labores propias de la municipalidad. (Aplica dictámel"les W ' 7 266 Y 57 217, de 2005 ; 
19 191 Y 27.792 , de 2007, 31394. de 2012, entre otros. de este Organismo 
Fiscal izador). La regularización de estas situaciones sera verificada en una futura 
visita de seguimiento. 

2,- Observaciones referidas al subtitu lo 22 , "Bienes y Servicios de COl"lsumo", 

Dicho subtitulo comprende los gastos por 
adqu isiciones de bienes de cOl"lsumo y serviCIOS no personales , necesarios para el 
cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público, 

Asimismo, Incluye los gastos derivados del 
pago de determinados impuestos, tasas. derechos y otros gravámenes de naturaleza 
similar, que en cada caso se ind ican en los items respectivos . 
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2 l ." Cuenla 22, 01, "Bienes y Servicios de Consumo' , Alimentos y Bebidas. 

Son los gastos que por eslos conceptos se 
real izan para la allmenlación de func ionanos , alumnos, rec lusos y demás personas, 
con derecho a estos benefiCIOS de acuerdo con las leyes y los reg lamentos vigentes, a 
excepción de las raciones otorgadas en dinero, las que se imputarán al respecl lvo 
item de Gastos en Personal Incluye, además, los gastos que por concepto de 
al imentaCión de animales. corresponda rea lizar. 

Asociado a esta cuenta , el mUniCipio ha 
efectuado desembolsos por un total de S 11.286 .632, durante el período de reVisión, 
de éstos se exam ina ron los decretos de pago N°' 1 522 Y 2094, por la suma de 
S I 650 310. de los cuales se determina ron las siguientes observaciones 

a) El decreto de pago N' 1 522, de 16 de 
abri l de 20 12, por $ 1.605.310, no adjunta la guía de despacho o documento que 
acreditara la recepción conforme de los alimentos para anima les. Igualmente , la 
certif icaCión efectuada por la encargada de coordinar la ayuda no proporCionaba un 
detalle de lo entregado 

Sobre el part icular, la municipalidad señala 
que ha InstrUido en general para que se observe máXimo CUidado sobre esta materia. 

Si bien la acción se estima pert inente. se 
manllene la observaCión mientras este Organismo de Control no venfique la 
ImplementaCión y efect iVidad de la med ida señalada en una futura vIsita de 
segUimiento 

b) El decreto de pago W 2.094. de 28 de 
mayo de 2012 , por S 45 000. correspondiente al pago de 15 colaciones, no incluyó el 
listado de las personas participantes de la reunión que originÓ dicho gasto, lo que 
vulnera lo señalado en el numeral 3.1 b de la resolución W 759, de 2004 , de la 
Contralor ia General de la Repúbl ica. que indica que los comprobantes de egresos 
deben contar con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando 
proceda , que acredite todos lOs pagos realizados 

En su respuesta, el muniCipiO adjunta el 
listado que acredita a 12 asistentes a la reunión , sin embargo, este no es concordante 
con el pago de la factu ra. puesto que el documento indica el cobro de 15 colaciones 
SI bien, la diferencia no es de mayor cuant ia, la entidad deberá procurar implementar 
medidas de control eficientes que verifiquen la integridad de la información. 

22 " Cuenta 22.03, "Bienes y Servicios de Consu mo·, Combusllbles y Lubricantes. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones 
de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos, maqU inarias. equipos de 
producción , tracción y elevación , calefacción y otros usos. Se incluye, además. otros 
gastos, tales como pago a remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadnllas 
marítimas , viáticos. movilización. etc . que los proveedores facturen a los diversos 
serv iCIOS y que se originen exclusivamente por entrega y recepción de combustib les y 
lubricantes , cuando interviene en estas faenas persona l ajeno a los dist intos servicios. 

Para el período revisad o, el total de recursos 
pagados por esto concepto ascendió a S 26 435 487, examinándose los decretos de 
pago N°' 1 063, 1 630 , 1.832, 2.033 , 2.667, 3.032 Y 3 111 , por un total de $404.000. 

u 
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De la inspeCCión a los documentos de 
respaldo, se constaló la ausencia de comprobantes de carga de combust ible en el 
decreto de pago W 1.832. de 4 de mayo de 2012. por S 100000, hecho que 
tra nsgrede el citado numeral 3,1 ,b, de la resolución W 759 , de 2004. de la COrllraloria 
Genera l de la República . al no contar con lada la documentación que respa lde el 
pago, 

Sobre el part icular, el municipio serlala que el 
funclonano responsable entregó boletas por un tota l de $ 93222 Y re integró a la 
muniCipalidad la diferencia $ 6778, adjuntando los antecedentes de respaldo, De la 
misma manera, informa la Instrucción de alustarse a la resolución N" 759, de 2004 de 
este Organismo Fiscal izador Consklerados los antecedentes aportados, se da por 
superada la observación_ 

2 3 " Cuenta 22_07, "Bienes y ServicIOS de Consumo", Publicidad y Dlfusión _ 

Se trata de aquellas adquisiciones por 
concepto de publicidad , difusión o relaciones públicas en genera l, ta les como avisos, 
promoción en periódicos, radios, teleVISión, cines, teatros, revistas. contra tos con 
agencias publiCitarias , servicIos de eXPOSICiones y, en general. todo gasto simi lar que 
se destme a estos objetivos. los cua les se encuentran sUjetos a la normativa del 
articulo 3 de la ley W 19896, que Introduce modificaciones al decreto ley W 1,263, 
de 1975, y Establece Otras Normas sobre Administración Presupuestaria y de 
Personal, que señala que los órganos que integran la Admin istración del Estado no 
podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difus ión, que los 
necesarios para el cumplimiento de sus fu nciones y en aquellos que tengan por objeto 
Informar a los usuarios sobre la fo rma de acceder a las prestaciones que otorgan 

Sob re este concepto , el municipio ha gastado 
a la fecha de la f iscalización la suma de $ 1,819,729, de los cuales se examinó el 
decreto de pago W 643 , de 22 de febrero de 2012, por S 95,200, sin encontrar 
observaciones al respecto_ 

2.4_" Cuenta 22,09_002, "Bienes y Servicios de Consumo", Arr iendo de Ed ificios_ 

Son los gastos por concepto de arriendo de 
edificios para ofic ina, escuela , habitación. etc, Incluye, además, el pago de gastos 
comunes y las asignaciones para arriendo de locales para oficinas, garantías de 
arriendo, derechos de llave y otros analagos 

Por este conceplo, el mun icipio ha pagado un 
tota l de S 38 320 _1 59, rev isándose los decretos de pago W ' 83 1, 1756, 1743, 1_747 
Y 2_81 1. por un monto de $ 2,613_588, detectándose lo siguiente, 

a) Los decretos de pago W ' 831 y 2 811, 
ambos de 2012 , se refieren a desembolsos que provienen de un contrato del año 
2007 , el cua l se ha ido reajustando por variación anual del Ind ice de Precios al 
Cons um idor, IPC, sin que el municipio haya demostrado que lo que ha pagado, 
corresponde a dicha actualización_ 

e 
I examinados por 

b) 
esta cuenta. se constató 

Con respecto a los aIras decretos 
que éstos no adjuntaban el recibo de 

arriendo pagado 
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Al respecto , la mu niCipalidad adjunta al 
informe de respuesta, algunos antecedentes, sin embargo. éstos resu ltan Insuficientes 
para corroborar los cálculos de reajuste efectuados por el municipio, ya que Indica 
montos y factores de correCCión sin que demuestre el periodo a que corresponden, 
habida conSideraCión que el arriendo comenzó en junio de 2007. ASimismo, no se 
pronuncia n respecto a los recibos de arriendo. 

Dado lo anterior, las observaciones se 
mantienen hasta que el municipio no acredite de forma clara, que las actual izaciones 
se han efectuado de acuerdo a lo sef'íalado en el contrato y las vanaclones 
experimentadas por el índice de precios al consum idor desde el año 2007 a la fecha. 
además, de presentar los reCibos de arriendo que respaldan el desembolso por este 
concepto. lo que será venf lcado en una futu ra visita de segu imiento 

2.5 - Cuenta 22.09 003, "Bienes y SelVicios de Consumo", Arriendo de Vehiculos 

Son los gastos por concepto de arriendo de 
vehículos motonzados y no motOrizados para cumplimiento de las fina lidades de la 
entidad , ya sean pactados por mes, horas o en otra forma. Incluye arrendamiento de 
anima les cuando sea procedente. 

El municipio pagó por este concepto durante 
el periodo de la fiscal ización. la suma de $ 13.180.000. Para el examen se seleCCionó 
una muestra correspondiente a los decretos de pago N°' 2083 y 2377 , ambos de 
2012, por S 340 000 de los cuales no se determinaron observaciones 

26,- Cuenta 22 12.003 . "Bie nes y Servicios de Consumo" Gastos de 
Representación. Protocolo y Ceremon ial. 

Son los gastos por concepto de 
Inaugu raCiones, anlversanos, presentes, atención a autoridades. delegaciones, 
huéspedes ilustres y otros análogos en representación del organismo. 

Con respecto a manifestaciones, 
Inauguraciones, ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios 
que se otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes sólo pod rán realizarse con 
motivo de celebraCiones que guarden re lación con las funciones del orgamsmo 
respect ivo y a los cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o del MinisteriO 
correspondiente . 

Comprende, además, otros gastos por causas 
netamente institucionales y excepcionales, que deban responder a una necesidad de 
exteriorización de la presencia del respectivo organ ismo. 

Incluye. aSimiSmO , gastos que demande la 
realización de reuniones con representan tes o integrantes de entidades u 
organizaCiones públicas, privadas, de otros poderes del Estado, y/o con expertos y 
autoridades nacionales o extranjeras, que se efectúen en las Secretarias de Estado, 
con concurrencia de funcionarios y asesores cuando así lo determine la autoridad 
superior 

Los desembolsos por esta cuenta ascendieron 
a S 5.304 700, durante el período de revisión, de los cuales se revisó el decreto de 
pago N" 1 955. por S 200.000. del cual no se detectaron SituaCiones que obselVar 
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3 - Observaciones referidas al subtítu lo 24 , 'Transferencias Corrientes" 

Dicho subtítu lo comprende los gastos por 
donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación 
de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para finanCiar 
gastos corrientes de instituciones públ icas y del sector externo 

3.1." Cuenta 24 .01 , "Transferencias Corrientes", Al Sector Privado 

Se trata de transferencias directas a personas, 
tales como becas de estud io en el país y en el exterior, ayudas para funerales, 
premios, donaCiones, etc y las transferencias a InstitUCiones del sector pr ivado, con el 
f in especifico de financiar prog ramas de funcionamiento de dichas instituciones , tales 
como de enseMnza, de salud , de asistencia social, científicas. tecnológicas, de 
aSistencia Jud icial. méd ica, de al imentación, viVienda, etc., a clubes sociales y 
deportivos , mutualidades y cooperativas, entre otras 

a) Organizaciones Comun itarias , cuenta 24 01.004 . 

Para el período examinado, el tota l de 
recursos pagados por esto concepto ascendió a S 8.181 .000 , revisáfldose los decretos 
de pago NO< 192 Y 217, de 20 12, por un tota l de $ 325.000. 

Del examen de la entrega de subvenciones a 
personas Juridicas del sector privado, se estableció que los decretos rev isados, no 
Incluyeron entre la documentaCión que respaldaba el egreso respectivo el 
comprobante de iflgreso emitido por la enlldad beneficiaria. 

Lo anterior vulnera lo dispuesto en el inciso 
segundo del numeral 5.3, de la resolución N" 759, de 2003, de la Contralaría General 
de la República , que fija normas de procedim iento sobre rendición de cuentas, en 
cuanto a que las transferencias efectuadas al sector privado se acreditarán con el 
comprobante de ingreso de la entidad , firmado por la persona que lo recibe 

En lo referente a este punto. informan que han 
instru ido diversas acciones para que lales infracciones no se repitan , asimismo, la 
Unidad de Control señala que se notificarán a las organrzaciones con el objeto de 
solicitar el comprobante de ingreso respectivo y adjunta rlo al decreto de pago 
correspondiente. 

Las medidas previstas se 
pert inentes, sin embargo, la observación se mantiene mientras no se 
efectividad de éstas en una futura visita de seguimiento. 

b) Asistencia Social a Personas Naturales, cuenta 24.01 .007. 

consideran 
verifique la 

Los pagos asociados al periodo de revis ión 
alcanzaron la suma de $ 644 22461, de las cuales se revisaron los decretos N" 421 , 
829. 1.538, 1.619, 1593, 2686 Y 2.796 , por un mOflto total de 511019.935, 
determinando las siguientes observaciones: 

1) Se constató que en el decreto de pago 
W 421 , de 7 de febrero de 2012 , no se adjuntaron los pasajes de bus asociados a los 
informes sociales N" 82 , 83 , 84 Y 85 
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Sobre este punto el municipio adjunta los 
antecedentes y expl ica cada uno de los informes sociales, razón por la que se levanta 
la observación 

2) De la revis ión del decreto de pago 
N~ 829, de 2 de marzo de 20 12, por S 500000, correspondiente a la compra de 
materiales de construcc ión para ayudas sociales. se detectó que: 

- No se adjuntaron reCibos de recepCión de 
parte de los beneficiarios. 

- La factura N' 35.076, de 29 de febrero de 
2102, sef'lalaba que se compraron 30 planchas de pizarreño estándar P-9 , sin 
embargo , al sumar lo que ind icaban las gu ías de despacho, el valor era de 29 
planchas 

- La mencionada factura indicaba que se 
compraron 25 maderos de pino de 1 x 4 x 3.20 bruto , sin embargo. la suma de las 
guias despacho informaba que se habían entregado 29 maderos 

- La misma factura informó la compra de 8 
paquetes de alslapol de 50 mm . no obstante, una guia serialaba que se entregaron 6 
paquetes de 50 mm y 2 de 20 mm. además los va lores unitariOS de ambas guias de 
despacho son distintos a lo establecido en la factura 

Con respecto a esta situación , el mun icipio 
indica que los beneficiarios recibieron los materiales y adjuntan los rec ibos de 
conformidad . asimismo, ratif ican que recibieron la factura sin verificarla con las guias 
de despacho y con los recibos de recepción . motivo por el cual la municipalidad 
informa que instruirá una investigación su maria a efecto de aclarar las diferencias 
entre la factura N' 35 ,076. de 2012 y los productos efectivamente recepcionados y 
pag ados precisándose los hechos y eventuales responsabi lidades , 

Sobre el particular se mantiene la observación 
mientras no se determinen las eventuales responsabi lidades administrativas derivadas 
de la Invesllgación sumaria , situación que será va lidada en una próxima VIsita de 
seguimiento 

3) Los decretos de pago N" 1,619 Y 
2 746 , ambos de 2012. correspondientes a la compra de cajas de al imentos, no 
adjuntaban en sus respaldos , los listados de los beneficiarios de dichas ayudas 
socl8 les. Durante la fiscalización, se requirió la recepción conforme de dichos 
beneficiar ios y solo se recepcionaron los recibos de ayuda socl8l asociados al decreto 
de N' 1 619, comprobando que los rec ibos N°' 620, 650, 65 1, 652 , 653 , 654 , 655, 656 , 
657,658,659, 660 , 662 no contaban con la firma de las personas receptoras, 

Sobre esta materia, el municipio indica que se 
encuentran regularizando las constancias de recepción, las que serán Informadas 
oportunamente a este Organismo de Control. 

La observaCión se mantiene mientras no se 
concrete la medida propuesta, lo que será verificado en una futura visita de 
se9uimiento. 
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4) El decreto de pago N" 1.593, de 19 de 
abri l de 2012, por $ 9,030 ,000. relaCionado con reembolsos de matricula de 301 
alumnos de educación superior en el año 2012 , de S 30 000 cada una Dicho beneficIo 
se respalda en el "Formularlo Único Apoyo de Matricula ", el cual fue completado por 
fu ncionallos de la DireCCión de Desarrollo Comun itario. y en el que deben adjuntarse 
documentos ta les como, certificado de notas. certificado de alumno regu lar, 
informaCión de respaldo de situación socioeconómica, comprobante original de la 
matricu la y fotocop ia de cédula de identidad . De la revisión él los respaldos del apoyo 
de matricula , se encontraron las siguientes situaciones, cuyo detalle se encuentra a 
en Anexo N° 4 

Observl.ción 

Fa 'ta com[1':obante de P~90 de matnc~la 

I Sin obs!!rv"" ,on!!s 
Fal:a cerhhcado de ~Ium n o regular 
Folocop'" de comprobante de matricula Sin tImbre de Secretaria Mun i(;~1 

I FotocopIa de cO'11p robante de matricula, Sin ltmbre de Secretari a MunIC ipa l. falla certl flcaoo de 
~l.!mnD re g~ . 
; Falta certificado d ~ notas 
~,ta CO;;;:¡;;Ob ante de pago de mat ri cula y certIfICado de alumno regular 
~rmulanos de ayuda. sin documenta.:;>ón 

r Fotocop ia d I! comprobanto de matncula, SIl1 tlmbw de Secretana MunICIpal fa lta certlf lCildo de 
I alumno reg.~ I~1 cl'.rtlflCado con las ~ot"s ~ 
Fotocopia de C<lmprobante de matr icula SIn timbre de Secretan" MunicIpa l falta de certificado 
de alumno (~y de in formactón de SItuaCión socloeconóm>ca 
Fotocol1 'a de C<lm pro~ante de matr icu la, sin tlm lxe de Sec MunlCI al, fa lta ce rt lkado de notas 
FJItaI I t t 

55 

" 
" , 
6 
6 

, 
, -

" , 
de sltU SClOn socooeconóffilCa 

~, , 
la Mt I I 1, falta I 

;-
: I 

Falta coen orobante de ~ago de 'l1alric'J la y ccnce~ traC'ón de notas 
¡ Falla c ~ ~i'-ca d~ do alLn' " oJ r~''l-",;r 'i 'al! • . ,'ür·"'lacibn j " ' :c·C'C'G'1 ,ü"·c·~,:c r o rr,c~ 

Fslla fotocopia e lit i lit I 

L"f '~ d~del ' 11 , ¡ I t I :-

Además. se detectó que el formulario W 267, 
correspond iente al RUT N" 17 811 ,809-9 , presentaba dentro de los respaldos, la 
folocopia de una matrícula sin timbre del Secrelario Municipal del año 2011 , lo cual no 
se condlce con el periodo de la ayuda social. 

De la misma forma , los formu larios no 
acreditaban la recepción conforme de los reembolsos por parte de los estudiantes 

Por últ imo, los formularios de apoyo de 
matricula, dentro de sus campos a completar, requerían indicar el N" de la ficha de 
protección socta l, FPS , y la dirección del alumno. Del primer dato. se detectó que en 
193 casos , el número de la ficha no fue registrado, así como 20 domicilios de los 

'\ alumnos beneficiados con el reembolso, no quedaron estipulados en el citado 
y formularro apoyo de matrícu la 

L) 

, 
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Sobre este punto el municipio seña la que 
regula ri za rá las situaciones detectadas en la fiscal izaCión, sin embargo, rlO menciona 
med idas que eVllen el incumpl imiento de los requIsitos estableCidos para el programa , 
razones por las cuales se mantiene la observación mientras esa entidad edilicia no 
cOrrija las deficiencias mencionadas e implemente las acciones pertinentes que eViten 
su ocurrenCia en el futu ro, lo que será validado en una fu tura vIsita de segu imiento. 

c) PremiOS y otros, cuenta 24 01,008 . 

Al momento de la fiscalizac ión el mUnicipio 
había desembolsado por este concepto la suma de S 5.303 .170 de los cuales se 
revisaron los decretos de pago N"" 413 Y 522, los que total izaron un monlo de 
S 530.000 , Sin que se detectaran observaciones . 

d) Otras transferencias al sector privado, cuenta 24 01 .999 

Por este concepto et municipio ha pagado un 
total de S 59486480, revisándose los decretos de pago N°' 86 Y 2 590, ambos de 
2012, por la suma de S 3.700 000. detectándose lo sigUiente: 

1) Se detectó que el decreto N" 86, de 17 
de enelO de 2012 , por S 1.200 000, correspondiente a una subvención entregada a la 
"FundaCión Las Rosas". Al mes de agosto del año en comento, aún no había Sido 
rendida. Sin que el municipio efectuara las acciones para que dicha SituaCión se 
regularizara. Lo anterior, vulnera lo establecido en la letra a) del numeral 1', del Anexo 
l. del reglamento de subvenciones y aportes de la Municipa lidad de Los Vilos. 
aprobado mediante decreto N' 198 , de 12 de enero de 2012 el cual seña la que la 
primera cuota de las subvenciones debe ser rendida el últ imo dia hábil del mes de 
julio y la segunda cuota el último dia hábil de enero del año sigUiente. 

2) Si bien en el decreto de pago N" 2.590, 
de 22 de junio de 2012, la subvención había sido rendida por el "Sindicato de 
Pescadores Artesana les Ca leta Las Conchas", al solicitar los antecedentes de la 
rendición anterior, otorgada el 15 de junio de 2011 por el mun icipio, se constató que 
los fondos fueron ín tegramente devueltos el 19 de junio del año 2012 , es decir, dias 
antes de la solicitud de la nueva subvención, situación que infringió, al igual que el 
caso anterior, el reglamento de subvenciones. 

Además, en ambos casos no se dio 
cumplimiento a lo establecido en el punto W 5.3, de la resolución W 759, de 2003, de 
este Organismo Contralor. que establece que es responsabilidad de las unidades 
operativas otorganles exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las 
personas o Instituciones del sector privado, debiendo el municipio realizar las 
gestiones pa ra su presentación 

Asimismo, ambos decretos de pago no 
Incluyeron entre la documentación que respaldaba el egreso respectivo, el 
comprobante de Ingreso emit ido por la entidad beneficia ria , lo cual no da cumplimiento 
a lo dispuesto en el inCISO segundo del numeral 5.3, de la citada resolución N" 759 

Esta entidad ratifica en su respuesta que 
existieron casos en que se vulneró el reglamento de subvenciones, respecto de los 
plazos de rendición, asimismo, la Unidad de Control recom ienda que se modifique el , 

I reg lamento, suprimiendo el plazo estipulado para entregar las rendiCiones 
, ) supeditándolo a la correcta rendición del antenor. 
V 
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Dado lo anterior. se mantiene la observación 
planteada, debiendo esa entidad dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en 
resolución N° 759 ya citada en cuanto a exigir la rendición de los recursos y, respecto 
del plazo estab lecido en el reg lamento de sublfenciones pa ra los mismos efectos_ 

4 ,- Otras validaciones 

4 1 Vehículos de propiedad municipa l 

La Municipa lidad de Los Vi los cuenta con 1 t 
vehículos de su propiedad , sin que mantenga a la lecha de la f iscalización, contratos 
por arriendo de vehículos de manera permanente Los conductores de estos vehículos 
cuentan con sus pólizas vigentes y los vehículos presentaban la documentación pa ra 
transitar por la vía pública. 

De la rev isión efectuada a los documentos 
asociados a los veh ícu los y de la Inspección ocular rea lizada, se detectaron las 
siguientes obse rvaciones 

al Bltacora no Informada . 

El muniCipiO no mformó la bitácora asociada al 
vehículo DGT J-80-9 . Respecto de las bitácoras exammadas de los vehícu los del área 
municipal, se encontraban con sus registros al día indícando fecha de uso, kilometraje 
de Ida y de regreso, destino , nombre del conductor y la firma de éste 

En su respuesta el mUniCipiO, adjunta 
fotocopias de las últimas hojas de la bitácora del vehículo DGT J- 80-9, antecedentes 
que perm iten levantar la observación formulada 

b) HOjas de Vida de los veh ículos mun icipales no informados. 

ASimismo, el mun icipIO no entregó durante la 
fiscalización las hojas de vida de los distin tos vehículos de propiedad mun icipal. 

El mUnicipio envía en su respuesta fotocop ias 
de las hojas de Vida de los vehículos mun icipales lo que permite dar por superada la 
observación planteada. 

c) No eXiste documento fo rmal que seña le lugar de aparcamiento de los vehículos 
municipa les. 

No se cuenta con el decreto alcald icio que 
defi ne y autoriza el aparcamiento de los vehículos munícipales en un lugar distinto a 
los de propiedad de la mun icipalidad, situación que ocurre en la especie . Lo anterior, 
mfringe lo est ipulado en el artícu lo 6 0 del decreto ley N" 799, sobre uso y circulación 
de vehículos estatales . (Aplica el cr iter io contenido en el dictamen W 35593. de 
1995) 

Al respecto, la mun icipalidad no da respuesta 
sobre las situaciones detectadas, por lo que se mantienen las observaciones. 
debiendo esa entidad edilicia implementar medidas que den cumplimiento a lo 
sel'ialado en el el art ícu lo 6" del decreto ley N" 799, sobre uso y circulación de 
vehículos estatales. (Aplica el criterro contenido en el dictamen W 35 593, de 1995) 

'" 
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4 2 - Bodega Municipal 

El muniCIpIo cuenta con una bodega 
mUnicipal , la cual fue vIsitada el día 9 de agosto de 2012 , para verificar si había 
publicidad asociada a campanas electorales, sin que existieran observaciones al 
respecto. 

CONCLUSIONES. 

La Municipal idad de Los Vilos ha aportado 
antecedentes e in iciado aCCiones sobre algunas situaciones formuladas en el 
prelnforme de aud itoría que han permitido da r por superadas algunas de tas 
observaciones contenidas en éste, 

Sin perjuicio de lo anleriOI , la entidad edilicia , 
lespecto de aquellas observaciones que se mantienen. deberá adoptar las siguientes 
medidas, con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias aplicables. las que deberán considerar, errtre otras. las slguienles 
acciones sobre las materias que a continuación se indican , en un plazo no supenor al 
30 de marzo 2013' 

1," Dar estr icto cumplimiento al artículo 3° 
de la ley W 19880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos , y a los 
artícu los 63, letra ¡j. y 20 letra bj, de la ley N' 18.695. en relación a que el Alcalde y el 
Secretario Mun icipal firmen o deleg uen su firma en los decretos de pago, el primero 
en calidad de esencial y el segundo como ministro de fe. 

2." Imp lementar las medidas de control 
pertinentes para que los decretos que sancionan tas horas extras y las comisiones de 
serVICIOS en el pais. sean emitidos oportunamente, dando cumplimiento al prinCipiO de 
Irretroact lvidad de los actos administrativos. criter io contenido en drctamen W 34810. 
de 2006, Además. en el caso de las horas extraordinarias el mun icipio debe 
contemplar las consideraCiones establecidas en el dictamen N' 6.720, de 2005 em it ido 
por este Organismo de Control. tales como la can\ldad de horas a ejecutar y la jornada 
en la que serán cumplidas las horas extraordinarias, 

3,- Modificar a la brevedad las func iones 
establecidas en el contrato suscrito con el abogado RUN W 7.439.247-4 , con el fin de 
dar cumplimiento a la normallva vigente y no vulnerarla entregándole a un part icular 
funciones de una unidad mUnicipa l. 

4.- Arbitrar las medidas para que en el 
caso de las Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, los decretos que 
aprueban los contratos y las comisiones de servicios sean em itidos oportunamente, 
aSimismo, que los contratos se ajusten a la normativa vigente y no vu lneren to 
estipulado en el N' 854 , de 2004. del Ministerio de Hacienda, y su jUrisprudencia 
asociada, para el subtitulo 2'-04004. en cuanto a señalar func iones de la gestión 

:., l' interna del municipio. (Aplica dictámenes NO< 7.266 Y 57.217 , de 2005; 19.1 91 Y 
I 27.792, de 2007: 31,394 , de 2012. entre otros. de este Organismo Fiscalizador). 

l 
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5.- Respaldar los decretos de pago con la 
información sustentatoria que indique, por ejemp~, en el caso de adquisición de 
bienes. que éstos han sido recepcionados de manera conforme por el usuario final , 
asi como adjuntar los listados completos de los beneficiariOS cuando éstos involucran 
a grupos. 

6, - Arbitrar las medidas para documentar 
que los desembolsos correspond ientes a arriendos de inmuebles son los indicados en 
los contra tos, con sus correspondientes reajustes al Indice de Precios al Consumidor. 
y adju ntar a esta Contraloria Regional el reC ibo de amendo que acredita los 
desembolsos efectuados. 

7 ,- EXigir a las enlldades beneficlanas de 
subvenciones que entregue al municipio el comprobante de Inglesa. para asi dar 
cumplimiento al numeral 5 3 de la resoluCión W 759 , de 2003, de este Organismo de 
Contro l. 

8 - Optimizar las acciones de registro y 
control que perm itan acreditar los desembolsos por asis tencia social a personas 
naturales , como por ejemplo, adjuntando los pasajes cuando estos valores sean 
reembolsados: establecer revisiones que respaldan que lo recibido en materiales de 
construcción concue rda con lo adquir ido y que fue recepcionado por el beneficia rio 
final. que las ayudas en cajas de al imentos cuenten con la firma de las personas 
receptoras, entre otros 

Asimismo , dar curso al proceso de 
investigaCión sumaria señalado en el informe de respuesta, en relación al decreto de 
pa90 N° 829, por el desembolso de materiales de construcción que presentaban 
diferencias entre lo recibido y lo pagado. 

9.· Acreditar 
" 

documentación 
pert inente el cumplimiento de los requ isitos para el reembolso de matrícu las 
universltanas y establecer medidas de control que eviten el incumplimiento de ta les 
reqUisitos 

10." EXigir la restitución de los recursos por 
su bvenCiones no rend idas en los plazos dispuestos en la letra a) del numeral 1' , del 
Anexo l. del Reglamento de subvenciones y aportes de la Municipal idad de los Vilos. 
Igualmente deberá dar estricto cumpl imiento a lo establecido en el nu meral 5.3 de la 
resolución N" 759. de 2004 , de la Contraloría General de la República. en el sentido 
de requerir la rendición de los montos otorgados. 

11,- Dictar el acto administrat ivo que se!'íale 
(' el luga r de aparcamiento de los vehículos del área municipal. dando cumpl imiento a lo , 

sel'ialado en el el artículo 6" del decreto ley W 799, sobre uso y CIrculación de 
vehículos estatales, (Aplica el cnteno contenido en el dictamen W 35 ,593, de 1995), 

Saluda atentamente a Ud" 

( 
Geanlna pé're alencla 

Control Externo 
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Anexo N° 1 
Decretos revisados asociados a cometidos funcionarios, personal de planta. 

¡Decreto ' 

, 

Observación 

" 
" 

" 

I iti 

del cometido 

" 

" 

decreto alcald.:1O emitido después del cometido 

emitido 
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Anexo N' 2 
Decretos revisados asociados a la cuenta 21 .04.004, Pres taciones de Serv ic ios 

en Programas Comun itarios. 

Egreso Decreto 

223 

Monto ~ $) Observación __ _ 

,OC 000 I Decrelo alcald lclo emitido con posterIOridad a la suscnpción del contrato y 
la fUrlCión des<;nt~ es de gestlon Interna. 

224 263 240.000 I Decreto alcald>::1O emlMo Can posleflorKlad a la SUSCripCiÓn del contrato y 

- ;;Ce- ,-c:;;:-- --;;o;;c:;;;:-C"':""·~"'~~n desc"t~ ~~_~~_ gestión Interna __ _ 
4 t2 422 300000 Decreto alcald>cio emitido con postenorkjad a la suscnpciOn del contrato 

'" C 408 

'" OC, 

'" '" "" "" 
'" ", 
"" n" 
'" '" ~§4 , 1 120 -

11 42 1298 

r- , -
1146 1302 

1155 1287 
-1 -

1197 1353 ! 
f586 'lO' 
f590 1605 

f-~ 1626 1733 

1632 1 1727 , -
1757 1850 , 

, 1780 1876 

1813 1842 

193 f '000 

2124 

~51 2117 

2184 2329 

2187 2326 

110000 Decreto alcaldlClO emllldo con posteriorkjad a la SuscrlpclOn del contrElo 

110 000 i Sin comentariOS 
---- --- -

250000 I SI_n_c_o,!,entanos 
277 773 Decreto alcatdlclo om lt i do_.e_?-,,~stor"",dad a la 'USCrl ión del contrato 

300 000 
El contrato Se suscribió cuando y~ e;tab~ en eleCl>CiOn el t rabajo. Decreto 
alcald>::1O emlMo con posterio ridad a la suscrlpcion Oel contrato 

232000 
Decroto alcsldlcio emllldo con postenOrldad a la SUSCripCión del contrato y 
la funcion deSCrita es de gestión Interna 

220000 Sin comentariOs 

40000 Sin comentarios 

362 500 I Decreto alca ld>::io emitido con posterioridad a la susr;rlpciOn del contrato y 
'a fuocón deSCrita es do gest ión rnlerna 

480000 ' Decleto al<;aldlClO emltFdo con posteriondad a la SUSCriPCIÓn del contrato y 
I '~ funClOn deSCrita es de QestiOn Int,:,,,',,'."~~ 

502 500 
Decreto a>cald lclo emlMo con posterior idad a la suscrrpcrón del contrato y 

¡ la funClon deSCrita es de gesMn Interna 

700 000 I Decreto alcald icio emitido ce-n postenoridad a la suscripción del cont~~¡;;-Y 
la funCión deSCrita es de gestión In terna 

290000 Sin cementario~ --
100000 I . i . cometidos funCionarios son dictados con 

: :~~a la sa lida del funCIOnarIO 
945.000 t I I II a fa SUScripcIÓn del contrato ~ 

la funCIÓn descnta es de ti In terna 

260000 
Decreto alcaldlClO emltrdo con posterioridad a la suscnpclÓn det contrato y 
la funCIÓn deSCrita es de gestlón Inlema -- ---

350000 
Decreto ~Icaldlclo emItido Can postercrldad a la suscnpclón del contrato y 
la funCl~:ln deSCrita ~s de gestión interna -- --

250000 
Decreto alcaldicio emitido con posterlOfldad a la suscnpclOn del contrato y 

, la funr:ión descrIta eS de gestIÓn interllól ------_.-

10 000 
Decreto que autoflzó com etido funcionarios fue dICtado Can posterioridad 
a la salida de l funciOllólrio 

263000 
Decreto alcaldlClO emitido con posterioridad a la suscripCIÓn de l con1rato y 
la funcion descflt3 es de gestión "'terna , 

-_._-- _.- ._--
35000 

Decreto alcald lelo emltrdo Can postenolldad a la suscrlpc,ón del contrato y 
la funCIón descnta es de ges tiOn Interna 

-
Decreto alcaldlclo emlt;do cOn posterIOridad a la sUSCripción del contrato y 

42 f47 la funCIón deSCrita eS de gestIÓn Interna 
-----1-- _ __ - -

Decreto alca ld lclo emItido con posterIOridad a I~ SUscripción del co~trato y 
200 000 la función deS,c:rl.t3 es de gestlM Inte~na . ___ ~ 
467.500 ' Decreto alcald lc lo emitido con po.s terrorrdad ~ la SUScripc ión de l contrato y 

_ _ __ ._. !!!:~0c l ón descrrta es de gesllón Interna _ 

2203 230S 320000 Decre to alcaldic lo emitido con posterioridad a la suscripcón de l contrato y 
.. ______ ._ _ ____ la lunciOn descn_ta es de gestión Nlterna _ 

2235 1_ 

2244 

2271 

2254 

110000 Decreto alc~ld lclO emlMo Can posterioridad a la suSCropclÓn del contralO y 
I IV vvv 1", funcrOn descnta es de gestiOn Interna 

~ Decrelo alcaldicio emitido con po.sterrorldad a la suscnpclon del contrato y 
, la funclon deSCrita es de ge"ló"o'''-"'""'"'"'''"'--_________ _ 

, 
, 
, , 

, 
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Anexo N° 2 (continuación) 

Monto IS) Dbservac,on _ ~ 
231 3 2340 161 ()(X) , Decreto ~1c~ldlclo emitido con posterioridad ~ la S~SCrlpClón del contrato y _+___ i la fundón descnta es de gestlon i ntern~ 

24 29 2509 11 111 1 Decreto 31cald lc lo emll ldo cOn posterioridad a la SUSCripción del con trato 

2574 2671 
320000· Decreto ~ l ca ldlClo emitido con posterioridad "~"·I~ SUSCrlPC;¿;';" de l contrato ¡-

la función descrita es de gestión II1terna 

2643 2701 666 667 
Decreto alcald >:,o emit ido con posterioridad 3 la SUScripción de l contrato y 
la función deSCrita es de gestlÓfl tnterna 

--- - - -
, Decreto alcaldlc;o em,tKJo con posterioridad a la susc llpción del contlato y 

2702 2769 21 0 000 
la funCión descrita es de gestIÓn interna 

271 4 2786 11 0 000 
Decreto a lcatdiclo emttldo con posteriOridad a la SUSCripCión de t contrato y 
la funCJón deScrita es de gest ión interna _ -

2718 2784 99000 
D~c r~to akald lclo emitido con posterIOridad " la SUScripción d ~ 1 contrato y 

, ! Id fun ",ón d~scrit" e, de gestIÓn interna 

2767 2828 , 150 000 
Decreto alcaldlcio emitido con posterioridad a la sUSCripción del contrato y 

; la funCión deScrita es de ges,"on Interna -
2984 , 

3017 96 000 Sin comentariOS , 

311 5 3147 I 30 000 
Decreto alcaldlC lo emitido con posterioridad a la suscnpción de l contrato y 
la fun.:;ión deSCrita es de gestión 'ntema ._ . 
Decreto alcaldlClO emitido can posteri oridad a la suscrip::;1Ón de l contrato y 

_3_'_'_' __ 3_"_' ____ ~0 000 • la lunco6n descllta es de ge","'ó"," "~"'"O"'"".,~~~~~== 
3195 3278 

350 000 Decr~to alcald>:", em,t,do con posterio ridad a la susc ri pción det cont rato y 

----t'~" , ""~"~,",. n deSCrita es de ge","M"," "~"'"''''"''''c~~~~==c 
[

"'.6 3291 400 000 Decreto alcaldlcio emitido con posterioridad a la suscripción del contrato y 
_ _ !,e,,--'---- la fun Ción descrita es de gestlÓfllnterna 
12. 13 1 .20~ 
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,-,'0<, '. . 
l!,,~ ;1 • " ,. . ,.\ 't 
." --,:,'''o./ ¿' ...... 

Egreso 

2203 

2235 
-- ---

2244 
--

2313 

2574 -
2643 

2702 
---

27 14 

- 27 18 

2767 

3115 

3116 
-- -

~\ \.,~ (' 3195 

L 3216 , 

Decreto Monto ($) Emisión 
__ o __ • __ ---- ._- -- -_. __ ._ . .. 

2308 320.000 02-01-2012 
-- - -

227t t l0.ooo 02-04-20t2 
-------- _._-- --

"'" "" 000 
02·1)4·2012 

-

2340 161 000 02-1)4-2012 
---- --- -

- -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 

CONTRALOR IA REGIONAL DE COQUI MBO 
CONTROL EXTERNO 

Anexo N° 3 (continuación) 
-

' Sancionado Programa Gest ión municipa l Profes ional 
----

01-02-2012 Apoyo mano de obra en cementeriO Nicol Robles CarvaJ31 
----

04-05-20t2 Apoyo a la un idad de aseo y orna~o Melania Saavedra Saa ',edra 
--_._---- - -------------- -- _.- -- -- --------- -

03-05·2012 Apoyo a la unidad de aseo y ornato EI~a Dalnes Samancer - - --

03-05-2012 Apoyo a la unidad de aseo y ornato Vanessa Saa\'edra Ampu ero 
- .. -- - -- ---- -

2671 320.000 , 23-04-20 12 , 03-05-2012 Meloramlento de atención de publiCO C"s~lan pa,.ez M~roz , 
-- --

2701 666.667 01 -04-2012 12-1)4-2012 Oficina del deporte, recreación y esparcimiento Mlchael Gallegu ll los Valdlvla 

2769 21 0 000 02 .. 04-20 12 03·05-20 12 Apoyo a la unidad de asee y ornato LJiS Rojas Go~~alez 
- ----

2786 110 000 02-04-2012 0~-05-2012 Apoyo a la unidad de aseo y ornato Jess~J Si l,'a Tapia 
---- -

2784 %000 02-04-2012 03.(15-2012 Apoyo a la unidad de aseo y ornato Mario Barraza Varas 

2828 1 150000 02.(14·2012 27.(14·2012 ' Profesionales para la gestion cartera FNDR Paulina El9"eta Cast illo 
-_._- .------- ----- -

3147 30.000 02-04-2012 03-05-2012 Apoyo a la unidad de aseo y ornato Carlos González Tapia 
- --- -

3144 20000 02-04-2012 03-05-2012 Apoyo" la umdad de aseo y ornato LUIS Bustos Aram:lbla 
- --------- -----

3278 350.000 03-07 -2012 23-07 -2012 Administración participativa en la g estió~ mun ! c i ~a l 
An ta Seguel Gc l o~~s 

toma de decisiones 

3291 ~~ ooo 02·1)4·2012 27·1)4-2012 ProfeSIOnales apoyo SECPLAN Cam-Ia Lecumorem Silva 
-

" 

---

Tipo de Contrato 

Con trato de prestación de servicios 
----

Co~trato de prestación de servicios 
- ----

Contrato de prestación de serviCIOS 

Contrato de pres~acl ón de servlclo~ 

-
CO"1tratD de pmsta~ón de ~ervl cl os 

Contrato de prestacIÓn de servicIos 

Con~ra!O de prestaCIÓn de se""clOS 
-

Contrato de prestación de servICios 
----

Contrato de prestación de serv6~s 

Contrato de prestación de servl<;ios I 

Contrato 00 prestación de servlcl~s I 
Contrato de prestación de se~lcl o~-1 
Contrato de prestacIÓn de ~"""C os 

I Contrato de prestaClOn de servICios 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLlCA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUI MBO 

CO NTROL EXTERNO 

Anexo NQ 4 
Revisión a los reembolsos de matricula Educación Superior Ano 2012 

Ob servaclon: SIN RECEPCiÓN DEL BENEFICIARIO 
~ ----

i 
--

w ec, Documentos no encontrados N* FPS , 
-- -- - ~ -

I , de matricu la 
~ 

I~_e;~t' 

I I I '''" 
, "'" "~,Ce , 18512208-5 , I , o de alumno Inforcnaoo 

e , 18512,071-6 Inlormaoo , 
f , , 

17 969 139-6 Falta certlf>eado (le notas ---~ 

e ~ --1 El comprobante de mat r ic~la es una fotocopia sm que tenga 
5 17066571-6 t imbre de Socrctana MuniCipal. no h~y certificado de alumno Informado 

'- ~---

r~~ falta I~formocón oc sltuJc,ón socooeconOmlca 
5 18553268-2 .ial~a certificado de alumno regular - ~ ~. ~ 

I 
8 ! 18822,611-6 Falta certificado d!! alumno r!!gular 

~~~ 

I 
9 L 18512,234-4 , Inlorma<lo 

" 
, " ~O i i I 

~~ 

" 17 439163-7 I , 

" , 
I I ' I~~e.r~ .~ , , , 

" 18822 G40-k MuntClpat ademas faltaba el ,1, de ahlmno tnformado 

i ~'~ 1-I I I , una fotocopia sin timbre de la 

" 18822 605- 1 Munk: l p~1 ademas fa ltaba el cert ificado ~ alumno Informaoo 

L 5~9 rlT;~ ------------ - ~~ 

de pago de matricula I 
~ 

n 185121~6-7 ' ~:~~~ r ~e pago de matricula , I 
Informado 

le , I 

" 17 43B9f35-9 I ~:~ ' I 

r-~~ ' 
18136,690-7 observacoones Informado , 

,"'~, I "" I I 

" 1,816256-1 I "' I I 

" 18,822661-2 l' "" 
I , "'"9' Informado , , 

Falta, -
.~ 

" 18,51 1,842-8 I I 
~ 

p~ , " 17 76 1 314-2 
, , 

'" 
, , , "'cO' Informado 

1 , I 
--, , I , , , " 

" 16816.023-2 , , I además f I ,," , InformadQ 

I 
I , 

" 18512170-4 " , I regular InformiJdo 
, 

" 
, 

'" 18.351870-1 

:~.~" 
tnformado , , 

;0 18658.608-5 " I " "" I Informado I 

I 
, , I I , I I 

~" -
, , I ._- . 

~~ ~ ,. l i! ':;!; .. ,. ,,-~ 
I I de uago de 'T1at 'icLJla y rerN",~rlo de alLJ tl'no 

Intorll1ado 
~ 

I , 

" 
, I de pago de matricula 

" 
, I " I I 

" " ~~ 
Informado 

l '" I I , ,,, , , I I 

'" 18511964-5 _. I t ~ " , I 



( 

,
Formulario I 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLlCA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUI MBO 

CONTROL EXTER NO 

__ ,_~A"""'"'"O~N" 4 (continuación) 
ROO Documentos no encont ra dos N" FPs -1 

I -- --_. l' El comprobante de matricula es una fOIQ<;opía sin Que tenga ---j-----j I 
40 16511931 -9 Informado 

- ~l~~~~&II~,~,m~b~,~,~,~,~s~'~'~"~"~'~'~M~'~",~'~'P~'~' ~~~~~~ ,:;;;j~~::.~~ 41 - 17066433-7 , Falta certificado de alumno regu lar Informado 

42 t8.822 609-4 ! Falta_ comproban te de pago d~mat rlcula _ No Informado . 
I El comprob,mte de matrícu la era una fotocopIa sin timbre de la 

43 18829143-0 I Secretana MunICIpal, además ta ltaba el certili<;ado de alumoo Informado 

__ 44 _1851 2054-6 ' ~ea~~~a:ertlfICad_O de I - - - --- ~nformadO 
_ 45 17438986-' , Fijlla cO'!'probante ~e pago de I 

Sin obsorvaclones 

t i I 

~6 18 136715-6 ! 
, 

;, 
--

;; 

s,; 
;, 

58 

" 
60 

" 
r 

" 

" 
" 

L ." 

n 

f- -SO 

f- e, 

..• 

1e 135 799·7 
18 1 5~413-8 

16690697-8 

I lit 
l Falta comprobante d~ pago de matr icula 

Sin olJservaclones 

18822663-9 Falta certlfK:<ldo , , 
, 

16 136437-8 I I 

1 85t2_173_9 1 ~~~~_a:~" ;~~d~ 
" , 

18822 703-1 ~ 
, ,1 

:'~:~," " 
, 

I~"e;~t ~ 
, , , , 

I~_e;~t~ , , 18512 143-7 ~ 

, 
, 
, 

. 
Informado 
, 

, , 

" No informado 

de matrícula es una , , Informado 

I sin timbre de la -
I de alumno No Informado 

IJ Sin timbre de la--- -
, de alumno Informado 

J 18512 003--;-1 ~~gc~~i 
22,631303-6 I 

m,"'oo," , 
t I j ~-,!~ >,::'pa 

fotocopia sin qc.'";;¡¡--t~' "~";".;m~.~q~o-j 

,~ 
f706~ 
~8 326322-6 !-?O , , observaCiones 

." " , 

" ;!! "' 
, , 

18 136 597-1 , 

I 18136576-5 
, 
, 

~. • " I " 
I 

16 ,890671-4 " , 

f 7 628 827-2 
: El 

, 
, 
, 
, 

, " 

" 

, 

" 
,ti 

, , 

' ,S in:, ~de: ,tri 
; 'd~ alumno regular 

I I I 11 , , 
, 
, 

re9ular 
I I una fotocopia sin que tenga 

Informado 
, , 

Informado 

Informado 

Informado 
, 
, 
, 

Informado 

, , 
" 
Informado 

" Informado 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

w , I 
89 17 056 367·5 

90 18237.347-8 

~ 18136478-5 

Ancx:o N" 4 (continuación) 

Documentos no encontrados 

Falta certif icado de alumno r~ gular 

ralta certificado de alumno I 

Falla 

N , '" . ,"" 

94 ! 17 066364-0 I r de Sec;rularia 

--,-,--+t· - '-0- '- '-6 123-9 ¡ Falta 1, 
, , 

" 18092452-3 

f-_'_d_' _4-_'_' _O_" _'_'_'_<-i~ 
102 17 781 000·3 

, , , 
I f r I 

do 

de pago de matricu la 

" 
I 20 236 265-6 

I comprobMte de matricula Sin timbre oe Secfetaria 

'" 
1- '" 

W 

16599158-3 

i 16' 12,270- k 
185 12036-8 

~'" ",,,,,ce,, 
I I ~ , , 

,"" 
, , , 

, " 

, I t i 
168 16064-. @ 

-

17,006483-3 
una 1 ! , ' sin que tenga 

18,13.6410-6 

18,517,099-3 

, , , , 

, 

, 
, , 

, 
, 

I I I ti 
, , 

~'-------"" ~~;,~ 
12 1 '8.136389-4 It

l 

n 3 

, 
18136,604-4 , M u nIClp~~ de 

, f ·Sln '-

18462057-k 

f 8 255,271-2 

'" 
17S6S716-k 

18512035-k 

, 16504 

, 
, , 

, 

, 
, 

~ 
" , , 

, , 
, 
, 

I I ~ d~ 

matrícula Sin timbre de Secretan" 

, , 
, 

, , 

N" FPS 

I Informado 

Informado 

• Informado_ 

Informado 

Informado 

InfOTmado I 

, 
Informado 

Informado ~ 

Inlo'mado 

Infor mado 

Informado 

No rnformado 
, 

InlormJdo I 
Inlormado 

, 
, 

, " 
, 

Info rm~do 

Informado 
, , 

In'ormado 

Informado 

Informado 

I No inlormado_ 

I No informadO ; 
l· I 

I No informado 

1"' , , 



" 

l 

1- '" I Form ul_ario 

143 

'" 
'" 
W 

'" 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CQNTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

RO, 

17.066524-4 

17 '16 1 292-8 

16,99 1 326-9 

18 136776-8 

16 505200-5 

¡ Documento~_~~ cll~ontrados 
I El comprob¡mto dc matrC",o",OC,O,'oC,C,C""eo',',','"'· ·O,C"OC,C,',"',O,gO,O 
: ti mbre de Secretaria MuniCipal 

1 rormulanos de ayuda, Sin cJocumontaclón 

Falta cnrtlficado de nOlaS y el comprobante de matricula es una 
faloco ia si n LJe ten a tim bro do $oc,ctana Mumci al 
$ ", ob5ervaciones 

, El comprobante de matrícu la a ra una fotocopi a sin timbre de la 
Secretaria Mun K: ipal, además fa ltaba el cert~icado de alumno 

N' FP$ 

NO Informado 

No informado 

No Informado 

No ¡"Iorrrado 

No In formado 

---------i--------------'~'~o",~'~"''"OCCC,,""'"oc''-ccc,,''''oc,,"'occccc"'--'--El comprobante de m3lr lcul~ em UM fomcop,a sin timbre de la 
17 066.599-6 Secretana Municipa l, además fa ltaba el certif>::ado de alumro 

re ular 

-- _. 

"" 
r-- '" '" 

'" 
ce, 

"55 

ce, 
'" 
'" ce" 
160 

'e< 

,e, 

'" ,e, 

'e, 
r-.~ 

'" 
~ 

170 _ 

'" 
en 

f---
174 

-

'" 

17.43881 S-O Sin ob,.erv~ci ones ----_.- -- --_._-_._ .. _--------_.-- -
15 Q4B 975-k , Falta certifiGado de alumno regular 

Et comprobante de matricu la era una fotOCOPia sin timbre de la 
15 0~9_839-2 ' Secreta ri a Municipal, ademjs fa ltaba el cerl1T>::ado de alumno 

re ular 
El comprobante de matficu l~ era una fotocopia sin timbre de la 

1 8136~99·8 Secfet~ria M~nicip~l, ademas faltaba el certll>::ado de alumno 
ro ular 
El comprobante de matrícula era una fotocopi a sin timbre de la 

1 7438909-8 Secretaria Mun >::Ipal además fa ltaba el certificado de alumno 
r~gu l ar 

Fatta comprobante de pago de matr icu la 

, Sin obser;aG lon ~s 

17277369-9 Falta comprobante de pago de matricu la 

Falta certifi cada de notas 18136751_2 

17761240-5 
El comprobante de matricula es una fotocopia sin que tenga 
ti mbre de Secre tana Munici.E!i' --- -
El comprobante de matr icula , , 

17761016-k de Se<:retafla , co , , , , , , 

18136462-9 
, , , , , , , , , 

17761 199-9 
, , , ! , , 

I 
, , 

1 8 1 36 !8~- 7 ~ 
, 
~ 

, , , , , , , , 

18 1 36~30-0 ~ I ' "gO! 
, , , 

, 

166B6974-9 ~~ , , , 
Municipa l además fa ltaba el , de alumno 

, 

¡fe' , regu lar 

16504720-6 una fotocopia , 
! , , , 

I¡~ 
, , 
, , , , , " 17628612·1 , " 

, , , ,,', , ," " , 
13558934-3 " , , , 

" ~ 
, 

17438803-2 " , , , , , 
" 

, , 

No informado 

No informarlo 

No In formado; 

No informado ' 

No informado 

No informado 

NO informado 

No ,n fO(mado 

No 'nformado 

No rn farmado 

No Informado i , 
No Informado 

, 

No informado I 
! 

Na Informado 

No informado 

No rn formado 

No Informado 

, 

' No Informado I 
, 

' No I ,j 

No informado 
.. 

! 

I No ,nformarlo 

No informado 
.. , , 

No informado , , 



L 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CQNTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

,._, ____ , __ -'AO""', ', '''''N,'C4, (continuación j 
w 

Formulario '"' ' Documentos no encontrados 

177 _J. __ 1S512055-4_: __ ~_c_~de 'l , 
N' FPS 

NO informado 

No ,nformado f-_,_,e ___ ,_ce_,_e_"_3_._, __ ~ : ~d~ r 
, sin timbre de I" --t---------~. , , 

179 18512156-9 I 1, 

, , 
' - 'e' 

' "3 

" 

I : S in 

17438877-6 I Fnlta I 

'''"' , 

oC" , 

pJgoder I I 

feg\JI~r 

~e alumno 

18511843-6 ~ I es una foto copia Sin 

17642618-7 i71
( , , , 

1851 1950-5 I 

!-'" , " 

~='~3~'=~=~~:~'r33~"~3 1 -~---*1 
-~- 165460~ , ~~Ita, 

18018024-9 

, , 
, , 

" , 

, , 
e pago de matricula 

, , 

" 
" 

regula r 

-=:ii '3:t3 =~:i%lf¡¡¡~[lFalta certificado de alumno regular 

~' 1
I 

18512168-2 I I I 1, tallaba el 

18512121-6 
una t 

202 18136381-9 
, 
, , 

, , 
, , , 

I de alumno 

I I ti 
I dI! alumno 

203 17B46641 -0 
I I una fotocop,a Srn q ue tenga 

§¡¡ .jII 
I 

,,~ 

17277114-(; 

1692763 1-5 

212 18511 948-3 

17439 123-8 

" ~t , I , s,n que tenga 
, , 

Falta certificado de alumno regu lar 
I t i luna fotocopia Sin que tenga 

" 
t i I 

" 

¡ No informado ' 

' ,-~~ 
No In/ormado 

No ,n1o rmado 

No ,n/ormado 

No ,nfol-naoo 

No mfOlmado 

, 
No informado 

No ,n/ormada 

I 

NO ,n/ormado I 

, 
, , 

: No Ir /ormado ; 

No ,nformado 

, , 
I No informaoo 
, - -

No ,n/ormado 

l ~o i r __ 
No informado 

, 

~: 
No jnformado 

·No i nform~ 

No ,nformado 

No informado 

Irformado 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUJMBO 

CONTROL EXTERNO 

,. Anexo N' 4 (continuaci,ó"""I _ ________ , _ 

r DOCu~-~ n,os no encontrados O::] Formula rio '"' 
16400878-9 

17492951-3 

18 136747-4 

17401200-8 

El compraban!" de matricula es una lotocopln sin que tenga 
timbre de Secreta"" MunlClpal 
Sin observaCiones 

ralta comprobante de pago de matricula 
El comprobante d ~ matricula es una fotocopia sin que tenga 

I '" I 

de matricu la 

N" FPS 

No Informado 

No informado : 

No Intormado 

No Informado 

222 17628620·2 

"~n~+=' 
~ es-una fotocopia Sin que tengs No informado 

, , ---~-c.cc=~ 
17439219-6 ,,'" de matrl c u l ~ 

-~ 227 

I ''" 
m 

'" '" 

'3S 

1- '" 

" 
16756585-9 , 
18511937-8 

, 
~ 

, , 
17761083-6 

, ,el 

I . ~ , ' 
' , , 

t imbre de Secretarl3 MuniCipal 
. Falta certificado de alumno regular 

~ 
I "" ; 1; 
I "" ; 

i ~: -
! , , , 

, , , 
~, 

, 
, 

, , 
" 

:TI; , 
,~'"','~._1 18511840-1 Falta c'"'rtlficado de alumno regular 

239 18136501-3 -- mat l una 

~I ~; rln~" _ 

" , 

" I 

, 
, 

, " """9' _ ... _--

, 

t I de notas 

" 

~ :, 

- 245_-,-_'_~_"_"OO' r:¡~;:;:: ' ; ::' ",' ,,' 
246 ! 18512166-6 se~~ta"a MunK:lpal. además faltaba el I de alumno 

, 18822717-1 ~ I r matrlc~il;a~5 una fotocopia sin que tenga 

I '~~f 
16505198-0 ~~~,~e~~~ I~b~:~:;~ I t i I f alal " ~" d; 'i el~ 
17006328-4 ~~~ t i I i sm que tenga 

" , 
, " 

__ ' _" __ -CI _,_a_" _6_S'_'_" -1~i\',' 
253 I 17066243-1 ! Fa~~a_ 

I "'''' 

~ 

, 

" 
I i I 

No Informado 

No Informado 

No Informado 

NO informado 

. No Informado 

No Informado 

No ,nformado 

, , 
," 

No informado 

No I r 

, 
, 

~ 
I No mform_ado I 

No ,nformado 

N-~ I~ formado I 
. No informado J 

No Informado ! 

I ' , Informado 

No Informado 

! No ,nformado 
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AnexQ N" 4 (continuación) , -, 
N° . ~UT 

Formulari O ¡ ' ~A_ 
Documentos no encontrados N" FPS 

El comprobante de matricula era una fotoc"'o'o"~""'""'m"",,;-;,".c,",c-t---I Secretana MuniCipal , adema. faltaba el certIficado de alumno No ,nformado 2M , 17066309-8 

~='¡'¡;[=~:'"'¡'"3"6¡6'3¡3¡,,=:'~~¡',¡T'~,~("¡:oomªo,,,~"~,~nle de pago de matricu la 
El comprobante de matricula e~ "na fotocop.a Sin Que tenga 

256 17439057-6". , M , ,mure u" ",!!el .. !a"a un ': , a 

No Informaoo 

No Intormaao 

I 

, 
251 1 651 2178·K Falta certIfICado de aluml'lO regula' 
258 18450437-5 Sin observac iones I 

No Informado I 
No Informado 

'" 
L~o 

, 
~. 

'" '" --
, '03 , ----, 
I '" , 
--~-, 

1 
'"5 

r- -_. 

'" 
1-;57-, 

'" 1 

I '" 
'" 

~ :271 
1 272 

m , 

'" m 
,ce 
m 

r-~ r-_279 

,eo 
1- .. -

m 
--

'" ~ 

163 ---

m 

'" m - m 
," , 

L 2W 

1743\1154·8 ' Son observaciones No Informado 

1743925H ~I comp·robante de matrícu la es una fotocopIa SIn que tenga- i No Informooo f timbre de Secretar", MuniCipal 
f 7760999-4 Falta certificado de alumno regular No Informado 

18136564-1 I Falta ce rti ficado de alumno regu lar No Informado 

18136561-7 I El comprobant!! de matricula es una fotocopia sin Que t!!nga No informado 
-- -- ¡.t lmbre de Socr~tana Munlcl.~ 

17otl6267-9 El comprobant!! de matricula es una fotocopia ~In que tenga No ,nformado 
- . t'mbr ~ de S"cretMa M'!.nlC,pal - -

El comprobante de matricu la ~ ra una fotocopia sin timbre de la 
18136696-6 I Secretaria MuniCipal , adem¡is faltaban el certlfrcado de alumno No rn formado 

-- regular'i el certlflCa,,?_con I~notas _ _ _ . 
El comprobante de matricu la era una fotocopia sin tlmbr!! de la I No ,n'ormado 17438934-9 Secretaria Municipal adem~s fa ltaba el certificado de alumno 

~~gular . .. . ' --_._-

17811809-9 ;:~o;,~~~~~:~~~~:~:r~a u~u~~;~~~la del ~~o 2011 y que ~ No Informa<JO 

18136767-9 Fa¡¡;-comproDan te ae pago de matr icu la I No InformiJdo_ 

18511921·1 Falta comprobante de pago de matricula No Informado 
- -

18511993-9 El comprobant!! de matricula ~s una fotocopia Sin que t~n ga 

! 
No informado 

timbr~ de Secretarta Municipal .. __ 
No informado 17969211·2 Falta comprobante de pago de matricula 

17439240-4 I Falta comprobant~ de pago de matricula No informado 

18136708-3 No informado Falta comprobante de pago de matricula 

~ N~ lñ forma~~ 18136556·7 I Fa lla comprobante d~ p'ago deo_matricula 

17066295-4 Falta c~rtlflcado d~ alumno regutar No Informado 

15923600·5 Sin observacjones No in formado 

17065562·7 I Sin observaciones No In form8~_ . 
18184668-2 I Fa lta comprobante de pa9,0 _de irIatr:lcula No Informado 

18136792-k I Fa lta cert ifICado de alumno re9ular __ ~o info rm~ 
- --- --

El comprobante de matricula es una fotocopIa sin que tenga 
17761332..Q 

t<mbr" deSec~e.!a fla Mun l cl~ 
No Informado 

- ._- - -
El comprobante de matricuta era una fotocopia sin timbre de la I No informado : 17439035-5 Secretaria Municipa l, además fa llaba el certificado de alumoo 

1 8595637-7-
r-;:e3,ula r 
Falta c~rtlficado de alumno regular No Informado I -- . 

18136349-5 Falta certificado de alumno reglJlar No In formado i 
- -El comprobante de matricula es una 'otocopia sin qu~ ten9a 
1 8224551·8 I tlmbre de S~cre ta"a Municipal, no hay certificado de alumno No Informado 

f re:gula r y falta in ormac.an d_e 5it u!lc'q~ soclOecon6mlca , 
. 

17432387-9 [S ,n observaCiones , No ,nformado ' 

16504817·2 Fa lta cert if icado de alumno regula r , No Informado 

16367535·8 Falta cerliftcado de notas No Informado . 
17978B9-3 Sin observaCiones No I nform~~ 

~ , 
17439129·7 Falta ce~1rc3do de alumno regular , No Informado 

17846734-4 I Falta comprobante de p~o d~ matncul¡¡ No Inform¡¡do 
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Anexo N° ~.J~p_ntinuación) -, 
N" FPS I l': '" ' Formuluio, 

291 . - - . , , 

RU T ~ Docum entos no encontrados 

17761250-2 I F~lta comprobante de pago de mal';"u'" =~~;.;=t¡¡;;;;;¡m 
16187643.7 I Fa,I!" comprobante depago de matrícula ~ concentraci6n dO! 

No inlO ~madJ 
nO as 

" 
293 1791939(H3 Sin obser~aciones 

~94~ 17438890-3 Son observaCIOnes 
295117761096-8 Falta cert,flcado de notas 

"" '" 
161247529 

17066405-1 

, Sin observaciones 

1 SIn observacIOnes 

No Informado 

No Informado 

No onformado 

No informado 

No lnform¡¡do 

No Informado 

No 'nformado 

"---~_~~ ~ 18136379-Q Sin obse ... aciones ,_ _ __ >---No Informado 
¡- '~"~"~:j~':';':'''~"~'::"~"'~;l'~''~O~O~'~'~"~'~Q~O~'~'~':;;::::::;;;;;;;;::;;;;;;;;;;: I 3uu 13537055-0 Sin observ¡¡cloooS I No Intormaoo 

) ! El comprobante de matricula era una fotOCOPia sin timbre de la 
18337732-9 I Secretarra Municipal, adem.1s I¡¡ 'taba ~I cert,j.o:::ado d<! alumno No informado 

-

f- ~ ~! 
, 

, 
, regular __ I 

No informado 

1 , ' 
, , , 

* 
, 

'" 17968955-3 

" "" " 
, , sIn qu~ ler'lg3 

, 

"" -
"Wj, , , m¡¡lf ícula 

, , , , , , , , , 

~-:~I"; , ~ 

, " , 

" 
, 

323 16928258·7 i~ 

325 17968835-2 r t , , 

e,d~' ", ia~s, I que tenga 

~b~~J~~~~"~: ri ~ e;auna fotocopia sin timbre de la,-I---
"~I el certificado de alumno 

18580863·7 l!~t~~~~~~t ye~'de: ~d~. ' t,i i un a 

17066537-6 ~~~;~~i~;';~M~~~C~~~I: ' : J ae!~Un" fl , : I I ~ dela 
¡-----+-- ~""," 

17761339-B I~' ' . 
' " I t I I I 

16816298-7 I I I It I 

, '" 
timbre de la 
de alumM 

-Wc I t •. ~e r I 1I I I 
17717932-7 e ,óe,Sec'''ta"a Munlclp"j, no hay I 

_ ,!g~~l:...Wta InformiJCór! de s l ~clO!}2'Xoecon6m lCa 

Anexo N' 4 (continuac ión) 
'~,,"TADE DIRECCiÓN Y RECEPCiÓN DEL BENEFICIARIO 

..: - Documenlo;;;-;; e~nlra-dos [- - N0 FPS--' 

r"'~" ;' ! 17066 592-9 

18633196-6 

~=,i" 
L 70n087-0 

reg ular 

, , 

Mun iCipal , además faltaba el 

Informado 

Informado 

Informado 

j 
de alumnO_-,_'_"'_~_madO ¡ 
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Anexo W 4 (continuación) 

I " I '"' Formulario , 
Documentos no encontrados 

i5 ' 18512185-2 Falta certlllc~oo de alumno regula.-

_. ~ El comprobante de matri cu la era una folocopla sin tlmt>ro dc la 
152 17439285·2 Secretaria Municipal , adema, faltaba el certIfICado de alumno 

N" FPS 

No Informado 

Informado 

r 
::,"oi'==¡'I' ::,~,',~,~oi,¡;~,~;t=:sln obscrV~CIO""5 ;~~~~;:;;;;;;,;;;:;;;;;;:,:::~ 

" -,-'----
-1-- r I I timbre de la 

'" 18658882-7 

, 17761210·3 

~8136626-5 

17006471 ·k 

16552058--0 

Secretaria Municipal, odemás fallaba IJ información de slt~acl ón 

II Gert.!.:;ado de alumno regular _ 
matricul<! es Una fotocopia Sin que tenga 

, 

" de alumno 
regular 
El comprobante de malricula era una fotocopia SIn Ilmbre de la 
Secretana MunICIpal, además faltaba el certifICado de alumno 

. regu lar 
Falla comprobante de pago de matricula 

No Informado 

NO informadO 

No Informado 

No Informado 

No Informado 1 
~-_._-

No In formado 

l B581019-4 Falta cert ifICado de alumno regular No ,nformado 
¡. ----

1 S 1 36489.0 ; Falla comprobanle de pago de matlicula e inform¡JCK;n de No Intormaoo 

(j8!jj"?:lli'~"¡";·1,~,ó:,:,¡,,;,;,o:,,::oc;,ó,m",o,.,:===- :==-=====-::=:+~'".~;o~~ ~_;3;";;-_i ~76124~~O . Sin observaClones _ __ ~ ___ No Informado 
'" ' 330 17761 165-2 Sin observac iones NOlntormado 

331 '68 16034-$ Falta fotocopia carné de JdentKlad y el comprobante de matricula No Info'Mado 
L ____ "'____ es una (otcco la Sin ue ten a tlmore de Se~reta"a Munrcl al 
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