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- CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA ..
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíSO

UNIDAD DE CO~TROL ¡;=XTERNO

\
.' Resumen Ejecutivo lnforrne Final de Observaciones N° 188, de 2018,

Municipalidad de La Cruz . '

Objetivo: ,
, , \

, ,La fiscalización tuvo por objeto efectuar
. una auditoría y examen de cuentas a las adqulsiciones de bienesy servicios del
año 2017, que pudieran 'afectar el endeudamiento de la 'Muni,cipalidad de La
Cruz, con el objeto de verificar su legalidad, .fidelidad y autenticidad de la
documentación de respaldo que la sustenta; determinar si el saldo que registran
los compromisos pendientes de pago al 31.' de diciembre de dicho año es

. fidedigno; verificar el.opórtuno e íntegro depósito en cuenta corriente de los
ingre_sospropios; comprobar que los procedimientos de contratación de personal

.realizados en dicha anualidad se hayan ajustado la normativa que la regula y,'
. por último, constatar el número de solicitudes. de información que, ese ente
edilicio ha recibido de conformidada I~ citada ley N° 20,285, Y sus respectivas
respuestas. '

, ,

,
\, ,

Pr.eguntas de la Auditoría:

• ~¿Las contrataciones de personal dan 'cumplimiento a los requisitos 'de
ingreso, monto y naturaleza del vínculo contractual, evitando la duplicidad
de funciones?

, .
. -. .¿Las contrataciones a honorarios, de funcionarios respo.nden a

. necesidades' Justificables y a labores distintas de las que ejecutan
normalmente?

I
- ) .' • I

'. ¿La deuda de proveedores se encuentra registrada y reconócida por los
proveedores? '

,. ¿Las solicitudes de información son respondidasoportunamente?
. ,

Principales Resultados:

• Se comprobó que -la Municipálidad de La Cruz pago honorarios por la
suma de $16.000.008 a don por realizar asesoría
financieras y contables, funciones que según el artículo 27, de la'

I mencionada' ley N° 18.~~5, son propias de la de la Unidad. de
Administración, por lo que esta Sede Regional, de conformidad a los

.artículos 95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336, procederá a
formular el reparo pertinente, debiendo ese municipio dejar sin efecto, a
la ,brevedad, el aludido contrato, o bien, adecuarlo a los servicios que
actualmente estada prestando ese servidor, consistente en la

l' actualización del sistema contable, medida que será comprobada por esta
Sede Regional en una visita de seguimiento.

/

,
I '

•
\ '

,
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• En ··cuanto a los pagos, efectuados a·don , por 
$11.111.11 O -correspondientes a $2.222.222, por un_ resumen de la ley No 
20.965, sin que se advierta el objetivo de adquirir una asesoría para tal 
concepto; ci-$2.222.222, respaldados con un documento presentado por 
ese prestador de servicio, que, con excepción de dos párrafos, es una . ' 

copia en distinto orden._ de alguno de los artículos del citado decreto No 
1.675, de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; a 
$2.222.222, en que se acompaña un reglamento de convivencia escólar . 
para los colegios de La" Cruz, cuyo texto es idéntico al del Colegio Arturo 
Prat Chacóh, de la comuna de Viña del Mar; a $2.222.222, respaldados 

' por un resumen de la resoludón No 102, de 2017, del Consejo para la 
Transparencia, y adicionalmente acompaña:antecedentes publicados en 
internet por el Fondo Nacional de Seguridad Pública; _y a $2.222.222, que 

· adjunta' un texto denorninado servicios de atención a vecinos de La Cruz 
Proyecto "Tarjeta Vecino Crucino"·, que es prácticamente idéntico al 
reglamento de la "Tarjeta' Veciño Municipalidad de Las éondes"-, esta 
Sede Regional proceder~ a formular el reparo pertinente, de conformidad 
a los artículos 95 y siguientes de la señalada ley No 10.336. 

Además, se remitirá cbpia de este Informe Final a la Fiscalía Local del 
Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes, por estimar que 
en la especie podrían configurarse hechos que podrfan revestir caracteres 
de delito. 

• . , Se verificó que los informes que respaldan los desembolsos efectuados 
por ese m'un.icipio a don , que alcanz~m la suma de 
$13.333.336, por concepto de asesorías jurídicas, los cuales solo indican 

-r . 

las labores realizadas, si o adjuntar documento que permita comprobar la 
efectividad de las mismas, comprobándose además que algunas 
actividades _informadas son coincidentes con las pagadas a la Sociedad 
Alberdi Consultores Ltd_a., esta Sede Regionaj procederá a formular el 
reparo de dicha suma. 

• En lo referido a los montos inqebidamente pagados a doña  
 , ·por $1.477.298; a don   
, por $2.747.109; a doña , por $1.596.442, 

y a doña , por $4.710.881, por concepto de 
planillas suplementarias que ya se habían absorbido completamente por 
el aumento de nivel de sus respectivas carreras funcionarias, y a esta 
última, además, por $2.~05.00Q, por el exceso con qu_e se calculó y pagó 

( 

su asignación transitoria de salud, _ corresponde que ese municipio 
comunique el resultado de la gestión de cobro realizada a cada uno de 
ellos . en el plazo de 30 días hábiles, caso contrario, esta Entidad de · 
Control efectuará el reparo respectivo, conforme a lo previsto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley No 10.339. ~ 

Además, se remitirá copia de este Informe Final a la Fiscalía LocaL-del 
'· 1 

( 

• . 
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CONTRALORÍA REGIONAL \:IALPARAÍSO / . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes, por estimar que 
en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir caracteres 
de delito. · ' · 

1 • 

. . 

• Se comprobó - que las planillas suplementarias pagadas por el 
Departamento de Sa.lud Municipal no se 'han ido absorbiendo ~n el tiempo, 
como lo ordena el artículo cuarto transitorio de la ley No 20.250, muy por 
el contrario, estas se han ido incrementando, las que, en el caso de doña 

, que entre otras labores ingresa lq.s datos 
necesarios para el cálculo de remuneraciones del Área de Salud 

·, Municipal, aumentaron en un 67,75%, correspondiendo que esa entidad 
afine el procedimiento sumarial que informa ha instruido sobre la materia, 
remüi,endo copia del acto administrativo a este Organismo de Control. 
Además, se remitirá copia de este Informe Final a la Fiscalía Local del 
Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes, por estimar que 
en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir caracteres 
de delito. 

• En lo relativo al desembolso de $1 0.075)30, decretos de pago Nos 902 
y 946, ambos de 2017, po.r cena aniversario de bomberos y Carabineros 
de Chile, respectivamente, por tratarse de actividades ·que no están 
relacionadas con el cumplimient~ de actividades municipales, así como 

, tampoco están dirigidas a la comunidad local, sino a un grupo específico. 
de ' personas', lo que no se aviene con las finalidade.s de .las entidades, < 

e9ilicias contempladas en el artículo 1 o, inciso segundo, de ' la citada ley 
No 18.695, esta Contraloría Regional formulará el reparo pertinente. 

• Se .determinó que esa entidad edilicia pagó la suma de $1.698.100, por 
sel)licio de cóctel y menús para funcionarios municipales que participaron 

· en la fiesta religiosa de la Virgen de Poco~hay y para una ceremonia de 
Carabineros de Chile, no existiendo disposición alguna que faculte a la 
Municipalidad de La Cruz,. de forma expresa, a entregar alimentación a su 
personal ni para· co.ntratarla con partic;ulares, por lo que esta Sede 
Regional proceder$ a formular el reparo de las cuentas. 

. . 
• -Se verificó que la Municipalidad de La Cruz no contabilizó, al 31 de 

diciembre de 2016, sus compromisos pendientes de pago por la suma de 
$404.691.706, los que debieron haber sido reconocidos como deuda, aun 
cuando los bienes y ser-Vicios que lo~ originaron fueron facturados por los 
respectivos proveedores y recibidos por esa eñtidad, tanto en dicho año 
como en el anterior, vulnerando con ello los anotados principios contables 

' · del devengado y de exposición, correspondiendo al ente edilicio arbitrar 
las acciones orientadas a evitar la reiteración de hechos similares. 

~ · y ' 
En cuanto a don , doña  

, doña   , . don  
, doña , don , 

don , doña , don  
, don , don , don 

, doña ,_ doña  

\ 1 
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, UNIDAD DE CONTROL'EXTERNO~

(

y don , esa entidad debe proceder a
reqularizar el vínculo por el cual les corresponde-regirse a cada uno de
ellos, según la naturaleza de sus. funciones, observando lo expuesto en/el
dictamen N° 52.400, de 2015, .

/

.
• Sobre los cargos de Director del DAEM, de Director de Control y de I

Director de, Administración y Finanzas" que no han sido provistos,
corresponde que ese municipio d.é cumplimiento a lo comprometido-en la
'respuesta, en orden a.que efectuará los respectivos' certámenes, ya que'
la autoridad municipal no puede suspender indefinidamente en el tiempo
la promoción de un servidor o la convocatoria a un concurso, como ocurre
en la especie, -pues' ello importaría infringir el principio de la seguridad
[urldica, en virtúd del cual no pueden mantenerse indefinidamente en el'
tiempo las situaciones de incertidumbre en las ,relaciones, lo que atenta,
además, contra la carrera funcionaria, ·consagrada en los artículos 38 de~ .

la Constitución Política de la República, 42 de la ley N°' 18.695 Y en el
Título 11de la referida ley N°. 18..883. Lo contrario, podría importar un
abandono de sus' deberes o una desviación o abuso de facultades que,
porcierto, pugnan con la forma en que deben interpretarse y aplicarse las," . . . .
normas de derecho.' .'

.f

.,

D • ,Se constató que el ente edilicio auditado, durante el año 2017, recibió 104
, solicitudes de información amparadas en la citada ley N° 20.285, de las

cuales 43 fueron respondidas en los plazos establecidos en eSe cuerpo
legal. .

r :
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PREG N° 5.001/2Q18 INFORME FINAL.N° 188, bEI 2018, SOBRE
AÚDITORíAA LAS CONT~ATACIONES'DE
PERSONAL, NIVEL DE ENDI;:UDAMIENTO
y ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALI-'

.DAD DE LA CRUZ. <,

VALPARAíso, :.. 9 NOV. 2018

/ .

En cumpllmiehto del plan anual 'de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2018, yen conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto.
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó
en la Municipalidad de La· Cruz una auditoría' y. un examen de cuentas a las
contrataciones de personal, al nivel de -endeudarniento y a las- adquisiciones de
bienesy servicio de esa entidad en el año 2017.

,
El equipo designado para llevar a cabo la

mencionada labor, estuvo conformado por' los fiscalizadores doña Carmen Ruz
. Martíhez y don Daniel Vera Herrera y por el supervisor don Carlos Saavedra Pavez.. ,

• I

. JUSTIFICACiÓN
,

La 'señalada auditoría y examen de cuentas
tuvo su origen en el resultado de fiscalizaciones efectuadas en años anteriores, a
indicadores de riesgo utilizados en el proceso de planificación y a la deruincia que
presentara ante esta Institución Fiscalizadora la ex Senadora doña Lily Pérez San
Martín, referida a que habrla tomado conocimiento sobre indicios de presuntas
irregularidades. en la contratación de personal y de proveedores en dicho municipio,
solicitando,' por.otra parte, conocer el nivel de endeudamiento de esa entidad edilicia
y las solicitudes de información que ha recibido al amparo de la ley N° 20.285, Sobre
Acceso a la InformaciÓn Pública, y la oportunidad en que se emitieron las respectivas
respuestas. . I

" Asimismo, corresponde consignar que, a
través de, la presente auditoría, la Contraloria General busca contribuir a la
implementación y cumplimiento ~e los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030,
para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda
la humanidad.

AL SEÑOR
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL .
COÑTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE . "
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/ ,

En tal sentido, la revisión de esta
Contralorla Regional se' enmarca 'en .Ios OOS' N°s 10, "Reducción. de .las
Desigualdades", y 16, "Paz, Justicia 'e Instituciones Sólidas", dé la Agenda 2030/de
las Naciones Unidas.

"

ANTECI;DENTES GENERALES
.

Como cuestión previa, es menester
consignar que las municipalidades son corporaciones autónomas de' derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme al
artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es
satisfacer' las necesidades de la comunidad local yasegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la comuna:

. \ 'Cabe anotar, que la letra b), del artículo 27
de la citada ,ley N° 18.695, encarga a la unidad de administración y finanzas, entre
otras funciones, la de -asesorar al alcalde en la administración financiera 'de los

, bienes municipales, para lo cual le corresponderá, espectñcarnente en ,lo que
interesa, 'estudiar, calcular, próponer y regular la percepción de cualquier, tipo de
ingresos municipales; colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en ra
elaboración, 'del 'pres'upuest<?, municipal; llevar la' contabilidad municipal en
conformidad con las normas de 'la contabilidad nacional y con las instrucciones que
la Contraloría General de la República ñnparta al respecto; y recaudar y percibir los
ingresos municipales y fiscales que correspondan. "

En torno al endeudamiento municipal, es útil
recordar que el artículo 39, inciso .sequndo, del anotadodecreto ley N°'1.263', de
1975, previene que la deuda pública estará constituida por aquellos compromisos
monetarios adquiridos por el-Estado, derivados de obliqaciones de pago a futuro o
de empréstitos públicos internos o externos.

A su turno.. la normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, aprobada mediante el oficio N° 60.820, de 2005,
de, la Contraloría 'General de la República; sobre el plan de, cuentas del sector
municipal, establece que la deuda corriente comprende las obligaciones de pago por
concepto de adquisición, de bienes y servicios, impuestos y administración de'

,recursos de terceros.
I . .

,En lo que atañe a la adquisición de bienes y
servicios, 'cabe hacer presente que la normativa legal que rige la materia .se
encuentra contenida en la ley N° 19.886; de Bases sobre Contratos Administrativos
'de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, aprobado mediante el
decreto N° 250, de ?004, cteí Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones,

,

En el mismo contexto, es útil señalar que la
normativa que regula el acceso 'a la información pública se encuentra establecida en
la citada ley N° -20.285,' ' , ',~, "',', ., " ,

2
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, Es dable menciq,nar que, con carácter de
confidencial, a través del oficio N° 4,529, de 27 de abril de 2018, esta Contraloria
Regional puso en conocimiento de la Alcaldesa de la Municipalidad de La Cruz el
Preintorme de Observaciones N° 188, de 2018, con la finalidad de que esa autoridad
formulara los alcances y precisiones que a su Juicio procedieran, lo que se' concretó
mediante el oficio ordlnario N° 132, .de 22 de mayo de la misma anualidad,
complementado por el oficio ordinario N° 155, de 11 de junio del año en curso, cúyo
análisis y antecedentes sirvieron de base para elaborar el presente informe final.

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría y examen de cuentas a las adquisiciories de bienes y servicios del año
2017, que pudieran afectar el endeudamiento de la Municipalidad de La Cruz, con el
objeto de verificar su legalidad, fidelidad y autenticidad de la doc'umentación de
respaldo que la sustenta; determinar si el saldo que registran los compromisos

'pendientes de pago, al 31 de diciembr-e de dicho año es fidedigno; verificar el ,
oportuno e íntegro depósito en cuenta corriente de los ingresos propios; comprobar

'que los procedimientos de contratación de personal realizados en dicha' anualidad \
se hayan ajustado la normativa que la regula y, por último, constatar el número de
solicitudes de información que ese ente edilicio ha recibido de conformidad a la
citada ley N° 20.285, Y sus respectivas respuestas,

. "

,\ '

Todo lo anterior, en 'concordancia con la
, . citada ley N~ 10.336, Y la resolución N° 30, de 2015,' de este Organismo de Control,
" 'que Fija Normas de procedimientos sobre Rendición de Cuentas.

_; ,

, \

METQDOlOGIA

\ .' El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de
control aprobados mediante la resoluCión exenta N° 1.485, de 1996, de este origen,
el que además se efectuó'de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas por
este Organismo de Corítrol, considerando 'resultados de evaluaciones de aspectos

-de control interno respecto de las materias examinadas y determinándose la
realización de pruebas de auditoría en la medida que se consideraron necesarias en
las circunstancias, orientados esencialmente a los atributos de leqalidad, respaldo
documental y validaciones en terreno, entre otros,

'0 o Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican en o diversas categorías, de acuerdo con su
grado de cornplejldad'. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas,
aquellas observaciones que, de, acuerdo a su magnitud, reiteración,' detrimento
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias" son. consideradas de
especial relevancia por la, Contraloría Generak en tanto, se clasifican como

I .

D,
, I

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (Le),

3
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Medianamente complejas.Levemente complejas, aquellas quetienen menor impacto
en esos criterios. .

UNIVERSO Y MUESTRA

. / De acuerdo con los'. antecedentes
proporcionados por la 'entidad fiscalizada, entre el 1 d~ enero y el 31 de diciembre'
de ~017, los. ingresos propios de dicho período totalizaron $4.205.9D3.374, en tanto
que los desembolsos ascendieron a $4.442.502.748. .

Las partidas sujetas a examen obtenidas a
'través de muestreo analítico, que consideró principalmente críteríos.de riesgo y
materialidad,'incluyó las remuneraciones mensuales de 12 funcionarios de la gestión
rnun'cípa! por ía suma de $2,59.518.592; así como 636 transacciones asociadas a
adquisiciones de bienes y servicios, por un monto d~ $1.699.467.359, e ingresos
propios por la cantidad de $1.281.098.844, que .se generaron en 3 meses del año
2017. ...

\ muestran en ~I siguiente cuadro:
Los montos y porcentajes examinados se' (

O·
~. ~.

.
UNIVERSO/ MUESTRA ,

MATERIA ESPECíFICA
$ , N° $ N° %

I
-,

Ingresos , 4.205.903.374 12 1.281.098.844 3 30,46
I , ..

~otal desemból~os año 2017
:

4.442.502.748 2076 1.699.467.359 636 38,25

.._. . \ ..
Subtítulo 21 Recursos Humanos -

\
"-

(*) 626.404.737 57 259.518.592 12 41,43
, ~
TOTAL 9.274.810.859 - 3.240.084.795 34,93

'. .. . .
Fuente. Elaboraclón propia sobre la base a la información proporcionada por la Municipalidad de La Cruz .
(*) Monto mcluído en el total de desembolsos año 201 T .
. I

.
."l. .

A su vez, se, analizaron. como partidas'
adicionales del subtítulo 21, los pagos efectuados en el año 2017 a 4 funcionarios
de! Departamento de' Salud, .por un total de $43.371.238. y' 24 transacciones
contabilizadas en el año 2016 en el subtitulo 22, .por la suma de $45.616.672, cifras
que no forman parte del universo ..antes mencionado.

. ,

La información utilizada fue proporcionada
por. la Administradora Municipal de esa entidad, doña . , y
puesta a disposición de esta Contraloría Regional a contar del 9 de enero de 2018.

,,
¡.
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RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del-examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

1. . CONTROL INTERNO·~ ~ , \

/

1.' Sobre inexistencia de análisis de saldos,

La entidad fiscalizada no efectúa análisis de
las cuentas contables, con el objeto de comprobar 'la integridad y razonabilidad de
los registros que componen' los saldos de cada una de ellas, por: lb que no se
encuentra mitigado el riesqo de 110 detectar errores o datos indebidos que pudieran
afectar la presentación de los' estados financieros, situación que no armoniza con lo

t establecido en él N° 50, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 19'96, en
lo referido a, que se, requiere una clasificación pertinente de las 'transacciones y
hechos, a fin -de garafltiza'r que la dirección disponga continuamente, de una
.información fiable. \ ..:..

. , Sobre este punto, 'la entidad fiscalizada
indica en su respuesta que carecía de un registro fiable de todos 10$ movimientos . ,
-contables efectuados, y que, a mediados del año.2017, 'mediante licitación, adjudicó
e implementó un Sistema de Gestión Municipal, que le ha permitido mejorar el control , r

1 en esa materia. Agrega que, a partir del año 2018, se realiza el referido análisis
contable, gracias a la incorporación de dicha herramienta, . .. . , )

En 'atención a que no se o/adjuntan
antecedentes, que permitan comprobar que actualmente se estén elaborando los
precitados análisis, esta observación se mantiene, por lo que la efectividad de dicha
información debe ser verificada por la Unidad.de Control de esa rnurricipalidad.

,
2. Sobre conciliaciones bancarias. , , ;..

a) Consultada sobre las conciliaciones
bancarias correspondientes a los años 2016 y 2017, la Directora de Administración
y Finanzas (S) de la Municipalidad de La Cruz, doña ,
informó a esta Contraloría Regional que, en atención a que esa' entidad edilicia se,

.encuentra en proceso de implementación de un sistema contable, la conciliación
. bancaria relativa a la cuenta corriente N° 63418560, Banco Santander Santiago,.

Fondos Ordinarios, no se ha elaborado. Agrega, que las siquientes conciliaciones
tampoco han' sido confeccionadas, porque en dicho período las cuentas corrientes. ,
que se singularizan -todas ellas del Banco Estado- no fueron utilizadas: J

.
W CTACTE IDENTIFICACiÓN CONCILIACIONES NO

I PRdPORCIONADAS
23309080751 Sin identificación enero 2016 a diciembre 2017

23309082273 Fondos Ordinarios . enero 2016 a diciembre 2017

23309082427 Fondos Salud' enero 2016 a diciembre 2017
2~309082826 Sin identificación enero 2016 a dícíembre 2017

"

/

\ .

, ,
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..
I 23309082991 I Sin tdentificación I enero 2016 a diciembre 2017
Fuente: Elaboración propia sobre la base del certificado s/n del Director de Administración y Finanzas,

. .
. Respecto del último punto, y de acuerdo a, .

lo informado por el Banco Estado a esta Sede Regional, las cuentas señaladas en
el cuadro anterior presentan los siguientes saldos al 31 'de diciembre de·2017, sin
que ese municipio haya proporcionado antecedentes que permitan demostrar que

, éstas no hayan tenido movimiento en el período cons~ltado:

, \

- -
N° CTA CTE IDENTIFICACiÓN SALDO AL 31 DE

,. DICIEMBRE 2017
, 23309080751 Sin identificación

, o
23309082273 Fondos Ordinarios 731.699
23309082427 FondosSalud I i28.606
23309082826 Sin identificación -

22.456
23309082991 Sin identificación O.. ' ,Fuente: Elaboración propia sobre la base de la conñgnacíón bancarra emitida por Banco Estado,

. Sobre el tema, corresponde señalar .que la .
falta de conciliaciones bancarias vulnera lo preceptuado en el N° 3, letra E, del'oficio
circular N° 11.629, de .1982, mediante el cual la Contralorla General de la República .
imparte instrucciones al 'sector municipal sobre manejo de cuentas corrientes
bancarias, en lo relativo a que éstas deben confeccionarse! a lo menos,' una vez al
mes ..

- ' , La entidad etíilicia expresa, en 'síntesis, que
se encuentra elaborando las conciliacionesbancarias de la anotada cuenta corriente
N° 63418560, Fondos Ordinarios; correspondientes a los años 2016 y 2017, lo que,

, ,

seqún indica, es.de alta complejidad, en atención a que.la información necesaria se
encuentra contenida en 'un antiguo sistema de contabilidad, a lo que se suma una
importante carga. de trabajo con plazos acotados que tiene el reducido personal
técnico y profesional de finanzas, encargado de llevar a cabo dicha labor. Agrega,
que adoptará medidas para 'dar cumplimiento a la precitada normativa.~ .•.

En considéraclón a que no se aportan
antecedentes que demuestren la confección de conciliación bancaria alguna y que'
la respuesta no ,se refiere a otra cuenta corriente que no sea la N° 63418560, esta
observación se mantiene, por lo que esa entidad deberá confeccionar 'las
conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes señaladas en este literal, lo.

/ que debe'ser comprobado por la Unidad de Control de esa municipalidad. '
. ~

. / ,'b)' S~ determinó que las conciliaciones
bancarias de las cuentas corrientes N°S 63405973, Fondos de Bienestar, y
634168DO, Fondo Jardines, son elaboradas por doña , y las
N°S 63405949, Fondos de Educación.ry 63416860, Fondos de Salud, por, doña

, las que, además de esa labor, en lo que interesa, ..firman y
qiran los respectivos cheques, sin que. se adviertan revisiones de otro funcionario,
proceder que no armoniza, por una parte, co.n lo preceptuado en el citado.N" 3, letra
E, del oficio circular N° 11.629, en lo referido a que dicha labor, debe ser practicada

" ,(

6
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• f
por funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o cilstodia de fondos,
y' porotra, se aparata de los dispuesto' en el N°, 55, de la anotada resolución exenta
N° 1.485, de 1996, e'n lo relativo, a que, con el fin de mitigar el riesgo de errores,
despilfarros o actas illcitos.. o la probabilidad de que no se detecten este tipo, de
prob'lemas, es preciso evitar que, todos los ,asP8-Qtos fundamentales de una

, transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección:
" ' I

, ,

, 'Cabe, hacer presente, que las situaciones
detalladas en las dos letras anteriores corresponden a conductas reiteradas por
parte de esemunicipio, ya que hablan sido detectadas por esta ContralorlaReqional '
y puestas en conocimiento de dicha entidad edilicia en el Informe Finaí N° 16,' del
año 2016. '

, En torno al terna, la entidad expresa que, se
encuentra én estudio una nueva planta municipal, en la que se incluirá el cargo de

, . Tesorero Municipal -a carqodel manejo de las cuentas corrientes y autorización de \ \
cheques-, y que las 'conciliaciones bancarias serán elaboradas por un funcionario ,..
distinto de este. Agrega, que mientras ello no ocurra, dicha tarea se asignará a una
persona a contrata. _ ,

, .

En atención a que la medida anunciada no
se ha 'concretado, .se mantiene la observación 'formulada, por lo que su cumplimiento
debe sef comprobado por la Unidad de Control de ese Municipio. '

. ' I J

3. Falta pe seqreqación de funciones.

, $e" verificó que doña
Encargada de Finanzas de las f-reas de Salud y Educación Municipal.

además de preparar los deoretos de pago, firmar- cheques y elaborar conciliaciones "
bancarias, entre otras funciones, también ingresa, los datos necesarios para el
cálculQ de las remuneraciones del personal de dicha dependencia en.el sistema
computacional establecido para tal efecto -incluida la de ella-, sin que existan ,

.revisiones por parte de otro funcionario, con, el objeto .de validar la pertinencia, e
integridad de esa información" situación que vulnera ,el mencionado artículo 55, de
la resolución exenta N° 1.485" de 1996, toda vez q-uees preciso evitar que todos los

t: aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren- en manos
-_ . de una sola persona o sección.

/

El municipio manifiesta que la situación
expuesta ha 'sido transitoria en el caso de Educación, ya que la persona a cargo de
la elaboración dé 19S decretos de pago y del ingreso de datos en' el sistema de
remuneraciones e's doña la que, según indica, a fines del año
2017 fue destinada a. otras labores, por lo que tales funciones las pasó a cumplir

'

doña , correspondiéndole a la señora solo la
, revisión de dichos procesos. Añade, que el hecho advertido para el Área de Salud
se corregirá asignando esas actividades a otro funcionario.

I

7
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En relación con las conciliaciones
bancarias, reitera que estas serán confeccionadas por/un funcionario distinto, de
acuerdo a lo indicado en/el presente literal. " . ' .

, I

Cabe hacer presente que la aludida señora
en la declaración prestada el 15 de marzo de 2018 a esta

Cohtraloría Regional, informó que ella solo tenía ácceso a algunos ítems 'del sistema
CREC'IC de remuneraciones, relacionados con descuentos y créditos voluntarios,
.siendo de responsabilidad de la señora el ingreso de las
asignaciones y otro tipo-de haberes. ' ' . /

.' .' • I En atención a lo anterior, y debido a que la
medida anunciada para corregir 10 detectado no se ha concretado, se mantiene la

, observación formulada, por lo que su cumplimiento debe ser comprobado por la
Unidad de Control de ese municipio.

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
I "

I '

1. Sobre la contabilidad del muhicipio. '

Sobre el particular, cabe indicar que el.enté
auditado solo a contar del 1 de-julio de 2017, dispone de u!1sistema contable, ,por lo
que, con anterioridad.a esafecha, carece de un método que permita obtener reportes
de las transacciones realizadas y de los mayo pes de las cuentas que ha informado
a 'la Contraloria General, entregando datos de dicho periodo a través de planillás
electrónicas sujetas a carnbios.isituación que no asegura la pertinencia e integridad -,
de la/información consignada en tales registros, corno asimismo, aquella remitida en
su oportunidad mediante los informes presupuestarios y contables a este Órgano de
Control, vulnerando con ello-las disposiciones confenidas. en el artículo 27, letra b),
N~ 4,' de la citada ley N° 18,695 -relativo a que la Unidad de' Adm-inistración y
Finanzas debe -Ilevar la contabilidad en conformidad con,' las normas de la
contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General imparta al
respecto-; el Título VI del anotado decreto leyN° 1.263, de 1'975- reféridci al sistema

,de contabilidad gubemamental-; y el oficio N° 60.820, de,2005, de 'la Contraloría
General de la República. Normativa del Sistema de Contabilidad General 'de la
Nación:

',Además, ,existen, cuentas corrientes
bancarias respecto de las cuales el municipio, 'por años,' no 'ha elaborado
conciliaciones entre loque consigna el banco y lo registrad~ en la contabilidad, como
se indica más adelante, vulnerando de ese modolo preceptuado 'en el N° 3, letra E,
del oficio circular N° 11.629, de 1982, mediante el cual la Contraloría General de la

A - - .

República imparte instrucciones al, sector municipal sobre manejo de cuentas
corrientes bancarias, -en {o relativo a, que éstas deben confeccionarse, a [o menos,
una vez al mes.

r, ,

, La entidad fiscalizada expresa que, a-contar
del1 de julio de 2017', implementó un sistema contable, ~I cual, indica, se encuentra
funcionando a cabalidad desde elide enero de '2018. '

"
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Por tratarse de un hecho consolidado, se 
mantiene esta observación, por lo qué ese municipio del;le arbitrar las medidas 
orientadas a evitar su reiteración. · 

2. Sobre control de asistencia. 

, Como cuestión previa, es menester señalar 
que la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, · 
establece en su artículo 58, letra d), entre las obligaciones funcionarias, el deber de 
cumplir con la jornada de trabajo; el artículo 62, inciso final. del mismo texto legal, 
ordena qué los servidores municipales deberán desempeñar -sú cargo en forma 
permanente durante la jornada ordinaria de trabajo; y, finalmente, el artículo 69, 
inciso final, del citado cuerpo normativo, dispone que los atrasos y ausencias 
reiterados, sin causa justificada, serán sancionados - con ·destitución, previa 
investigación sumaria. · · 

Al respecto, se determinó que no consta que 
las horas de ingreso y salida laboral, anotadas por cada uno de los funcionarios de 
ese municipio en los libros asistencia estab-lecidos por la autoridad para tal efecto, 
sean revisados por jefatura alguna, con el objeto de comprobar la pertinencia y 

' exactitud·. de dichos datos. Tal deoilidad de control no permite verificar el 
cumplimiento de las precitadas aisposiciones legales. 

, · 
1 Además, en la fiscalización efectuada en . ~ , 

terreno 'Se comprobó que, a las 13:00 horas, del día viern~s 2 de febrero de 2018, 
- los funcionarios que a' continuación se indiviqualizan ya habían marcado sus · 
respectivas salidas a las 17:20 o 17:30 horas, lo que, entre otros aspectos; 
demuestra la ineficacia del anotado sistema de control: 

NOMBRE FUNCIONARIO ENTRADA SALIDA 
08:30 17:30 
08:30 17:30 

 08:30 17:20 
08:30 1'7:20 

 08:30 17:20 
Fuente: Ela n prop1a sobre la base del libro de as1stenc1a. 

A su turno, corresponde advertir que el 
artículo 61, letra a), del referido texto estatutario -en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley No 1'8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado-, previenen como una de las obligaciones especiales del 
alcalde y de las jefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia 
(aplica criterio contenido en dictamen No 43.7.16, de 20f6, de ·la Contraloría General). 

_ Sobr~ este punto, la municipalidad expone 
que, con excepción de doña  -quien no es fun_cionaria municipal-, 
las otras 4 personas identificadas en el cuadro precedente· fueron' notificadas del 
hecho descrito, acreditando en sus descargos que ejecutaron labores en la jornada 
de la tarde de ese día 2 de fe_brero 2018. Añade, que está evaluando· implementar 
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durante el segundo semestre de la presente anualidad, un sistema.de control.horario
más eficiente, pero que, en todo, caso, tanto la alcaldesa como las demás jefaturas
de ésa entidad réalizan a diado control jerárquico y permanentesobre el desempeño
de su personal.

La explicación y antecedentes aportados
permiten levantar lo observado en lo relativo a d-oña .

. Respecto de. 'las otras 4 personas
inqividualizadas; por tratarse dIe un hecho consolidado y sin que exista justificación
para marcar anticipadamente la hora de salida, se mantiene 10 observado en este. ~ . ,

punto, correspondiendo que el municipio.dé c.umplimiento a lo comprometido en su
respuesta, en orden a que habilitará un sistema más eficiente para el control de la
jornada laboral de sus funcionarios, lo que debe ser comprobado p.or la Unidad de
Controlde ese ente municipal. -

3. Sobre pasivos no registrados.

Según el balance preparado por el
rnunrcipio, al 31 de diciembre del año .2016, 'esa entidad edilicia -,no registraba
compromisos de pago pendientes, lo que no 'se ajusta la la realidad, por cuanto se '
comprobó,' a través de la muestra sometida a examen, que durante el año 2017 la \
qestión municipal contabilizó y pago un tola I de $404.691.706, .correspondientes a
bienes y servicios adquiridos y facturados por los respectivos proveedores en los
períodos contables 2015 y 2016, como se puede apreciar en Anexo _N°1, los cuales
no fueron reconocidos oportunamente por el enteauditado, vulnerando con ello los
principios contables del devengado y de exposición, ambos del mencionado' oficio
N° 60.820,:de 2005, referidos, el primero de ellos, a que la'contabilidad registra todos

- los' recursos y obligaciones en el momento en qu~ se gÉmeren, independientemente
-de que éstos hayan sido o no percibidos o pagados, y el segundo, a que los estados
contables deben contener toda la, información, necesaria para una adecuada
interpretación de la,situación presupuestaria y económica-financiera de la entidad.. . -

Sobre la materia, la entidad edilicia indica en '
su respuesta que el sistema contable que actualmente está funcionando.comenzó
paulatinamente su implementación en julio de 2017, por lo que solo a partir de esa
fecha se han registrado todos tos recursos y obligaciones en el' momento en que se
generan.

Por tratarse de hechos consolidados, no
sus-ceptibles de regularización para el período auditado, sé mantiene lo observado,
por lo que esa entidad debe, en lo sucesivo, registrar todos los recursos y
obligaciones en el momento-en que se generen, para evitar conello la reiteración de
situaciones similares.,... . , ~ -

4. Sobre ausencia de actos administrativos.

. .a) Se determinó que los - trabajos
extraordinarios carecen de autorización formal, lo que no se ajusta a la definición y

10
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criterios establecidos en la reiterada jurisprudencia de este Orqanismo de Control,
'. contenida en los dictámenes N°S 6.720', d~ 20'0'5; 72.855, de 20'00 y 43.664, de 20'1a,

entre otros, en lo relativo a que las horas extraordinarias deben autorizarse mediante
actos administrativos y éstos deben 'dictarse en forma previa a la realización de
aquellas, individualizando al personal que las desarrollará, el número de horas a
reallzar y el período que éstas comprenden, por lo que sólo las aprobadas en las
condiciones referidas habilitan el descanso' complementario o el recargó en las I

remuneraciones. - \
• I

La entidad edilicia señala y adjunta a su
respuesta el decreto alcaldicio N° 248, de 20'18, .mediante e1 cual aprobó el
reglamento de horas extraordinarias, con vigencia a' contar del 1 de abril de-dicha
anualidad. Añade'que, si bien las aludidas horas extraordinarias fueron dispuestas.
sin la anotada formalidad, estas igualmente dieron derecho a compensación o pa~o.

c_

_ Por tratarse de hechos consolidados se
mantiene la observación.' formulada, debiendo ese municipio velar por- el
cumplimiento integral de lo establecido en el nuevo reglamento de horas

. \

extraordinarias que ha dictado, a fin de evitar la reiteración de hechos análogos.
) .

I

, . b) Se verificó que el ente fiscalizado no'
formaliza mediante actos administrativos los cambios de nivel que ha experimentado
el personal del Departamento de Salud Municipal (DESAM), a lo largo de sus
respectivas carreras funcionarias, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 28
del decreto N° 1.889 de 1995, del Ministerio dé Salud, que Aprueba Reglamento de
la Carrera Funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de Atención Primaria de
Salud Municipal, en donde se preceptúa que el acceso a cada nivel operará a contar
de la fecha en que el funcionario complete el puntaje requerido, de acuerdo al
reconocimiento de aquel obtenido en cualquiera de los elementos constitutivos de la
carrera funcionaria y se materializará - mediante documento formal y la
correspondiente anotación en su hoja de carrera funcionaria. A modo de ejemplo, se
citan los siguientes casos: . .
- ,

FUNCIONARIO
i.

HORAS CATEGORiAl NIVEL CATEGORiAl NIVEL

22 E - 15 E - 12 .
. 22 E - 9 E - 6

I 44 . E - 14 D - 13
22 E - 14 2 E - 11

.. - . .
Fuente. El propia sobre la base de los decretos alcaldicio de traspaso ano 2009 y las remuneraciones a ciciembre
2017. . -

En su respuesta, el municipio informa que
mediante el decreto alcaldicio N° 688, de 20"18, regularizó los cambios de nivel que
han experimentado el personal 'del Departamento de Salud, antécedente que
permite subsanar lo observado. '.

(
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5. Sobre aprob~ción de programas, comunitarios. 

Se comprobó que_ las actividades y/o 
programas comunitarios desarrollados por la entidad auditada, son aprobados 

' mediante decreto ~lcaldicio · y no en forma conjunta con el presupuesto municipal 
respectivo, situación que rio ·armoniza con el artículo 81 de la anotada ley No 18.695, 
en lo referido a qu~ . el alcalde y los funcionarios municipales intervinientes en la 
elaboración o modificación del presupuesto municip~l -instrumento que debe 
contemplar los programas de que se trata-, se encuentran obligados a proporcionar · · 
al concejo municipal, con. la antelación mínima que indica, toda la información que 

· justifique su aprobación, cor'lsignando, a lo menos, entre otras, los objetivos, 
actividades a realizar, población .beneficiaria, personal a honorarios necesario para 

. su ejecución, y financiamiento requerido, , de modo tal que el mismo pueda adoptar 
su decisión de manera razonada. A vía ·de ejempiQ, se citan los casos del "Programa 
día de la Madre" y de "Actividades de Verano 2017" (aplica criterio contenido en los 

_dictámenes No 58.743, de 2009 y 34.037 de 2016, ambos de este Organismo ae 
Control). 

. 
La municipalidad examinada, en lo que 

interesa, señala que, en lo sucesivo, someterá a la aprobación del éoncejo los 
programas comunitarios, conjuntamente con el presupuesto municipal. 

Por tratarse de un hecho consoUdado y en 
atención a que la medida anunciada será aplicada en procesos f_uturos, se mantiene 
esta observación, debiendo ese municipio cumplir lo comprometido e,n la respuesta, 

·para evitar la reiteración de situaciones similares. 

6. Sobre funcionarios municipales contratados por el Código del Trabajo. 

a) Se constató que doña  
, Encargada de Finanzas de las Áreas de Salud y Educación de esa entidad 

edilici~. se encuentr~ contratada bajo las normas del Código del Trabaja; por 22 
horas semanales, p~ra desempeñar las funciones de Jefa de Finanzas en el 
Departamento .de Administración de Educación Municipal (DAEM), percibienao por 
tal concepto la suma mensual de $2.082.792, y, que por el decreto alcaldicio 
N°1.718, de 2009, está incorporada a la dotación de Salud Municipal-en la categoría 
E, con 22 horas semanales-, para ejercer labores en la unidad de finanzas del 
DESAM, percibiendo por ello uha remúneración bruta mens!Jal de $1.279.165. 

- b) · Las siguientes funeionarias 
contratadas al alero del anotado Código del Trabajo, ' para cumplir labores en D finanzas del DAEM, también se desempeñan en el DESAM: 

' REMUNEf3ACION 

FUNCIONARIO FUNCION QUE EFECTUA EN EL MUNICIPIO 
SEGUN 

. TRANSPAREN.CIA 

- $ 
  Administrativa del Departamento de finanzas 1.845.089 

 educación 

 
Administrativa del Departamento de Finanzas 1.973.757 
de epucación y salud. ' 

f2 
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/ ,. REMUNERACiÓN, _

SEGÚNFUNCIONARIO FUNCiÓN QUE EiFECTUA EN EL MUNICIPIO
TRANSPARENCIA.. $

Administrativa Rendición de Jardines. 1.704.702

- Administrativa Departamento finanzas 392,011educación
\ TOTAL 5.915.559

.,
"Fuente, Elabcración propia sobre la base a la información proporcionadapor la M, de La Cruz y validaciones efectuadas por

esta Contraloria Regional. '

e) Las personas individualizadas en
Anexo N° 2, contratadas con cargo al presupuesto de educación municipal, a través
del Código del Trabajo, cumplen funciones en el área de la gestión-municipal, lo que

, fue ratificado por la ,Encargada de Pers.onal del ente auditado, doña Miriam Reinoso
Estay, mediante oficio SIN°, de 4 de abril de 2018 ..

En relación con lo expuesto 'en las letras 'a),
b) y c) precedentes, cabe advertir que la jurisprudencia administrativa/ de este
Organismo de Control contenida, entre otros',' en los dictámenes N°S45.297, de 2010
Y 71.41.4', de 201.3, ha señalado que para la ejecución de las labores propias de las '
municipalidades, I tales entidades' deben recurrir al personal 'de planta o a los
funcionarios a contrata de que dispongan o se provean al efecto, y solo
excepcionalmente, dependiendo de la naturaleza de las tareas específicas a
desarrollar, se podrá acudir a las contrataciones-requladas por el Códiqo.del Trabajo
-tratándose de' 'las actividades transitorias descritas en el inciso primero, del artículo
3°, de la mencionada ley N° 18.883,1 es .decir, trabajos que se efectúen
transitoriamente en municipalidades que cuenten con: balnearios u otros sectores,
turísticos o de recreación- y aquellas efectuadas por la vla de los honorarios, cuando
se trate de cometidos específicos: en los términos del artículo 4 o del aludido estatuto
municipal. ' .

, .

Cabe agregar, que la planta del personal de,
la Municipalidad de La Cruz. aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 54, de
.1994, del Ministerio del Interior, y modificada por las leyes N°S19,60~ y 20.,742, está
provista de 31 cargos, verificándose través- del' Portal de Transparencia de esa I

entidad edilicia que sólo 19 se encontrarían nombrados.

Es pertinente consignar que la situación
\, ,

descrita en el presente acápite, fue observada por esta Contraloría Regiohal en el
ya mencionado Informe Final N°16, de 2016, y reiterada a través de los oficios N°S
1.316,y'11.070, ambos d~ 2017, en los cuales se determinó que esa autoridad'
edilicia, debía determinar, caso a caso,' el tipo de tareas que desarrollan los,
servidores que actualmente se encuentran contratados bajo las normas' del citado
código, a fin de regularizar el vínculo por "el cual les corresponde regirse, según la
naturaleza de sus funciones, cuestión que, a la fecha, no ha ocurrido.. ,

r . l.

En relación con lo señalado enla letra a) de
••este numeral, .la municipalidad manlfiesta que la contratación de la señora Se~ey'

Moyano para las Áreas de Salud y Educación Municipal, por 22 horas semanales en
I ,\
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cada una de ellas, se ajusta a la normativa, puesto que tanto el artículo 40 bis del 
Código del Trabajo como el artículo 15 de la ley No 19.-378, Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal, permiten esé tipo de contratación por parcialidades, 
explicación que permite subsanar lo observado en ese literal. · 

En lo relativo a la letra b), aclara que solo 
' . doña  cumple funciones de apoyo en el Área de Salud 

Municipal, lo que indica, será corregido. · 

, La explicación proporcionada permite 
levantar lo observado en la aludida letra b), respecto de doña  

 doña   y doña  l , 
manteniéndose el reproche formula9ós respecto de doña , 
por cuanto la respuesta no indica ni aporta an-tecedentes -r~lacionados con la fecha 
o plazo en que · regularizará su situación -en orden a estar contratada pata el Área 
de Educación y cumplir funciones en el DESAM-, lo que deberá ajustarse a la 
legalidad en el más breve plazo, ct>rresp·ondiendo a la Unidad-de Control de ese ente 
municipal ~fectuar la implementación de dicha medida. 

En torno a la letra e), la municipalidad 
arguye que la situación en comento ya fue observada por este Organismo· de Control 
a través del Informe Fi'nal No 16, de 2016, y aclara<)a 'por los .oficios Nos. 1.316 y 
11.070, ambos_ de 2017, de este 'origeh, en el sentido que no era posible efectuar la 
invalidación de los referidos acuérdos laborales, porque no se daban los supuestos 
contemplados de la ley No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Admlnistra~~ón del Estado. 

Agrega que, para dar cumplimiento a. los 
citados oficio.s, mediante el decreto álcaldicio No 1.285, de 26 qe diciembre de 2017, 
cuya copia ac.o_mpaña a la ~espuesta, notificó a los fÚncionarios . a ' los que se les 
cambiaría el aludido víncuro laboral de contractual a estatutario a contar del 1 de 

' 
febrero· de 2018, ante lo cual, indica, doña e y otros, 

· adujeron recurso de reposición en contra de ese acto administrativo, el que fue 
rechazaé:lo por el decreto alcaldicio No 311, de 2018, que no se adjúnta . . 

Seguidamente, ' expresa que · por ·decreto 
alcaldicio No 1.286, _de 26 de diCiembre de 2017, que incorpora a la CQntestad_ón, se · 
dispuso mantener en el régimen laboral del , Código del Trabajo y aoecuar los 
contratos de 4 personas,' de ·los cuales 2 se encuentran consigna<;tos en el aludido 
Anexo No 2, a saber, don y doña , 
atendido que aquellos ejercen las funciones exclusivas de Jefe de Adquisiciones y 
Jefa de Recursos Humanos de dicha dependencia municipal, respectivamente. 

~ ' - . Continúa, aclarando que doña  
~  es administrativa de las salas cunas y que sus remuneraciones se pagqn 

con fondos aportados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles; que don  
- es el encárgado . de convivencia escolar desempeñando sus 

funciones alternadafnente en los cinco colegios municipales, cuyos estipendios se , 
obtienen a través de los aportes que ef~ctúa el Ministerio de Educación por l,a.ley 

1 
•/ 
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ue Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial 
·-encargada de la · Biblioteca- y doña 

, 

encarg pa ultural y Museo Histórico-,· tienen una epen en recta ; 
del Director del DAEM, debiendo dichos funcionario~ ser excluidos del Anexo N~ 2. ·. 

que doña 
el Área de 
laborales. 

Finaliza reconociendo que, en atención a . 
y don cumplen funciones en 

, procede respectivos vínculos 

Al respecto, es útil recordar que mediante 
los oficios N°S. 1.316 y 11.070, ambos de 2017, esta Sede Regional, .en lo que 
importa, instruyó a ese municipio para que, conforme al dictamen N°. 17.3.17, de · 
2015, de la ·Contraloría General, determinara, caso a caso, er tipo de tareas· que 
desarrollaban los servi ores que se encontraban contratados bajo las normas' del 
Código Trabajo, a fin de regulaiizar el vínculo por el cual les corresponde regirse, 

· según la ñaturaleza de sus funciones, observando lo expuesto en el dictamen No 
52.400, de 2015, del mismo origen, en prden a que estos no tienen derecho a 
indemnización por años de servicio~ con ocasión de tal regularización. 

Ahora · biEm revisados 
~loobse~don 
-.doña-,don ,doña 

 y doña  z , man ose ·etado 
para el resto .de las personas detalladas en el aludido Anexo No 2, a saber,· don  

· , doña· , doña   
, don , doña , don  

, don , dc:>ña , don  . . 
, , don , don , . don 

, doña , _doña  y 
don . · 

, En tal contexto, el mumc1p1o deberá. 
proceder a regularizar el víncul_o por el cual les corresponde regirse a cada una de 
las últjmas personas antes individualizadas, según la naturaleza de sus funciones, . 
observando lo expuesto en el antedicho dictamen No 52.400, de 2015, lO' que será 
·comprobado por esta Sede Regional en una vis'ita de seguimiento. 

• • \ 1 

7. Sobre cargos directivos subrogante o suplente. 
. \ . . . 

/· a) Se determinó que el cargo de director 
del DAEM no ha sido provisto a través de concurso públicp, como lo dispone para 

D
.· ese efecto el artículo 34, de _la ley -No 19.070, -que Aprueba · Estatuto ,d.e. los 

ProfE1sionales de ~a. Educa'c~ón-, Y. según _lo informado por)~ Encargada de Personal 
· · de ese ente mumc1pal, dona , el ultuno certamen efectuado 

' sobre el tema data del año 2008, nombrándose en tal calidad, hasta el año 2013, a 
don , y luego, como subrog~ntes se aesignaron a los 
señores  y , el primero desde 
el 23 de agosto de 2013 .al 31 de enero de 2017, y el segundo, a contar del 1 de 

' 1 
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. -
_ . / b) A través de los decretos alcaldicios

N°S752 Y 754, de 2016, la.entidad edilicia efectuó los llamados a concurso público
para proveer los cargos de Director de Control y de Director de Administración y

O.Fin~nzas, resp~ctivamente'J Jos que: posteriormente, fuer?n ~e?larados d~sie~ós
debido a que los postulantes no habrían alcanzado el puntaje rmrurno requerido para

, . el.lo, sin que después de más de un año se hayan realizado otros certámenes para
los mismos propósitos,' sin embargo, se constató que mediante el decreto alcaldicio.' (

N° 98, de 2016, la autoridad municipal contrató como suplente para el-último efeesos
cargos a doña , la que participó en dicho proceso declarado
desierto, por el motivo ya señalado.

. ,
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febrero de ese último año; y continuaba en esa' condición a la fecha de término de
esta auditoría. I

Al' respecto, cabe manifestar que las
anotadas subrogancias no se ajustaron a la normativa legal vigente, toda vez que el
artículo 34 í= de la citada ley N° 1-9.070, previene que/ mientrasel aludido cargo no
haya sido provisto con un titular, a través-del concurso respectivo, corresponde que
dicha función sea ejecutada "por un docente contratado para 'funciones transitorias,

.designación que solo puede extenderse por el plazo máximo de 6 meses y no como .
, aconteció 'en los casos que se expusieron en el párrafo anterior (aplica criterio

contenido en el dictamen N° 1.088, de 2014,- de la Contraloría General de 'la
República).

Se hace presente que la situación
comentada, .ya había sido puesta en conocimientode esa autoridad municipal en ~I
Informe Final N'o16, de 2016, por·lo que es una conducta reiterada. .

. !

. . En lo que interesa, la entidad fiscalizada
.informa que la Dirección Nacional del Serviclo Civil, a través del oficio N° 866, de 10

( 'de mayo de 2018, que acompaña a la respuesta," solicitó la .proqrarnación de los
concursos que debe realizar ese municipio, entre los cuales se incluye el de Director,

- del DAEM¡.el que fue respondido por oficio N° 131, de 16 de mayo del mismo año, .
que también acompaña, en el cual se compromete" a iniciar el proceso para proveer ,
dicha plaza a contar del 1 de agosto de igual anualidad. Agrega, que durante el
desarrollo de ése certamen procederá 'a contratar oasiqnar el ejercicio del cargo a
otro docente, según corresponda, en 'los términos señalado por este Organismo de
Control en el presente acápite. v ,

r

En atención, a que el referido concurso aún
. no se efectúa, esta observación se mantiene, debiendo esa entidad arbitrar 'las

medidas para dar cumplimiento a lo comprometido en su respuesta, en orden 'a que
efectuará el proceso .concursalpara proveer el cargo de Director del DAEM y que,
en el caso de la subrogación de ese puesto de trabajo, se ajustará a la, normativa -,
legal vigente, en el sentido que mientras el aludido carqo no haya sido provisto con
un titular, a través del concurso respectivo, corresponde que dicha función sea
ejecutada por un· docente contratado para funciones transitorias, designación que
solo puede extenderse por el plazo máximo de 6 meses, lo que 'será comprobado
por esta Sede Regional en una próxi,ma visita de seguimiento.

'16 .



en lo relativo a las mencionadas suplencias,
cabe reco.rdar que, a fin de dar continuidad a la función pública y mientras se proveen
los.indicados cargos con-un titular, es posible designar para tal empleo a servidores

, ' en esa calidad conforme a las reglas generales contenidas en el artículo 6° de la ley.'D N° 18.883, cuyo inciso quinto' prevé que "En el caso quela suplencia corresponda a
- un cargo vacante, ésta no podrá extenderse a más de seis meses, al término de los

. . cuales deberá necesariamente proveerse con un titular", plazo que, en el caso del
cargo de Director de Administración y Finanzas, se ha cumplido en exceso (aplica
dictamen N: 50.702, de 2015, la Contraloría General). \,

/

•
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Luego, se comprobó que por decreto'
'alcaldicio N° 12, de ~ de enero 2018,',se nombró en ,el cargo 'de Directorde Control
a don , en calidad suplente, por el período enero a junio de

. esa anualidad y por 2f horas. r

, .
Sobre la materia" es útil recordar que el

artículo 16 de la ley N° 18..695 -reemplazado por el .articulo 1°, N° 1), de la ley
N° 20.742-, en-lo que interesa, facultó a los alcaldes para crear las plazas que dirigen
las. unidades de secretaría municipal, de secretaría comunal de planificación, de' ,
desarrollo comunitario, de administración y finanzas, y de control, en aquellos.
municipios cuyas plantas funcionarias no consideraban esos cargos, 'de lo que se
desprende' que las' unidades municipales a que alude' ese precepto, son aquellas
mínimas que cada entidad edilicia requiere para sufuncionamiento y que, por lo
tanto,' deben ser creadas, en el caso que no se encuentren contempladas en' su
estructura interna. /

, . ' .Así lo ha recono~ido la Contraloría Gene~al
en el dictamen N° 41.047, de 2014, agregando, en lo que interesa, que lo/anterior
resulta concordante con lo expresado en el mensaje de la anotada ley N° 20.742, en
elcuaí quedó constancia que uno de los-propósitos de la mencionada modificación,
consistía, precisamente, en dotar a los municipios de unidades básicas que 'les
permitieran mejorarla calidad de los servicios que prestan, añadiendo, en cuanto a
la creación de los cargos directivos de que se trata, que si bien el inciso segundo de /
la anotada norma utilizala expresión "facultado", ello, no se refiere a la posibilidad

.Ó» que la autoridad comunal pueda ejercer un derecho de opción sobre la materia, sino
que aquello-debe ser entendido como la potestad qúe el legislador le ha conferido
para implementar las piazas en comento, cuando estas no estén contempladas en
la pertinente planta de personal. '

En el mismo contexto, es menester señalar
que si bien la citada ley N° 20.742, no estableció un término específico para que las

, entidades edilicias procedan á crear las unidades y los cargos en comento, debe.
tenerse presente, que la Administración no puede dilatar excesivamente dicho
tr.ámite, por cuanto ello atentaría contra los principios de continuidad de la función
pública y eficiencia, establecidos en los.artículos 3° y 5°; ambos de la ley N° 18.575
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 71.419, de 2013).

:

/ e) . Mediante decreto alcaldicio N° 128,
de 27 de marzo de 2017, la entidad examinada 'contrató como suplente ,en el cargo

\ '
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de Director Obras Municipales a don , el que, a la fecha de '
término de la presente 'auditorla, se mantenía aun en esa calidad, superando con '
creces el plazo de seis m~ses anotado, _'.

Además, la entidad edilicia no proporcionó
antecedentes relativos al título profesional de tal servidor, para efectos de verificar -
el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 24 de fa ley N\o18.695, para

.ejercer el anotado cargo. '

. Del mismo modo, no existe constancia de
que se hubiere convocado a un concurso para ocupar dicha vacante, situación esta
última que incumple lo preceptuado en el ya citado dictamen N° 50.702, de 2015 .

, ,¡

. En terno a lo expuesto en las letras b) y e)
anteriores, la entidad edilicia manifiesta que la señora solo ejerció

'el cárgo de Directora de Administración y Finanzas, en caJidad de suplente, durante
él período comprendido entre el 7 de marzo y el 7 de septiembre de 2016, según

. consta en el decreto' alcaldicio N° 98, de ese año. Añade que, desde esa fecha y
hasta el 30 'de septiembre de 2018, dicha funcionaria ha sido contratada bajo la
modalidad de contrata, asimilada al grado 8° de la planta profesional, citando para
tales efectos los decretos alcaldicios N°s. 386, de 2016, 1, 131,266 y 378, todos dé
2017, y 1 Y 131, ambos de 2018, actos administrativos Que no adjunta.

.\

Enseguida, arguye que, efectivamente, el
señor fue designado a través del decreto alcaldicio N° 12, de 2018,
como Director de Control Suplente, desde el 9 al 31 de enero de esa anualidad,
dando c.umplimiento con ello al plazo dispuesto en el, reseñado artículo 6° de 'la
aludida ley N° 18.883. I

En lo que concierne a la contratación de don
, indica que aquel se .desempeñó tomo Director de' Obras

Suplente desde el 27t de marzo al 31 de octubre de 2017, según consta en los
decretos alcaldicios N°s. 128 y 269, ambos de 2017¡ fecha desde la cual ha ejercido
ese cargo en calidad de' subrogante, mediante los decretos alcaldicios N°s. 422, de
2017 y 1 Y 131, ambos de;2018, aplicándose asu respectolo dispuesto en el.artículo

( 78 ge la ley N° 18.883, atendido qué dicho funcionario es quien sigue en el orden
jerárquico de esa unidad y cumple con los requisitos exigidos para dicho cargo,
acompañando en esta oportunidad una copia autorizada de su certificado de título
de Ingeniero Constructor, otorgado' por la Universidad Tecnológica de Chile Inacap.

, Finalmente, hace presente que durante el
segundo semestre de 'este año 2018, procederá a elaborar las-bases administrativas

D·-'?" ~onvocar un concurso público par~ los 3 cargos_en cuestión. '

_ . / Sobre el particular, 'en lo que dice relación
con los cargos de administración y finanzas y de control, es útil recordar que el
artículo 16 de la ley N° '18.695 -reemplazado por el N° 1; d~1artículo 1° de la ley N.O
20.742-, en su inciso seg-undo, facultó a los alcaldes para ,crear las plazas a cargo
de las unidades a que se refiere el inciso primero de ese precepto) cuales son,, _

18
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.secretarla municipal, secretaría comunal de planificación, desarrollo .cornunitario,
administración y finanzas, y control, en aquellas entidades edilicias cuyas 'plantas
funcionarias no consideraban esos empleos, los que -acorde con lo dispuesto en el
inciso' tercero- tendrán dos grados inmediatamente inferiores al que posee el jefe
superior del municipio respectivo.

. En ese contexto, es dable señalar que la
autoridad municipal no' puede suspender indefinidamente en el tiempo la promoción
de un servidor o la convocatoria 'a un concurso, como' ha ocurrido en laespecie, pues
ello importaría infringir el principio de la seguridad jurídica, en virtud 'del cual no
pueden mantenerse indefinidamente en el tiempo las situaciones de' incertidumbre
en las relaciones, lo que atenta, además, contra la carrera funcionaria, consagrada
en, los artículos 38 de la Constitución' Política de la República, 42de la ley N° 18.695
yen el Título II de la referida ley N° 18.883, de tal manera que la autoridad llamada
por la ley a definirlas, debe hacerlo en el más breve plazo que la razón, el sentido
común y la equidad lo aconsejen. Lo contrario, podría, importar un abandono de sus
deberes o una desviación o abuso de facultades, que.ipor cierto, puqnan con la
forma en quedeben interpretarse y aplicarse las normas de derecho (aplica dictamen

'- N° 89.821', de 2016, de la Contraloría General). .
,.

Ahora bien, en lo que, se refiere a la
contratación de doña es del caso señalar, en primer
término, que esa entidad edilicia no hace mención alguna a los, motivos que tuvo en
consideración para contratarla como - Directora de Administración y Finanzas
Suplente, pese a que aquella había participado en el concurso convocado para ese
'cargo, sin obtener el puntaje necesario para ser seleccionada.

Sin, perjuicio de ello, es necesario hacer
presente que el dictamen NI 50.702, de 2015, precisó que a fin de dar continuidad a
la función pública y' mientras se proveen los indicados cargos con un titular, es
posible nombrar para tales empleos a servidores en' calidad de suplentes o

, subroqantes, 'conforme a las reglas generales contenidas en el artículo 6° de la
referida ley N° 18.883, pudiendo -cornoocurre en los casos dé que se trata-, designar
al mismo servidor, primero co~o suplente y ~espués como 'subroqante.

, ' En ese contexto, revisado el Sistema de
Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), que

, mantiene esta Entidad Fiscalizadora, aparece que por los decretos alcadiciosN?s.
386, de,2016, 266 y 378( ambos de 2017; y 1 Y 131, ambos de 2018, ese municipio
contrató mediante la modalidad a contrata a la señora asimilada al.
grado 8° de la planta de cirectivos -información que difiere de I~ expuesta por esa
entidad edilicia en su respuesta-, mientras que por los decretos alcaldicios N°s. 1 y ,
131, ambos de 2017, se le contrató en esa misma calidad, pero asimilada al grado

.8° de la planta profesional. . . '

. A su turno, es menester hacer presente que,
durante la ejecución de la auditoría, se constató que dicha funcionaria actuó como
Directora de Administración y Finanzas Subrogante, suscribiendo incluso
documentos en tal calidad. '

• I lO
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, Sobre la' materia, 'conviene considerar que
los funcionario.s a contrata -designación diversa a la desuplente, seqúrrse irifiere de
.la redacción del artículo '6° de la ley. N° 18."883-, se encuentran impedidos para
desempeñar carqos de jefatura y directivos, toda vez que esos empleos, por su
denominación y naturaleza, implican el desarrollo de labores de carácter resolutivo, '
decisorio o ejecutivo, que solo pueden ser ejercidas por integrantes de ía dotación ~
estable de la entidad edilicia, vale decir, de planta, según lo resuelto, entre afros, en
el dictamen N°, 28.824, de 2001. Por ende, resulta improcedente asimilar tales
.designaciones a grados del estamento directivo, como aconteció en, la especie. '

. A mayor abundamiento, es pertinente
consiqnar que, en armonía con. el criterio contenido en el dictamen N° 16.246., de
2015, corresponde designar en calidad de subroqante a un funcionario de laplanta
municipal que se desempeñe enla misma unidad y quesiqa en el orden jerárquico,'
o por el subrogante que determine el alcalde, y ,.en uno y otro caso, que reúna los

.requisitos del cargo, de acuerdo a los artículos 6°, inciso final, 76, 78' Y 79 de la .ley
N° 18.883, Jo 'que no se acató en lo particular, atendida la calidad de personal a
contrata de la señora a , debiendo desestirnarse las alegaciones

. " . , ..
,planteadas por esa municipalidad y mantenerse la observación.' ' . "

En otro orden de ideas. en lo referido 'al
señor , revisado el SIAPER, aparece, por un lado, que por el decreto
alcaldicio N° 12" de 20:18, esa municipalidad lo contrató por 22 horas para

, desempeñarse como Director de Control Suplente, desde el1 de enero al 30 de junio .
\ de-dicha anualidad, ~ por otro, que a través del decreto alcaldicio N° 253, del mismo

año, lo designó a contrata, consignándose en los ítems "Planta:·Directivos"; "Cargo:
Profesional" y " Grado/ Asimilado a Grado: 8°", resultando aplicable lo expuesto en

, los párrafos precedentes, motivo por el cual se mantiene la observación.

. . Además, es pertinente hacer presente, por
unaparte, que el nombramiento de la jefatura de la unidad de control en calidad de
suplente debe -contar con la' aprobación del concejo rriunlcipal, toda vez que la
facultad que posee ese órgano colegiado municipal para intervenir en la designación
del director de control, está contenida 'en el inciso segundo, del artículo 29"de 'Ia ley
N° 18.695, con arreglo al cual, en lo que interesa, las bases del concurso público y
el nombramiento del funcionario que desempeñe -esa jefatura, requerirán de la

.aprobación delconcejo, atribución esta última que, en conformidad con lo concluido
en el dictamen N° 85.233,' de 20~ 5, se extiende para él caso .de la provisión de tal'

I empleo COI1 un' suplente, lo que no consta que' haya ocurrido en el particular, y por
· otra, que, si bien la máxima autoridad edilicia puedaal amparo del articulo 62, inciso

segundo, de la ley N° 18.883, proveer cargos de la planta a jornada parcial, en esta
· oportunidad 1)0 se advierten las razones de buen servicio que justifican tal

determinación. .
\

Por último, en el sistema SIAPER se aprecia
· que,' efectivamente, don fue designado a contrata por ese

munioipio, mediante los 'aetos administrativos que. enuncia en su respuesta,
resultando aplicable la normativa y jurisprudencia reseñada más arriba, debiendo
mantenerse la observación. ' .

20_ .,
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-. 
, No obstante, procede levantar la 

observación referida ·a su título profesional, atendido que la entidad acompaña el 
certificado del' título de lngenieró constructor del señor.  ·obtenido ·eñ el 
INACAP, y dado que: conforme a lo cotejado .en las · mallas curriculares, aquel es 

' homologable al de constructor civi l, en conformidad a la jurisprudencia conte{! ida··en. 
el dictamen N ~ 13.118, de 2009, de la Contraloría General. 

8. Sobre servicios adquiridos vía tratos diredos. 

Como cuestión previa, es menester señ?llar,. 
en lo que interesa, que en' los numerales del artícúló 1 O, del citado decreto No ?50, 
de 2004,que a continuación se indican, se establecen las siguientes circunstancias ' 

· en que procede la licitación priVada o el trato o contratación directa:. ~ 

• No 3: En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante 
resolución fundada del jete' superior de 

1 

la entidad contratante, sin perjuicio pe las 
disposiciónes especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la 
legislación pertinente. 

• No 7, ·letra f): Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación 
se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza 
y s~guridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los 

, bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadámente que no existen 
otros proveedores qúe otorguen esa seguridad y confianza. 1 

, . 

• No 7, letra j) ~ Cuando el cósto de evaluación de las ofertas, desde el punto de 
vista financiero o de uti lización de recursos humanos, resulta despropo_rcionado en 
relación al monto de la contratación y ésta no supera las 1 00 Unidades Tributarias . 
Mensuales. · ' 

l . 

. • - No 7, letra m): Cuando se trate de la contratación de servicios e~pecializados 
infer;iores a .1.000 UTM, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de ese 
reglamento. 

Al respecto, se comprobó la existencia de 
contrataciones celebrados vía· trato direCto en los que se invocó u~a de las causales 
individu~lizadas previamente, sin que en ninguno de e'sos casos exist~n ' 
antecedentes qu~ fundamenten los argumentos utilizados para recurrír a dicha 
modalidad excepcional de contratación, a modo· de ejemplo, se citan los siguientes 
casos: 

DECRETO 
MONTO Decreto 250, 

PROVEEDOR QUE . DETALLE DE LA PRESTACIÓN · 
AUTORIZA 

$ 
' 

artículo W 1 O 

963 y de 2016 1.500.000 
Construcción pavimento complementaño ' 
paradera 20 y 21 Av. 21 de mayo. 

W 7, letra f) 
/ Construcción y refuerzo de canal paradero 

Orla l)do 964 de 2016 1.300.000 
.20. ,¡ - Vivanco 
Servicio de Tendido eléctrico Parque Poza 

~ 

97 de 2Ó17 4.965.860 Cristalina. Desmontaje y almacenaje W3 
1 materiales eléctricos del parque. 1 . 
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803.de 2017 2.261.700· Reparación paraderos. W 7, letr-a g) 

~ 

Alberdi Ltda. 
702 d!=! 2016 3.000.000 ' Diversas asesorías que se detallan más . 

W 7, letra m) 
l)lensuales adelante .. . 

180 de 2017 
., . . 

Fuente. Elaborac1on prop1a sobre la base de los decretos de pago de la Mun1c1pahdad de La Cruz . 
. / - ' -

Sobre la materia, cabe hacer presente que 
c-ualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, no basta 
la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, 

. sino que, dado su carácter excepcional, se requiere al momento de invocarla de una 
demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, 
debiendo acreditarse de manera suficiente la concutr~ncia simultánea de todos los · 
elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya 

·aplicación se pretende (aplica criterio contentdo, entre otros, en los dictámenes Nos 

23.220, de 2011, 69.865, de 2012, 62.834,- de 2014 y 35.861 , de 2016, todas de la 
Contraloría General). 

A mayor abundamiento, r,especto . de la 
causal establecida en el anotado artículo 1 O, No 7, letra m), corresponde recordar 
que, para esos casos, el artículo 107, del referido decreto No 250, de 2004, pre~cribe , 

en lo que interesa,. que, excepcionalmente, tratándose de servicios especializados 
de un monto inferior a 1'.000 UTM, las entidades podrán efectuar una contratación 
directa con un determinado · proveedor, previa verificación de su idoneidad , 
añadiendo, que la resolución fundada que lo autorice deberá señalar la naturaleza 
especial del servicio requerido, la justificación de su idoneidad técnica y la 
conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento, la. que deberá publicarse en 
_el Sistema de información, todo lo cual, en la especie tampoco se cumplió. 

En relación con los reseñados decretos 
álcaldici9s Nos 963 y 964, ambos de 2016, la enfidad edi~icia adjunta en su respuestd 
el decreto alcaldici9 N o 689, de 2 mayo de 2018, mediante el cual, por una parte,· 
adara que erróneamente invocó para esos casos la causal establecida en el No 7, 
letra f), en lugar de la letra a) de dicho numeral , ambas del artículo 1 O del nombrad_o 
decreto No 250, de 2004, y por otra, proporciona los argumentos que le permiten 

' invocar esa última causal, información y antecedentes que permiten subsanar para 
esas compras lo observado. 

. · En lo relativo a IÓs aludidos decretos Nos 97 
y 803, ese muniCipio remite en su contestación el decreto alcaldicio No 690, de 2 de 
mayo de 2018, en el que se complementan los fundamentos por los ·cua_les' s~ 
recurrió a la contratación directa, manifestando, en lo que interesa, que ello se debió 
a la necesidad de: habilitar por primera vez el Parque Poza Cristalina para la 
celebración de las fiestas patrias, sin · que se contara . con el plazo suficiente para 
someter lo requerido a un proceso licitatorio. . · · 

Al respecto, corresponde señalar que no 
resulta admisible considerar com_o fundamento de la emergencia o urgencia, la 
circunstancia del plazo insuficiente para realizar un procedir:niento con'cursal, puesto 

22 -· 
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que la necesidad de utilizar el mencionado recinto para la celebración de las fiestas
patrias debió planificarse con suficiente antelación, en virtud de los anotados
principios de coordinación! eñcierícia y' eficacia, por lo que, en lo, sucesivo, esa
entidad deberá adoptar las medidas a objeto de evitar la reiteración de situaciones
similares.

, ' \

En 'torrro a los contratos suscritos con la
empresa Alberdi Ltda., que fueron aprobados por los decretos aícaldicios N°S 702,
de, 2016 y 180, de 2017, la entidad edilicia informa que mediante los decretos'
alcaldicios N°S 576 Y 593, ambos de 2018, todos adjuntos a la respuesta; se aclaran

( las causales por las cuales recurrió al trato directo, consignándose, por una parte,
\ .

que "requiere servicios personales especializados, para la contratación de asesoría
jurídica especiali:z;ada en materias de derecho administrativo y otras materias

. - municipales, materias qué no pueden ser abordadas por los funcionarios de esa
entidad porque en la planta municipal no se cuenta con asesor jurídico", y por otra,

I que-para 'ello elaboró términos de referencia, efectuó una evaluación de la propuesta
efectuada por la anotada firma y verificó la idoneidad de ese 'proveedor. '

En atención a que -no se ha demostrado de
manera documentada la existencia de los elementos que justifican lá procedencia
del trato directo -en este caso, que no existan en el mercado otros profesionales que
puedan brindar la asesoría requerida-, se: mantiene para ambas adquisiciones lo.
observado, debiendo esa entidad edilicia adoptar las medidas necesarias para evitar
su reiteración, cuyo incurnplirniento podría importar la determinación de eventuales

,responsabilidades administrativas. .~ , .

. " ' 111. EXAMEN DE CUENTAS .

\ 1. Sobre arqueo de fondos..

, ,.

/

En relación con la materia, es útil recordar
que el arqueo de valores-es una herramienta que tiene como finalidad contrólar los

, recursos disponibles a un 'período determinado y establecer los eventuales faltantes
y/o sobrantes de caja, permitiendo evitar la,ocurrencia de errores, omisiones o actos
ilícitos, . .

.)~ (

En virtud de lo anterior, el 1 de febrero de
2018; se realizó ut;l arqueo a los fondos de, la caja principal del municipio auditado,
verificándose la inexistencia de un acto administrativo que fije el monto .de dinero en
efectivo que debe estar disponible en esa dependencia' para operar diariamente, y
comprobándose, además, un sobrante de $224.610, respecto del cual no se obtuvo
explicación, situaciones que no armonizan con el N° 43,. de la nombrada resolución
N° 1.485, de 1996, referido a que todas las transacciones y hechos significativos
debe estar claramente documentados. I

. ,

• v . La entidad edilicia informa ,que a través el
decreto alcaldicio N° 683, de 2018, que adjunta a'la respuesta, fijó en $225,.000 el
monto en dinero en efectivo que debe estar disponible para operar diariamente. en'
la caja principal, medida que permite subsanar lo observado.
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2. Sobre contratación de asesorías jurídicas.

Med,iante los decretos alcaldicios N°S 702, .
de 2016 y'180, de 2017, la Municipalidad de La Cruz contrató, por vía de trato directo,
a la empresa Sociedad Alberdi Consultores Ltda., a objeto de que 'ésta le prestara
asesorías, por una parte, en materias jurídicas -a saber, elaboración las respuestas
de las solicitudes de información pública realizadas ante ese municipio, en el marco .. . . -

de la ley N° 20:285; contestación. de amparos que se deduzcan contra esa
municipalidad,' ante el Consejo· para la Transparencia; redacción de. informes
fundados 'solicitados por la Contralbría General de la República; 'r contestar las
pregüntas que le formule Unidad de Personal- y, por otra, enrnaterias técnicas -esto
~s, aquellas que requieran las Unidades de _Administración y Finanzas, de
Administración Municipal; yen general en todas aquellas consultas que le plantee el
alcalde o algún funcionario en su nombre-, .desembolsando por tal concepto, entre
agosto de 20'16 y noviembre de 2017, la suma de $48.000.000, según se detalla a
.continuación:' . .

DECRETO
PERrODO DE DECRETO DE PAGOALCALDICIO

CONTRATACIÓN MES DE LA LABOR
. N° FECHA N° FECHA MONTO $ •

( 1.403 3'1/8/2016 ) 3.000.000 Agosto de 2016
1.640 4/10/2016 3.000.000 Septiembre de 2016
1.801 4/11/2016 3.000.000 'Octubre de 2016

702 42592 10/08/2016 al 1.899 30/11/2016 3.000.000 Noviembre de 2016.
10/01/2016 2.065 30/12/2016 3.000.000 Diciembre de 2016. 136 31/1/2017 3.000.000 Enero de 2017

, , 290 1/3/2017 3.000.000 Febrero de 2017
/' 462 . 30/3/2017- 3.000.000 Marzo de 2017

620 2/5/2017 3.000.000 , Abril de 2017
,

827 1/6/2017 3.000.000 Mayo de 2017.. ,
, 955 30/6/2017 3.000.000 " Junio de 2017

I
07/03/2017 al 1.116 28/7/2017 3.000.000 Julio de 2017180 42801 '14/09/2017 1.332 4/9/2017 3.000.000 Agosto de 2017

¡. ( 1.526 4/10/2017 3.000.000 Septiembre de 2017-
1.719 2/11/2017 3.000.Óoo Octubre de 2017 . --, •.

Noviembre de 2017s. 1.940 11/12/2017 3.000.000
, Total 48.000.000.. ..

.,

. Dei mismo modo, por medio del decreto
alcaldicio N°46, de 23 de' enero de 201.7, 'por la suma mensual de $1.666.667, la.
autoridad' edilicia autorizó el contrato a honorarios suscrito el día 1 del mismo mes YI
año, vigente por toda esa anualidad, con el abogado don , al
cual le encomendó, como funciones específicas, emitir informes en derecho sobre-
fallos en tribunales ordinarios de justicia y dictámenes dé la Contraloría General;
elaborar estudios sobre materias propias de la gestión municipal; asesorar en
materias de sumarios o investigaciones sumarias; y asesorara la Alcaldesa en las -
respuestas que ésta debe dar a las solicitudes formuladas por el Concejo Municipal
o los concejales individualmente considerados.

".
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Luego, a través del decreto alcaldicio N° 14,
. de 9 de enero de 2018 -por la suma mensual de $1.800.000 más impuesto-, contrató

/ a honorarios por toda esa anualidad al abogado don , para
que preste asesoría a ese municipio en derecho público y privado.

, Sobre el particular, es útil recordar que el
artículo 28 -de la mencionada ley N° 18.695, establece que la unidad encargada de
la asesoría jurídica debe prestar apoyo en,'materiás legales 91 alcalde yal concejo;
informar en todos los asuntos legales de las distintas unidades municipales; y asumir
la defensa a requerimiento del alcalde en todos aquellos juicios en que la
municipalidad sea parte Q tenga interés-entre otras funciones.

/

. En torno a' la reseñadas contrataciones,
corresponde manifestar que resulta improcedente que el ejercicio de la función que
compete a la asesoría jurídica municipal, sea entregada permanente o
habitualmente a personas o entidades ajenas al -rnunicipio, ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en el, artículo4° de ley N° 18.883, en cuanto a que las municipalidades
pueden contratar sobre la base de honorarios ·Ia prestación de servicios de un
aboqadó especialista en una materia, para asumir el patrocinio y defensa de aquéllas'
en uno o más procesos judiciales debidamente especificados y siempre que la
respectiva asesoría jurídica no pueda afrontar dicha gestión por las razones que en
cada caso se pondéren (aplica dictamen N° 47.617, de 2004, de la Contraloría
General). .

\ '
Asimismo, es del caso manifestar que no

corresponde que, por la vía de honorarios, ,se. encomienden funciones g·enéricas
propias de un cargo o empleo municipal, cuyo cumplimiento ha sido reservado a los-
funcionarios de planta o á contrata, en conformidac con lo dispuesto en el artículo
s'. 'letras a) y f), de la ley N° 18.8.83. '

~, . '.

Al respecto, es del caso señalar que si esa
rnunicipalidac hubiese contratado el cargo de Asesor Jurídioo asimilado grado 9°, él
gasto por remuneraciones de ese servidor alcanzaría a un sueldo mensual bruto de
$1.581,728, y un total anual de $18.980.736, por las labores que le encomienda el

. artículo 28, de la ley citada N'" 18.695, las cuales dicen relación con prestar apoyo
Ien materias legales al alcalde y al concejo. Además, debe recordarse que a dicho
profesional le corresponde informar en derecho todos los asuntos. legales que las
distintas unidades' municipales le- planteen, orientándolas periódicamente y

\

manteniendo al día los títulos de los bienes municipales. Asimismo, podrá iniciar y
asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la
municipalidad sea parte o.tenga interés.. / .

,
En .10 que interesa, el municipio indica que

en el decreto con fuerza de-ley N° 54-19:28q, de 1994, del Ministerio del Interior -
que Adecua, Modifica y Establece' Planta de Personal de la Municipalidad de La
Cruz-, no se contemplóel cargo de asesor jurídico y que este tampoco $e encuentra

- previsto dentro de las unidades mínimas que previene el artículo 16 de 108 anotada,
ley N° 18.695, por lo que hasta la fecha no existe. \ f ,

/ , '
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, ..
(

En lo referido a los' contratos suscritos',
agrega que estos' obedecieron a lo siguiente:

Empresa Sociedad Alberdi Consultores Ltda.' : se requerían servrcros de
asesoría jurídica especializada en materias de derecho administrativo y municipal,

.que no podían ser abordadas por los funcionarios de esa entidad, porque en la planta
municipal no dispone de asesor jurídico. .

'Abogado don para emitir informes en derecho 'sobre
fallos en tribunales ordinarios de justicia y dictámenes de la Contraloría General;
elaborar estudios. sobre materias propias de la 'gestión municipa.I;- asesorar en
materias de sumarios o' investigaciones sumarias; y asesorar a la Alcaldesa en las
respuestas qué ésta debe dar a las solicitudes formuladas por el Concejo Municipal
o los concejales individualmente considerados.

,Abogado don : para atender requerimientos del
municipio y consultas-jurídicas de la comunidad.

, En cuanto a la comparación efectuada en el
, presente documento. entre el gasto que significó para ese municipio los contratos jan

comento, en relación con disponer del cargo de asesor juridico, añade que' ello
excede las facultades de este Organismo de Control, toda vez que, según expresa,
en ese 'caso se está evaluando el mérito y la conveniencia de la decisión
administrativa.

I

, "S.obre lo indicado en la respuesta, cabe
recordar que el artículo 15 de la ley N" 18.695, establece que, ehtre otras unidades,
las municipalidades dispondrán de una asesoría jurídica. .

1 • .'

Por su parte, el artículo 17 del mencionado
cuerpo legal, prescribe, en lo que interesa, que las municipalidades delas comunas
cuya población seaiqual o inferior a cienmil habitantes, podrán refundir, en una sola
unidad, dos o más funciones genéricas, cuando las necesidades y características de
I¡:¡comuna respectiva así lo requieran. Esta facultad no podrá ejercerse respecto de
las unidades mínimas señaladas en el artículo. 16, dentro de las cualesno aparece

'la unidad jurídica.

Dei los artículos' citados, se colige que un
municipio que se asienta en una comuna cuya poblaciónsea igualo inferior a cien

_ mil habitantes -cuyo es el caso de la comuna de La Cruz-, puede no contar con la
unidad de asesoría jurídica, considerando que la ley no le obliga a crearla o refundirla
con otra (aplica dictamen N° 56:-324, de 2011). I

, . ~

, Ahora bien, de acuerdo a 1.0 asegurado por.
el municipio en su respuesta y lo verificado en el sitio web de la Municipalidad de La
Cruz,_ se advierte que ia reseñada corporación edilicia carece de la unidad de
asesoría jurídica.

'-
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.
. I Al respecto, la Jurisprudencia administrativa

\ contenida, entre otros, en los dictámenes N°S17.678, de ·1995'y 11.381, de 2006, ha
reconocido la facultad de las municipalidades para contratar,' sobre la base de
honorarios, acorde con el artículo 4° de la ley N° 18.883, la prestación de servicios
de abogados especialistas para que asuman, en lo que interesa a la materia, las'
funciones previstas' en el artículo 28 de la ley N° 18.695, en el evento que el

. I
municipio no pueda afrontar dicha gestión, por las razones que en cada caso se
ponderen. .

De lo anterior se sigue, entonces, que
tratándose de municipios que no cuentan con, la referida' unidad municipal, como
ocurre en este caso, se verifica el' supuesto que les impide desarrollar la función
antes indicada, razón por la que resulta procedente que contraten personas ajenas
a la municipalidad, bajo la modalidad de honorarios, para el desempeño de las'
mismas, debiendo levantarse en este punto la observación (aplica dictamen N°
56.324, de 2011). .

Mismo criterio resulta aplicable a la
contratación de los servicios de asesorías jurídicas conforme a la ley N° 19.886.

. /

Sin perjuicio de ello; ~n el aludido dictamen
.N° 56.324, de 2011, se precisó que, en todo caso, las tareas que desarrollen los
servidores a honorarios deben estar especlficarnente sinqularizadas en el respectivo
convenio, sin que surja duda alguna respecto del ámbito en et cual las ejecutarán.

-
. A su vez, en el caso Jd~ los servicios

contratados al amparo de la ley N°' 19.886 y su reglamento, debe tenerse presente
que es obligación del, órgano administrativo establecer las especificaciones de los,
bienes y/o -servicios que :se quieren contratar.

,. En ese. contexto, revisados los contratos
celebrádos al efecto, se advierte que esa entidad solicitó la ejecución de labores
genéricas -a modo de ejemplo, 'en el -caso de la empresa. Sociedad Alberdi
Consultores Ltda., se consignan labores tales como asesoría en las respuestas a las
solicitudes de información pública, a las prequntas qué le formule las' Unidades de

, 'Personal, de Administración y Finanzas, de Administración Municipal y las que, en
general, le plantee el alcalde o algún funcionario en su nombre: .en el caso del
abogado don , se contemplan tareas como elaborar estudios
sobre materias propias/de la gestión municipal: y en' el de don

, atender requerimientos del municipio-, debiendo mantenerse lo observado al •..., .

respecto, por lo que ese municipio deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar su reiteración. "

Finalmente, en lo que se refiere a que el
monto de Ias contrataciones constituye una cuestión de mérito, motivo por cual esta
Sede Regional carecería de competencias para pronunciarse sobre la materia, es
dable indicar que el artículo 62, N° 8, de la ley N° 18.575, dispone que contraviene
especialmente el principio de la probidad administrativa el' faltar él los deberes' de

.eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con
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grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante
la Administración.

. Siendo . pertinente aclarar, que la
, discreciOnalidad en el ejercicio del poderque la ley otorga a las autoridades públicas,
.en este caso, al alcalde, no 'puede significar un uso abusivo o arbitrario en el manejo
del mismo, toda vez que el actuar de dicha autoridad debe estar inspirado en un
espíritu de servicio público que tienda a la' satisfacción d~' las necesidades de la
comunidad, velando permanentemente por la protección del patrimonio del
organismo de que se trate (aplica criterio contenido en el dictamen N° 7.266, de
2005). . ,

\ .

En este -sentido, y aunque la ley no señale
requisitos específicos en I~ contratación de particulares que cumplan tareas propias
del municipio, las autoridades deben adoptar las medidas tendientes a establecer
procedimientos de la mayor transparencia y criterios de proporcionalidad entre el
trabajo -encornendado y las remuneraciones correspondientes; resguardando. ~. ...•

. debidamente los 'intereses municipales.

3. Sobre contratación de 'asesorías a don .

. .A través del decreto' alcaldicio N° 5, de 4 de. ,
enero de 2016, esa entidad edilicia contrató á honorarios a don

, para- realizar, labores de asesoría en la. preparación dé respuestas a
solicitudes de información pública; de recursos ante el Consejo para la
Transparencia; y de informes solicitados tanto por la Contraloría General como de
otras entidades públicas, desembolsando por tal concepto, entre enero y~Ulio de esa
anualidad, la suma de $22.944j446',segúr'l se muestra .en el siguiente cuadro:. .

DECRETO
, -. PERíODO DE, DECRETO DE PAGO MES DE LAALCALDICIO CONTRATACiÓN LABORN° - FECHA - - . N° r FECHA MONTO $

162 29/01/2016 ' 3.277.778 Enero de 2016- 297 01/03/2016 3.277.778 Febrero de 2016
417 28/03/2016 3.277.778 Marzo de 2016

05
.

04/1/2016 04/1/2016 al 31/7/2016 663.' . 02/06/2016, 3.277.778 Abril de 2016
, , 828 01/06/2016 3.27,7.778 Mayo de 2016-

\
I 1.063 05/17/2016 3.277.778 Junio de 2016

1.230 02/08/2016 3.277.778 I Julio de 2016
TOTAL 22,944.446.. .. ..

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la íntormacicn proporcionada por la Munlclp<;llidad de La Cruz. _

r

En torno a los respaldos presentados por el
señor , adjuntos' al expediente' de los pagos citados en el 'cuadro
anterior, se comprobó que:

\ ' a) El informe correspondiente a junio de
2016, detalla entre las actividades realizadas por el contratado a honorarios, la
respuesta a las Solicitudesde Acceso a la lnforrnación Pública (SAl) N°S 80 a la 183,
indicando que fueron 100, lo' que no se ajusta a la realidad, 'por cuanto, conforme a
lo indicado porel mismo préstador de servicios eñ los informes de enero, a mayo de, ,

...... .28
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esa anualidad, éste habría asesorado en las respuestas a las solicitudes N°S 8'0 a la
132, {en julio dela 140 a la' 151-,'situación que no se aviene a lo dispuesto en el

.artlculo 55 del decreto ley N° 1,.263,'de 1975, que establece, en lo pertinente, que
los ingresos y gastos de los servicios o entidades deberán contar con el respaldo
que justifique tales operaciones, y lo señalado en el artículos 20

, letra e), de la
mencionada resolución N° 30, de 2015, referido a que toda' rendición de cuentas
estará constituida por los comprobantes de egreso con la documentación auténtica
o la, relación y ubicación de ésta cuando proceda, que acrediten todos 19s
desembolsos realizados. .

, . La entidad auditada manifiesta que el
aludido informe fue rectificado por don , en el sentido de dejar

.consignado' que en .ese· mes se contestaron las solicitudes de acceso a la
información pública N°S 133 a la 139.

, '

Por tratarse de un hecho consolidado, cuya,
respuesta no hace más que demostrar 'una falta prolijidad de parte qe quien aprobó
dicho documento, se mantiene esta observación, por lo que esé entedeberá adoptar
las acciones orientadas a evitar su reiteración, cuyo incumplimiento podrían importar
la determinación 'de eventuales responsabilidades administrativas.

b) En los informes relativos a fe brero,
marzo y junio del mismo año, manifiesta el aludido servidor asesoró a ese municipio
en el estudio y respuesta otorgada al preinforme N° 16, de 2016, de esta Contraloría
Regional, lo que no se ajusta al artículo 48, de la resolución N° .20, de 2015, mediante
la-cual la Contralorla General fija normas 'que regulan- 'las auditorías efectuadas por.
esa entidad de Control, en 'donde previene, en lo que interesa, que el Preinforme
será confidencial o reservado, documento que, además, fue enviado en dicho
carácter a la.Alcaldesa por oficio N° 2.568, de 201.6. .

/

- 1

En torno al mismo tema, es. del caso
manifestar que no corresponde que,. por la vía de honorario.s, se encomiend~n
funciones propias de, un cargo o empleo municipal, cuyo cumplimiento ha sido
reservado a los funcionarios de planta o a contrata, en conformidad con lo dispuesto

\ .en el artículo 5°, letras a) y f), de la ley N° 18.883. "

.. ' ,

, ,

Adicionalmente, se hace presente que don
, en el año 2017, como socio mayoritario de la empresa

Sociedad Alberdi Consultores Uda., prestó servicios en la Municipalidad de La Cruz,
y como persona natural en la Municipalidad de Hijuelas, como se puede apreciar en
el siquientecuadro:

MUNICIPALIDAD
,

PROVEEDOR / SERVICIO CONTRATADO AÑO 2017 TOTAL
, "DE e $
. Capacitación "Mejoramiento de Habilidades para la educación

5,~50.000municipal" /

.Sociedad Auditoría de Estados Financieros 2014 al Departamento de
3.500.QOOLa Cruz Alberdi Educación

Consultores Capacitación "Encuentro de Padres y Apoderados - Convi,vencia 7,000.000'I Escolar" -, ..
¡ Curso de Remuneraciones para 4 funcionarios municipales 1.000.000

• I
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TOTAL PROVEEDOR SERVICIO CONTRA-TADO AÑO 2017 - - $ 
Curso Excel nivel basico y avanzado para' Funcionarios del 

756.000 
. Departamento de Educación J 

. Servicio d'e Preunjversitario para colegios mur¡ icipales 3.087.500 
Diversas ase-sorías · - 33.000.000 

 
R~spuestas a las solicitu.des de información púplica sobre · 

11 :333.32~ transparencia pasiva · 
Prado .Félrías 

Asesoría en el Departamento dé Educacion Municipal. 9'.333.333 -- Total 74.960.161 .. .. .. 
Fuente: Elaborac1on propia sobre la base de la mformac1on proporcionada por la MuniCipalidad de La Cruz. _ 

' 
. · ' 1=1 municipio e~presá qué el aludido 

preinforme _No 16, ' de 20) 6, nunca perdió la calidad de reservado, puesto que la · 
autoridad restringió su conocimiento a IQs funcionarios a los cuales les correspondía 
aportar antecedentes para responderlo y 9 don  para que 
'recabara desde esta Contraloría R~gional-, . copia de los decretos de pago 
observádos en esa 'oportÚnidad, agregando que ello no implicó el desempeño Ele un 
cargo u empleo municipal, porque se trató de_ una prestación especíJica, en virtud ... d~ 
lo estableci_do en el inciso segundo, del artículo· 4 o, de la anotada ley No 18.883, 
antecedentes que permiten levantar lo observado. -

4. Sobre contratación a honorarios de don . 

'Se determinó que don .  
, rpediante _el decreto alcaldicio No 12, de 8 er:1ero de 20~_8, fue nombrado 

como Director de Control suplente, asimilado .al grado 8'0 de la escala muniCipal, 
. hasta el 30 de junio de esa anualidad, con una jornadq laboral de 22 horas 

semanales, y luego, por decreto alcaldicio No 14, del 9 del mismo mes y año, se 
aprobó su contrato a honorarios por otras 22 horas, para asesorar en de'recho 
público y privado a ese municipio, por un monto ill,ensüal de $1.800.000, más 
impuestos. 

, . En reJacio.n con el precitado co'ntrato a 
_honorarios, es po~ible adver:tir que ~u precio -$1.800.000, más impuestos,· p.or 22 
horas semanales-, resulta rnuy superior al sueldo bruto de los directivos de esa 
entidad que, en proll)edio, para enero de 2018, alcanza a la süma d~ $2.408.060., · 
por 44 horas semanales. - · 

- . 
. ·· ' - Cabe señalar que, si bien el artículo 4 o de la 

ley No 1'8.883 no estabiE;;c~ límites en duanto al monto de los honorarios a· pagar pof 
el municipio, debe advertirse que la discrecionalidad en el ejercicio del pod·er que la . 
ley -otorga ·a las autoridades pÚblicas -en este casó, a la Alcalde~a-, - no puede 
significar un abuso o arbitrariedad en su . 'manejo, puesto que su · actuar debe 
inspirarse en un - espíritu de servicio público tendiente a la satisfacción de 
necesidades de la comunidad, - contexto dentro del cual se enmarca el ve~ar 

- permanentemente por la protección del patrimonio municipal (aplica dictamen No 
46.934, de 2001 : de la Coptraloría General). ' . . · , 
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_ La entidad ftscallzada expresa en _su _
respuesta, por/una parte, que el Estatuto Administrativo Municipal no establece
límites en cuanto al monto a pagar por los contratos a honorarios y que este, vía
interpretativa, ha sido fijado por la Contraloría General, indicando que este
Organismo de Control ha reconocido en el dictamen N° 7.266,-de 2005, que siendo
el alcalde la mayor autoridad dentro del municipio, es quien tiene mayores
responsabilidades y, por tanto, no cabe pagar honorarios superiores a las sumas
que reciba corno remuneración, y por otra, que ésta Sede Regional, al definir que
los honorarios a pagar debieran ser corno límite el equivalente a la' remuneración ríe '
los directivos, se excede en sus facultades legales establecidas en el artículo 21 b,
de la citada ley N° 10.336, ya que pasaría a evaluar el mérjto y la conveniencia de
la decisión administrativa, aspecto que, a su juicio,' no pueden revisa-rse con motivo
del control de legalidad o ce-las auditorías., -

Al. respecto, es dable recordar que el mismo <,

dictamen a que ese municipio alude en sú respuesta -a saber, el N° -7.266, de 2005-
previene, en cuanto a la racionalidad-en el pa.90, que la autoridad debe establecer '
procedimientos de la mayor transparencia y criterios de proporcionalidad entre ~I
trabajo encomendado por la vía de la contratación a honorarios y las remuneraciones
correlativas. resguardando los, intereses patrimoniales del municipio, lo que en la
especie no acontece.

.»

I -Lo anterior, dado que una interpretación
finalista de lo prescrito por el artículo 48" de la señalada ley N° 18,695, lleva a
concluir que, tanto en el sistema de remuneraciones de los funciqnarios como en el
pago de los contratos a honorarios, debe operar el" principio según el cual,.. a
funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en

/ condiciones similares, se les debe asignar iguales retribuciones y demás beneficios
económicos.

- , Siendo pertinente advertir, 'que esta Sede
Regional en ning,ún momento ha desconocido las competencias que detenta la
autoridad comunal para contratar; servidores a honorarios, _sino que mediante la
observación en comento ha pretendido verificar el cumplimiento de los principios de
eficiencia y economicidad que debe observar la Administración en. sus
contrataciones: como asimismo al'criterio de proporcionalidad expuesto, evitando

. con ello una vulneración al interés público, materias que se encuentran dentro de las
atribuciones legales que detenta esté Órgano de Control ..

En consecuencia" se mantiene esta
observación, debiendo ese ente municipal, en lo sucesivo, establecer
procedimientos orientados a acreditar' que se ha actuado con transparencia y
criterios de proporcionalidad entre el trabajo que por esa vía se encomienda y las
remuneraciones correlativas, resguardando debidamente-los intereses patrimoniales
del municipio, en la determinación del monto a pagar- por concepto de honorarios.
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5. Sobre contrat9ción a honorarios. de don . 
/ 

_ Medí.ante los decretos . alcaldicios que a 
continuación se indican, ·la Municipalidad de La Cruz pagó ~onorarios a don _ 

, por la suma mensual de $666.667, impuesto incluido, . por 
prestaciones_ de .as.esoría financiera . contable y confeccionar el Balance de 
Comprobación y de Saldos y el de EjecuCión Presupuestaria de esa entidad edilicia, 
para ser pre~entados . ante la Contraloría General . de la Repúbli'ca y a la 
Subsecretaría d!3 'Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente, lo que no 
se ajusta a la legalidad, puesto que dichas labores 1 ~;on propias de .la Unidad de 

·Administración y Finanzas, según l9 establece el artículo 27 de la mencionada ley 
No 18.695, situación que ya fue óbjetada ,por esta Contraloría Regional y puest~ en , 
conocimiento de la Alcaldesa de ese municipio y a los demas interesaqos en el 
aludido Informe Final No16, de 2016: 

DECRETO 
PERÍODO DE DECRETO DE. PAGO ALCALDICIO 

CONTRATACIÓN , 
1 MES DE LA LABOR 

No FECHA No FECHA MONTO$ 
. 1.405 01/10/2016 .01/10/2015 ai31/012/2015 121 22/01/2016 666.667 Diciembre de 2015 

- 1 251 15/02/2016 666.667 Enero de 2015 
10 7/01/2016 01/01/2016 a1 .31/03/2016 425 ~9/0,3/2016 966.667 Febrero 2016 

624 18/04/2016 666.667 Marzo 2016 

' ' 723 09/05/2016 666.667 Abril de 2016 
. 167 11/04/2016 01!04/2016 al30/06/2016 991 22/06/2016 666.667 Mayo de 2016 

- 1.308 05/07/2016 E!66.667 Junib de 2016 

1.505, . 09/09/2016 666.667 Julio dfi! 2016 
323 18/7/2016 · 01/06/2016 al30/09/2016 1.601 29/09/2016 666.667 Agosto de 2016 

1.774 28/10/2016 666.667 Septiembre de 2016 
' 1.956 09/12/20-16 666.667 Octubre de 2016 

S/1 S/1 01/10/2016 al31/12/2016 2.037 23/12/2016 666.667 Noviembre de 2016 
1 

666.667 . Diciembre de ~016 ·80 19/01/2017 
. 262· 23/02/2017 666,667 'Enero de 2017 

15 , 03/01/2017 01/01(2017 al31/03/20'17 335 09/03/2017 666.667 Febrero de 2017 

508 05/04/2017 í 666.667 Marzo de 2017 

154 11/04/2017 01/04/2017 at 30/06/2017 
893' 13/06/2017 1.333.334 Abril/ Mayo de 2017 

1 990 06/07/2017 666.667 JUnio de 2017 
. . / 1.304 ~5/08/2017 666.667 Julio de 2017 

305 27/Q7/2017 01/07/2017 al30/09/2017 1.343 b4/09/2017 666.667 Agosto de 2017 
.. 1.ff15 03/10/2017 . 666.667 ·Septiembre de 2017 

~ 1.950 11/12/2017 666.667 Octubre de 2017 
407 17/10/2017 01/10/2017 ai31/12/2Q:7 

2.9/12/2017 666.667 Novjembre de 2017 2.074 
TOTAL - 16.000.008 .. .. ' . . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base a la mformac1on proporcionada por la Mun1c1pahdad de La Cruz . 

_ y manifiesta que el inciso segundo, del artículo 4° de la ley No 18.883,-perrnite,contratar 
- ~o. - ·· ___ _ · _._· l.. . En su respuesta, la entidad fiscalizada 

a honorarios a determinadas personas para atender tareas-habituales dªl servfcio, 
siémpre que se trate · de cometidos . espécíficos, claramente individualizados y 
determinados en el tiempo, como ocurriría con la contrátación del señor  

, agregando que el servicio ' prestado por ese cor)tador auditor, con 
experiencia en c,ont9bilidad gubernamental, consistía en elaborar lps informes 
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,. contables y presupuestarios, ya que el municipio no, contaba 'con un sistema para
ello ni con un profesional con tales conocimientos. ,\

/

,.

Añade que.. desde la implementación del
sistema contable -Em julio de 2017-, el aludido servidor ha desarrollado labores de'
revisión de la configuración dedicho sistema, generándose ajustes debido a que la.
empresa que 16 provee no lo entrega configurado. .' ., .

/

. \

r Al respecto, cabe señalar que conforme al .
dictamen N° 34,955, de·2016, de la Contraloría General, son labores accidentales
las que, aun 'cuando corresponde a la entidad edilicia ejecutar, su desarrollo es
ocasional o circunstancial, vale decir, no son tareas que en forma permanente y
habitual la municipalidad deba 'cumplir y que, si bien e~artículo 4°, de la anotada ley
N° 18:883, permite contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios'
para cometidos específicos" las -cuales pueden consistir en funciones propias y
habituales del respectivo municipio, dichas prestaciones han de ser solo de carácter
excepcionales y transitorias, puesto que la condición de cometido específico §e.·
pierde con, su reiteración en el tiempo, en que pasaa transformarse en Una labor

. .perrnanente y, por tanto, habitual, ta'l corno acontece en la especie, toda vez que la,
contratación del-señor se arrastra por varios años, como se ha podido
comprobar en 'a presente auditoría y en la anterior, cuyo .resultado se encuentra
contenido en el ya citado Informe Final N° 16, -de 2016, de este oriqerr

Por consiguiente, corresponde mantener lo
observado, toda vez que no resulta procedente que ese municipio haya contratado
por años a un empleado a honorarios, para realizar labores que son propias de la
Dirección de Administración y Finanzas, teniendo presente, además, que dentro de
la dotación de dicho departamento figura la señora -
profesional de área contable-, I quien cumple funciones de jefatura, en calidad de
subrogante, sin que se adviertan los motivos por lós cuales dicha funcionaria no

I puede elaborar los informes más arriba descritos. \

De este modo, no cabe sino concluir que en '
la contratación del señor no se ha velado por la idónea administración
de 10$ recursos municipales, incumpliendo así los principios de eficiencia y eficacia '
previstos en los artículos 3°, 5° Y 11, de la ley N° 18.575, por cuanto su orqanización

.interna estaba en condiciones de realizar las labores contratadas a honorarios, por
lo que de este modo se permitió un gasto improcedente y que debe resarcirse por
los cuentadantes, motivo por el cual esta Sede Regional de conforrnidad a los
artículos 95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336, procederá a formular el reparo

\ pertinente por el monto de $16,000.008. .

/

t ,

. ' . .' Lo anterior, es. sin perjuicio que ese -
municipio debe, a la brevedad, dejar sin efecto la aludida contratación, o bien, deberá
adecuarla la los servicios que actualmente estaría prestando ese servidor;
consistente en actualización del sistema contable, '10 cual será corroborado en una
visita de seguimiento.' ,'. I " .- ,
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6. Contratación a honorarios de don .

A través de los decretos alcaldicios N°S 26 Y
352, de 12·de enero y 1 de septiembre, ambos de 2017, esa entidad edilicia aprobó
los contratos a honorarios suscritos con don , constatándose
al respecto que:' , . ' I

, a) Los contratos y, decretos que los
.aprobaron omitieron especificar, de manera clara y precisa, las obligaciones que
debía cumplir el prestador de servicios -esto es, los objetivos qenerales y específicos
en el contexto del propósito o finalidad pública que la Municipalidad -de La Cruz
pretendía satisfacer con ellos-, lo que atenta contra-la certeza que. debe existir en
las relaciones entre la Administración y 'los contratados bajo la modalidad' de
honorarios, a fin de evitar la discrecionalidad en el cumplimiento de dichos
convenios, situación que transgrede los principios' de control y responsabilidad
consagrados en el artículo 3°, de la mencionada ley N° 18.575 .

. Lo anterior, debido a que, en ninguno de
'esos documentos, se indica el número de estudios o de proyectos a efectuar, el
nombre de, las instituciones con las cuales se debía coordinar el prestador,
metodología a emplear y periodicidad para presentar las actividades, entre otras
condiciones esenciales, aspectos que, en definitiva, fueron entregados a criterio
discrecional del prestador de servicio. -

, - Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo
al criterio jurisprudencial sostenido por esta Entidad Fiscalizadora en el dictamen N°
74.674, de 2015, resulta fundamental que en el contrato a honorarios se precisen la
o las labores específicas que se contratan, de modo que no existan dudas acerca
del servicio que debe prestarse, condición que, en el caso analizado, no se cumplió.

_ Sobre este punto, la' entidad edilicia
manifiesta, en síntesis: que la referida contratación 'obedeció a la necesidad de
asesoramiento a la alcaldía sobre diversas materias de planificación, desarrollo y
gestión municipal, con el fin de mejorar la toma de decisiones, de manera presencial,
la que, indica, fue un gran aporte debido al conocimiento de dicho prestador de
servicio, que no terminaba con la emisión de un informe mensual.

Añade, que el aludido servicio consistía en
una asesoría, integral, por cualquier medio conveniente y eficaz, tales como
reuniones de trabajo, en las que el señor explicaba los alcances,
avances y dudas sobre los asuntos que debía informar, así Como conversaciones
presenciales y telefónicas.
, I

I

I

" Así, a juicio' de la, entidad fiscalizada, el
señor habría cumplido' con eJobjeto del contrato, en orden.a informar
sobre los temas a través de las señaladas reuniones y del informe documental que
s~ le requería, sin pretender señalarle específicámente e.l número de estudios Q
proyectos a efectuar, metodología o instituciones COA la .que debía coordinarse,
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etcétera, ya que lo esperable, como ocurre con cualquier contrato de servicio, es que
, 8'1 experto sepa qué y Cómo hacerlo. " ~'" , " '

Por otra parte, reconoce en su respuesta
'quese debió explicitar en el contrato a honorarios con mayor especificidad cada una,
de las funciones que .el señor debía realizar, comprometiéndose 'a
corregirlo en lo sucesivo. \ ' . .

Por tratarse de Un hecho' consolidado, no
susceptible de regularizar, se mantiene lo observado en este literal, por lo que ese

'municipio debe cumplir lo comprometido en su .•.respuesta.ien orden a que, en lo
sucesivo, especificará en los contratos, de manera clara y precisa, las oblig-aciones

.que deben cumplir los prestadores de servidos, " ,1

\ ,

, b)' - El decreto depaqo N° 196, de 15 de
febrero de 2017, mediante el cual esa entidad edilicia efectuó ~I primer pago al'
aludido señor , por la sur¡na de $2.222,222, correspondiente a la
boleta electrónica N° 80, del mismo mes, por las prestaciones de servicios realizadas
en enero de esa anualidad, se verificó que contiene 2 versiones del precitado decreto
alcaldicio N° ,26 Y del contrato que se aprobó, todos ellos con Ias firmas y timbres de
la Alcaldesa; del Secretario Municipal y de la Encargada de Personal.

, .••• ¡ • •

En_efecto, una copia del decreto y contrato
indica que éste tiene una vigencia del f de enero al 31 de marzo, para prestar
asesoría a la alcaldía en materiasde planificación, desarrollo y gestión municipal, y
lueqo, existe otra copia.del mismo decreto y contrato que expresa que tiene una
vigencia desde 1 de enero al 31 de julio, todos del año 2017, lo que atenta contra la
certeza jurídica de dicho convenio. -
. \

El municipio expresa que la reseñada
situación se debió a un error en la primera contratación 'que tuvo que enmendarse '
en la segunda, sin que se revocara el acto administrativoque ordenó la primera, 1.0
que indica fue corregido a través del decreto alcaldicio N° 687, de 2018, que adjunta
a la respuesta, explicación y medida que permiten subsanar lo observado. .

, ,\ '.. . ..,-
»<Ót

e) . El análisis' 'efectuado a los
documentos que respa.ldan los pagos efectuados al señor , determinó
que, en los siguientes casos" no ,se advierte el objeto de adquirir las asesorías que
en cada caso se indican: .

9.1) El decreto de pago N° 196, de 15 de
febrero de 2017, por $2.222.222, boleta electrónica N° 80, de la misma anualidad,
adjúnta un documento de ~15,planas denominado "Informe de Gestión Enero de
2017""de las cuales casi 9 contienen un resumen de la ley N° 2.0.965 -que crea
Consejos y Planes Comunales de Seguridad' Rública-, sin que se advierta' el objeto
de adquirir una asesoría' para tal propósito, en atención a que la',Subsecretaría del
Prevención del Delito tiene un resumen de ese texto Jegql en la página web:

, ". ,
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.' http://consejoscomunales.spd.gob.cl/media
\ ... (

/2017 /02/Resumen:"Ley-de-Consejos-Comunales. pdf. ' '

,.

La Municipalidad de La Cruz, en lo que
interesa, señala que lo observado no sería competencia de este Organismo
Fiscalizadbr, puesto que se trata de una cuestión de mérito de I~ decisión de
contratar o no tal o cual asesoría, .agregando que, previo a 'dicho' requerimiento,
desconocía que al mes siguiente se subiría a la página transcrita un resumen del-
contenido.de la anotada ley N° 20.965; que dada las innumerables páginas web en
que se puede buscar contenidos-con mayor o menor éxito, es que se hizo necesaria
e~a contratación; y que, qracias al insumo básico otorqado por el aludido asesor le
permitió ejecutar acciones, evitando improvisación sobre el tema, pudiendo efectuar
la lnstalación inmediata de los consejos comunales de seguridad .

c.2) . El decreto de pago N° 384, de 17 de
marzo de 2017, por $2.222:222, boleta electrónica N° 81, del mismo año, adjunta un .
documento de 10 planas denominado "Informe de Gestión Febrero de 2017", de.las
cuales 1 .está destinada a los antecedentes 'ge'nerales de las actividades realizadas
en ese mes que se cobra yque.lueqo son detalladas en dicho documento: 3 están
relacionadas con la aprobación del' decreto N° 1.675, de 2017, del, Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. -que Aprueba Reglamento que Regula el Procedimiento
para Establecer la Categoría en que se Ubicarán las Municipalidades del País pára
Efectos de Determinar el Rango de Grados que Corresponde Asignar al Cargo de
Alcalde Dentro de la Planta Municipal Respectlva-, constatándose que con
excepción de dos párrafos, los demás son una copia, en distinto orden, de algunos,
artículos de ese reglamento; y 3 Y media plana contienenun listado de los vertederos

, y. rellenos del país con autorización del Ministerio de Salud, sin indicar la fuente 'de
tal información.

El municipio señala que, debido a un vacio
informativo sobre el aludldo reglamento, solicitó al señalado prestador de servicios
que se avocara a la realidad municipal, de modo que el informe vino a complementar

• '1

el primero; que él objetivo del contrato fue asesorar al alcalde; y que, gr.acias a esa
labor, se lograron pautas para tratar el asunto a posteriori.
I

, " 'Respecto al listado de vertederos y rellenos
sanitarios, expresa que no' se solicitó la fuente, pues supone que el prestador-de
servicios recurriría a fuentes confiables, haciendo presente que lo interesante para
ese municipio es conocer de estos, debido 9,1 enorme gasto que efectúa a objeto de

.mantener limpio entre otros luqares el lecho del río.

D' " " 'c:3) El decreto de pago N° 477, de 4 de abril
de 2017, por $2.222.222, boleta 'electrónica N° 82, del mismo año, adjunta un'
'Reglamento de Convivencia Escolar para los, colegios' de La Cruz, texto que es
idéntico al del Colegio Arturo Prat Chacón de.la comuna de Viña del Mar, que' se
encuentra publicado en la página web: .

¡.
I
I
I

.¡

'.

.http://wwwfs.mineduc.cl/Archivos/infoesc.ue
las/documentos/1692/ReglamentodeCo~vivencia 1692.pdf.

- '\

. ,
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" /', ' Sobre este punto, la entidad fiscalizada
señala que el réglamento solicitado al, aludido prestador servicio fue' para dar

, cumplímiento al artículo 46, letra f), de la ley N° 20,370; el que, indica, ingresó a ese
municipio con _anterioridad a la fecha en que figura' aquel subido para el 'Colegio
Arturo' Prat Chacón de Viña del Mar, Agrega, que en ras reuniones o asesorías
efectuadas por el señor , este ¡ presentó- varios modelos de,
reglamento, cuestión que no sería objetable. . .

. Al respecto, cabe señalar que el municipio
no adjunta antecedentes que permitan demostrar que dicho documento haya sido
recibido con anterioridad a la data en que se publicó el correspondiente al de la
anotada'Escuela Arturo Prat Chacón _de la Corporación Municipal de Viña del Mar,
"entidad en la cual el señor trabajó durante años .'

, _ ' c.4) El decreto de pago N° 778, de '24 de
mayo de 2017, por $2.222.222, boleta electrónica N° 83, del mismo año, adjunta un
resumen de la Resolución N° 102,· de 2017-que Ejecuta Acuerdo del Consejo
Directivo que Aprueba Regl.amento de Procedimientos Sancionatorios Tramitados
por El Consejo .para la .Transparencia y Delega las Facultades que se Indican-, del
Consejo para la' Transparencia y Adicionalmente acompaña antecedentes

, publicados por el Fondo Nacional de Seguridad Pública en los siguientes Iinks:

http://www.fnsp.gov.cl/noticias/subseeretari
a-d e-p reve ncio n-del-del ito-i nvita-a-las-o rganizaciones-socia les-á-postu lar-a 1-fond 0-
nacional-de-sequridad-publica-Züt? y .

http://www.fnsp.gov.cl/docurnentos-parcji.- ,

J

postular.
, lO

; / . . En lo' que interesa, la entidad edilicia
manifiesta que la prestación del señor buscó o~timizar la gestión J

interna del municipio" por lo que ~us' informes revisten una, importancia
I .transcendental para la alcaldía, ya que-íos incumplimientos a la.ley N° 20.285 pueden r

perjudicar directamente al alcalde.
\

I
c.5) El decreto de pago N° 923,.21 de junio

de 2017, por $2.222.222, boletaelectrónica N° 84, del mismo año, adjunta un texto
denominado servicios de atención a vecinos de La Cruz Proyecto "Tarjeta Vecino
Crucino", que e's 'prácticamente idéntico al reglamento de la "Tarjeta Vecino
Municipalidad de Las Condes", publicada en la página web.: '

https://www.lascondes.cl/servicios/tarjeta-
. I \ •

vecin%bten-tu-tarjeta.html

En lo tocante a este tema, el municipio
indica que por el aludido' asesor se instauró la tarjeta "Vecino Crucino" y que, para.
talefecto, el señor asesoró a la alcaldía' de manera previa al estudio
que este ,hi~o sobre el funcionamiento de esa iniciativa en otros municipios, evitando
con ello apostar por un proyecto sin conocer la experiencia de otros entes similares,
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. ~ r,
por lo que próximamente esta será implementada, cuestión que, manifiesta, será
informada a esta Sede Regional. / " " ' - ",

, , ,

De la' respuesta otorqada por esa
municipalidad, se desprende que el señor realizó funciones de
coordinación y asesorías a la alcaldía, actividades que son propias 'y habituales del
municipio; de manera' que su. función no pudo ser provista por la modalidad de
contratación a honorarios a que alude el inciso primero, de1 artículo 46 de la ley
;N0 18.883.

, , En consecuencia, atendido que los
argumentos proporcionados por esa entidad a lo descrito en las letras c.1), c.2), c.3),
c.4) y e.5), anteriores, no permiten explicar de manera razonada y fundada las

_ causas por las cuales se contrataron prestaciones de servicios que qeneraron los
siguientes productos: un resumen de la ley N° 20.965, en circunstancias que dicho
documento' se encuentra disponible en la página web de I,a Subsecretaría de
Prevención del Delito; transcripciones de algunos artículos del decreto N°, 1:675, 'de
2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: copia del Reglamento del
Colegio Arturo Prat Chacón, de la comuna de Viña del Mar; resumen de la resoíución ,
N° 102~de 2017 del Consejo para la Transparencia; y un texto denominado servicios
de atención a vecinos de' La Cruz Proyecto "Tarjeta Vecino Crucino", que es-
prácticamente idéntico al reglamento de la "Tarjeta Vecino Municipalidad de Las
Condes"; se mantiene lo observado en dichos literales, por lo que esta Contralorla
Regional, en virtud 'de 'lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la
mencionada I_eyN° 10.336, procederá a formular el reparo correspondi~nte. '

/ ' ,Además, se remitirá' copia de este Informe
Final a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para los fines que estime pertinentes,
por estimar: que en la' especie podrían configurarse hechos-que podrían r.evestir
caracteres de delito.

7. Contratación a honorarios de don . /

, , Se comprobó que tos montos pagados por
concepto de los contratos a honorarios suscritos con don por

~ _asesorías al Departamento de Obras Municipales, por un total de $21.388.884, que
se detalla en Anexo N°-3, fueron cargados indebidamente a la cuenta presupuestaria
21.04.0~4, Prestaciones de Servicio ~n Proqrama Comunitarios, la que conforme al
Clasificador Presupuestario, 'aprobado por el decreto N.O 854, de 2004, del Ministerio

, de Hacienda, está reservada a la contratación de personas naturales sobre la base
de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a
la gestión adrninistrativa interna de las respectivas' municipalidades, que estén

D,' directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad,
" éñ materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones

de emergencia, exigencias que, en la especie, no se cumplen.
. I \

L.:aautoridad' comunal, junto con reconocer
, el error detectado, manifiesta que procederá a reqularizar dicha situación de acuerdo

I .' '
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a lo estipulado en el.oficio N° 44.587, de 2017, sobre instrucciones ejercicio contable
- 2018 .' I Iano .. ' , '.. '

Por' tratarse de un hecho consolidado, se
mantiene la)observación .formulada, por lo que, en lo sucesivo, deberán adoptarse
las medidaspara evitar la reiteración de situaciones similares. , '. .

8. Sobre pagos insuficientemente acreditados.

Se determinó que los informes que
respaldan los desembolsos efectuados por el municipio a don ,'
a través de los decretos pago N°S547, 658, 985, 1.157, 1.318, 1.492, 1.718 y 1.~96,
todos de 2017, por un total de $ 13.333.336, por el ya comentado contrato a
honorarios para asesorías 'jurídicas (numeral 1 de este acápite), aprobado mediante
e.1decreto alcaldicio N°.49, del mismo año, solo indican las actividades que dicho

~ , personero habría realizado 'en el contexto de tal acuerdo, sin adjuntar documento .
_ alguno que permita acreditar la realización de dichas labores, situación que no se

condice con el artículo 2°, letra e), de la aludida resolución N° 30, de 2015, referido
a que toda rendición de cuentas' estará constituida por los comprobantes de egreso
con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda,
que acrediten todos los desembolsos realizados; A modo de ejemplo, se citan los

. siguientes casos: la realización de reuniones con jefes de departamento; la
corrección de informes; monitoreo respecto al Informe Final N° 16, de 2016; la
revisión del reglamento conforme a la nueva ley de plantas, e!1tr~ otros.

I

Además, se comprobó que algunas
actividades registradas en los precitados informes, son coincidentes con las que se
indican en !'el respaldo para el pago efectuado a la empresa Sociedad Alberdi
Consultores Ltda., como se puede apreciar, a vía de ejemplo, en el siguiente cuadro,
lo que no armoniza con los anotados principios de eficiencia y eficacia: '

'. I

.)

I

ACTIVIDADES SEGÚN INFORME DE -- ,
MES
2017 .SOCIEDAD ALBERDI CONSULTORES RODRIGO FLORES OSORIO - I

LTDA.
,

"E:-studio informe de seguimiento Informe
"Respecto del informe de seguimiento del informe
16 de 2016, revisa el cumplimiento de las 'mismas"

Abril Final N" 16, de 2016, de la Contraloría "correcciones finales al borrador de reconsideraciónRegional." al informe 16/20'16 de la Contraloría Regional."
, "Respecto del proceso de Seguimiento del informe

"Estudio informe de seguimientd Informe 16 de 2016, mantiene supervisión del cumplimiento
Mayo Final N" 16, de 2016, de la Contraloría de las mejoras a los macroprocesos."

• Regional.': ·"Monitoreo respecto del informe 16/2016 de
Contraloría Regional" . •

..
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes que respaldan los pagos efectuados a ambos proveedores, por parte
de la Municipalidad de La Cruz. "

\

Al respecto, cabe tener presente que los
recursos financieros con que cuentan los organismos públicos, sea que integren o
no sus presupuestos, deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos
propios de tales entidades, fijados tanto en la Constitución Política como en sus leyes
orgánicas y administrarse de conformidad con las disposiciones pe la Ley Orgánica
de Administración Financiera del Estado.' ,
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, I

En Else orden de ideas, la jurisprudencia
administrativa hasostenido que, en materia de administración de haberes públicos
y como expresión del principio de juridicidad, e,l'Estado y sus organismos deben
observar el principio de, I~galidad del gasto, consagrado especialmente en los ~,

- artículos 6°; yo Y 100 de la Carta Fundamental; 2° de la ley N° 18.575; 56, de la ley
N° 10.336, Y en el citado decreto ley N° 1.263, de 1975, así como 'en las leyes
anuales de presupuestos, de forma tal que los desérnbolsos que se otorguen con
cargo a fondos públicos solo pueden emplearse para las situaciones 'fi fines previstos
en el ordenamiento jurídico, no correspondiendo financiar dos veces el mismo gasto. '

, La entidad edilicia, en su respuesta, informa "
que el objetivo por el cual se contrató a don fue contar con
asesoría de un abogado especialista en determinadas materias, entré las cuales se
encuentran las' definidas en el respectivo convenio a honorarios, así como mejorar
el proceso de toma de decisiones de la administración municipal, a través de
reuniones de trabajo, consultas telefónicas, mail o whatsapp, la que debía ser sobre
todo presencial, cercana e inmediata, sin que se limitara a la entrega de material de

, productos escriturados. -,
,

Respecto a las actividades registradas en
los, informes mensuales, que resultarían coincidentes con las que respaldan los
pagos efectuados 'a la empresa Sociedad Alberdi Consultores Ltda., manifiesta que

.aqyelio dice relación con la asesoría prestada a la administración municipal, para
..apoyarla en la fiscalización del ,conlrato de la referida empresa, en su calidad de
unidad técnica; por lo que nb se estaría financiando dos veces el mismo gasto.

_ r Las explicaciones .proporcionadas son
insuficientes, para dar por subsanado el hecho objetado, por lo que la observación
se mantiene, debiendo esa entidad edilicia adoptar medidas tendientes a evitar su
reiteración,' sin perjuicio que esta Sede Regional formulará el reparo pertinente,
conforme a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N°
10.336. '

9. Sobre pago en exceso por concepto de planilla suplementaria.

, ".- Como cuestión previa, es menester señalar
que el N° 1, del artículo 1o'de la ley N° 20.250 -que Modifica las leyes N°S19.378 Y
20.157 Y Concede otros Beneficios al Personal de la.Atención Primaria de Salud-, .
sustituyó el artículo 3° de la ley N° 19.378 -Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal-: referido al ámbito de aplicación de este último texto legal, en orden a 'que.
desde la vigencia de dicha modificación, todo el personal de los departamentos de
salud municipal que señala se rigen íntegramente por ese estatuto. '

Por su parte, el artículo tercero transitorio de
la citada ley N° 20.250, ordena el traspaso, por una sola vez, a la dotación de la
correspondiente entidad administradora de salud comunal, del personal contratado
que, alt de septiembre de 2007, desempeñe funciones directamehte relacionadas
con la atención primaria de salud, siendo su contrato a plazo fijo o indefinido, según
la naturaleza del contrato que tenían a la fecha del mismo.
o • ,
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Enseguida, el artículo cuarto transitorio del 
mismo texto leg.al, previene que el cambio' en el régimen jurídico que experimenten 
los trabajadores traspasados, no podrá significar, en ningún caso; disminución de 
las remuneraciones que percibían al 1 de septiembre de ~Q07, con los. reajustes 
correspon~ientes, agregando que cualquier diferencia de remúneraciones deberá 
ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros aumentos 

. de remuneraciones que correspondan a ros funcionarios, excepto los derivados de 
reajustes generales que'se oto.rguen a los seNidores del sector público. 

, . . - - . En ese '. cort~xto, Ja entidad examinada, 
mediante su_s decretos alcaldicios N°:' 1.717, 1.718, 1.721 y 1.722, todosvde_30 de 
diciembre de 2009, dispuso, a contar de esa fecha y por las horas que cada uno 
tenía contratada, el traspaso de doña , de doña 

, de ~on  y .de doña  
 , a la dotación de atención · primaria dEf salud m~nicipal, 

encasillándolos en la categoría E, niveles 15, 9, 14 y 14, respectivamente, igualandO' 
el sueldo que tenían antes del traspaso ·con los montos que se. indican 

· seguidamente~ a 'través de planillas suplementarias: . 
' 

- DESPUES DEL TRASPASO 
' (/) SUELDO 6 ASIGNACION <( SUELDO 

FUNCIO~ARIO n:: ANTES 
(9..__¡ 

ATENCION SUPLEMEN- · TOTAL w<(w BASE ' o TRASPASO t-oc;::: ' PRIMARIA TARIA $ I $ <( . z 
$ $ o 

 22 235.125 E-15 63.574 63.574 107.977 235.125 
 

 . 22 627.000 E-9 ' 
. 94.929 94.929 437.143 627.001 

 44 470.250 E-14 137.598 137.598 ' 195.054 470.250 
 

 22 287.375 E- ~ 4 68.799 68.799 149.777 287.375 
' " ' ' -
Fuente: Elaborac1on propia sobre la base de los decretos alcaldiclos de traspaso . 

Al respecto, se determinó que: 

. a) . En diciembre de 2017, la entidad 
edilicia apli~ó 'un reajuste ael5% al monto que pága mediante planilla suplementaria, 
proceder que no se ajusta a la jurisprudencia administrativa de la Cont'raloría General 
de la República, ·contenida, entre otros, en el dictamen No 589, de 2012, que 'ha · 
malnifestado que el pago de diferencias de remuneraciones por planilla · 
suplementaria es excepcional en nuestro ordénamiento ·jurídico y que sólo procede 
cu~ncfo un 'precepto leg.allo ha señalado expresamente, situación que en los ca~os 
analj:Zados no acontece. ~ 

\ 
/ El municipio expone- que efectuó una 

revisión sobre el tema, llegando a la conélusión que, 'a la luz del citado dictamen No 
589, de 2012, dicha plánill'a no debió reajustarse. 

En atención a que no se han · aáoptado 
medidas que regularicen lo detectado, y que la respuesta tampoco indica si se pagó 
o n.o el antedicho reajuste, se' mantiene esta obseNación, por lo·· que ello será 
comprobado por esta Sede Regional en una visita de seguimiento. 
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b) Las planillas suplementarias citadas 
en el cu_adro anterior, no se han ido absorbiendo en el tiempo, como lo ordena el 

. señalado ártículo cuarto transitorio de la ley No·20.250, muy por el contrario, el monto 
de éstas ha aumentado desde que se originaron en el año 2009, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

1 

; ASIGN.ACIÓN SUPLEMENTARIA 

FUNCIONARIO LIQUIDACIÓN VARIACIÓN 
TRAI>JSPÁSO 2009 SUELDO · % 

DICIEMBRE 2017 
 107.977 128.797 19,28% 

 . 437.143 724.550 65,75% 
 195.054 239.505 .22,79% 

  149.777 185.226 23,67% " 
Fuente: El n propia sobre la br se de la escala de remuneraciones 201 O transparencia y las liqUidaciones de ~ueldo 
de diciembre de 2017 · 

Sobre el particular, sin perjui'cio de lo 
indebido que re~ultan las comentadas variaciot:Jes que han tenido las reseñadas 
planillas suplementarias, se constató que la correspondiente a doña  

 -a quien, como se dijo en el acápite 1, numeral 5, de este documento, le 
corresponde, entre otras labores, ingresar los datos necesarios para el cálculo de 
rem'uneraciones de dicha dependencia, sin que existan otras revisiones y/o 

1· 

segregación de ft,.mciones en tal materia-, fue la que experimentó el mayor 
incremento, con ~:;~n 65,75%, _en circunstancia~ que los demás funcioflarios se 
encuentran por debajo del 24%. 

. · La municipalidad manifiesfa que, a tr~vés 
dei decreto.alcaldicio No ~86, de 14 9e mayo de 2018, que adjunta a la respuesta, 
se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para determinarlas eventuales 
responsabilidades' administrativas que' pueda caberle- en tales · hechos a doña 
Marcela Serey Moy~no. 

' Sobre lo anterior, corresponde tener en 
cuents;t que el principio de probidad administrativa se mqnifiesta especialmente en 

· las disposiciones del Título 111 ·de la Citada ley No 18.575, cuyo artículo 52, inciso 
primero, prevé que "Las autoridades de la Administración dE1I Estado, cualquiera que 
sea la denominación con que las designe la Constitución y las · leyes, y 'los 
funcionarios de ra Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar 
estricto cumplimiento al citado principio". · 

A su turno, el artículo 62, Nos 3 y 4, del citado 
texto norma'tivo, preceptúa que contravienen especialmente el principio de probidad 

. . ·. ' administrativa, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de.la institución, en 

Y provecho propio o de terceros y ejecutar actividades, ocupar tiempo de ·la jornada de 
tr~bajo o utili~ar per_sonal o recursos del organismo en beneficio propio o para fine~ 
aJenos a los 1nst1tuc1onales. 
- ' 

En ese contexto, cabe señalar que el 
artículo 160 del Códigó' del Trabajo preceptúa, en lo pertinente, que "El contrato de 

·. trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga 
1 

l 
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término invocando una o m á¡; de las siguientes causales: 1,.- Alguna de las conductas , 
indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se 
señalan: a) Falta dé probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones", 
agregando en su No 7 "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone e! 
contr.ato". -

Pues bien, atendido qLie los hechos 
constatados pueden constituir una infracción al principio de probidad como también 
un incumplimiento de las fu r;J ciones que debía realizar la señora  en 

. . ' ~ . . 
tanto Encargada de Finanzas del Area de Salud , corresponde que se afine a la 
brevedad el procedimiento sumarial reseñado, remitiendo copia del acto 
admin istrativo que así lo disponga a esta Sede Regional. · 

· · . , Asimismo, esta Sede. Regional remiti rá los 
\ antecedentes a la Fiscalía . Local del Ministerio Público, para los. fines que estime . 

pertinentes, por estimar qtJe en la especie podrían configurarse hechos que podrían 
revestir caracteres de delito. 

e) Se comprobó que, en el caso de dor)a 
·  Y. de don , durante el 
año 2017, percibieron indebidamente la suma de $1.477.298 y $2.747.109, 
respectivamente, toda vez que los aumentos de nivel en sus respectivas carreras 
funcionarias absorbieron por compl~to el monto que se les hahía otorgado por 
planilla suplementaria, como se pue.de apreciar a continuación (detqlle mensual en 
e i'An~exo No 4): 

. . ASIGNf.CION 
FUNCIONARIO AÑO 

CATEGORIA 
SUELDO BASE ATENC.IÓN 

TOTAL 
/NIVEL 

PRIMARIA $ 

2009 E-15 63.574 63.574' 127.148 
2017 E-12 117.882 117.882 235.764 

 Aumento en. remuneraciones 108.616 

1 P~anilla Suplementaria 2009 107.977 .. . . 
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de las llquldac1ones de sueldo 2017, decreto alcald1c1o de traspaso y transparencia. 

AÑO 
· CATEGORIA 

ASIGNACION 
TOTAL 

FUNCIONARIO /NIVEL SUELDO BASE ATENCIÓN 
$ 

' PRIMARIA 
2009 . E-14 137.598 137.598 275.196 

' 2017 D-13 235.765 235.765 471.530 
 

Aumento en remuneraciones 196.334 
\.. 

Planilla suplementaria 2009 , 1~5 . 054 \ .. . . 
Fuente. Elaborac1on prop1a sobre la base de _las liqu idaciones de sueldo 2017, decreto alcald1c1o de traspaso y transparencia. 

, . ~- d) , Se determinó que el mumc1p1o 
fiscalizado, por poncepto de planillas suplementarias cl.urante al año 2017, pagó 

. indebidamente a doña  y a doña , las 
sumas . de $4.710.881 y $1.596.442, respectivamente, debido a . que no se 
consideraron para el 'cálculo de las remuneraciones los aumentos . de niveles que 
ambas han experimentado en ~us carreras funcionarias, que permiten absorber 
parcialmente el monto establecido en el año 2009, como se puede ,apreciar ery el . 
siguiente cuadrq_, cuyo detalle se encuentra contenido en Anexo No 5: · 
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ASIGNACiÓN. CATEGORIA SUELDO BASE TQTALFUNCIONARIO AÑO ATENc:::IÓN. ¡NIVEL

PRIMARIA $
- -

2009 E-9 94.929 94.929 189.858
2017 E-6 I 163.514 163.514 327.028

Aumento en remuneraciones . ' 137.170
Planilla Suolementaria 2009 437.143

Absorción parcial total a paqo 299.913· .
/

Fuente. Elaboración propia sobre la base de las liquidaciones de sueldo 2017, decreto alcaldicio de traspaso y transparencia.

CATEGORIA' ASIGNACION TOTALFUNCIONARIO AÑO SUELDO BASE ATENCiÓN
¡NIVEL PRIMARIA $

'2009 E -14 68.799 68.799 137.598
,2017 E -12 117.882 117.882 235.764

Aumento en 'remuneraciones 98.166
Planilla Suolementaria 2009 149.777- Absorción parcial total a oaoo 5~ .611.. · .Fuente. Elaboración propia sobre la base. de las liquidaciones de sueldo 2017, decreto alcaldfcío de traspaso y transparencia .

ASIGNACiÓN /

FUNCIONARIO AÑO CATEGORIA SUELDO BASE . ATENCiÓN TOTAL
¡NIVEL

PRIMARIA
'$

, .. 2009 E -14 68,799 68.799 137.598
--- 2017 E -11 125.486 125.486 250.972

- Aúmento en remuneraciones 113.374
Planilla Suplementaria 2009 149.777

Absorción parcial total a oaoo - 36.403 ... · . .
Fuente: Elabcración propia sobre la base de las liquidaciones de sueldo 2017, decreto alcaldicio de traspaso y transparencia .. .

. En relación con lo expuesto en los literales
c) y d), anteriores, la autoridad comunal expone que mediante el decreto alcaldicio.
N° 684, de 14 pe mayo de 201-8, 'que ácompaña a sucontestación, por una parte,
notificó a los citados funcionarios doña: don

doña y doña
, que debían reintegrar las sumas pagadas en excesos ($1.477.29'8,

" $2.747.109, $4.710,881 y $1.596.442, respectivamente), y. por otra, 'que a partir de
dicho mes, respecto de la planilla suplementaria, en el caso de tos dos primeros se
suspendía el pago, y para los otros dos, el monto se rebajaba a $299.873 y $51.611, :..
en-cada caso.

En atencióna que no se han materializado
los mencionados descuentos y a que no se ha acreditado la anunciada rebaja en el

. monto a pagar a través de las anotadas planillas suplementarias.ise mantiene las
observaciones formuladas en las citadas letras c) y d), por lo que ese.municipiodebe
comunicar a esta Sede Reqionat él resultado de la gestión realizada, en el plazo de
30 días hábiles contado desde la recepción del' presente informe, pues, en caso

. , . '\

contrario, esta' Entidad de Control efectuará el reparo respectivo, conforme a lo
previsto en los artículos .95 y siguientes de la' ley N° 1"0.336.

10. Sobre asignación transitoria de salud.. , .
. .

-
Como cuestión previa, cabe recordar que el

artículo 45, de la ley N° 19.378, señala que "Con la aprobación del Concejo
Municipal, la entidad administradora podrá otorqar a sus funcionarios asignaciones
especiales de carácter transitorio, Dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte
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. .

o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse -de acuerdo al nivel y categoría'
funcionaría del 'personal de uno o más establecimientos dependientes de la
municipalidad, según 'Ias necesidades del servicio.: En cualquier caso, dichas
asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la
entidad administradora, Estas asignaciones transitorias, durarán, como máximo,
hasta el 3j de diciembre de cada año".

En el mismo contexto, corresponde indicar
que. por decreto alcaldiCio N° 1.054, de 2016,'Ia 'Municipalidad de La 'Cruz otorgó,
para el año 2017, la asignación especial transitoria para el personal del
Departamento de Salud Municipal, de acuerdo a las cateqorías que se presentan en
el cuadro siguiente, indicando, además, que dicha asignación corresponde a 4;4
horas semanales y se otorgará proporcionalmente a las horas de nombramiento. ..

l'

Fuente: Elaboración propia sobre la base del decreto alcaldlclc N" 1.054, de 2016, Municipalidad de La Cruz.. .,
/" J, I

Sobre el particular, se verificó que, para el ...
cálculo de la aludida asignación transitoria, a la Encargada de Finanzas de Salud
Municipal, doña , se utilizó el monto correspondiente' a la
categoría D y po_r44 horas semanales, percibiendo por tal concepto durante el año

,2017 la surna'de $3.150.009,' lo que no se ajusta a la realidad, por cuanto, como se
i -. indicó en párrafos precedentes, ella' se encuentra en categoría E, por 22 horas

, semanales, por lo cual solo le correspondía percibir 'la suma de $945.000; lo que
determina un pago indebido del $2.205.000, vulnerando con ello el anotado decreto
alcaldicío N° 1.054, de 2016. ' '

. ( ,.

CATEGQRIA, ASIGNAqON
CATEGORfA NIVEL - FUNCIONARIA MUNICIPAL

A 15 al1 Médicos cirujanos 840,000,
A 15 al1 Director , 735,000
f\ 15 al1 Cirujanos dentistas. 630,000
B 15 al1 Enfermeras 525,000
B 15 al1 Otros profesionales ' . 367.500

, . D 15 al1 Técnicos - \ . 262,500
- E 15 al1 Administrativos - 157,500

F 15 al1 I Auxiliares de servicios 131,250
" , " . ,

-, ,

. Al respecto, el.. municipio informa que
mediante el decreto alcaldicio N° 685, de 14 de mayo de 2018, que acompaña a .Ia
respuesta, ordenó adoña el reintegro de tales fondos y que
dicha materiatam8ién se encuentra incluida en el sumario administrativo que decidió
instruir a través del aludido decreto .alcaldicio N° 686¡ de 2018. '

En consideración a que el precitado
reintegro no se ha concretado, esta observación se mantiene, porlo que ese ente

'debe informar a,esta Sede Regional -el resultado de la gestión realizada en el plazo
de 30 días (hábiles, contado desde la recepción. del 'presente informe; pues, caso,
contrario, esta Entidad de Control efectuará el reparo respectivo, conforme a lo

I previsto en los artículqs 95 y siquientes de la ley N° 10.336

. Lo anterior, sin 'perjuicio . que los
antecedentes serán remitidos á la Fiscalía Local del M~nisterio Público, por estimar
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.' .
gue en la especie podrían configurarse hechos que podrían, revestir caracteres de
delitq.

. ."
11. Pago. dé asiqnaciones CÓdigo del Trabajo.

- /Según lo consignado en las liquidaciones de
sueldos de doña durante' todos los meses-del· año 2017,
dicha }pndonarié! percibió un monto superior a lo establecido en su contrato por
Código del Trabajo, para ejercer las funciones- de Jefa de Finanzas del DAEM, por

. 22 horas semánales, el que establecía una suma mensual de $2.082.792, toda vez
que, en cada una de esas liquidaciones. se agregan las siquíentesasiqnaciones que
no se encuentran contempladas en el respectivo acuerdo de voluntades:

ENEROA ENERO MARZO DICIEMBRE ANUAL.ASIGNACiÓN .NOVIEMBRE $ $ $ r $I $.. ,
De responsabilidad 1.841.994 171.640 2.013.634
Código aguinaldo o 75.202 75.202bono , / .c;

Bono escolar , 99.672 99.672
, . TOTAL 2.188.508..

"' -Fuente. Elaboración propia sobre la base de las liquidaciones de sueldo ano 2017.

. Al. respecto,' la aludida autoridad edilicia
informa que la asignación de responsabilidad fue otorqada mediante el decreto

. alcaldicio N° 745, de 28/de diciembre de 1990, y respecto dei bono escolar y
aguinaldo señala que corresponden .:a Ibs-otorgados por las leyes N°S 20.971, de
2016, que Concede Aguinaldos y Otros Beneficios que Indica, y 20.975, de 2016, .

- , - )

que Otorga Reajuste de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector Público y
Otros Beneficios que Indica, explicación que permite levantar. lo observado. /

~2. Horas extraordinarias pagadas en exceso.

·1;:1 exal'T.lf?n efectuado a. los libros de
asistencia del \ personal municipal y a los desembolsos efectuádos por horas
extraordinarias, permitió verificar que, en los casos que se exponen el) Anexo N°· 6,
las horas pagadas- son supérlores a las registradas en ese sistema de coritrol de la "
jornada laboral, derivando en un paqoen exceso por tal concepto de $2.51.9.028, lo
que no se ajusta a! artículo 2°, letra e), de la rnencioriada resolución N° 30, de 2015,
de esta Eñtidad de Control.

. $e hace presente, además, que para el
paqo de las horas extraordinarias ejecutadas en noviembrede 2017, ese municipio
aplicó el 'reajuste establecido para el" sector público á contar de diciembre de esa
anuatldad, lo que no res~lt~ procedente.

1 Sobre la materia, la entidad edilicia 'informa
que, según lo planteado por los funcionarios municipales, esta Entidad de Control se
habría limitado a cotejar las horas autorizadas mediante los decretos alcatdicios con
el respectivo régistro de asistencia, sin. que se hayan considerado todas aquellas'
horas existentes en el respectivo registro y que/no fueron autorizadas mediante un

..
" .>....
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acto administrativo, generándose u,:! enriquecimiento sin- causa a "favor de ese
municipio. Así, adjunta para los señores ,

", , y ,'.
planillas de cálculo conun valor menor a reintegrar. _'" •

, Agr,ega que, mediante el decreto alcaldicio
N° 714, 'de 2018, que adjunta a su respuesta, dispuso la notificación' a los
funcionarios involucrados en el tema para' que pr.ocedan a devolver los montos
objetados, sin perjuicio de los derechos que el ordenamiento jurídico concede a los
mismos.

, ' En esta materia, cabe recordar que las
horas extraordinarias deben ser autorizadas mediante áctos administrativos,
dictados en forma previa a su ejecución, en lo que se individualizará el personal que
las desarrollará, el número de horas a efectuar y el período que, abarca dicha
aprobación, lo que no ocurrió en la especie, según se constató en la letra a), del
numeral 4, dél acápite 11. Examen de la Materia Auditada del presente informe (aplica
criterio contenido len el dictamen N° 28.853, de 2009). "

/

, No obstante, de los antecedentes tenidos a
, la vista se advierte que la autoridad comunal autorizó mediante decretos alcaldicios.

el paqe de las horas extraordinarias réalizadas por los funcionariosmunicipales que
en cadá uno de ellos se individualiza, de lo-que se desprende que dicha autoridad,
aun teniendo conocimiento del total de horas extraordinarias ejecutadas por cada

, uno de ellos, decidió aprobar el pago de un número' menor a las efectivamente
, I ' ,

realizadas.

En consecuencia, correspondeseñalar que..
no' .constatando autorización formal .a los, interesados para realizar horas.

'extraordinarias y de la decisión adoptada por -la autoridad edilicia, en orden a
autorizar el pago de horas extraordinarias en un número menor a las efectivamente
realizadas, no cabe sino concluir que aquellos no les asiste el derecho a percibir

.retribuclón pecuniaria por ese concepto, no verificándose entonces un
enriquecimiento sir causa para la Administración, con independencia de las horas
de permanencia efectiva que reqistrernen la institución (aplica criterio contenido en
el dictamen N° 26.451, de 2010).

Ahora bien, de (Ias~ planillas de cálculo'
proporcionadas por la entidad edilicia, se pretende compensar E;lltotal, de horas
registradas en un detennlnado mes con las no ejecutadas en otro, como también las
realizadas durante las jornadas diurnas con las objetadas en horario nocturno,
conforme al citado Anexo N° 6.

>'

Sobre el, particular, cumple con hacer
presente que la ley N° 18.883 no contempla la facultad de asimilar las horas
extraordinarias diurnas ejecutadas con horas extraordinarias nocturnas, ni viceversa', )
sin que en esta oportunidad ese municipio otorgue alqún fundamento normativo que
avale la fórmula de conversión que pretende, manteniéndose' en consecuencia la
observación 'al respecto. r ~ \" • , ,-

o \ • /
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. En consecuencia', debido a que las medidas.
anunciadas no se han materializado y que nada se dice. en lo relativo al reajuste .

. aplicado-a las horas extraordinarias ejecutadas en el mes de noviembre de 2017,
esa entidad edilicia debe solicitar él reintegro de los montos indebidamente pagados,
informando el resultado de ello a esta Sede Reqional en el plazo de 30 días hábiles'
contado desde la recepción del presente informe, lo que será .verificado en el
seguimiento al presente' informe final.

13. Sobre autorización de permiso por docencia.

, Como cuestión previa, es del caso expresar
'que el artículo 56 de la ley N° 18.515, reconoce el derecho de todos los funcionarios
públicos para ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio
conciliable con su poslción en la Administración del Estado, siempre que con ello no

l.· ,

se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios y sin perjuicio
de las prohibiciones o limitaciones establecidas por la ley. .

/

. Asimjsrno, el artículo 8° de la ley N° 19.863,
establece que, independientemente del régimen estatutario o remuneratorio, los
funcionarios públicos podrán desarrollar actividades docentes, durante la jornada
laboral, con la obligación de compensar las horas que no hupieren desempeñado el
cargo efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine el jefe de'
servicio, hasta por: un máximo-de doce horas semanales.

"

En 'ese contexto, la Municipalidad de La
Cruz, mediante el decreto alcaldicio N° 184, de 8 de marzo de 2017, autorizó a dona

para, ejercer la docencia en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Las Américas, todos los miércoles a partir. de e~a misma fecha,
agregando en tal documento que ésta debía recuperar las horas ocupadas en dicha
actividad, los días lunes, martes, jueves y viernes, a continuación de la jornada de

'trabajo, y si procediere, los días sábado en la mañana.

. , ,Al respecto, se constató que doña
, entre elB de marzoy el27 de diciembre de 2017, se-ausentó del municipio

durante 40 días -equivalentes a 352 horas cronológicas-, para ejercer la referida.
docencia, sin que haya devuelto el tiempo' utilizado en esa actividad, puesto que, por
las horas que exceden de la jornada laboral en los días distintos de los miércoles en
dicha anualidad, percibió el pago de horasextraordinarlas porun total de $2.299.111,

.lo que no se ajusta a la precitada normativa legal y tampoco a!-,anotado decreto'
alcaldicio N° 184, de'2017.

, ,

, l' , La autoridad edilicia señala que, a través del
decreto alcaldicio N° 664, de 11 de mayo de 2018, que adjunta a la respuesta, '
autorizó a que doña devolviera las comentadas horas' 'que .
utilizó en docencia, entre junio y octubre de dicha anualidad. , \ '

, ' En atención' a que se trata de una medida
que se encuentra en ejecución, se mantiene lo objetado, por lo que la Dirección de
Control de ese ente municipal deberá verificar su cumplimiento. _ '

- /
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14 . . Alimentos pará personas. 

Se constató que . esa entidad edilicia 
adquirió serv1c1o de cóctel y menús para los funcionarios municipales que 
participaron en la fiesta r~ligiosa de la Virgen de Pocochay y ceremonia para 
Carabineros de Chile, cuyos desembolsos que se mue~tran _ en el siguiente cuadro, 
ascendentes a la surpa de $1.698.100, fueron cargados a la cuenta presupuestaria 
22.01.001, Alimentos y Bebidas para Personas: · 

1 

FECHA EGRESO NOMBRE MONTO . DETALLE 
' Atención de funcionarios de 

 
carabineros y funcionarios 

09-02-2017 176 
 ~669.1p0 municipales fiesta religiosa de 

la virgen de Pocochay el 15 
de agosto de 2017 
Servicio de atención coctel 

11-08-2017 1225  $31s.oo·o ceremonia ascensos de 
carabineros 

14-09-2017 . 1425  $714.000 
Cóctel ceremonia de 1 

carabineros para 50 personas 

TOTAL $1.698.100 
.. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de los decretos de pago de la Mumc1palldad de La Cn.¡z. 
• • # 1 

Al respecto, cabe señalar que el ya citado 
decreto No 854, de 2004, define que la cueQta presupuestaria 22.01, Alim.entos y · 
Bebidas; corresponde a los gastos que por estos conceptos se realizan para la 
alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás persona~ . con derechos a 
estos t;>y neficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vige"rites, a excepción 
ge las raciones otorgadas en dinero, que se imputarán al respectfvo ítem de Gasto 
en~ Personal, condición que no cumglen para el caso de los funcionarios de 
Carabineros de Chile. 

1 " 

Además, de acuerdo con el criterio 
jurisprudencia! contenido en l9s dictámenes Nos 751 de 1986, 1._644, de· 200~ y 
60.618, de 2008, de este Organismo de Control , los servicios públicos no pueden 
proporcionar directamente alimentación para sus ' funcioflarios , como tampoco 

, . ·contratarla con particulares, sino cuando ello dice relación con las funciones que les 
son propias o cuando han sido dotados' de facultades específica~ sobre dicha 
materia, situación que no aparece consultada en la citada ley No 18.695, por lo que 
no eXiste disposición alguna que faculte a esa efltidad para entregar alimentación a 

() 
y 

su personal como tampoco contratarla con particulares. ' , . . 
La autoridad edilicia, en síntesis, manifiesta 

que la fiesta de la Virgen de Pocochay es una actividad religiosa tradicional que se 
realiza todos los años en la comuna, a lá cual concurre .una gran cantidad de 
población flotante, .motivo por el cual se solicita el aumento de la dotación de · 
C-arabineros de Chile para resguardar e.l orden públi~o y la asistencia de personal 
municipal para realizar el cobro de los derechos muni~rpa les y labores de inspecciqn, 
razón por la cual entiende que debe proporcionar al~mentas:;ión a dichos servidores, 
por cuanto no es proporcionada P<?r su institución. 
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, . a) Se determinó que la entidad,
fiscalizada, a través del decreto de paqo N° 1.174, de 4 de agosto 2.017, pagó la

- suma de $5.121.760, al proveedor Comercial Agrocartoni Ltda., factura electrónica
N° 48, 'de 1-3,de octubre de 2016, por el servicio de atención de personas, del

'programa fomento productivo, el que segÚn el decretal alcaldicio N° 1.146, de 201E3,
que aprobó dicho desembolso, correspondió a una "cena de camaradería", realizada
el 19 de agosto de esa última anualidad, a la que habrían sido invitados senadores
y diputados de la circunscripción y usuarios 'del referido programa productivo, sin
que se haya proporcionado a esta Contraloría Regional información relativa al motivo

,de tal evento, ni la nómina de las autoridades y demás personas y asistentes al
- mismo, lo que no armoniza con el artículo 2\°, de la anotada resolución N° 30, de

2015, en lo referido a que toda rendición de cuentas estará constituida por los
comprobantes de egreso, con la documentación auténtica o la relación y ubicación
de ésta, -Efueacredite todos los desembolsos realizados.

, ,1 '

¡ En relación con la materia,' el ente auditado
" , ' . indica que la citada actividad tenía por objetivo premiar a los 'comerciantes'

D emprendedores más destacados de la comuna, entre ellos, a los usuarios del
-, Pr?9rama de Fomento.Productivo Municipal, en_el contexto de lo. ~sta.bleeido en el-

, articulo 4°, letra d), de la ley N° 18.695, que senala que las-rnunicipalidaoes, en el
ámbito de suterritorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la

. Administración del Estado" funciones relacionadas con la capacitación, la promoción
del empleo y el fomento productivo, agregando que se realizaron invitaciones a
se?adores y dipu~ados de la circunscripción', adjuntando para ello. listado de

• I
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-
, Respecto de los cócteles brindados a

Carabineros de Chile, indica que, en virtud del trabajo en conjunto -en materias de,
,orden y seguridad, es que el Comisario de dicha unidad solicitó-mediante oficios
formales el aporte ,de servicios de banquetearía para ambas ceremonias de
.ascensos, a las cuales asistieron autoridades comunales, próvinciales y de la
Prefectura de Marqa-Marqa- en el 'cual ascenderían 'fun'cionarios que prestan

, servicios en la Tenencia de La Cruz, sin entregar antecedentes que den cuenta de
tal situación,

, Sin perjuicio de lo anterior, no es posible
/ subsanar la observación, debido a que los gastos reprochados no son atribuibles a' r

funciones propias de la institución, ni se encuentran contemplados en el decreto N°
854, de 2004, así como tampoco la aludida ley Ncr 18.695, contiene disposición
alguna que faculte a la municipalidad para entregar alimentación a su personal, ni
para contratarla con particulares (aplica dictame-n N° 1.644, de' 2Q04, de la
Contraloría General).

, 'E'n virtud de lo expuesto, esta Contralotla
Regional procederá a formular el reparo correspondiente por la suma de $1.698.100,
por gastos improcedentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 95 y siguientes de
la LeyN° 10.336, ya citada. ./-

15. Gastos de representación, protocolo y ceremonial.
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asistentes y la excusa del diputado don Ignacio Walker Prieto por su inasistencia .al
evento, explicación y antecedentes que permiten, subsanar lo observado. - '.

- I

lb) . Se cargaron a la cuenta contable
21'5-22-12-003, desembolsos referidos a eventos gue no 'corresponden a causas
netamente .insti!ucionales, ni responden a una necesidad de exteriorizar la presencia
del municipio, como lo prescribe para ese efecto el ya citado decretó N°, 854, de
2004. En esta situación se encuentran:

;'

• DECRETO DE
FACTURAPAGO MONTO .

- ,CONCFEPTO$ " "N° FECHA N° FECHA.
Cena celebración por aniversario de \902' 14/06/17 5,761,980 998 21/07/16 bomberos realizada el 8 de julio de 2016, '

,~46 28/Q6/17 4.313.750 Electrónica 10/05/17 ' Cónmemoración aniversario Carabineros de
110 Chile. . '"~., . , ,

Fuente: Elaboraclón propia sobre la base de los decretos de pago proporcionados por la Municipalidad de<La Cruz,~ ,

En su respuesta, la autoridad comunal
manifiesta que, a su juicio, el hecho objetado se enmarca en actividades municipales
contenidas len las letras i) y j), del artlculo A ° de la ley N° -18.695, las que se '
manifestarían en reuniones de coordinación comunal con el Cuerpo de Bomberos y
Carabineros de Chile', por lo que exteriorizar la presencia del munioipio 'a través de
aetividades donde se reconoce la labor que prestan ambas instituciones a la
comuna, 'estarían dentro. Qe las definiciones establecidas en el Clasificador
Presupuestario,

. Al respecte.' conforme el criterio contenido
en el dictamen N° 24.143, de 2017, I no está acreditadq que -las actividades tales
como cena celebración aniversario de bomberos o aniversario Carabineros de Chile,
estén relacionados con el cumplimiento de funciones municipales, además, dichas ,
actuaciones no están diriqidas a toda la comunidad local, sino a un grupo específico
de personas, lo que no se aviene a la finalidad de las entidades edilicias
contempladas en' el artículo tO, inciso segundo, de la ley N° 18.695, en orden, a
satisfacer las necesidades de aquella 'y 'asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de las respectivas comunas.

»,

Por lo expuesto, y dado que se trata de una
situación consolidada" se mantiene la observación, debiendo ese municipio adoptar
las €lcciones correctivas, a 'fin 'de que los desembolsos se ajusten a la definición de
la referida cuenta 251-22-1~-003 Gastos de representación, protocolo y ceremonial,
consignada en el.decreto N° 854, dé 2004, del- Ministerio de Hacienda.

.• -. -;

, .

Además, este Organismo de Control,
formulará el reparo correspondiente por la suma de $10.075.730;·por los gastos
indicados en el cuadro precedente, de conformidad a lo establecido en lbs citados
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.

\ .
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16. Pago de bono de aseo.

Se comprobó 'que la Municipalidad de La
Cruz mediante el decreto de pago N° 922, de 2017, pagó a la empresa ·de Aseo
Santa Teresita la suma de $12:.866.220, por concepto de bono de aseo, contemplado ,
en1a ley N° 20.744 -que faculta excepcionalmente a los municipios a transferir ciertos

.fondos a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición
final de residuos sólidos domiciliarios-, que en este caso corresponde a Io.s 12
trabajadores.informados por dicha entidad prestadora del servicio; sin que la aludida
empresa haya rendido cuenta del, referido monto.'. - ""'-./

, . , En ese contexto, la jurisprudencia' de la,"
Contraloria General contenida, entre otros, en el dictamen N° 39.604, de 2014, ha

/ señalado que las entidades edilieiás se encuentran en lacbliqación de exigir a dichas
empresas la correspondiente rendición de cuentas, a fin de verificar el correcto uso
de tales recursos.. debiendo mantener los antecedentes a - disposición de esta
Contraloría General para cuando, ~Í1 uso de sus facultades fiscalizadoras. los
requiera, lo que, en la especie, no acontece.

, ~ '. La entidad fiscalizada expone que mediante
el oficio N° 103, de 11 de mayo de 2018, solicitó a la señalada empresa la rendición•. " -

de cuentas de los respectivos fondos, informándole;además, que si ello no ocurre
efectuará et descuento en el próximo estado de pago, en virtud de lo establecido en -

¿ el convenio de. transferencia.
,. -

Por tratarse de una medida que no se ha
. materializado, se mantiene esta observación, correspondiendo que ese municipio
.informe el resultado de su qestión a esta Sede Regional en el plazo de 30 días
hábiles, .contado desde la recepción del présente informe, lo cual será verificado en
'él respectivo seguimiento.

17. Pago al Club Deportivo Santiago"Wanderers.

Se verificó que, a través del decreto dé pago
N° 497, de 5 de abril de 2017, la citada entidad edilicia desembolsó la suma de .
$4.284.000, con ~cargo a la cuenta 22-11-999-005-000-99,· denominada "Otros",
relativa a las-facturas N°S 193, 205, 211, 218, 227 Y 235, todas del año 2016, por
concepto del convenio de colaboración suscrito entre ese municipio y el Club de

'. 'Deporte.s Santiago Wanderers S.A.D.P., para la implementación de una escuela de
futbol en esa comuna. para niños y jóvenes de ambos sexos de entre 8 y 18 años .
de edad. ..-

. '

.. - I
,Al respecto, corresponde señalar que no se·

proporcionó listado de los beneficiarios atendidos, con la finalidad de acreditar las
labores realizadas, lo que no se aviene a lo dispuesto em el artículo 55 del decreto
ley N°: 1.263, de 1975, que establece, en lo pertinente, que los ingresos y gastos de.
los servicios o entidades deberán contar con el respaldo que justifique tales
operaciones, y lo señalado en los artícuios 2°, letra e), y 10 de la mencionada
resolución N° 30, de.2015. - .
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. . Además, se determinó que la cuenta' en la
. que fue cargado dicho gasto, esto es, la 2~-11-999-005-000-99, según el ya
nombrado' Clasificador Presupuestario." está destinada a servlcios técnicos y
profesionales para mejorar la gestión institucional, condición que, en la especie, no- .
se cumple.

I I

I I:.a entidad, en su respuesta, adjunta un '
listado, denominado "Escuela de: Futbol vyanderers La Cruz Categoría 2002-2003-
2004", sin un detalle de las labores realizadas, por lo que, en ese aspecto, se
mantiene lo observado, debiendo dicho municipio adjuntar tales antecedentes y
proporcionarlos a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles, contados .
a partir de' la recepción de este informe.

. Sobre el error: de imputación contable,
indica que procederá a aplicar la normativa contemplada en el punto 6.2 del citado
oficio 44.587, de 2017, sobre contabilizaciones erróneas efectuadas en años
anteriores al 2018.

. Sobre el tema, por tratarse de' un hecho"
consolidado, se mantiene esa observación, por lo que ese municipio debe arbitrar
las 'medidas para evitar qué vuelva a ocurrir. ' - '"' -

IV., OTRAS 013SERVACIONÉS-

1. Acceso a la información pública.

Se constató que el ente edilicio auditado,
.durante el año 201,7,' recibió 104 solicitudes de información amparadas en la citada
ley N° 20.285, de las cuales 43' fueron respondidas en los plazos establecidos en
ese cuerpo legal. . " !

I •
" , Al respecto, debe hacerse presente que,
conforme a lo previsto en el artículo 33, letra a), pe ese texto legal, al Coñcejo para~. .' .
la Transparencia, le corresponde entre otras funciones, la. de fiscalizar el
cumptirniento de las disposiciones establecidas en esa normativa. "

\ I I

Sobre este punto, la entidad edilicia indica
-que según consta en el informe de cumplimiento DAI, del Coñsejo para la

, Transparencia, de 9 de 'oc(ubre de 2017, el múnici,pio obtuvo un grado de
_ cumplimiento de un 81%. '

{ , , \ .

No obstante, lo señalado por esa entidad, se
() , deja constancia que la situación expuesta en este numeral corresponde' a una

.. ~. constatación de un hecho y no a una observación. ~

_.

" 2. Sobre remisión de informes contables y presupuestarios.

Por circular N°· 94.448, de 2016, la
Contraloría General puso en conocimiento de las 'municipalidades del país, las

.' fechas establecidas para la presentación dé los informes presupuestarios y
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contables correspondientes al ejercicio · presupuestario año 2017, estableciendo 
como pjazo máximo para remitirlos a esta Entidad de Control, _los primeros cinqo y 
ocho días de cada mes, respectivamente, para las operaciones efectuadas y 
registradas en el mes inmediatamente anterror, constatándose que durante la 
referida anualidad esa entidad edilicia incumplió esos plazos · como se -puede 
apreciar en_ el siguiente c~adro: · 

/ -- FECHA RECEPCIÓN CGR PERíooo- FECHA RECEPCIÓN CGR INFORMES 
INFORMES CONTABLE CONT AB.LES- 1 

PRr=SUPÚESIARIOS .. 
Enero 2/3/2017 2/3/2017 
Febrero 13/3/2017 . 13/3/2017 
Marzo - 13/4/201T 13/4/2017 
Abril 16/5/2017 16/5/2017 
Mayo 1 20/6/2017 20/6/2017 
Junio 19/7/2017 19/7/2017 
Julio 17/10/2017 25/8/2017 
Agosto 15/12/2017 ·. 

' 
24/11/2017 

Septiembre 28/12/2017 
\ 

28/12/2017 
Octubre 4/1/2018 4/1/2().;18 
Noviemb're 17/1/2018 17/1/2018 
Diciembre Sin presentación durante la auditoría 13/2/2018 . 

.. .. 
Fuente: S1stema de Contabilidad General de la Nac1on -SICOEN 2-, de la Cont-ralona General de la Repubhca -

' \ 

El municipio indica en su respuesta que, a 
raíz de las observaciones formuladas por esta Sede Regloríal mediante el anotado · 
Informe final No 16, de 2016, en el año 20~7 implementó un nuevo sistema 
computacional, que implicó un período de revisión, corrección de errores 'y ajustes 
propios de la marcha blanca, que derivó en la aludida tardanza en lapresentación 
de los ref-erjdos informes contables y presl:Jpuestarios, agregando que ha instruido a 
la Unidad de Administración . y Finanzas, para que, en lo sucesivo, se dé 
cumplimiento a los plazos establecidos en la mencionad~ ,circular No 94.448, de 
2016. ~ 

"" Por tratarse de una medida que no se ha 
materializado, se mantiene esta ob-servación, ·correspondiendo que ese ente cumpla 
lo comprometido para evitar con ello la reiteraG:ión de situaciones similares. 

CONCLUSIONES 
\ ' ' 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el -desarrotlo del presente trabajo, la Municipalidad de La Cruz ha aportado 
antecedentes e . iniciado acciones que han permitido salvar una parte de las 
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones No 188, de 2018, de este 
Organismo Control. 

En · efecto, los ref~ridos antecedentes 
per~itieron levantar la objeción consignada en el Acápite 11, numeral 2, en relación 
a ·doña ; Acápite 11, numeral 6, letra b), relacionado con doña. 

, éioña  y doña  
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; Acápite 11, numeral 6, letra e), respecto a don , 
doña , doña , don , 
_doña  y doña ; Acápite 11, . numeral 7, 
letra e), en lo concerniente a la falta del título profesional de don  

; Acápite 111, numeral 2, en lo referido a la contratación de la - ~mpresa 

Sociedad Alberdi Consultores Ltda. y a los acuerdos a honorarios suscritos con los 
profesionales don  y don , para cumplir 

- funciones genéricas que son propias de la asesoría jurídica; Acápite 111, numeral 3, ' 
letra b), en cuanto a la falta de confide'ncialidad en la elaboración de la respuesta al 
citado Preinforme No 16, de 2016; ·y en lo referente a las asignaciones de 
responsabilidad, aguin~ldo y bono escolar pagado a doña , · 
Acápi.te 111, numeral 11. · 

. ' . 
• · , Luego, y · considerando las meQidas 

correctivas adjuntas a la respuesta, se subsana lo observado en el Acápite ·11, 
numeral' 4, letra b ), referido a la 'aüsencia de acto ·administrativo que formalice los . 
cambios de nivel experimentados por el personal del DESAM; Acápite 11, numeral6, 
letra a), relativo a la contratación de doña  · para 
des~mpeñarse en el DAEM ba)o las normas del Código del Trabajo y, en el DESAM 

· por la IE3y No 19.378; Acápite 11, numeral 8, en lo re)acionado con la inexistencia· d~ 
antecedentes que fundamenten el trato directo correspondiente a los decretos N°5 

963 y 964, ambos de 2016; Acápite 111, numeral 1, alusivo a la falta de acto 
administrativo que fije el monto de dinero en efectivo que debe manejarse en la caja 

' municipal; Acapite 111, -numeral -6, letra b), atingente a la existencia de dos versiones 
del decreto alcaldicio No 26, de 2017, mediante el cual se aprobó un contrato a 
honorario de don ; y Acá pite 11'1, numeral15, letra a), atingente 
al desembolso efectuado con motivo d~l· programa fomento productivo. 

1 En cuanto a las objeciones que se 
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a laS"normas legales y reglame-ntarias que las rigen,· entre las cuales 
se estirna necesario considerar, a lo menos, l~s siguientes: . 
. . · · . '1. Se comprobó que la rylunicipalidad de 

La Cruz pago ~onorarios por la suma de $16.000.008 a don , 
por realizar asesoría financieras y contables, funciones que según el artículo 27, de 
la mencionada ley No 18.695, son propias de la de Ja Unidad de Administracióñ, por 

, • lo que esta ~ede Reg·ional, de conformidad a los artículos 95 .Y siguientes de la 
señalada ley No 10.336, procederá a formular el reparo pertinente, debiendo ese 

· municipio dejar sin efecto, a la brevedad, el aludido contrato, o bien, adecuarlo a los 

Q . ! servicios que actualmente estaría prestando ese servidor, co~sistente en la 
actualización del sistema contable, medida que será comprobada por esta Sede 

_ - Regional en una visita de seguimiento (Acápite 111, numeral 5 (AC)). ' . · 
• 1 

2. En cuanto a los pagos efectuados a 
don' , por un total de $11.111.11 O -correspondientes a 
$2.222:222, por un~resumen de ·la ley No 20.965, sin que se advierta el objetivo de 
adquirir L!na asesoría para tal conceptq; a $2.222.222~ respaldados con un 
documento· presentado por ese prestador· dé servicio, que, con excepción de dos .. 
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párrafos,.es una copia en distinto orden de alguno de los artículos del citado decreto
N° 1.675, de 2017, del Ministerio del Interior y Sequridad Pública; a '$2:222.222, en
que se acompaña un ·reglamento de convivencia escolar para los colegios de La
Cruz, .cuyo texto es idéntico al del Colegio Arturo Prat Chacón, de la comuna de
Viña.del Mar; a $2.22-2.222, respaldados por un resumen de la resolución N° 102,
de 2017, del Consejo para la Transparencia, y adicionalmente acompaña
antecedentes publicados en internet por el Fondo Nacional de Seguridad Pública; y

· a $2~222.222, que adjunta un texto' denominado .servicios de atención a vecinos de
La Cruz Proyecto ''Tarjeta Vecino Crucino", que es prácticamente idéntico al
reglamento de la "Tarjeta Vecino Municipalidad de Las Condes"-, esta 'Sede
Regional procederá a formular el reparo pertinente, de conformidad a los' artículos
95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336 (Acápite 111,.nurneral B, letras c.1), c.2),
c.3), c.4) Y e.s (AC)).

Además, se remitirá copia de este Informe
Filial a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para los fines que estime pertinéntes,
por estimar que en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir
caracteres de delito. '_ ". .:

3. Se verificó que los informes que
respaldan los desembolsos efectuados por ese municípioa don

que alcanzan la suma de $13.333.336, por concepto de asesorías jurídicas,
· los cuales solo indican las labores realizadas, sin adjuntar documento que permita
·~comprobar la efectividad de las mismas, comprobándose además que algunas.
actividades informadas son coincidentes con las pagadas a la Sociedad Alberdi

· Consultores l.tda., esta Sede Regional procederá a formular el reparo de dicha
suma, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la señalada ley N°10.336-
(Acápite 111, numeral 8 (AC)). ' .

/

4. En lo referido a los .montos
indebidarnentepaqados a doña por.$1.477.298; a -:

. don por $2.747.109; a doña , por
$1.596.442, ya doña por'$4.710.881, por concepto-de
planillas suplementarias que ya se habían absorbido completamente por el aumento
de nivel -de sus respectivas carreras funcionarias, y a esta última, además, por
.$2.205.000, por el exceso pon .que se' calculó y pagó su asignación transitoria de
salud, corresponde que ese municipio comunique el resultadode la gestión de cobro
realizada a. cada uno de leilas en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la
recepción del presente ·informe, pues, caso contrario, esta Entidad de Control
efectuará el reparo respectivo, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes
de la ley N° 10.336 (Acápite 111, numerales 9, letras e) y d) _y10 (AC)).

O· . '/' -- Ademá;, .se remitirá copia de este Informe'
Final él ~aFiscalía Local del Mi.nister.io,Público,. par,a tos'fines. que estime ~ertinente~,
por estimar que en la .especre poorían configurarse hechos que podrían revestir
caracteres de delito. .-

- '

. 5. . Se comprobó que las planillas
suplementarias pagadas por el Departamento de Salud Municipal no se han ido
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,/

- absorbiendo en el tiempo, como lo ordena el artículo cuarto transitorio de la ley N°
20.250, muy por el contrario, estas se han idoincrementando. las que, en el caso-de
doña , que entre otras labores ingresa los datos necesarios'
para el cálculo de' remuneraciones del Área de Salud Municipal, -aurnentaron en un
67,75%, correspondiendo que ,esa entidad afine el procedimiento sumarial que

, I

informa ha instruido sobre la materia, remitiendo copia del acto administrativo que
así lo disponga a este Organismo de Control (Acápite 111,numeral 9; letra b) (AC)). ,

_ .• r '). • ••

Además, seremitirá copia de éste Informe
Final a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para 'los fines que estime pertinentes,
por estimar que en la especie podrían configurarse hechos que podrían revestir
caracteres de delito. ' ,/

•.i

,
" r' 6. En lo relativo .al desembolso de

$tO.079.730, decretos de pago N°S 902 Y 946, ambos de 2017, por cena aniversario
de bomberos y Carabineros de Chile, respectivamente, por tratarse de actividades
que no están relacionadas COIl el cumplimiehto de actividades municipales, así como
tampoco están dirigidas a la comunidad local, si~o a un grupo. especlfico de
personas, lo que- no .se aviene con las finalidades de las entidades edilicias
contempladas en el artículo 1°, inciso segundo, de I~' citada ley N° 18.695, esta,
Contraloría Regional formulará el reparo pertinente (Acápite 111,numeral 15, tetra b)
(AC)).

7.. .Se determinó que esa entidad edilicia \'
pagó la.suma de $1.698.,100! por servicio de cóctel y menús para funcionarios
municipales que participaron en la fiesta religiosa de la Virgen de. Pocochay y. para
una ceremonia de Carabineros de Chile, no existiendo disposición alguna que faculte
a la' Municipalidad' de La Cruz, de forma expresa, a 'entregar alimentación a su'
personal ni para contratarla con' particulares, por lo que esta Sede Regional
procederá a formular el reparo d~ las cuentas (Acápite 111,numeral 14 (AC.)).

\
8. Sobre' las horas 'extraordinarias

pagadas en exceso y al indebido reajuste aplicado al pago de-dicho concepto, esa
entidad edilicia debe solicitar reintegro de los montos correspondientes, informando
el resultado de ello a esta Sede Regional en el plazo de 30 días hábiles, contado
desde la recepción del presenté informe, lo que será verificado en una visita de
seguimiento por esta Entidad de Control (Acápite 111,numeral 12, (AC)).

9. 'En relación con la inexistencia de
análisis de las cuentas contables, a objeto de comprobar la integridad y razonabilidad

. ;' de los reqistros que componen los saldos de cada una de 'ellas, situación que no \

Oarmoniza con lo establecido ~n el N° 50, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996,
esa entidad edilicia debe dar cumplimiento a lo comprometido en su respuesta, en. - r

orden I a que en la actualidad ello se realiza; asimismo, en lo tocante a las
, conciliaciones bancarias que' no se han Qonfeccionado, éstas deben ser elaboradas;

correspondiendo a la Unidad de Control de ese municipio' velar por su cumplimiento _
(Acápite-l, numerales 1 y 2, letra a) (MC)). .

I •
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1 O. En torno a la falta de segrega<;;ión d'e 
funciones, dado que las · cq_nciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nos . 
63405973, Fondos de Bienestar, y 63416800, Fondo Jardines, son elaboradas por 
doña  ; y las Nos 63405949, Fondos _ de Educación, y 
63416860, Fondos de Salud, por doña , las qu~, aqemás <;le 
esa labor, en lo que interesa, firman y giran los respectivos cheques y en el caso de 
ésta última también ingresa datos para el cálculo de remuneraciones -incluida la que 

"le corresponde-, sin que se adviertan revisipnes de otro funcionario, ese municipio 
. · -d~ber'á cumplir lo comprometído en su contestación, referido a que dich.as tareas 

- 1 serán asign;3da a otras personas, medida que debe ser comprobada por la Unidad 
de Control del municipio (Acápite 1, numerales 2, letra b) y 3 (MC)). 

1 

y. 11. Se comprobó que solamente a contar 
del 1 'de j.ulio de 2017, la entidad auditada dispone de un sistema contable, por lo 
que, con anterioridad a esa dataJ carecía de un método que permitiera . obtener 
reportes de las transa~ciones realizadas, ese municipio debe arbitrar las medidas 
orientadas a evitar su reiteración (Acápite 11, numeral-1 (AC)). 

12. En to -re_lativo a que el 2 de febrero de 
2018, ·don , don , doña  y 
don , marcaron anticipadamente s·u salida laboral cuando 
aún faltaban horas para que ésta terminara, ese municipio debe dar cumplimiento a 
lo comprometido en su respuesta, en orden a ·qu~ habil.itará un sistema _más eficiente 
para el control de' la jornada laboral de sus funcionarios, lo que debe ser comprobado 
por ·la Unidad de Control del erité municipal_ (Acápite 11, numeral2 (MC)). · 

13. · Se verificó que la Municipalidad de La 
Cruz -no contabilizó, al .31 de diciembre de 2016, sus compromisos pendientes de 
pago por la suma de $404.691.706, los que debjeroQ haber sido reconocidos como 
deuda, aun cuando los bienes y servicios que los originaron fueron facturados por 
los respectivós proveedores y recibidos por esa entidad, tanto ·en di~ho año como 
en el ~nterior, vulnerando con ello los anotados principi9s contables del devengado 
y de exposición, correspondiendo al ente edilicio arbitrar las acciones orientadas a 
evitar la_ reiteración de hechos simjlares (~cápite 11, numeral 3 (AC)). · 

. 14. En lo atingente a la ausencia d~ actos 
formales .que autoricen la realización trabajos extraordinarios, lo que no se ajusta ·a' 

. . ' 

la re'iterada jurisprudencia de la Contraloría General contenida, entre otros, en los 
dictámenes Nos 6.720, de 2005, 72.8'55, de 2009, y 43.664, de 2010, ese municipio 
debe velar por el cumplimiento cabal del nuevo reglamento que sobre ~icha materia , -
ha dictado, para evitar con ello la reiteración de situaciones semejantes (Acápite 11, 

0
. numeraiA, letra a) (AC)). ' 

· · ·· _· . 15. En torno a 1? aprobación . de . 
. programas comunitarios mediante decretos alcaldlcios y no en forma conjunta con 

el presupuesto municipal respectivo, lo que no armoniza con el artículo 81 de la 
anotada ley No 18.695, en lo referido a que el alcalde y los funcionarios municipales 
intervinientes en la el(3boración o modificación del presupuesto municipal se · 

,encuentran obliga~os a p.r:oporcionar al concejo municipal, 'con la ant~lación !l'línima · 
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. .

que Indica, toda la información que justifique su aprobación, consignando, a lo
menos, .entre otras, los objetivos, .activldades a realizar, población beneficiaria,
personal a honorarios necesario para su ejecución, y financiamiento requerido, de

, modo tal que el mismo pueda adoptar su decisión de manera razonada, corresponde
que esa entidad dé cumplimiento a lo comprometido en su respuesta, referido a que,
en lo sucesivo, dichos programas se aprobaran conjuntamente con el presupuesto,
para evitar .cqn ello la reiteración' de situaciones similares (Acápite 11; numeral 5
(Ae)).

I ,

16. Respecto al caso de doña
./ quien, contratada al alero del anotado Código del' Trabajo para

cumplir funciones del el DAEM, también se desempeña en el DESAM, esa entidad
debe dar cumplimiento a lo comprometido en su respuesta, e'n el sentido que ello
será regularizado, lo que debe ser comprobado pOJ la Unidad de Control del
municipio (Acápite 11,numeral'B, letra b) (MC)).

17. Er:l cuanto a don
doña doña ,

don , doña don
don , doña , don
don , don , don

, doña , doña y,don
, , esa entidad debe proceder a regularizar elvínculo por el cual

les corresponde regirse a ca9a uno de ellos, según la naturaleza de sus funciones,
observando lo expuesto en el dictamen N° 52.400, de 2015, lo que será comprobado'
por esta Sede Regional en u'na visita de seguimiento (Acápite 11,numeral (3,tetra c)
(AC)).

, /

18. Sobre los cargos de Director del
DAEM, de Director de Control y de Director de Administración y Finanzas, que' no
han sido provistos, corresponde que ese municipio -dé : cumplimiento a lo
comprometido eh la respuesta, en orden. a. que efectuará los respectivos
certámenes, ya que la autoridad. municipal no puede suspender indefinidamente en
el tiempo la promoción de un servidor o la convocatoria a-un concurso, corno ocurre
en la especie, pues ello importaría infringir el principio de ta sequridad jurídica, en

- virtud del cual' no pueden 'mantenerse indefinidamente en el tiempo las situaciones
dé incertidumbre .en las relaciones, lo que atenta, además, contra la carrera
funcionaria; consagrada en los artículos 38 de la Constitución Política de. la
República, 42 de la ley N° 18.6!;)5 Y en el, Título 11de la referida ley N° 18.883. Lo
contrario, podría importar un abandono de sus deberes o una desviación o abuso de
facultades que, por cierto, pugnan con fa forma en .que deben interpretarse y.
aplicarse las normas de derecho (aplica dictamen N° 89,821, de 2016)

.'

Asimismo, corresponde que la
, municipalidad adopte medidas que se ajusten a la normativa que rige las suplencias
y subrogancias' de los funcionarios públicos, para evitar así la reiteración de
situaciones similares (Acápite JI, numeral 7, letras a), b) y e) (AC)) .
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/ '19. En lo referente a los servrcios
adquiridos, vía trato, directo, sin que existan antecedentes que fundamenten los

, argumentos utilizados para recurrir a dicha modalidad excepcional de contratación,
., .corresponde que esa' entidad adopte medidas para evitar la reiteración de

situaciones similares, puesto que .su incumplimiento podría importar la configuración
. de responsabilidades administrativas (Acápite 11,numeral 8 (AC)). ,/" .

20. Sobre el informe dé las prestaciones
de servicio efectuadas en junio de 2016 por don ; que no se
ajustan a la realidad y que, según lo informado en la respuesta aJ preinforme, ya- .
habría sido corregido por el municipio, corresponde que ese ente edilicio adopte las,
medidas necesarias para evitar la reiteración de situaciones similares: puesto que
su incumplimiento podría' importar- la determinación de responsabilidades
administrativas (Acápite "1., numeral 3, letra a) (AC)).

_ 21. En relación con el contrato a
honorarios suscrito con don .jior un sueldo superior al de los
directivos de esa entidad" correspondé que, en adelante, se establezcan
procedimientos orientados a acreditar que se ha actuado con transparencia y,
criterios de proporcionalidad entre el trabajo que se encomienda' y las

- remuneraciones correlativas, resguardando debidamente los intereses patrimoniales '
-del municipio, en la determlnación del monto a pagar por concepto de honorarios
(Acápite 111,numeral 4 (AC)). -.

I ' 22. Sobre los contratos suscritos con don
, que al igual que los decretos que los aprobaron omiten

especificar de manera clara y precisa las obligaciones que debía cumplir ese
'prestador .de servicios, corresponde que dicha entidad dé cumplimiento a lo ,

. . . _. I

,.comprometido en su respuesta, en orden a que, del ahora en- adelante, -ello será
correqido (Acápite 111,numeral 6, letra a) (AC)),

. 23. En lo atingente a los honorarios
paqados a don , que fueroncarqados indebidamenteala cuenta
presupuestaria 21.04.004, sin que sé cumplan las condiciones establecidas para ello
en, el anotado decreto N° 854, de 2004,\corresponde que el municipio adopte las'
medidas para evitar su reiteración (Acápite 111,numeral 7 (MC)).

24. En lo concerniente a las planillas
- suplementarias que, en diciembre de 2017, fueron reajustadas en .un solo, sin que

exista disposición legal que lo autorice, .corresponde que esa entidad mantenga a
, disposición de este Organismo de Contr6110~ antecedentes que permitan determinar / .

0'-si dichos aumentos se concretaron o no, yen caso, de' que la respuesta sea positiva,
solicitar' los r:eintegros respectivos, medidas que serán' verificadas en una próxima
visita de seguimi'ento (Acápite 111;numeral 9, letra, a) (AC)),

.' 25.' En torno a las horas laborales
ocupadas en docencia por doña que no ha devuelto,
corresponde que la Unidad de Control Municipal verifique lo informado en la

'.. ..~.,,:"
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respuesta, en orden a que estas serán restituidas en, el segundo semestre de 2018
(Acápite 111, numeral 13 (MC)). , ,

26. En' lo referido a la suma de
$12.866.220, entregada a la empresa de Aseo Santa Teresita para el pago del bono
de aseo contemplado en la citada ley N° 20.744, 'sin que esa firma haya tendido,
cuenta de la utilización del dinero en los fines establecidos en dicha disposición legal,
corresponde que ese. municipio informe el resultado de la gestión realizada, lo que
será comprobado en una visita de seguimiento (Acápite 111, numeral j6 (AC)).

/Ó, I,

,,' , 27. En lo relativo al pago efectuado al
Club Deportivo Santiago Wanderers, sin un detalle de las labores realizadas, es~
municipio debe adjuntar tales antecedentes y proporcionarlos a este Organismo de
Control en' el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de .la recepción de este I

infor.me (Acápite 111, numeral 17 (AC)).

28. En cuanto al error de' imputación
, contable del pago efectuado al Club Deportivo Santíago Wanderers y al retraso en'

'el envío de los informes .presupuestarios y contables. a 'este Orqanisrno de Control,
ese municipio debeadoptar medidas para evitar su reiteración (Acápites 111, numeral
17 y IV, numeral 2 (C)). ' -,

. Finalmente, para aquellas observaciones
que se .rnanttenen. que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el
"Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en Anexo N°7,
en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente, , ,
informe, comunicando las medidas .adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldo resp~ctivos. './'

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada
a la validación de las acciones correctivas emprendidas será de la Dirección" de
Control de.ese rnunlcipio, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento

,-y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades
públicas y municipales a contar del 2 de julio de 2018. \_ ,.',

Transcríbase . a, la Alcaldesa de 'la
Municipalidad de La Cruz y al Director de Control de ese' municipio; a la Fiscalía
Local d'eValparaíso del Ministerio Público; a la Unidad de SE;guimientO de la Fiscalía
de la Contraloría General; y a las Unidades de Sequimiento y Técnica de' Control

, Externo, ambas de esta Contraloría Reqional. .

Saluda atentamente a Ud.,,

- \ -
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\

PAS'IVOS NO REGISTRADOS

..
. PROVEEDOR IMPUTACiÓN CONTABLE

(/)

w~
o::>
o 1-
ZO
il

, \

MONTO

04-01-2017 2016 856.8004' Cristian MaVicilla Spada 215-24-01-007 -004-000-000 3
\

04-01-2617
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.

.5- Civiles 215-22-09-003-002=000-000 2016 119.000

2016 436.01604-01-2017 .
Emp. lrrdiv, De Resp. Ltda. YO.

6 Civiles 215-22-08-003-002-000-000 4

2016 485.044-04-01-20'17
Emp. Indiv. De Resp. ttda. YO.

7 Civiles' . 215-22-08-003-002 -000-000 4

04-01-2017 2016 399.007-
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.

8 _ Civiles 215-22-08:003-002-000-000 3

04-01.2017
Emp. lndiv. De Resp. Ltda. YO.

9 Civiles 215-22-08-601-002-000-000 6
, /

2016 5.900.000

2016 2.950.00004-01-2017
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. Y 9.

10 Civiles 215-22-08-001-002-000-000 3

626.41004-01-2017 12 Sociedad sport Trade Ltda. 215-24-01-008-004-000-000 3 2016
-. 05-01~2017 16 Víctor Manuel Jiménez Saavedra - 215-31-02-004-047-000-000 2016 4.910.578

:05-01-2017

1.333.33305-01-2017 19 Rodrigo Fernando Flores Osorio

,
17 Fannv Ponce Arancibia

.
- 215-24-01-007 -004-000"000' 2016 25.000

05-01-2017 20 Víctor Manuel Jiménez Saavedra '215-31-02-004-047-000-000

'215-22-11-999-001-000-000 ,,1 2016

2016 4.458.087

)

102

103

104

Javiera Pizarro-Flores
Claudia De Las Mercedes Rivera
Serey _
Claudia De Las Mercedes Rivera
Serey

Comercialízadora Tlp Spa

Alberto Morales Vérqara

Angeio Escobar Éspinoza
Publicidad Y Mantención Ingeval
Ltda.
Soc.'De Radio Dif. Vergara Como
Ltda. '

CLEANrECH Soa

Margarita Olivares MuF(oz

María Navarro Pena

Claudio Jamet Amaro.
-, /

05-01-2017 23 Evelyn Soledad Pinto Gomez 215-22-11-99~-001-000-000 2016 2.000.000

09~01-2017 35. Gabriel Meneses Veneqas

1'2-01-2017 (48 'Fondo De Inversión Privado Ecapital' 215-22-08-001-002-000-000' 1· > 2016

215-22-04-001.,000-000-000 '5 2016 567.403

7.500.009

12-01-2017 52

'12-01-2017 49.' Fond0-D~ Inversión Privado Ecapital 215-22-08-001 ;002-000<000

. 114-03-00-000-000-000-000 t

2016 7.500.009

2016 450,000
/ -r

13-01-2017 53 114203~00-000-áoo-000éOOO 1 2016 100.000

150.00013-01-2017 . 54 114-03-00-000-000-000-000 1 2016

13!01-2017 56

13-01-2017 62

215-24-01-007-004-000-000

·215-22-11-999-002-000-000

1 2016 531.097
r ,

1 2016 222.222

13-01-2017 63 215-22009:003-003-'000-000
I

1 2016 - 136.850

17-01-2017 ·65 215-22-06-0133-001-000-.000 l' 2016 714.000

19-01-2017. 71
<

19-01-2017 76

215-22-07-001-003-000-000

215-22-08-001-001-000-000

1 201'6 333.200

4 2016 276.080

19-01-2017 ·78 215-22-08-001-001-000-000 1 2016 t 66.667

2016 665.667

19-01-2017 79
./

215-21-04-004-003-000-000 1 2016 350.006

19-01~2017 80 215-22-11-999-001-000-000 1

2016 1.500.000
19-01-2017 81 María Alejandra Olivares Vásquez 215-22-11-999-001-QOO-000 1 555.556

76.582

19-01-2017 82

24-01-2017 98 Comercial Red Office Ltda.

Víctor Delgado Espinoza 215-22- J 1-999-001-000-000 '- 1

277.778-25-01-2017

25-01-2017 10t VíctorSepúlveda Figueroa

Hataman Guillermo Leon Valenzuela

Katherina Andrea Torres Bazaes

Katherina Andrea Torres Baza~s <,

/

215-22~04-001-000-000-000

215-22-08-011-004-000-000

215-22-04-010-040-000-000

215-22-05-004-000-000-ÓOO,
215-22-08-007 -004-000-000

2/ 2016

2016

2016 417.690

25-01-2017 2016 421.000

905.000

J'
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25-01-2017

25-01-2017 110' Emp. Periodo El Observador Ltda.

111

215-22-08-001-002-000-000

_ 20-02-2017

20-02-2017 221 Juan Meneses Arancibia

Juan Meheses Arancibia

215-22-09-005-003·000-000

PROVEEDOR. IMpUTACiÓN CONTABLE

4

\

MONTO·

(/)

w~
o::>
o 1-zo«u...

503.96525-0H!017 105. Serv Raúl tórdova Araya Eirl 215-24:01-007-004-000-000 7 2016

25-01-2017 106 Transbank SA 215-22-08-009-001-000-000 4 2016 1.512.478
Soc.Radiodifusora y Televisión

25-01-2017 107 Crystal L 215-22-07-001-003-000-000 2016 297.500

25-01-2017 108 Radiodifusora Libra y Nexo S.A ~ 215-22-07-Q01-003-000-000 2016 45(5.000

25-01-2017 109 Valeska Marianela Martínez Pon ce 215-22.-07-001-003-000-000 2016 261.800

215-22-07-001-003-000-000 2016 399.840

Comunicaciones Mla Ltda. 215-22-07-001-003-000-000 2016
,1

380.800,
25-01-2017 112 Publicidad Y Cons!. Arte Digital Ltda. 215-22-07-001-oá3-000-000 2016 380.800

25·01-20'17 113 Cristian Mancilla Spada

215-24-01-007 -004-000-000

215-22-0,9-004-003-000-000 1 2016 595,000

25-01-2017

Soc.Comer ..y Farmacéutica
25-01-2017 115 Tamanaco Ltda.

Ricardo Paz Gallardo - 215-22-04-007-001-000-000

5 2016 660.681

116 2016 23.262

25-01-2017 Ricardo Paz Gallardo·117 215-24-01-007 -004-000-000

215-22-04-012-001-000-000 12 2016

2

2016 480.246

25-01-'2017 1'18 Ricardo Paz Gallardo

215-24-01-008-003~000-000

585.872

25-01-2017 < 119 Oiga Verqará Marchant 2016 135.000

112.81225-01-2017 120
Inversiones Y Cornercializadora
Tassam Sp 215-22-04-007 -001-000-000 ·2016

700.00027-01-2017 125
,

Arturo González Palacios 215-24-01-007-004-000-000 2016 I

215-24-01-007 -004:000-00027"01-2017 126 Hernan Araneda Muñoz

215-24-01-007-004-000-000

2016 945.000

27-01-2017 127 Paolo Valdés Arancil:iia

30-01-2017 135 Lilia Margarita Rojas Osses 215-22-06-004-000-000-000

2016

2016

860.000

137.997

31-01-2017 141 Comercializadora Tlp Spa 215-24-01-007 -004-000-000 2016 2.500.000

31-01-2017 143 BionicVisiónSpa 215-22-08-002-002-000-000 2016 2.451,000

31-01-~017 144 'Ricardo Paz Gallardo 215-22-04-010-010-000-000 3 2016
~ .

2.486.855

31-01-2017 145 Emp. Periodo El Observador Ltda. 215-22-07-001-003-000-000 4 2016 1.608.880

31-01-2017 146 Cristopher Alejandro Jeria Arados

31-01.-2017 147 Cristopher Alejandro Jeria Arados

I

215-22-09-005-003-000-000 4 2015

3 2015

1.311,111

944.444

09-02-2017 169 Fondo De Inversión Privado Ecapital \ 215-22-08-001-002-000-000 2016 7.500.009

09-02-2017 176 María Carolina Saavedra Zamora 215-22-01-001-004-0QO-000 2016 669.100

215-22-06-001-001-001-00009-02-2017 185 Orlando Vivanco Campos 2016 2.000.000

16-02-2017 198 Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo 215-22-04-010-010-000-000 2016 231.432

4 16-02-2017 199 Gb Computación Ltda. 215-24-01 ~007-004-008-000 2016 247.093

\_. 215-22-08-006-002-000-00020-02-2017 218 Idea Creativa Spa 3 2016 321.300

20-02-2017 219 Idea Creativa Spa 215-2;2-08-006-002-000-000 20)6 119.000

20-02-2017 220 Juan Meneses Arancibia 215-22-08-007 -003-000-000 2016 90.000

. 215-22-08-007-002-000-000 ,2

215-22-08-007 -002-000-000 / 3 2016

2016 270.000

222 245.000

20-02-2017 935.883223 Cernercial Solo Fresco SA 215-22-01-001-003-000-000 1 2016

20-02-2017 215-22-08-001-002-000-000 4 . 2016225
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.
Civiles 549.542

.532.406226
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.
Civiles
Emp. lnsív. De Resp. Ltda. Y O.

20-02-2017 227 Civiles 215-22-08-001-002-000-000

215-22-08-001-002-QOO-000 4 2016

2 20;16
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.

20-02-2017 228 Civiles

63
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MONTO

_ 20-02-2017 1.250.000229
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.
Civiles 21'5-22-08-001-002-'000-000 2016'

20-02-2017 850.000230
.. Emp. Indiv. De Resp. Ltda. YO.

Civiles 215-22-08-001-002-000-000 2016

20-02-2017
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. Y O.
Civiles 215-22-08-001-002-000-000 2016 850.000

20-02-2017 232 Oiga Vergara Marchant 215-22-01-001-003-000-000 2016 250.000

74Ó.000 .21-02-2017 235 Juan Lupercio Leon Pereira- 215-22 -07-002 ,OÓ1-000-000 2016

1.067.48222-02-2017 247
Sumin. Olavarría Y Luna Emp. De
Resp. L ' 215-22-04-001-000-000-000

22-02-2017 248 Hataman Guillermo León Valenzuela 215-22-09-003-000-000-000 5 2016

12 2016

624.750

215-24-01-007 -0.04-000-000

,215-22-04-013-001-000-000

1 2015

215-22-05-004-000-000-000

215-22-05-003-004-000-000 17 2016

2 2016

Ángela Patricia Flores Pinto - 215-22-02-001-00Ó-000-000

215-22-04-010-010-000-000

SOCoCorn, Sagredo E Hijos Ltda

Paolo Val des Arancibia 215-24-0t-007-004-000-00.0

215-22-06-003-001-000-000 1

Margarita Olivares Muñoz
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. Y O.
Civiles
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. Y O.
Civiles
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. Y O.
Civiles
Emp. Indiv. De Resp. Ltáa. 'YO.
Civiles
Emp. Indiv. De Resp. Ltda. Y·O.
Civiles
Emp. Indiv. De Resp.Ltda, Y O.
Civiles

I

215-22-08-001-001-000-000 1

215-22-08-001-002cOOO-000 4

215~22-08-001-002-000-000, 4

215-22-08-001-Q02-000-000 4

215-22-08-001-002-000-000 3

215-"22-08-001-002-000-000 3

215-22-08-001-002-000-000 .4

215-22-08-001-002-000-000 2

215-22-08-001-002-000-000
215-22-08-003-002-000-000

Soc.Comer. y Farmaceutica
22-02-2017 249 Tamanaco Ltda.: 21.5-24-01-007-004-000-000 17 2016 2.011.271

22-02-2017 250 Juan Meneses Pizarro 215-22-08-007-002-000-000 16 2016 90.000

23-02-2017 254 Matías Planas 'Infante 215-21-04-004-002-000-000 1 2016 1.666.667
215-22-08-007 -002-000-000

24-02-2017 265 Juan Meneses Pizarro 215-24-01-007 -904-000-000 2 2016. 320.ÓOO

24-02-2017 ,266 Cristian Mancilla 'Spada 428.400

24-02-2017 267 Computación Integral S.A 223.541

24-02-2017 270 Gasco G.L.P.S.A. 185.600

27-02-2017 272 Empresa De Correos De Chile 2016 228.849

27-02-2017 280 50.000

27-0.2-201.7 279 Soin Spa

2

2016

2016

346.381

(

27-02-2017 . 281
Conierciallizadora de Muebles Hp
Limitada 215-29-04-000-000-000-000 2016

,
328.019

27-02-2017 283 Eisa Emperatriz Estupiñan Quintero. 215-24-01-007-004-000-000
/

2016 54.000

117.810

28-02-2017 286
\

Hernán Araneda Muñoz 215-24-01-007 -004-000-000 2016 855.000

28-02-2017 287 Producciones' Digitales'S;A' 215-2~-07-001-002-000-000 2016

210.667

01-03-2017 291 Trans'bank S.A. 215-2~-08~009-001-000-000 2016 152.973

03.-03-2017 295 Maria Cisternas Brito 215-22-05-004-000-000-000 2016

91.63003-03-2017 297
SOCoMuzzio & Banner Pub. Marketing
Ltda. 215-22-07-002-000-500-000· 2016

860.00003-03-2017 298

07-03-2017 303 2016 171.600

2016 -

07-03-2017 310 2016 333.334

" 10-03-2017 349 2016 5.000.000

t •

10-03-2017 350

10-03-2017 351

10-03-2017 352

2016 3.400.0Q()¡

2016 3.400.000

2016 5.000.000

10-03-2.017 353

10-03-2017 354

2016 3.400.000

2016 3.400.000

2016 803.250

64

2 2016 1.~70.800

1 2016
2015

4 2016

5.000.000

1.288.889

,10-03-2017 358 ASG. Producciones 215-22-08-011-003-000-000
, J -

10-03-2017 3'60 Cristopher Alejandro Jeria Arados 215-22-09-005-005-000-000

/
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10-03-2017 361

PROVEEDOR

Cristopher Alejandro .Jeria J\rados

IMPUTACiÓN CONTABLE

215-22-09"005-005-000-000 4 2016 1.066.667

14-03-2017 367 rvi'atías Planas Infante . 215-21-04-004-002-000-000 2 2016 3.33;3.334

15-03-2017 369 Orlandd Vivanco Campos 215-22-06-001.:000-000-000 2016 3.950.000

15-03-2017 312' . Comercializad ora Tlp Spa 215.-24-01-007 -004-000-00Q 2016 .6.075.900

16-03-2017 374 Sociedad Comercial Marbal Limitada 215-22-09-004-001-000-000

215-22-04"'007-001-000-000 I 1

215-22-07-001-003-000-090 \ 2 2016

2016

1 2016 17.136

16-03-2017

16-03-2017 378 Radiodifusora Libra Y Nexo S.A'

375 218.385

910.000
SOCoDe Radio Dif. Vergara Como

16-03-2017 379 Ltda.

215-22-07-001-003-000-000

. 215-22-07-001-003-080-000 2 2016

2016

666.400

1p-03-2017 380 _ Valeska Marianela Martínez Ponce 2 523.600
Saco Radiodifusora Y Televisión

. 16-03-2017 381 Crystal L

382 Constructora Engelbert Risser !:;irl 215-31-02-003-000-000-000

215-22 -07 -001-003-000-000 2 2016

2016 170.034.026

595.000

/
16-03-2017

20-03-2017 COfl.esa S.A. 215-22-07-001-003-000-000394

.1

2015 952.000

20-03-2017
'Juan Kluck Godoy Agroindustrial
E. 1.R. L. 215-24-01-008-003-000-000 2016 154.224;

2'0-03-2017 396
\

Elba Gallardo Quijanes 215~2-06-000-001-000-000 2016, 133.982

20-03-2017
Establecimientos CÓ!J1.Seidemann
S.A. 215'-24-01-008-002-000-000
Asociación De Municipalidades De

2f'03-2017 405 Chile

397
,

2016

2016 189.990

1.033.977215-24-03-080-002-000-000

21-03-2017 406 Elsíl Emperatriz Estupiñan Quintero 215-24-01-007-004-000-000 2016 123.498

21-03-2017 407 Katherina Andrea Torres Bazaes 215~22-05-004-000-000-000 2016 522.000

21-03-2017· 408 Katherina Andrea Torres Bazaes 215-22-08-007 -002-000-000 2016 1.397.000

22-.03-2017 416 Orlando Vivanco Campos 215-22-08-999-002-000 r000 1 2016 1.071.000

22-03-2017 '417 Orlando Vivanco Campos 215-22-08-999~002-000-00' 5
,

2016 670.650

22-03-2017 418 Orla'ndo Viva neo Campos .215-22-08-999-002-000-000 5 2016 866.915

22-03-2017 419 Orlando Vivanco Campos '215-22-08-999-002-000-000 4 2016 491.300

23-03-2,017

23-03-2017 425 Publjcidad Y Cons!. Arte ,Digital Ltda. 21.5-22-07-001-00.3-000-000

215-22-09-001-001-000-000 7

3 2016 1.142.400

429 Eduardo Z6ñiga Diaz 2016 429.540

04-04-2017 475 Servicios Integrados Sidapt Ltda 215-22-01-001-003-000-000 1 2016 902.709

05-04-2011' 490 Comercial ~ocartoni Limitada . 21S-22-12-003-ÓOO-000-000 • 1 2016 6.002.750

05-04.-20107

05-04-2017 503 Katherina Andrea Torres Bazaes

497
Club De Deportes Santiago
Wanderers Sadp . 215-22-11-999-000-000-000 6 2016 4.284'.000

1.354.000

10-04-2017

05-05-2017

09-05c2017

09-05-2017

10-05-2017

05-04-2017 522 Orlando Vivanco Campos

215-24~0 1-'007 -004-000-000

215-22-06-000-001-000-Q.OÓ

1 2016

2 2016 2.800.000

05-04-2017 524 Orlando Vivanco Camp~s 215-22-06-000-001-000-000 2 2016
--

1.295.200

05-04-2017 526 Emp. Periodo El Observador Ltda. 215-22-07 -001-003-000-000 5 2016 3.00'8.320

'07-04~2017 529 Asg Producciones 2016 11.724.275

544 . Hataman Guillermo Le6n Valenzuela 215-22-09-003-001-000-000 4 2016 1.276.275

674
,

Emp: Periodo El Observador Ltda. 215-22-07-001-003-000-000 3 2016 1.849.260

675 Emp. Periodo El Observador Ltda. 215-22-07-001-003-000-000. 2016 2.637:040
Soc.Comer. y Farmaceutica
Tamanaco Ltda ' 215-24-01-007-004-000-000 9 2016 1.083.510

697
Soc.Comer. YFarmaceutlca
Tamanaco Ltda

708
-

Comercial Agrocartoni Limitada

215-24-01-007 -004-000-000

215-22-12-003-000-000-'000

65
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15il01211-05-2017 713
see. Dist De Aguas Y Bebidas De La
Cruz 215-22 -O 1-eo 1-006-000-000- 10 2016 I

714,00019-05-2017 755 Raquel Mújica Rojas ) 215-22-07-001-003-000-000 2 2016

01-06-2017 822 OIQa Veroara Marchant 215-22-01-0037000-000-000 201'6. 137,000

378,134

01c06-2017 823 Oiga Verqara Marchant 215-22-01-003-000-000-000 2016 960,000

14-06-2017 896 Comercial Solo Fresco.SA 215-22-01 ~001-002-000-000

215-22-07-001-003-000-000 2 2016

1 2016

2016

14-06-2017 897, Raquel Mujica Rojas 714,000
I

14-06-2017 902 Comercial Agrocartoni Limitada 215-22-12-003-001-000-000 5.761.,980

2.142.000
21-06-2017 922 L Municipalidad D~ La Cruz 215-24-01-999-000-000-000 i : 2016 15.278.637 '
30-06-2017 951 Cristian Mancilla Spada - 215-22-09-004-000-000-000 3 2016

1-1-08-26,17 315.000
04-08-2017 1.174 Com Agrocartoni Ltda 215-22-12-003-000-000-000 1 2016 5.121.760

1.225 Oiga Angela Vergara Marcl:¡ant 215-22-01-001-000-000-000 1 2016

410TOTAL
Fuente: Elaboración propia sobre la ,base de los decretos de pago 2017 proporcionados por le municipio.

\
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•
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 

. PERSONAL CONTRATADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON CARGO AL 
PRESUPUESTO DE ED,UCACIÓN MUNICIPAL, QUE CUMPLE FUNCIONES EN 

EL ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL 

' REMUNERACION 

FUNCIONARIC5 
FUNCIÓN -QUE EFECTUA EN . SEGÚN 

EL MUNICIPIO ' TRANSPARENCIA ' 
' 1- $ 

 Administrativo Educación; 
1.838.403  Dibulante de' SECPLAN 

 Administrativa Educación, 
' 1.698.209 Basta mente Rentas y Patentes 

. 
 Administrativo Educación, 

782.05 a DeQartamento S0cial 
 Dibujante muralista en los 

1.651.755  colegios municipales. 
Administrativo Apoyo Técnico  
Proyectos Educación, 1.517.412  
De_Qartarñento de Obras 

, 
 

Encargada Biblioteca 1.-029.936 

 Administrativo Educación, 
1.615.566  Ad_guisiciónes 

 Administrativo en tesorer[a 1:527.824  
Administrativo Sala Cuna y ' l ' 

 
Jardines . 924.983 

Administrativo Departamento ' 

·  1.796.284 de Comunicaciones . 

 
Administrativo, Departamento 

1.384.771 de T-ránsito 
  Administrativo Encargado de 

 Correo 
432.547 

 Encargado De Centro 
1.420.399 Desarrollo y Gimnasio 

 Administrativo, Encargado de 
1.269.360  . • r_: • convivenCia escolar 

, 
. . 

Administrativo de Secplan 1.838.403  . 
 Encargado Espacio Cultural y ' 812.282 Museo histórico 

 Administrativo, Encargado de 1.949.656  Cementerio 
 Administrativo, Encargada de 1.348.162  , Personal , 

 Administrativo, Secretaria de • 
1.451.542 ,, 

 Secplan 
 Administrativo Educación, 

880.939  ' Departamento de Tránsito 
 Administrativo Departamento 2.177.314  dE;l Comunicáciohes 

TOTAL 28.643.949 .. . . .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base a la mforrnac1on proporcionada por la M. de La Cruz y validaciones 
efectuadas por esta·Contraloría. . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

/ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO'

r

ANEXO N° 3
MONTOS PAGADOS DURANTE EL AÑO 2017 A DON MATíAS PLANAS

INFANTE"

DECRETO
PERIoDO y LABOR DE LA DECRETÓ DE PAGO

MES'DE LA
ALCALDICIO LABOR

N°
,

FECHA
\- CONTRATACiÓN

N° FECHA MONTO $ .
1.944:444 Enero de

- 01/01/2017 al 31/03/2017 2017.
75 23/112017 1.Seguimiento de licitación 587 20/4/2017 1.9A4.444 Febrero de

.éstudío Plan Regulador. 2017 ,
2.Gestión de Proyectos ." Marzo de1.944.444 - 2017,

01/04/2017 al 30/06/2017
,

1. Preparación anteproyecto de 944 27/612017 1.944.444. Abril de 2.017
\

arquitectura. f

272 7/4/2017 2. Mejoramiento Plaza' de 970. 4/6/2017 1.944.444 Mayo de
Armas.

- 2017
3.Remodelación y Ampliación

1.093 26/7/2017 1.944.444 Junio de
Consultorio Municipal 2017

01/07/2017 al 30/09/2017 -
1. Desarrollo anteproyecto de 1.305 27/612017 1.944.444 Julio de 2017

arquitectura de consultorio
,

municipal para ser presentado Agosto de
678 24/6/2017 en el servicio de salud. 1.441 4/612017 1.944.444 2017

2. Desarrollo anteproyecto de
arquitectura de plaza de armas. , Septiembre

3.Seguimiento de proyecto 1620 26/7/2017 1.944.444 de 20/17
comité Mirador -

01/10/2017 al 31/12/2017
"1. Presentación del Proyecto ,

Octubre de. del Consultorio al Ministerio de 1750 7/11/2017 1.555.556
Salud. 2017

2. Generación de términos de . I
referencia y propuesta técnica -

/ -
de especialidades afines y

r

949 3/10/2017 -elaboración de perfil de
/

l'
presentación de proyecto de

Noviembreconsultorio. - 2019 26/1.2/2017 1.555.556
3.Cq_oridnación especialidades , - de 2017

y términos de referencia.
4.Cooridnaicón postulación .

Comité El Miradór. ~
/ TOT~L 21.388.884 ,

.. .. ..

- -

\ .

Fuente: Elaboración propia sobre la base a la inforrnación proporcionada por la Munícípafldad de La Cruz,

"I
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CONTRALOR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL 8E VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 

ABSORCIÓN PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20.250 
1 · 

' ASIGNACIÓN PLANILLA 

FUNCIONARIO MES 
CATEGORIA- SUELDO .BASE ATENCIÓN SUPLEMEN-

NIVEL $ PRIMARIA TARIA 

' 
$ $ 

1 
Enero E-12 \ 117.882 117.882 122.591 f . ' 
Febrero E-12 

r 
117.88.2 117.882 122.591 

Marzo E-12 117.882 117.882 122.591 

Abril E-12 117.882 117.,882 122.591 

1 
Mayo E-12 117.882 117.882 . 122.591 

a Junio E~12 117.882 • 117.882 \ 122.591 
·  Julio E-12 117.882 117.882 122.591 

/ Agosto E-12 117.882 117.882 122.591 

Septiembre E-12 1 117.882 117.882 . 122.591 
1 

Octubre E-12 . 117.882 117.882 ) 122:591 

Novie~bre E-12 117.882 117.882. 122.591 

Diciembre E-12 120.830 120.830 128:797 
., ' TOTAL $ 1.477.298 . 

' ' ' 
1 

ASIGNACIÓN PLANILLA 
CATEGORIA - SUELDO BASE ATE;NCIÓN SUPLE.MEN- . 

_fUNCIONARIO Mes 
NIVEL' $ . PRIMARIA 1 TARIA - $ 

. 
• $ 

Enero E-12 235.765 235.765 227.964 

Febrero E-12 235.765 . 235.765 227.964 

Marzo E-12 
! 

235.765 235.765 227.964 

Abril E-12 235.765 235.765 227.964 
/ ' 

~ayo E-12 235.765 235.765 227.964 

 Junio E-12 235.765 - 235.765 227.964 
 'JUlio E-12 

/ 

/ 

235.765 235.765 227.964 

Agosto D-13 235.2?6 235.256 227.964 

Septiembre D-13 235.256 235.256 227.964 

Octubre D-13 ' 235.256 235.256 227.964 

Noviembre D-.13 235.256. 235.256 227.964 
f 

Diciembre D-13 241.137 241.137 239.505 

TOTAL $2.747.109 .. . .. 
Fuente: ElaboracJO[l prop1a sobre la base de las liquJdacJones de sueldo 2017 y el-decreto alcaldJcJo de traspaso . 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL o·E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
~ 1 

ABSORCIÓN PARCIAL o'E LA PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20.250 

~ 

CATE ASIGNACI PLANILLA 
NOMBRE 

1 
MES GORIA SUELDO ÓN SUPLEMEN CALCULO DIFERENCI 

' BASE ATENCIÓN CGR. A -NIVEL . 
PRIMARIA -TARIA 

Enero E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 389.664 
Febrero E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 389.664 
Marzo E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 389.664 

. Abril E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 389.664 
Mayo E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 389.664 

 Junio E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 .389.664 
 

Julio • E-6 163.514 163.514 689.637 \ 299.973 389.664  · 
Agosto · E-6 163.514 163:514 689.637 299.973 389.664 

. Septiembre E-6 1 163.514 -. 163.514 689.637 299.973 . 389.664 
Octubre' E-6 163.514 163.514 689.637 299.973 389.664 
Noviembre E-6 163.514 163.514 689.637 29.9.973 389.664 
Diciembre E-6 167.601 167.601 724.550 299.973 - 424.577 

TOTAL 8.310.557 3.599.676 4.710.881 

CATE . ASIG. PLANILLA . GORI SUELDO CALCULO DIFERENCI NOMBRE MES ATENCIÓN SUPLEMEN A - BASE PRIMARIA -TÁRIA CGR A 
NIVEL 

. .. 

' 
Enero E-12 117.882- -117.882 176.300 51.611 124.689 
Febrero E-12 117.882 117:882 176.3_00 51.611 124.689 
Marzo E-12 117.882 117.882 176.300 51.611 124.689 
Abril E-12 117.882 117.882 176.300 51.611 124.689 
Mayo E-12 117.882 - 117.882 176.300 51.611 124.689 

·  . Junio E-12 
/ 

117.882 117.882 176.300 51.611 124.689 
 ' 

 Julio E-11 125.486 125.486 176.300 36.403. 139.897 
Agosto - E-11 125.486 125.486 176.300 ' 36.403 . 139.897 

-
Septiembre E-11 125.486 125.486 176.300 36.403 139.89? 

- Octubre' E-11 125.486 125.486 176.300 36.403 139.897 . ' --
Noviembre E-11 ·. 125.486 125.486 176.300 36.403· 139.897 

Diciembre E-11 128.624 128 .. 624 185.226 36.403 148.823 
TOTAL ' 2.124.526 528.084 1.596.442 

.. .. 
Fuente: ·Eiaboracron propra sobre la base de lal> lrqurdacrones de sueldo 2017 y el decreto alcaldrcro de traspa~o . 

/ 
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NOMBRE 
MES 

FUNCIONARIO 

Junio 
,_ 

Agosto '  . 
Septiembre 

 
.Octubre 
Diciembre 

 - Enero 
 

 Enero 
 Octubre -

 Enero 
Marzo 
Abril · 

. · Mayo 
. Junio 

 
Julio / 

' 
. $eptiembre 

0Qtubre 
~ .Diciembre 

' 
Enero 

 
Febrero 
Marzo 

' 1 

Abril 
~ 

/ 

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 -
'._ HORAS EXTRAORDINARIAS PAGADAS EN ÉXCESO 

VALOR 
PAGADO POR EL · 

CALCULO CGR DIFERENClA 
JORNADA MUNCIPIO 

HORA - $ 
HORAS · ' VALOR HORAS VALOR ' 

3.114 Diurna 14 43.591 11 34.250 9.341 
3.114 Diurna 28' 87.183 )27 84.069 3.114 

' 3.114 Diurna 25 77.842 24 
\ 

74.728 3.114 -
3:114 Diurna 24 " ' 23 74.728 71.614 3.114 
3.1-14 Diurna 27 86.171 25 77.842 8.329 

- . 
3.668 Diurna 39 . 143.036 37 135.700, 7.335 

1 

2.380 Diurna. 39 92.814 36 85.675 . 7-.140 
2.380 Diurna · 40 95.194 36 85 .. 675 9.519 . 

9.203 Nocturna 17 156.457 14 128.847 27.610 
' 

9.203 Nocturna 29 . 266 .. 897 27 248.490 18.407 
' 9.203 Nocturna 40 368.134 3 27.610 ' 340,.524 

9.203 Nocturna 35 322.117 31 285.304 36.813 
9.203 . Nocturna 26 239.287 21 193.270 46.017 
9.203 Nocturna 40 - 368.134 33 303.710 64.423 
9.203 Nocturna 43 395.744 ~2 294.507 101.237 
9.203 Nocturna 37 340.524 34 312.914 27.610 
9.203 Ñoctur.na 28 264.136 25 230.084' 34.052 
9.203 Nocturna 25 230.084 7,5 • 69.02~ 161.059 
9.203 Nocturna 32 · 294.507 21 1'93.270 101.237 
9.203 . Nocturna 21 . 193.270 16 1 147.254 46.017 
9.203 Nocturna ' 40 368.134 3,5 32.212 

.. 
335.922 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.. 

· · CONTRALORÍA.REGIONAL DE VALPARAÍSO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-\..· PAGAD<S> POR EL -
NOME3RE _, VALOR ' CALCULO CGR DIFERENCIA -

FUNCIONARIO 
MES . HORA JORNADA MUNCIPIO 

$ 
HORAS VALOR HORAS · VALOR . 

Junio 9.203 Nocturna 19 174.864 1.3 119.643 55.220 
/ Julio 9.203 . Nocturna 16 147.254 1'1. 10~ .237 46.017 

. ' 
Agosto · 9.203 Noctúrna 21 ' 193.270 17 156.457 36-.813 
Septiembre 9.203 Nocturna 25 230.084 20 184.067 46.017 

- Octubre 9.203 . Nocturna 32 - 294.507 28 257.694 · 36.-813 -. 
Noviembre 9.203 Nocturna 27 248.490 '13 119.643 128.847 

- ' Diciel)lbre 9.203 Nocturna 30 283.003 18 165.660 117.343 -

Abril 7.615 Nocturna 29 220.847 22 167.539( 53.308 ' 
· Mayo . 7.615 NoGturna 24 182.770 20 152.308 30.462 

Junio 7.615 Nocturna 18 137.077 17 . 129.462 7.61-5 
 

Julio 7.615 Nocturna 16 121.847 13 99.000 22.846 
 

' Septiembre 7.615 Nocturna 40 304.617 4 30.462 274.155 
. Octubre 7.615 Nocturna 36 274.155 . '30 ' ' 228.462 45.692 • 

\ 

Noviembre 7.615 No.cturna 26 . 198.001 22 167.539 30.462 
- -

 9.i03 l 
' Abril Nocturna 32 294.507 . 29 - 266.897 21.610 

 -
'  Junio 3.736 Nocturna 17 . 63.519 12 ) 44.837 < · 18.682 

 -- Julio 3.736 Nocturna · 20 7:4.728 16 59.782- 14.946 

 
Marzo 3.736 Nocturna 10 37.364 3 11.209 / 26.155 
Mayo 3.736 Nocturna 12' 44.837 6 22.418 .. 22.418 

. . 1 

Enero .2.856 . Nocturna 40 ' 114.233 37 105.665 8.567 . 
 ' 

Marzo 2.856 Nocturna 25 .· 7f395' 15 42.837 28.558 
 

' Abril 2.856 Nocturna . 38 . 108.521 32 . . 91.386 ' 17.1.35 
' 
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- , 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 1, 
numerales - 2, 
letra b) y 3 

Acá pite 11, 
numeral 2 

Acá pite 11, 
numeral 6, letra 
b) 

Acápite 11 , 
numeral 6, letra 
e) 

CONTRALORÍA GENE,RAL DE LA REPÚBLICA 
1 . 

CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
\ . U~IDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERYACIÓN 

Falta de segregación de funciones, en las concil iaciones 
bancarias de las cuentas corrientes Nos 63405973 
Fondos de Bienestar, y 63416800, Fondo Jardines, so~ 
elaboradas por doña , y las Nos 
63405949, Fondos de Educación, y 63416860, Fondos de 
Salud, por _doña  las que, además 
de esa labor, en lo que interesa, firman y giran los 
respectivos cheques y en el caso de ésta...última también 
ingresa datos para el cálculo de remuneraciones incluida 
la de ella.. ' 

Se comprobó que el2 de febrero ·de 2018, don  
 don , doña  
 y don   , 111.élrcaron 

,antiCipadamente su salida laboral cuando aún faltaban 
horas para que ésta terminara . 

.. 
Doña , contrataaa al alero del 
anotado Código del Trabajo para cumplir funciones en el· 
DAEM, se comprobó que también se desempeña en el 
DESAM. 

Se determinó que don , doña 
, dóña  

 don , doña ' a · 
, don , don J é 

, doña  don é 
 don , dó~ o 

, don , doña  
 ~ doña , y don lo 
 , fueron cQ_ntratados con cargo al 

presupuesto ~e -educación municipal a través del Código 
del Traba¡o, sm embargo, cumplen funciones en el área de 
la gestión municipal. . 

) . 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA· Y 

. REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

COMPLEJIDAD - SU 

Dar cumplimiento a lo comprometido en la 
contestación, referido a que dichas tareas 
serán asignada a otras personas, medida que 
debe ser comp'robada por la Unidad de 
Control del municipio. 

' 
Cumplir lo comprometido en la respuesta, en 
orden a que habil itará un sistema más 
eficiente para el control de' la jornada laboral 
los funcionariOs, lo que debe ser comprobado 
por la Unidad de' Control de ese ente 
municipal. . 

Esa entidad debe dar cumplimiento a Jo 
comprometido en su respuesta, en el sentido 
que ello será regularizado, lo que debe ser 
comprobado por la Unidad de Control de 
dicho municipio. 

E_sa entic;lad debe proceder a regularizar el 
vmculo por el cual les corresponde regirse a 
cada uno de ellos, segun la naturaleza de sus 
funciones, observando lo expuesto en el 
antedicho dictamen No 52.400, de 2015 lo 
que será comprobado por-esta Sede Regi~nal , 
en una visita de segúimiento. 

. ,-
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• DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

(MC) -

-
1 

1 

_(MC) 

-

. . 
(MC) -

. 
(AC) 

1• 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

' 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

' 



N° DE · 
OBSERVACIÓN 

Acápite 111, 
numeral 9, letra 
a) 

Acá pite 111 , 
numeral13 

Acá pite 111, 
num~ral16 

~· 

\ ~ f 1 

CONTRALORÍA GENERAL ÓE .LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
1 ' 

' . 
·, 

MEDIDA REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
IMPLEMENTADA Y 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN . OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
COMPLEJIDAD su CONTRAL.ORÍA GENERAL EN INFORME 

DOCUMENTACIÓN 
FINAL .. 

DE RESPALDO . • ' 
Corresponde que esa entidad ma~tenga a 

Existen planillas suplementarias que en diciembre de 2017 disposición de este Organismo de Control los 
fueron reajustadas en un 5%, sin que exista disposición antecedentes referidos a sí dichos aumentos (AC) 
legal que lo aútorice • se concretaron .o no, y en caso de que la 

respuesta sea positiva, solicitar los-reintegros. . 
,. 

Corresponde la Unidad de Control Se determinó la existencia de horas laborales ocüpadas que 

en docencia por doña Javiera Pizarro Flores, que 
Municipal verifique lo informado en la 

(MC) no 
respuesta, orden éstas serán fueron devueltas por diera funcionaria. en a que 
devueltas en el segundo s~m~stre de 2018 . 

-

Se entregaron $12.866.220 a la empresa de Aseo Santa 
Teresita, para el p¡¡go del bono de aseo contemplado en Corresponde que ~se municipio informe el 
la citada ley N" 20.744, sin que esa firma -haya rendido resultado de la gestión de cobro realizada y (AC) '\ 
cuenta de la utilización del dinero en los fines establecidos las medidas adoptadas al respecto. 
eQ dicha disposición legal. 
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