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CE 719 

RESERVA 
DE 

IDE!iTIDAD 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 3 O SEP 2m5 :15 3 9 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

AL 
DENUNCIANTE 

RESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

Contra! Regi na1 de oquimbo 
Contra !o 1a General de la República 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA 3 O SEP -2015 4 5 4 0 
1 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
d.e Los Vilos. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 

OS VILOS 

Saluda atentamente a Ud., 

NOMBRE 
CARGO 
FECHA 
FIRMA 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CE 721 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA 3 O SEf ·Z015 LJ: 5 41 
1 -

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, 
desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano 
colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

A LA SEÑORA 
ECRETARIO MUNICIPAL 
UNICIPALIDAD DE LOS VILOS 

OS VILOS 

Saluda atentamente a Ud., 

RECEPCION 

NOMBRE 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud., 

1 
(!; ' 

EDÚAR O lAZ ARAYA 
c6'ntralor Regional de Coquimbo 

Contra!oría General de la Repúbiica 

RECEPCION 

NOMBRE 

• FECHA 

FiRMA 

ENCARGADO DE CONTROL INTERNO 
UNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
OS VILOS 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 3 O SEP 20:15 ~15 4 3 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

ALA 

Saluda atentamente a Ud., 

t· 
EDUAR{o IAZ 

Contratar Regional de Coquimbo 
Contrataría General de la República 

RECEPCION 

NOMBRE 
CARGO 
FECHA 

FiRMA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCAlÍA 
ONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

NTIAGO 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 3 O SEP 2015- 4544 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

/;;_ 
1 

-: ouARD C 
•. ~un u <olur Regional de Coquimbo 

• ·qtr3!oría General de la República 

A LA 
NIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
ONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

ES ENTE 

RECEPCION 

NOMBRE 
CARGO 
FECHA 
FIRMA 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 3 O SEP ZG15 4_ 5 4 5 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 847, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

LA 
NIDAD DE SEGUIMIENTO 
ONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

P .ESENTE 

NOMBRE 
CARGO 
FECHA 
FIRI'v1A 
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REF.: No W1.841/2014 

RESERVA 
DE 

IDENTIDAD 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
No 847, DE 2015, RELATIVO A LAS 
CONTRATACIONES A HONORARIOS CON 
CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 
21.04.004, EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS 
VILOS. 

LA SERENA, 3 O SEP 2015 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, un 
particular, quien ha solicitado reserva de identidad, denunciando algunas situaciones 
que dieron origen a una Investigación Especial, cuyos resultados constan en el presente 
documento. 

ANTECEDENTES 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar la denuncia del recurrente, quien indicó que el balance de ejecución 
presupuestaria del área municipal, publicado en la página web de la Municipalidad de 
Los Vilos, da cuenta que durante el primer trimestre del año 2014, se devengaron pagos 
de honorarios por $120.000.000 imputados al ítem 21.04.004, denominado 
"Prestaciones de serv1c1os en programas comunitarios", que representan 
aproximadamente un tercio del gasto total por concepto de personal. 

Asimismo, manifiesta que más del 90% de los 
contratos publicados en la pag1na web institucional corresponden a personal a 
honorarios en el mencionado ítem, que cumplen funciones administrativas dentro de la 
municipalidad, en circunstancias que por la naturaleza de su convenio no tienen la 
calidad de funcionarios públicos, no pudiendo atribuírseles responsabilidad 
administrativa. 

Finalmente agrega, que el decreto No 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el Clasificador Presupuestario para el Sector 
Público, indica que la subasignación 21 .04.004 "Prestaciones de Servicios en 
Programas Comunitarios", comprende la contratación de personas naturales sobre la 
base a honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a 
la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén 
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, no 
obstante que en más de un 45% del gasto en personal asociado a ese ítem ejecuta 
funciones que son propias de la gestión interna. 

AL SEÑOR 
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Cabe precisar que, con carácter reservado fue 
puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, el preinforme de 
investigación especial No 847, de 2015, con la finalidad de que formulara los alcances 
y precisiones que, a su juicio procedieran, sin que diera respuesta en el plazo 
establecido, por lo que corresponde mantener todas las observaciones originalmente 
planteadas. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, los procedimientos de control 
aprobado mediante la resolución exenta N°S. 1.485, de 1996, 20, de 2015, ambas de 
este origen, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias, tales como, análisis documental, cotejo de información con el 
Servicio de Registro Civil e Identificación, validaciones en terreno, como también 
entrevistas y consultas que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen 
de las cuentas de gastos relacionadas con el mencionado ítem. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el1 de enero y el 30 de septiembre de 
2014, el total de personas contratadas con cargo a la cuenta 21.04.004 fue de 221, 
ascendiendo los gastos derivados de ello a $459.119.647. 

Las partidas sujetas a examen se determinaron 
mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error 
de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya muestra ascendió 
a 73 casos, equivalente a un 33% del universo antes identificado, siendo sus gastos 
asociados la suma de $181.837.808. 

Adicionalmente, se agregaron 6 partidas 
claves, por un monto total de $1.432.222. 

El total examinado alcanza a 79 servidores 
contratados a honorarios los que generaron erogaciones por $183.270.030, esto es, un 
40% del citado universo de personas contratadas con cargo a la cuenta 21.04.004. 

MATERIA 
UNIVERSO MUESTRA PARTIDAS CLAVE TOTAL EXAMINADO 

ESPECÍFICA 

Personas $ No $ No $ No $ No 

contratadas 
con cargo a 

459.119.647 221 181.837.808 73 1.432.222 6 183.270.030 79 la cuenta 
........... 21 .04.004 

,<;"--'~ ~ o,~nte: Datos propocdonados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los VIlos. 
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Luego, con el propósito de constatar en terreno 
los serv1c1os prestados por parte de los contratados a honorarios, se obtuvo una 
submuestra a partir de la muestra anterior, que asciende a 18 casos, lo que representa 
un 23% del total auditado. La información utilizada fue proporcionada por el Director de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos y puesta a disposición de 
esta Contraloría Regional el 8 de junio de 2015. 

ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se logró 
determinar los hechos que se exponen a continuación. 

l. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Contratación bajo la modalidad a Honorarios de Programas Comunitarios 

1.1 Documentos sometidos al trámite de registro ante esta Contraloría 
Regional de Coquimbo 

Se constató que 19 actos administrativos de un 
total de 79 que aprueban las contrataciones a honorarios imputados al subtítulo 
21.04.004, del Clasificador General de Ingresos y Gastos, aprobado por decreto No 854, 
de 2004, no han sido registrados ante esta Entidad Fiscalizadora conforme se advierte 
en el Anexo No 1. 

En este sentido, cabe precisar que el dictamen 
No 33.701, de 2014 -que imparte instrucciones a partir desde 14 de mayo de 2014, 
sobre registro de decretos alcaldicios que aprueban contratos a honorarios-, en lo que 
interesa, modificó su similar No 15.700, de 2012, y señala que se encuentran sometidos 
al indicado trámite administrativo ante este Organismo de Control, todos aquellos actos 
administrativos que aprueban las contrataciones a honorarios a que se refiere el 
subtítulo 21 "Gastos en Personal", incluidos aquellos que se imputen al ítem 04 "Otros 
Gastos en Personal", asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios", que contempla el citado clasificador. 

Agrega el citado pronunciamiento, que las 
municipalidades aludidas en las resoluciones N°S. 323, de 2013, y 178, de 2014, de 
esta Contraloría General, establecen que el anotado trámite se realizará a través de la 
plataforma web dispuesta por esta Entidad Fiscalizadora para tal efecto, en tanto los 
demás órganos comunales deberán utilizar dicho sistema electrónico, en la medida que 
se vayan incorporando a éste (aplica dictamen No 53.913, de 2014, de este origen). 

3 
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De lo anterior se desprende que el registro de 
los actos administrativos a que se ha hecho referencia, resulta obligatorio a contar de 
la data de emisión del citado dictamen, esto es, desde el14 de mayo de 2014, más aun 
cuando la Municipalidad de Los Vilos, se encuentra incorporada al indicado sistema 
electrónico, mediante resolución No 178, del presente año, la que determina la 
procedencia del mencionado trámite. 

1.2 Labores correspondientes a la gestión interna municipal 

Se determinó que un total de 17 personas que 
efectuaron labores con cargo a programas comunitarios, realizaron trabajos y/o labores 
correspondientes a la gestión administrativa interna de la entidad edilicia, infringiendo con 
ello lo previsto en el artículo 4° de la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para los 
Funcionarios Municipales, y lo dispuesto en el decreto No 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que establece que la contratación de personas naturales sobre la base de 
honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, deberán ser 
ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, y estar 
directamente asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en 
materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia, todo ello en concordancia a la jurisprudencia administrativa 
de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 31.394, de 
2012 y 33.123, de 2014. Ver Anexo No 2. 

1.3 Prestaciones no asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la 
comunidad 

De la revisión efectuada, se comprobó que 36 
personas contratadas bajo la modalidad a honorarios, para prestar servicios en 
programas comunitarios, imputados al subtítulo 21.04.004, de conformidad con las 
instrucciones impartidas para la ejecución del presupuesto, desempeñaron labores que 
no se encontraban directamente asociadas con ningún programa en beneficio de la 
comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia, lo cual transgrede las disposiciones del decreto No 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda (aplica dictamen No 30.771, de 2014, de este origen). 
Ver Anexo No 3. 

1.4 Labores definidas en forma genérica 

En cuanto a las labores encomendadas en los 
convenios de voluntades analizados, se comprobó que respecto de doce personas 
-individualizadas en la siguiente tabla- se enunciaron en términos genéricos, lo que 
puede abarcar funciones genéricas e indeterminadas, por lo tanto, la no realización de 
alguna labor en particular, a saber: 

4 
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DECRETO QUE FORMALIZA 
CONTRATO LABORES DESCRITAS EN CONTRATO 

N" FECHA 

138 02-01-2014 Apoyo Profesional de Obras 

8.380 23-09-2014 Prestar apoyo en materias de oficina 

76 02-01-2014 Prestar apoyo a profesionales de Secplan 

77 02-01-2014 Prestar apoyo a profesionales de Secplan 

417 03-02-2014 Apoyo Administrativo 

74 02-01-2014 Apoyo Profesional a la Oficina de Medio Ambiente 

82 02-01-2014 Apoyo Administrativo 

133 02-01-2014 Apoyo Administrativo 

134 02-01-2014 Prestar apoyo Oficina de Personal 

2.278 27-02-2014 No especifica función 

70 02-01-2014 Apoyo Técnico área Turismo 

7.683 01-09-2014 Apoyo a Oficina de Secplan 

117 02-01-2014 Coordinador oficina de deportes 

69 02-01-2014 Asistente Social 
.. • . .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a a part1r de 1nformac1on proporcionada por la Municipalidad de Los Vilos. 

Sobre la materia, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes 
N°S. 45.711, de 2001 y 16.246, de 2015, ha sido constante y uniforme en señalar que 
cuando el legislador habla de cometidos específicos, se está refiriendo a tareas 
puntuales que deben ser definidas de forma precisa, determinada y circunscrita a un 
objetivo especial. 

1.5 Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios 

Al respecto, se verificó que 37 personas fueron 
contratadas bajo la calidad de prestaciones de servicios en programas comunitarios 
para el año 2015, bajo las mismas condiciones del contrato del período anual anterior; 
en las que además se han establecido las mismas funciones, el detalle se muestra en 
el Anexo No 4. 

Sobre la materia, menester es hacer presente 
que el actuar del mumc1p1o ha vulnerado el artículo 4 o de la mencionada la ley 
No 18.883, el cual dispone, en su inciso primero, que podrán contratarse sobre la base 
de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean 
las habituales de la institución, mediante decreto del alcalde. Asimismo la jurisprudencia 
de esta procedencia ha declarado, entre otros, en el dictamen No 30.048, de 2013, que 
la señalada excepción opera siempre que se trate de cometidos específicos, esto es, 
labores puntuales del servicio, claramente individualizadas y determinadas en el tiempo. 

5 
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En ese contexto, existen tareas que siendo 
accidentales, comienzan a ser ejecutadas periódicamente vía honorarios, 
constituyéndose en una labor habitual, respecto de esa situación la jurisprudencia ha 
señalado, que no corresponde desarrollar indefinidamente labores habituales, 
empleando el servicio de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, ya que 
para esos efectos el ordenamiento contempla la existencia de funcionarios de planta y 
los empleos a contrata (aplica dictámenes Nos 25.333 de 1990 y 20.045, de 2003, de 
este origen). 

Lo anterior, dado que el que una tarea sea 
específica, puntual, claramente determinada en el tiempo, es un elemento que se pierde 
con la reiteración periódica, toda vez que en ese caso la labor que tuvo el carácter de 
accidental , pasa a ser considerada como habitual , debiendo el municipio distinguir sus 
labores propias y habituales, de aquellas susceptibles de desarrollar por la vía de un 
contrato a honorarios (aplica dictamen No 36.610, de 2001, de la Contraloría General) . 

1.6 Sobre mecanismo de control y funciones 

Como cuestión previa, cabe indicar que los 
prestadores a honorarios con cargo al ítem 21.04.004, señores Jimmi Núñez Cortés y 
Nibaldo Antonuchi Hernández, presentaban además nombramientos por media jornada, 
el primero en calidad, grado 11, para desarrollar funciones en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y el segundo, en la planta Administrativa grado 18°, para ejecutar labores 
de encargado de movilización municipal, respectivamente; de lo cual se constató que: 

a) En ambos contratos suscritos, formalizados 
a través de los decretos N°S. 5.949 y 6.565 , ambos de 2014, no se establecieron que 
las labores contratadas -a honorarios- serían llevadas a efecto fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo que debían cumplir los funcionarios municipales, no ajustándose 
por tanto dicho contrato a derecho (aplica dictamen No 14.064, de 2013, de la 
Contraloría General de la República). 

b) Asimismo, es dable observar que la función 
de encargado de movilización -señor Antonuchi Hernández- fueron encomendadas a 
un funcionario en calidad de contrata, hecho que vulnera lo indicado en la jurisprudencia 
de esta Entidad de Control, entre ellos el dictamen No 23.490 de 2001, toda vez que la 
función de Jefe o de Encargado de la Unidad de Movilización, es una labor no transitoria 
que no pude ser ejercidas por quienes cumplen cargos a contrata. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Errores de imputación en registro contable 

Se verificó que el municipio incurrió en pagos 
por un total de $9.000.000 a don Carlos Flores González, contratado bajo la modalidad 
"Honorarios a Suma Alzada", 21.03.001 , para el desempeño de "Prestación de 
asesorías en distintas materias de ejecución de las políticas, procesos administrativos 

0<;:..~)¡ At_ o~ en su caso, de los Programa de Gestión y/o acciones específicas que al efecto le 
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fueren señaladas, evaluando y coligiendo recomendaciones para el perfeccionamiento 
de aquellas por parte de la autoridad municipal", durante el periodo comprendido entre 
el1 de febrero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año, de lo cual cabe observar que 
dicho monto fue imputado con cargo a la cuenta 21.04.004, "Prestaciones de Servicios 
en Programas Comunitarios", según el siguiente detalle: 

DECRETO 
FECHA 

W BOLETA DE DETALLE MONTO($) 
DE PAGO HONORARIOS 

1.295 20-03-2014 38 Prestaciones mes de febrero 1.500.000 
1.345 30-04-2014 39 Prestaciones mes de marzo 1.500.000 
1.928 30-04-2014 40 Prestaciones mes de abril 1.500.000 
2.591 30-05-2014 41 Prestaciones mes de mayo 1.500.000 
3.668 21-07-2014 42 Prestaciones mes de junio 1.500.000 
3.874 01-08-2014 43 Prestaciones mes de jul io 1.500.000 

TOTAL 9.000.000 .. . . 
Fuente: Elaborac1on propia a part1r de mformac1ón proporcionada por la Mumc1pahdad de Los Vilos . 

De lo descrito precedentemente, es preciso 
indicar que las labores aludidas han incumplido con las Instrucciones para Ejecución de 
la Ley de Presupuestos del Sector Público aprobadas bajo la aludida resolución No 854, 
toda vez que los servicios descritos en los literales precedentes no dan cuenta de que 
éstas correspondan a actividades que digan relación con beneficios a la comunidad. 

2. Funcionarias contratadas para Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios para la Municipalidad de Los Vilos que ejercen la función en 
el Consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial de esa comuna. 

Cabe señalar que la Municipalidad de Los Vilos 
y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, suscribieron un 
convenio de cooperación el 15 de enero del 2007, renovable automáticamente y cuyo 
propósito fue otorgar asesoría y defensa jurídica y/o judicial gratuita en beneficio de los 
habitantes de escasos recursos , comprometiéndose esa entidad judicial en la cláusula 
segunda del citado contrato a "operar con un consultorio jurídico en la comuna de Los 
Vilos, dotado de profesionales y personal administrativo contratado por la 
corporación .. . ". 

De lo anterior, cabe observar que ese municipio 
contrató a honorarios imputados al subtítulo 21.04.004, para el año 2014, a las señoras 
Lorena Lagos Hidalgo entre los meses de enero a junio del año 2014 y Johana Cortez 
Villarroel entre el período enero a septiembre de la misma data bajo el "Programa Apoyo 
Oficina de Personal", lo cual fue formalizado a través del decreto No 6.529, de 1 de 
agosto de 2014, verificándose pagos totales por dicho periodo de $2.920.142 y 
$4.005.642, respectivamente, en circunstancia que el citado convenio no prevé la 
contratación de personal por parte de la entidad edilicia. 
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Sin perJUICIO de ello, es dable igualmente 
observar que las funciones desarrolladas -oficial de partes-, no se condicen con los 
establecido en el Clasificador Presupuestario, aprobado por el decreto No 854, de 2004, 
toda vez que no se advierte que éstas se encuentren directamente asociados al 
desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, 
cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. 

3. Pagos de alimentación y alojamiento 

Se observó que para el año 2014, se cursaron 
pagos en exceso para cometidos con y sin hospedaje con ocasión del cumplimiento de 
comisiones encargadas por ese municipio, de acuerdo al siguiente detalle: 

FECHA 
PAGADO EN 

DESTINO 
DECRETO DE PAGO VIATICO 

COMETIDO EXCESO 

COMISIÓN 
PAGO $ 

$ 

Pichidangui 21 .01 .2014 21 .01.2014 
985 de 

15.000 Sin pernoctar 5.000 
04.03.2014 

La Serena 19.05.2014 20.05.2014 
2.774 de 

35.000 Pernoctar 10.000 
02.06.2014 

La Serena 20.01 .2014 21 .01 .2014 
418 de 

35.000 Pernoctar 10.000 
03.02.2014 

La Serena 01.06.2014 02.06.2014 
3.151 de 

35.000 Pernoctar 10.000 
25.06.2014 

La Serena 09.07.2014 10.07.2014 3.640 de 
35.000 Pernoctar 10.000 

15.07.2014 

La Serena 20.07.2014 21 .07.2014 3.991 de 
35.000 Pernoctar 10.000 

04.08.2014 

La Serena 26.07.2014 27.07.2014 
4.592 de 

35.000 Pernoctar 10.000 
03.09.2014 

TOTAL 65.000 
.. . . 

Fuente: lnformac1on proporcionada por la Mumc1pahdad de Los V1los y elaborada por este Organismo de Control. 

Al respecto, los desembolsos señalados no 
proceden, por cuanto debió operar conforme al bono compensatorio de gastos de 
acuerdo a lo consignado en los contratos bajo el subtítulo 21.04.004, el que considera 
el "bono compensatorio de gastos", por un monto de $10.000 por salidas en el día fuera 
de la comuna de Los Vilos y de $15.000, en caso que tuviese que pernoctar alejado de 
esa zona urbana. 

Igualmente, cabe indicar que los pagos 
efectuados a doña Katherine Valle Elgueda, fueron imputados al subtítulo 21.04.004, 
en circunstancias que su contratación correspondió a suma alzada. 

En efecto, cabe mencionar que el artículo 4 o de 
la ley No 18.883, señala que quienes prestan servicios a la administración bajo la 
modalidad a honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como principal 
norma reguladora de sus relaciones con ella el propio contrato, de modo que el pago 
de viáticos sólo será precedente en el evento de cumplirse los supuestos descritos, 
imputándose únicamente al ítem de su convenio (aplica criterio contenido en el 

~ 
. 

dictamen No 28.024 de 2011, de esta Contraloría General). 
00 o~ 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, y que la Municipalidad de Los Vilos no dio 
respuesta a las observaciones planteadas en el preinforme de observaciones No 847, 
de 2015, estas se mantienen, motivo por el cual la entidad deberá adoptar las medidas 
pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estiman necesario considerar, a lo 
menos las siguientes: 

1. Respecto al capítulo 1, numeral 1 del 
Examen de la Materia Auditada, N°s. 1.2, 1.3 y 1.4, sobre labores correspondientes a 
la gestión municipal, prestaciones no asociadas al desarrollo de programas en beneficio 
de la comunidad y labores definidas en forma genéricas, respectivamente, la autoridad 
municipal deberá incoar un proceso sumarial y remitir en un plazo no superior a 15 días 
hábiles, el decreto de inicio a la Unidad de Seguimientos de Fiscalía de la Cóntraloría 
General de la República, sin perjuicio que la autoridad edilicia deberá, en lo sucesivo 
velar por el ordenamiento que rige este tipo de contratos, tanto desde el punto de vista 
normativo como la jurisprudencia emanada de este Organismo de Control, lo que será 
verificado en futuras auditorías. (AC) 

2. En relación con lo descrito en el acápite 11, 
Examen de Cuentas, numeral 3, pago de alimentación y alojamiento por un monto de 
$65.000, el municipio deberá acreditar ante esta Contraloría Regional el reintegro de los 
mismos, para lo cual se le concede un plazo no superior a 30 días hábiles, lo cual será 
verificado en el seguimiento del presente informe. (C) 

3. En cuanto al capítulo 1, numeral 1 del 
Examen de la Materia Auditada, No 1.1, sobre ausencia de registro en Contraloría 
General de los decretos que aprueban los contratos, esa municipalidad deberá efectuar 
la correspondiente regularización referido a los servidores a honorarios descritos en el 
Anexo No 1, del presente documento, e informar de ello en un plazo no superior a 60 
días hábiles, lo que se verificará en el seguimiento del respectivo informe. (MC) 

4. Del acápite 1, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 1.6, sobre mecanismos de control y funciones, referido a no haber 
estipulado en sus contratos a honorarios las jornadas de trabajo, para los señores Jimmi 
Núñez Cortés y Nibaldo Antonuchi Hernández, la entidad municipal deberá regularizar 
las contrataciones que se mantengan durante el año 2015, de lo cual corresponderá 
informar en un plazo no superior a 60 días hábiles, materia que se verificará en la etapa 
de seguimiento del presente informe. (MC) 

Ahora bien respecto a la función de encargado 
de movilización por parte del señor Antonuchi Hernández, dicha entidad deberá adoptar 
las medidas de regularización atendiendo lo dispuesto en el dictamen No 23.490, de 
2001, de este origen, lo que deberá ser informado a este Organismo de Control en un 
plazo no superior a 60 días hábiles, lo que se será verificado en la etapa de seguimiento 
del presente informe. (MC) 
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5. Sobre la observación contenida en el 
acápite 1, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.5, servicios prestados no 
ocasionales y/o transitorios, la entidad deberá en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo 
previsto en el subtítulo 21 Gastos en Personal, ítem 04 Otros Gastos en Personal, 
asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", del ya referido 
decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que será verificado en futuras 
auditorías. (C) 

6. Referente al capítulo 11, Examen de 
Cuentas, numerales 1 y 3 sobre errores de imputación contable; y honorarios con cargo 
a programas comunitarios relacionado con pagos incurridos por asesorías prestadas 
por don Carlos Flores González y pago de viáticos para doña Katherine Valle Elgueda, 
considerando que el presupuesto del año 2014 se encuentra fenecido, el municipio en 
lo sucesivo, deberá arbitrar las medidas que resulten pertinentes a objeto de que los 
gastos sean imputados en el concepto que corresponda de acuerdo a la naturaleza del 
mismo, materia que será verificada en una próxima visita de fiscalización. (MC) 

7. Sobre el acápite 11, Examen de Cuentas, 
numeral 2°, Contratación de prestaciones de servicios en Programas Comunitarios para 
la Municipalidad de Los Vilos que ejercen la función en el Consultorio de la Corporación 
de Asistencia Judicial de esa comuna, por lo cual, esa entidad deberá efectuar las 
acciones de regularización a objeto de velar por el cumplimiento de las cláusulas 
estipuladas en el respectivo convenio, lo que deberá ser informado a esta Sede 
Regional en un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que se verificará en el seguimiento 
del presente informe.(MC) 

Transcríbase al Alcalde, Concejo Municipal y 
Encargado de Control Interno de la Municipalidad de Los Vilos, Unidad de Seguimiento 
de la Fiscalía de la Contraloría General, Unidad Técnica de Control Externo y de 
Seguimiento de esta Contraloría Regional, y al recurrente. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO No 1 

DOCUMENTOS NO REGISTRADOS 

DECRETO FECHA EXENTO W 

4.837 10-06-2014 
8.380 23-09-2014 
5.948 15-07-2014 
4.748 09-06-2014 
6.523 01-08-2014 
6.027 15-07-2014 
6.038 15-07-2014 
6.529 01-08-2014 
4.841 10-06-2014 
4.828 10-06-2014 
6.047 15-07-2014 
4.829 10-06-2014 
5.946 15-07-2014 
4.838 10-06-2014 
6.023 15-07-2014 
5.949 15-07-2014 
6.032 15-07-2014 
4.832 10-06-2014 
4.745 09-06-2014 .. .. o o 

Fuente: Elaborac1on prop1a a part1r de lnformac1on proporcionada por la Mumc1pahdad de Los V1los. 

11 



RUT NOMBRE 

17.066.479-5 Yessenia Rojas Rojas 

15.208.189-8 Erwin Carlsson Morales 

15.045.681-9 Ignacio Rodríguez Alfara 

16.504.834-2 Karina Wilson Muñoz 

13.875.784-6 Patricia Barahona Moroso 

6.815.555-K Cecilia Pizarra Llanos 

9.138.956-8 Evelyn Tordecilla Márquez 

1 O. 770.184-2 Nibaldo Antonucci Hernández 

16.595.639-7 Rodrigo Hayden Muñoz 

15.909.234-8 Yanina Cárceles Munizaga 

-~ ~.439.081-9 Miriam López Abarca 
~'é. l. D_;:..' 
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ANEXO No 2 

LABORES CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN 

Programa EGIS Municipal Secretaria EGIS Municipal 

Programa Apoyo Profesional Oficina del Medio Ambiente Encargado de la Oficina de Medio Ambiente 

Programa Recintos Deportivos Coord inador de recinto Complejo Deportivo Municipal 

Programa de Asistencia Social Encargada de hogares Universitarios, Becas Municipales 

Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de 
Coordinadora de la Dirección de Obras 

Obras 

Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de 
Rondín dependencias Dirección de Obras 

Obras 

Programa de Oficina de la Familia Aseo en dependencias municipales 

Recopilar información, análisis de las solicitudes de la comunidad y 
Programa Comité de Emergencia ONEMI; Realizar planificaciones de mitigación a la ocurrencia de 

emergencias, catástrofes y desastre de la comuna. 

Programa Entidad Patrocinante Municipal Coordinador Oficina Vivienda 

Programa Oficina Municipal de la Juventud Coordinadora Oficina de la Familia 

Programa Fomento Productivo ODEL Apoyo Técnico área Turismo dependiente de la ODEL 



RUT 

16.504.948-9 

12.137.330-0 

7.661.362-1 
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ANEXO No 2 (Continuación) 

LABORES CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL 

NOMBRE PROGRAMA DESCRIPCION DE FUNCIÓN 

Maestro en construcción 

José Cobs Trigo 
Programa de Apoyo Mano de Obras a la Apoyo al camión aljibe; construcción de pequeña escala; reparación de 

Dirección de Obras equipamientos municipales; realizar catastro carpetas edificación; 
realizar digitación archivos del depto. de obras; reparación recintos 

deportivos de administración municipal; mantención piletas de agua; 
reparación de lomos; construcciones coordinadas por la DIDECO. 

Guardia de recintos deportivos Gimnasio Municipal y Estadio 
Chiledeportes. 

Delfo Aguilera Santander Programa Recintos Deportivos Deberá presentarse utilizando un casaca de la Municipalidad de Los 
Vilos; deberá confeccionar un libro de novedades del recinto; ejecutar las 

medidas y acciones necesarias para asegurar su mantención. 1 

Guardia de recintos deportivos Gimnasio Municipal y Estadio 
Chiledeportes. 

Álvaro Pereira Tapia Programa Recintos Deportivos Deberá presentarse utilizando un casaca de la Municipalidad de Los 
Vilos; deberá confeccionar un libro de novedades del recinto; ejecutar las 

medidas y acciones necesarias para asegurar su mantención. 
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RUT 

14.378.817-2 

6.851.967-5 

11.941 .627-2 
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ANEXO No 2 (Continuación) 

LABORES CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL 

NOMBRE PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN 

Jimmy Núñez Cortés Programa Fomento Productivo ODEL 
Encargado de la Oficina Desarrollo Local 

Encargado Oficina Organizaciones Comunitarias 

Isabel Vicencio González 
Programa de Apoyo Mano de Obras a la Coordinadora de la Dirección de Obras 
Dirección de Obras. 

Edison Sepúlveda Tordecilla 
Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo Coordinador de Aseo y Ornato 
y Ornato. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Municipalidad de Los Vilos. 
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RUT 

5. 701 .831-1 

6.851.967-5 

6.815.555-k 

7.661 .362-1 

9 .616.919-1 

9.138 .956-8 

8.782.191-7 

8.676.408-3 

8.486.427-7 

10.897.285-8 

11.469.308-1 

11 .941 .627-2 

12.137.330-0 
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ANEXO No 3 

PRESTACIONES NO ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

NOMBRE PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN 

Silvia Villarroel Villarroel Programa Apoyo Oficina de personal Apoyo en mantención dependencia municipal 

Coordinadora de la Dirección de Obras - Apoyo al camión aljibe; construcción de 
pequeña escala; reparación de equipamientos municipales; realizar catastro 

Isabel Vicencio González Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de Obras carpetas edificación; realizar digitación archivos del depto. de obras; reparación 
recintos deportivos de administración municipal; mantención piletas de agua; 

reparación de lomos; construcciones coordinadas por la DIDECO. 

Cecilia Pizarro Llanos Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de Obras Rondín dependencias Dirección de Obras. 

Álvaro del Carmen Pereira Tapia Programa Recintos Deportivos Guardia de recintos deportivos Gimnasio Municipal y Estadio Chiledeportes. 

Ayudante de Maestro en construcción -Reparaciones de viviendas con 
Miguel Zúñiga González Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de Obras emergencias; apoyo camión aljibe; construcción de pequeña escala; reparación 

de equipamientos municipales; realizar catastro de carpetas de edificación. 

Evelyn Tordecilla Márquez Programa de Oficina de la Familia Aseo en dependencias municipales. 

Alberto Reyes Zambrano Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de Obras Apoyo Profesional Dirección de Obras. 

Se obliga a conservar el estado óptimo de presentación y uso del recinto 

José González Canelo Programa Recintos Deportivos 
deportivo - Deberá presentarse utilizando una casaca de la Municipalidad de Los 

Vilos; deberá confeccionar un libro de novedades del recinto; ejecutar las 
medidas y acciones necesarias para asegurar su mantención. 

Pascual Acuña Carrasco Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo y Ornato Gasfiter. 

Patricio León Aguilera Programa de Apoyo Mano de Obras al Cementerio Cuidador de Cementerio Municipal. 

Yenny Gómez Córdova Programa de Apoyo Oficina de Personal Apoyo mantención dependencias municipales. 

Edison Sepúlveda Tordecilla Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo y Ornato Coordinador de Aseo y Ornato. 

Delfo Alejandro Aguilera Santander Programa Recintos Deportivos Guardia de recintos deportivos Gimnasio Municipal y Estadio Chiledeportes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Municipalidad de Los Vilos. 
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RUT 

12.598.635-8 

12.598.7 40-0 

13.134.727-8 

13.750.424-3 

13.875.784-6 

14.378.817-2 

15.045.681 -9 

15.048 .268-2 

15.048.298-4 

15.208.189-8 

15.909.234-8 

16.305.881 -2 

16.426.336-3 

16.473.502-8 

~~504.800-8 
~~R :7() ¿ ~, 
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ANEXO No 3 (continuación) 

PRESTACIONES NO ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

NOMBRE PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN 

Lorena Lagos Hidalgo Programa apoyo Oficina de Personal Apoyo Corporación Judicial. 

Elizabeth Gahona Ábalos Programa Apoyo Profesional Oficina del Medio Ambiente 
Apoyo Profesional Oficina de Medio Ambiente -Atención público, visita 

centro canino, reuniones varias. 

Johana Cortez Villarroel Programa de Apoyo Oficina de Personal Apoyo Administrativo en Corporación Judicial. 

Carmen Eugenia Gatica 
Programa de Asistencia Social Apoyo Administrativo y entrega de certificado Ficha Protección Socia. 

Suarez 

Patricia Barahona Moroso Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de Obras Coordinadora de la Dirección de Obras. 

Jimmy Eladio Núñez Cortes Programa Fomento Productivo ODEL 
Encargado de la Oficina Desarrollo Local - Encargado Oficina 

Organizaciones Comunitarias. 
Ignacio Andrés Rodríguez 

Programa Recintos Deportivos Coordinador de recinto Complejo Deportivo Municipal. 
Alfa ro 

Angie Sáenz Sáenz Programa de Relaciones Públicas Apoyo en materias propias de la oficina. 

Jessica Alejandra Cerda 
Programa de Asistencia Social 

Apoyo Administrativo; Atención de público, archivo documento, 
Olivares elaboración de documentos. 

Erwin Hans Carlsson Morales Programa Apoyo Profesional Oficina del Medio Ambiente Encargado de la Oficina de Medio Ambiente. 

Yanina Cárceles Munizaga Programa Oficina Municipal de la Juventud Coordinadora Oficina de la Familia. 

Claudia Andrea Lazo 
Programa Oficina de Deporte, Recreación y Esparcimiento Coordinadora Oficina Deportes. 

Hernández 
Carlos Andrés Arredondo 

Programa de Apoyo Profesional Secplan 
Apoyo Profesional Secplan - Subsanación de observaciones emitidas por 

González parte del MINVU; dibujo plano de cambio de uso de suelo. 
Apoyo en materias propias de la oficina - Apoyar en los diseños de 

Axel Reichel Gómez Programa de Relaciones Públicas avisos, artículos y publicidad en general, trípticos, plyers, afiches, tarjetas, 
invitaciones, pendones. 

Apoyo a la gestión para dar respuesta a la ciudadanía Ley de 

Tamara Olivia Canibilo Programa de Apoyo a la Gestión para dar respuesta a la ciudadanía 
Transparencia. Genera la información necesaria para Transparencia 

González Ley de Transparencia 
Activa; Recibir toda la información que se generó en la Unidades 

Municipales de parte del Encargado de TA y en coordinación con éste 
j)Ublica en la Web. 



RUT 

16.595.639-7 

17.066.309-8 

17.066.479-5 

17.439.081-9 

17.761 .339-8 

18.136.705-9 

18.254.821-9 

19.957.506-2 
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ANEXO No 3 (continuación) 

PRESTACIONES NO ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

NOMBRE PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN 

Rodrigo Hayden Muñoz Programa Entidad Patrocinante Municipal Coordinador Oficina Vivienda. 

Camila Lecumberri Silva Programa Apoyo Profesional Secplan Función de Apoyo Profesional Secplan. 

Yessenia Rojas Rojas Programa EGIS Municipal Secretaria Egis Municipal. 

Miriam Marisol López Abarca Programa Fomento Productivo ODEL Apoyo Técnico área Turismo dependiente de la ODEL. 

Patricia Espinoza Carrasco Programa de Apoyo Profesional Secplan Apoyo oficina Secplan. 

María Aracena Huerta Programa de Apoyo Mano de Obras a la Dirección de Obras Ayudante de Topografía- Apoyo mano de obras a la DOM. 

Se obliga a conservar el estado óptimo de presentación y uso del recinto deportivo -

Adrián Godoy Cataldo Programa Recintos Deportivos 
Deberá presentarse utilizando una casaca de la Municipalidad de Los Vilos; deberá 

confeccionar un libro de novedades del recinto; ejecutar las medidas y acciones 
necesarias para asegurar su mantención. 

María Altamirano Ogaz Programa de Relaciones Públicas 
Asistente para coordinar las diferentes instancias a actividades a realizar el 

municipio, Facilita instancias municipales, 
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Municipalidad de Los Vilos. 
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ANEXO No 4 

SERVICIOS PRESTADOS NO OCASIONALES Y/0 TRANSITORIOS 

RUT NOMBRE 
PROGRAMA PERIODO 
2014-2015 2014-2015 

6.093.439-8 José Tomas Correa "Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 
01-04-14 al 30-06-15 Collado y Ornato" 

6. 716.822-4 
Braulio Carvajal "Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 

01-04-14 al30-06-15 
Sánchez y Ornato" 

6.815.555-k Cecilia Pizarra Llanos "Programa de Apoyo Mano de Obras a la 
01-01-14 al 30-06-15 Dirección de Obras" 

7.661 .362-1 Alvaro Pereira Tapia "Programa Recintos Deportivos" 01-01-14 al30-06-15 

8.486.427-7 Pascual Acuña Carrasco 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al30-06-15 

y Ornato" 
8.676.408-3 José González Canelo "Programa Recintos Deportivos" 01-01-14 al30-06-15 
9.420.694-4 Nelba Araya Calderón "Programa Organizaciones Comunitarias" 01-01-14 al30-06-15 

9.616.919-1 Miguel Zúñiga González 
"Programa de Apoyo Mano de Obras a la 

01-04-14 al30-09-15 
Dirección de Obras" 

9.740.234-5 Marisol Brito Rojas 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al 30-06-15 

y Ornato" 

10.246.629-2 Susana Rojas González 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-01-14 al 30-06-15 

y Ornato" 

10.770.184-2 
Nibaldo Antonucci 

"Programa Comité de Emergencia" 01-01-14 al30-06-15 
Hernández 

10.897.285-8 Patricio León Aguilera "Programa de Apoyo Mano de Obras al 01-04-14 al 30-09-15 
Cementerio" 

11 .941 .627-2 
Edison Sepúlveda "Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 30-06-14 al 30-06-15 

Tordecilla y Ornato" 

12.137.330-0 
Delfo Aguilera "Programa Recintos Deportivos" 01-01-14 al 30-06-15 

Santander 

12.598.730-3 Claudia Pizarra Astudillo 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al30-06-15 

y Ornato" 

12.773.832-7 Susana Araya Tapia 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-01-14 al 30-06-15 

y Ornato" 

12.773.885-8 
David Rodríguez "Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al30-06-15 

Villalobos y Ornato" 

13.014.948-0 Ximena Escobar Flores 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al30-06-15 

y Ornato" 
13.134.727-8 Johana Cortez Villarroel "Programa de Apoyo Oficina de Personal" 01-01-14 al30-06-15 

13.750.455-3 Sebastián Leiva Leiva 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al30-06-15 

y Ornato" 

13.978.350-6 Jessica Vega Aguilera 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01 -04-14 al21-07-15 

y Ornato" 

14.408.850-6 Doriela Seguel Seguel 
"Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al30-06-15 

y Ornato" 
15.045.681-9 Ignacio Rodríguez Alfara "Programa Recintos Deportivos" 01-01-14 al30-06-15 
15.048.268-2 Angie Sáenz Sáenz "Programa de Relaciones Públicas" 01-09-14 al30-06-15 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 (Continuación) 

SERVICIOS PRESTADOS NO OCASIONALES Y/0 TRANSITORIOS 

RUT NOMBRE 
PROGRAMA PERIODO 
2014-2015 2014-2015 

15.048.298-4 
Jessica Cerda 

"Programa de Asistencia Social" 01-01-14 al 30-06-15 
Olivares 

15.048.691-2 
úrsula Morales "Programa de Entidad Patrocinante 01-01-14 al 30-06-15 

Atlagic Municipal" 

15.208.189-8 
Erwin Carlsson "Programa Apoyo Profesional Oficina del 

01-01-14 al30-06-15 
Morales Medio Ambiente" 

16.305.881-2 
Claudia Lazo "Programa Oficina de Deporte, 01-01-14 al30-06-15 
Hernández Recreación y Esparcimiento" 

Carlos 
16.426.336-3 Arredondo "Programa de Apoyo Profesional Secplan" 01-01-14 al30-06-15 

González 

16.4 73.502-8 
Axel Reichel 

"Programa de Relaciones Públicas" 01-01-14 al30-06-15 
Gómez 

Tamara Canibilo "Programa de Apoyo a la Gestión para 
16.504.800-8 

González 
dar respuesta a la ciudadanía Ley de 01-01-14 al30-06-15 

Transparencia" 

16.504.834-2 
Karina Wilson 

"Programa de Asistencia Social" 01-01-14 al 30-06-15 
Muñoz 

16.504.948-9 José Cobs Trigo 
"Programa de Apoyo Mano de Obras a la 01-04-14 al 30-09-15 

Dirección de Obras" 

16.505.033-9 Macarena "Programa de Apoyo a la Unidad de Aseo 01-04-14 al 30-06-15 
Alvarado Seguel y Ornato" 

17.066.309-8 
Camila "Programa Apoyo Profesional Secplan" 01-01-14 al30-06-15 

Lecumberri Silva 

17.066.479-5 
Yessenia Rojas "Programa de Organizaciones 01-01-14 al 30-06-15 

Rojas Comunitarias" 

18.254.821-9 
Adrián Godoy 

"Programa Recintos Deportivos" 01-01-14 al30-06-15 
Cataldo .. .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a a part1r de mformac1on proporcionada por la Mumc1pahdad de Los V1los 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL No 847 DE 2015 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MEDIDA 

NIVEL DE IMPLEMENTADA Y SU 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

COMPLEJIDAD DOCUMENTACIÓN DE 
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

RESPALDO 

La entidad deberá efectuar la correspondiente 
Documentos sometidos al trámite de regularización referida a los servidores a 

registro ante esta Contraloría honorarios descritos en el Anexo W 1 , del MC 
Regional de Coquimbo. presente documento, e informar de ello en un 

plazo no superior a 60 días hábiles. 

Sobre Labores correspondientes a la La Municipalidad de Los Vilos deberá incoar un 
gestión municipal, prestaciones no proceso sumarial y remitir en un plazo no superior 

asociada al desarrollo de programas a 15 días hábiles el decreto de inicio a la Unidad AC 
en beneficio de la comunidad y de Seguimientos de Fiscalía de la Contraloría 

labores definidas en forma genérica. General de la República. 

La entidad municipal deberá regularizar las 
contrataciones que se mantengan durante el año 

2015 en donde exista desempeño a contrata y 
honorarios, referido a estipular en estos últimos 

las jornadas de trabajo lo cual corresponderá 
informar en un plazo no superior a 60 días 

Mecanismo de control y funciones. 
hábiles. 

MC 

Sobre la función de encargado de movilización 
por parte del señor Nibaldo Antonuchi Hernández, 

dicha entidad deberá adoptar las medidas de 
regularización, atendido lo dispuesto en el 

dictamen W 23.490, de 2001 ,de este origen, lo 
que deberá ser informado a este Organismo de 

Control en un plazo no superior a 60 días hábiles. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 (Continuación) 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL W 847 DE 2015 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR NIVEL DE IMPLEMENTADA Y SU 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME COMPLEJIDAD DOCUMENTACIÓN DE 

FINAL RESPALDO 

El municipio deberá efectuar las acciones 
Funcionarias contratadas para de regularización a objeto de velar por el 
Prestaciones de Servicios en cumplimiento de las clausulas estipuladas 

Programas Comunitarios que ejercen en el respectivo convenio, lo que deberá e 
la función en el Consultorio de la ser informado a esta Sede Regional en un 

Corporación de Asistencia Judicial. plazo no superior a 60 días hábiles de 
recibido el presente informe. 

La entidad, deberá acreditar el reintegro 

Pago de alimentación y alojamiento. 
total de los fondos percibidos por un monto e 
de $65.000, en un plazo no superior a 30 

días hábiles. 
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