
Municipalidad de Los Vilos 

Número de Informe: 536/2016 
27 de diciembre de 2017 

■a■ 

CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 
UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 



FERNANDEZ VEGA 
CONTRALOR REGIONAL COQUIMBO 

SUEP.OGANTE 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

osERAL 
4`' ; CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

28.1M927 

CHILE 

REF. N° 40.785/2017 	 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
CE 1.160 QUE INDICA 

  

LA SERENA, 	27DIC 2017 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de 
Investigación Especial N° 536, de 2016, debidamente aprobado, relativo a las 
contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria N° 21.04.004, en 
la Municipalidad de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

RECE PCiON 

NOMBRE 111~1~ 
CARGO O , 
FECHA • 2 	204 3' 
FIRMA 

AL SEÑOR 
\ti  ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
LOS VILOS  

ca 
nidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República 



iEL FERNJA. 
RALOR REGIONAL COQ 

SUBROGANTE 
.:ONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N° 40.785/2017 	 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
CE 1.161 QUE INDICA 

  

LA SERENA, 	2 7 D 1C 2.017 0763,0 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de 
Investigación Especial N° 536, de 2016, 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 hábiles de efectuada esa 
sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 

RECEPC1ON 

A LA SEÑORA 
'SECRETARIA MUNICIPAL 

M
UNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
OS VILOS 
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NIEL FERNANDEZ 
CONTRALCR REGIONAL COQUI MB 

S ..,:SRC-GANTE 
CO NTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N' 40.785/2017 	 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
CE 1.162 QUE INDICA 

  

LA SERENA. 	2 7 D 1 C 2011 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de 
Investigación Especial N° 536, de 2016, debidamente aprobado, relativo a las 
contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria N.° 21.04.004, en 
la Municipalidad de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 

UNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
OS VILOS 

   



EL FERNÁN EZ 
TRALOR 3EGIOt..L COQ'JI 

SUBROGANTE 

CCNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
76.111-1927 

REF. N° 40.785/2017 
CE 1.163 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA 

  

LA SERENA, 	
27DIC 1017 
	

71' 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final de 
Investigación Especial N° 536, de 2016. debidamente aprobado, relativo a las 
contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria N° 21.04.004, en 
la Municipalidad de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

LA SEÑORA 
OCELYN TORDECILLA JORQUERA 
ALLE VIOLETA PARRA N° 350 

L S VI LOS 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG 25/2017 
REF. N° 40.785/2017 

SEGUIMIENTO AL INFORME DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 536, DE 
2016, 	RELATIVO 	A 	LAS 
CONTRATACIONES A HONORARIOS 
CON CARGO A LA CUENTA 
PRESUPUESTARIA N° 21.04.004, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. 

  

LA SERENA, 2 7 DIC, 2017 

De acuerdo con las facultades establecidas 
'en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe 
de Investigación Especial N° 536, de 2016, relativo a las contrataciones a honorarios 
con cargo a la cuenta presupuestaria N° 21.04.004, en la Municipalidad de Los Vilos, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este 
Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta 
fiscalización fue la señora Mireya Gallegos Muñoz. 

El proceso de seguimiento consideró el 
referido informe N° 536, de 2016, y la respuesta del servicio a dicho documento, 
remitida mediante oficio ordinario N° 155, de 2017, a este Organismo Contralor. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, 
a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas. .Lo 
anterior, se efectuó de acuerdo a lo estipulado en la resolución N° 20, de 2015, 
Reglamento de Auditorías, y se obtuvieron los resultados que en cada caso se 
indican. 

. 
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AL SEÑOR 
DANIEL FERNÁNDEZ VEGA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO (S) 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 
N° 

OBSERVACIÓN 

• 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

, 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 

I.- 1 y I - 3 
Inexistencia de 

trabajos 
efectuados por la 

Unidad de 

sobre la materia 
auditada, y falta 

de Seguimiento a 
las 

observaciones 
formuladas en 
Investigación 

Especial N° 847, 

origen. 

. 
., 

• 

Cabe informar que el municipio no ha realizado 
auditorías o revisiones sobre la materia en los 
últimos 3 años, lo que constituye una debilidad 
de control interno, que se aparta de lo previsto 
en la resolución exenta N° ,1.485, de 1996, de 
este. origen, específicamente del acápite sobre 
normas generales, 	letra e), vigilancia de los 
controles, numeral 38. Asimismo, se constató 
que el Departamento de Control Interno de la  
Municipalidad de Los Vilos, no ha realizado 
seguimiento a las observaciones contenidas en 
el informe de la referencia; sobre personal 
contratado á 	honorarios 	ítem N* 	21.04.004, 
situación que contraviene lo 	indicado en el 
numeral 78, de la resolución exenta N° 1.485, ya 
mencionada que dice relación a que se deben 
aplicar procedimientos para el seguimiento de 
las conclusiones precedentet de la auditoría 
interna y externa a fin de asegurar que la 
dirección 	haya ' 	enfocado 	y 	resuelto 
correctamente 	los 	problemas 	identificados. 

efectuada a esta materia, correspondía que el 
servicio envíe el respectivo informé de auditoría. 
(LC)1. 

Auditoría Interna, Dado 

de 2015, de este  

Dado que la municipalidad informó una revisión  

• 

El Alcalde de Los Vilos informa que la Unidad de 
Control Interno, hizo entrega del Plan de Auditoría 
para el año 2016, y asimismo, le hizo llegar los 
resultados de las auditorías practicadas a los 
saldos de las Cuentas 111-02 y una revisión 
tendiente a evaluar los Contratos a Honorarios, 
ambas del 2016. 

' 

Se verificó que mediante oficio N° 14, de 2016, la 
autoridad 	edilicia 	recibió 	él 	Plan 	de Auditoría 	del 
período 	2016, 	realizando 	efectivamente 	dicha 
dirección dos trabajos sobre lo observado, uno el 15 
de abril de 2016, a los saldos de las Cuentas 111-02 
y otro el 25 de judo de 2016, a los Contratos a 
Honorarios, informes que se adjuntan a la respuesta. 

• 

• 

- 

que el servicio procedió a 
remitir 	los 	citados 	informes, 
cumpliendo 	así 	con 	el 
requerimiento 	efectuado 
durante 	la 	fiscalización, 	se 
subsana lo representado. 

Considerando la entrada en vigencia de la resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría General de República, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este Órgano de Control, las 
observaciones pueden clasificarse en Altamente Complejas (AC), Complejas (C), Medianamente Complejas (MC) ó Levemente Complejas (LC). 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADAS RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 

• 
CONCLUSIÓN 

II — 1.3 
Labores descritas 
• en forma 

genérica. 

Se comprobó que, respecto de 11 personas se 
enunciaron, en términos genéricos, las labores 
encomendadas, 	en 	circunstancias 	que 	los 
dictámenes N's. 45.711, de 2001 y 16.246,. de 
2015, 	han 	sido constantes y uniformes en 
señalar que, cuando el legislador se refiere a 
cometidos específicos, alude a tareas puntuales 
que deben ser definidas de forma precisa, 
determinada 	y 	circunscrita 	a 	un 	objetivo 
especial, situación que no ocurre en la especie. 
En razón de lo expuesto, esa entidad debía 
remitir las modificaciones contractuales de las 
personas 	individualizadas en 	el 	informe de 
auditoría. (C). 

En su contestación manifiesta la municipalidad 
que, 	las 	tareas 	de 	revisión 	y 	completa 
regularización de los nombramientos a contrata y 
de los contratos a honorarios, para el año 2017, en 
relación a las materias objeto de la observación, 
se abordan en el Apartado IV, N° 8, de las 
Actividades a Ejecutar, según Plan de Trabajo de 
la DireCción de Administración y Finanzas. 

Consultado el municipio sobre el resultado de las 
gestiones 	realizadas, 	adjuntó 	una 	serie 	de 
antecedentes que dan cuenta de las regularizaciones 
efectuadas, determinándose que de las,,11 personas 
observadas, sólo dos se mantienen en esa calidad y 
sus contratos especificaron las funciones que deben 
llevar a cabo, para el cumplimiento del convenio 
suscrito. , 	 . 

_ 

, 
Dadas las medidas arbitradas 
por 	la 	municipalidad, 	se 
subsana 	la 	observación 
formulada. 

II — 1.4 —a) 
Sobre 

mecanismos de 

funciones. 

• 

En los contratos suscritos, formalizados a través 
de los decretos N°s.. 1.322,.280, 328, 268, 269, 
103, 102, 985, 108 y 1.436, todos del 2016, 
asociados 	a 	los 	RUT N°s.  

   
   

 
respectivamente 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, ni otro .mecanismo que permita 
confirmar el cumplimiento de las horas en que 
supuestamente se habrían ejecutado las labores 
encomendadas, 	lo 	que 	impide 	verificar 	el 
cumplimiento de lo dispuestó en el artículo 85, 
letra b) de la ley N° 181883, que compatibiliza el 
desempeño de cargos regidos por ese estatuto 
con 	el ejercicio 	de 	funciones a 	honorarios, 
siempre que se efectúen fuera de la jornada de 
trabajo (aplica dictamen N° 14.064, de 2013, de 
la Contraloría General de la República). Por lo 
expuesto, el servicio debía remitir los contratos 
debidamente modificados. (C). 	 . 

control y observación. 

En su respuesta informan que, en lo relativo a los 
mecanismos de control este requerimiento se 
encuentra comprendido en el N° 8, del Apartado 
IV, de las Actividades a Ejecutar, según Plan de 
Trabajo 	de 	la, Dirección 	de 	Administración 	y  
Finanzas, 	comprometido 	con 	el 	Contralor  
Regional. 

• 

• 

' 

Al respecto, se verificó que el N° 8, del Apartado IV, 
sobre Regularización de contratos municipales del 
personal 	a 	honorarios, 	contempla 	una 	serie 	de 
actividades a realizar el 2017. 
Al respecto, se-consultó al servicio por la calidad en 
que 	se 	encuentran 	vinculadas 	al 	municipio 	las 
personas observadas, indicando que éstas trabajan a 
Contrata, 	y 	que 	el 	señor 	Nibaldo 	Antonucci 
Hernández, falleció el 31 de julio de 2017. 
Sobre el particular, de los antecedentes tenidos a la 
vista y las validaciones efectuadas en el Sistema de 
Información y Conlrol de Personal de la Administración 
del Estado, SIAPER, se comprobó la efectividad de lo 
informado. 

Dadas las gestiones realizadas, 
se 	da 	por 	superada 	esta 

o. 
3 cr:y  toar • W4 7' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 

REALIZADAS 
• 

CONCLUSIÓN 

II — 1.4 —b) 
' 	Sobre 
mecanismos de 

control y 
funciones. 

• 

Se observó que la función de encargado de 
movilización 	realizada 	por el señor  

 fue encomendada aun 
funcionario en calidad de contrata, hecho que 
vulnera lo indicado en la jurisprudencia de esta 
Entidad de Control, entre ellos el dictamen 
N° 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 
puede'ser ejercida por quienes cumplen cargos 
a 	contrata. 	Por 	lo 	que 	a 	esa 	entidad 	le 
correspondía informar respecto de las acciones 

el citado servidor e iniciar un proceso sumarial. 
(C). 	 , 

de regularización sobre la función que desarrolla necesarios. 

. 
El municipio informa que según lo requerido por 
este Organismo de Control, el señor Antonucci 
Hernández, dejó de efectuar las funciones citadas, 
a principios del año 2016, quedando las mismas a 
cargo del Director de Administración y Finanzas , 

5 del DAF, por aplicación de lo previsto en el N° 
artículo 	22 	del 	Reglamento 	de 	Organización 
Interna, Funciones y Coordinación, aprobado 
por decreto alcaldicio N° 325, de 28 de enero de 
2009. No obstante, 	y, a efecto de dar certeza . 
urídica a la circunstancia creada, se ha dejado 

jexpresamente sin efecto el decreto 	alcáldicio 
N° 642, de 17 de enero de 2014, que habla 
designado en la referida función a don Nibaldo 
Antonucci Hernández, quien- servía a contrata  
tareas relativas a las situaciones de emergencia. 

Se verificó que mediante decreto alcaldicio N° 566, de 
10 de febrero de 2017, se dejó sin efecto el acto 
administrativo que habla determinado a dicho servidor 
como encargado de Movilización Municipal, función 
que le corresponde cumplir directamente al DAF. 
Asimismo, se verificó, que mediante decreto alcaldicio 
N° 4.642, de 30 de diciembre de 2016, se había 
procedido a contratar al señor Nibaldo Antonucci 
Hernández, desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 	2017, 	o 	hasta 	que 	sus 	servicios 	sean 

Dadas 	las 	regularizaciones 
efectuadas por la entidad, se da 
por superada esta observación. 

II — 5 
Personal a 

honorarios que 
cumple labores 
de fiscalización. 

Se 	constató 	que 	los 	señores 	RUT 	Nos. 

ambos pertenecientes al programa de "Apoyo 
Administrativo Tránsito Patentes" imputado al 
subtítulo N° 21.04:004, han desarrollado labores 
de fiscalización, específicamente a lo que se 
refiere al control de patentes comerciales y .al 
comercio establecido. Sobre la materia, cabe 
precisar que 	no 	procede que el municipio 
contrate empleados a honorarios para realizar 
labores de fiscalización o inspectivas, ello, por 
cuanto dichas labores no pueden ser realizadas 
por terceros extraños a la Administración, ya que 
por tratarse de labores propias de la funcióntotalidad 
pública, 	han 	de 	ejercerse 	única 	v - exclusivamente 	por funcionarios 	del 	órgano 
respectivo, que pueden ser empleados de planta 
como contrata, pues ambos revisten la calidad 
de 	funcionarios 	públicos 	(aplica 	dictamen 
N° 27.050, de 2005, de la Contraloría General). 
Motivo por el cual, la entidad debía arbitrar las 
medidas de regularización e informar de ello a 
esta Sede de Control. (C). 

 respectivamente,  

En su respuesta, hacen presente que las tareas 
de 	revisión 	y completa 	regularización de los 
contratos a honorarios, para 	el año 	2017, en  

relaciónalas materias objeto de la 	.observación,modificaciones 
° se abordan en el apartado IV, N 8,del Plan de 

Trabajo 	presentado por 	la DAF, enviando la 
de 	los 	contratos y 	nombramientos  

modificados y depurados, durante el mes de 
marzo del año en curso, conforme a lo previsto 
en el cronograma establecido en el citado plan. 

Consultada 	ia 	entidad 	edilicia, 	remitió 	las 
a los contratos de estos funcionarios, 

validándose en la base de SIAPER que ambos están 
a contrata como administrativos del municipio, con 44 
horas semanales. 

' 

, 
' 

Dadas 	las 	verificaciones 
realizadas, 	se 	subsana 	la 
objeción formulada. 

• 

4 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N' 
OBSERVACIÓN 

DESCRfPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 

REALIZADAS 
CONCLUSIÓN 

II — 1.7 
Visaciones en 

Informe de 
Gestión Mensual. 

Se 	verificó 	que 	los 	informes 	de 	gestión 
observados en este numeral, fueron visados por 
don , Encargado de 
la Unidad de Aseo y Ornato, contratado a 
honorario bajo el ítem 21.04.004. De lo descrito, 
cabe hacer presente que la jurisprudencia de 
este Ente Fiscalizador ha resuelto que quienes 
cumplen actividades a honorarios no poseen la 
calidad de funcionarios y, por ende, carecen de 
responsabilidad administrativa, por lo que están 
imposibilitados de realizar labores de jefatura, 
las 	que 	solo 	deben 	ser, ejercidas 	por 	un 

servicio debía informar la distribución de labores 
de 	las 	personas 	objetadas 	que 	permitan 
confirmar la acción comprometida. (AC). 	- 

empleado de planta (aplica dictamen N° 17.593,  
de 2015, de este origen). Por lo expuesto, el  

. 

La entidad edilicia comunica respecto de la citada 
visación, que actualmente esto se encuentra a 
cargo del Director de Obras Municipales don 
Rodrigo Hayden Muñoz, funcionario de la planta 
de profesionales del municipio. 

, 	 - 
Se 	comprobó 	que 	mediante 	decreto 	alcaldicio 
N° 3.463, de 2016, se procede a nombrar al citado 
funcionario en calidad de Titular, 	en el cargo de 
Director de Obras Municipales, a contar de septiembre 
de 20.16, materializándose dicha función a contar de 
octubre de dicha anualidad, según consta en los 
Informes de Gestión Mensuales examinados. 

Las medidas arbitradas por la 
entidad 	permiten 	dar 	por 
subsanada 	la 	observación 
formulada. 

o 
N 	O 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

• N° 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 	

• 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

ACCIÓN DERIVADA 

• 

I — 1 
De la cuenta 

corriente 
utilizada. 

• 

Cabe 	señalar 	que 	el 	municipio 
mantiene una cuenta corriente en el 
Banco 	Estado 	N° 	14109009475, 
denominada 	"Municipio 	Fondos  
Ordinarios", 	la 	que 	se 	encuentra 
asociada 	a 	la 	cuenta 	cóntable 
_N' 111.02.01, Fondos Ordinarios, la 

mensuales, 	no obstante se verificó  
. que dicho instrumento no cumple con 
su objetkío de control —conciliar saldos 
contables 	con 	financieros 
observándose que el saldo contable 
utilizado por la Municipalidad de Los 
Vilos, para efectos de confeccionar la 
conciliación bancaria correspondiente 
a los meses de diciembre de 2015 y 
abril de 2016, no es coincidente con lo 
registrado en el libro mayor contable, 
situación que constituye una debilidad 
de 	control • interno 	y 	vulnera 	lo 
establecido- en el numeral 46 de la 
resolución N* 1.485 de 1996, de la 
CGR, 	que 	indica 	'que 	la 
documentación sobre transacciones y 
hechos 	significativos 	debe 	ser 
completa 	y 	exacta 	y 	facilitar 	el 
seguimiento de la transacción o hecho 
(y 	de 	la 	información 	concerniente) 
antes, 	durante 	y 	después 	de 	su 
realización. 	Motivo 	por 	el 	cual, 	la 
entidad 	debla 	informar 
documentadamente 	acerca . de 	la 
regularización 	comprometida,. 
consistente 	en 	rehacer 	las  
conciliaciones bancarias. (C). 

cual 	posee 	sús 	conciliaciones  

En su contestación señala el servicio, 
que dicho requerimiento se encuentra 
comprendido en el N° 7, del Apartado 
IV, Actividades a Realizar, del Plan de 
Trabajo, para normalizar las diversas 
situaciones comprometidas, materia 
que 	debiese 	encontrarse 	resuelta, 
desde marzo de 2017. 

• , 

, 

, 

, 	, 

 _ 
• 

• 

• 

Consultada la entidad, informó que si bien se 
han 	efectuado 	ajustes 	a 	los 	saldós. 
observados, aún mantienen diferencias dado 
que tienen algunos montos de arrastre de los 
cuales desconocen su procedencia, enviando 
planilla Excel dohde, de manera mensual, se 
muestran las discrepancias existentes entre 
los saldos contable y financiero, sin aportar un 
análisis o antecedentes sobre las partidas 
involucradas. , 

. 

. 

Se 	mantiene 	la 
observación. 

	

La  La 	municipalidad 	deberá 

Y 

. 

efectuar 	' 	los 	análisis 
pertinentes y remitirlos a esta 
Sede 	de 	Control 	y 	para 
aquellos casos en que se 
agoten todos los esfuerzos 
para reunir la documentación 
pertinente para la formulación 
del ajuste contable respectivo, 
se 	deberá 	ordenar 	una 
investigación 	administrativa 
para determinar la situación 
observada. 

• 
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N° 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 	. 

. 

' 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

, 

. 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 
, 

. 

ACCIÓN DERIVADA 

• 

Se 	constató 	que 	3 	personas 
contratados bajo la calidad jurídica de 
honorarios, RUT N°s.  

   
respectivamente 	participaron 	en 	el 
proceso 	administrativo 	de 
otorgamiento de licencias de conducir,' 
desarrollando actividades tales como 
de evaluador de exámenes prácticos y 
teóricos 	para 	dicho 	otorgamiento, 
entrega de 	información, 	apoyo en 
psicotécnico, entrega de solicitud de 
certificados, entre otros, hecho que 
vulnera el inciso final del articulo 18 
del 	decreto 	N° 	170, 	de 	1985, del 
Ministerio 	de 	Transportes 	y 
TelecomunicaciOnes, reglamento para 
el 	otorgamiento 	de 	licencias 	de 
conductor, que en lo que interesa, 
establece que solo deberán participar 
personal 	municipal 	con 
responsabilidad funcionaria. Dado lo 
anterior, el municipio debía informar la 
distribución 	de 	labores 	de 	las 
personas 	individualizadas, 	que 
permitan 	confirmar 	la 	acción 
comprometida. (AC). 

' 

En su respuesta, hacen presente que 
las tareas 	de 	revisión 	y completa 
regularización 	de 	los 	contratos 	a 
honorarios, para 	el 	año 	2017, en 
relación a las ' materias objeto de la 
observación, 	Se 	aborda 	en 	el 
apartado IV, N° 8,del Plan de Trabajo 
presentado por la DAF, enviando la 
totalidad 	de 	los 	contratos 	y 
nombramientos 	modificados, 
durante el mes de marzo 	del año 
en.  curso, Agrega, que dicha materia 
fue incorporada al sumario incoado 
por 	los 	decretos 	alcaldicios 	Isrs. 
4.302, de 2016 y 394, de 2017. 

- 

\ 
, 

Sobre el particular, se verificó en SIAPER que 
las 	funcionarias 	RUT 	Nos. 	18.136.741-5, 
12.470.050-7, 	continúan 	trabajando 	a 
honorarios 	durante 	el • 	presente 	año, 
desempeñándose en la Unidad de Tránsito y 
Transporte 	Público, 	en 	las 	funciones 	de 
Digitalización de Documentos o cumpliendo 
las acciones comprendidas en el Programa 
"Apoyo Administrativo Tránsito y Patentes", 
Recepción y Atención de Público en Médico 
Psicotécnico, respectivamente. 
En lo que respecta al RUT N° 10.990.703-0, a 
contar de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017, se encuentra en calidad a contrata como 
administrativo del Área Municipal. 

. 

- 

, 

Sobre este numeral, se 
subsana la observación 
respecto del funcionario 

a 	 contrata, 
manteniéndose para las 
otras 	servidoras 	que 
continúan 	en 	las 
mismas funciones, sin 
acreditar tampoco que 
correspondan 	. 	a 
actividades esporádicas 
y no habituales. 

• 

	

. 	• 

Corresponde 	que 	la 
Municipalidad de 	Los Vilos, 
cumpla con el compromiso 
adquirido en su respuesta al 
Informe Final, 	y comunique 
formalmente 	de 	la 

. reasignación 	de 	estas  
personas o que estas sean 
esporádicas, 	situación 	que  
deberá ser acreditada, dando 
observancia 	a 	la 	normativa 
que 	rige 	esta 	materia, 
circunstancia 	que 	es 
independiente 	del 	sumario 

, administrativo que el servicio 
se encuentra sustanciando. 

, 	 .. 
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CONTRALORÍA GÉNERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

r 
N° 

OBSERVACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

• OBSERVACIÓN 

' 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

. 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 

, 	VERIFICACIONES REALIZADAS 
CONCLUSIÓN 

• 
ACCIÓN DERIVADA 

• 

III —1 — a) y b) 
Errores de 

imputación en 
registros 

contables. 

• 

a) Se verificó que el municipio incurrió 
en 	pagos 	por 	un 	total 	de 
$6.300.000 a don Alberto Álvarez 
Egaña, 	contratado 	bajo 	la 
modalidad 	honorarios 	cuenta 
presupuestaria N° 21.04.004, para 
el desempeño de "Implementación 
y 	mejorar 	el • plan 	estratégico 
institucional — Coaching Ejecutivo y 
de Equipos", dirigido a funcionarios 
municipales, 	durante 	el 	período 
comprendido entre 1 de enero al 30 
de junio de 2016. 

b) De acuerdo al decreto de pago 
, 	N° 1.328, del 1 de marzo de 2016, 

esa entidad edilicia efectuó el pago 
de honorarios prestados por doña 

, 	por 	un 
monto de $500.000, en razón de los 

' servicios 	de 	corretaje 	de 
propiedades, para el arriendo de la 
casa de acogida .en la ciudad de 
Valparaíso, 	imputándose 	a 	la 
cuenta 	N° 	21.04.004, 	en 
circunstancias 	que 	no 	se 
encontraban 	asociada 	a 	ningún 
programa comunitario. 

Sobre el particular, es preciso indicar 
que 	las 	labores 	aludidas 	han 
incumplido cori las Instrucciones para 
EjecuOión de la Ley de Presupuestos 
del Sector Público aprobadas bajo el 
decreto N° 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. Al respecto, la entidad 
deberá 	efectuar 	los 	ajustes 
presupuestarios 	respectivos 	e 

Regional. 
informar de ello a esta Contraloría  

• 

, 	 ..• 

. 

. 
• 

' 
La 	Municipalidad 	de 	Los 	Vilos, 
comunica 	en 	su 	respuesta 	que 
conforme a las instrucciones de esta 
Contraloría Regional, esta materia ha 
sido 	incorporada 	al 	procedimiento 
sumaria) incoada mediante decreto 
alcaldicio N° 394, de 10 de febrero de 
2017. 	- 

. 

, 

. 

s 

' 

. 

• 

Sobre el particular, se verificó lo manifestado 
por el organismo público, no obstante ello, 
nada señala 	ni acredita sobre los ajustes 

• 
presupuestarios

4 
 requeridos' en el Informe de 

Investigación Especial N° 536, de 2016. 

• 

. 	 • 

Considerando 	que 	el 
servicio 	no 	entrega 
antecedentes sobre los 
errores 	de 	imputación 
en 	los cuales incurrió, 
se 	mantiene 	- la 
observación. 

. La entidad edilicia deberá en 
el futuro dar observancia a las 
instrucciones establecidas en 
la Ley de Presupuestos del 
Sector 	Públido 	aprobadas 
mediante el decreto N° 854, 
en 	lo 	que 	respecta 	a 	la 
imputación 	registrada én 	la 
contabilidad. 

• 

- 

OF 

Clr  COM-  • OR(A " 
9, REc.. 	E 

COQU! 

• 
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ES 	 DA 

	

JEF• 	TR L E 
EÑA 
ERNO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que 
la Municipalidad de Los Vilos realizó acciones que permitieron subsanar las 
observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican. 

Atendido el estado en que se encuentra el 
procedimiento disciplinario ordenado instruir, respecto de las observaciones del 
acápite II, numerales 1.1, 1.2 y 1.4 literal b), y acápite III. numeral 1, sobre Labores 
correspondientes a la gestión interna municipal, Prestaciones no asociádas al 
desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, que don Antonucci 
Hernández realiza la función de encargado de movilización bajo la calidad de 
contrata y errores de imputación en registro contable, mediante la decreto. alcaldicio 
N° 394, de 2017, se le solicita adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de 
agilizarlo, ajustándose a los plazos de instrucción conforme lo dispuesto en el 
artículo 141 de la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales. 

Transcríbase al Alcalde, Concejo y Director 
de Control, todos de la Municipalidad de Los Vilos y a la denunci 
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