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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. '·. 

TALCA,.Ooa·so6 _ 14.10.2016 
... 

r 

' ' . Adjun,to, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final W 822 de 2016, sobre auditoría al uso de bienes, 
vehículos, recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones, en la ·· 
MÚnicípalidad de Linares. 

.. . Sobre el particular, . correspondé que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implémente las acciones que en cada · 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que pra<;tique en esa Entidad este Organismo de 

· Control. ¡. · ." · . · 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

TALCA, 008507 ~ ·14.10.2016 

•, 
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_ Adjunto, remito ·a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final W 822 de 2016, sobre auditoría al uso de 'bienes, 1 

vehículos, recurs·os humanos, fisicos y financieros ·en año de .. elecciones, en la 
Municipalidad de Linares: 

Al respecto, Ud. deberá acreditar a~te esta. 
Contralorfa General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 

1 cumplimiento de este tr~mite dentro del ·plazo de diez días de efectuada esa sesión. 
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Rt;MITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, 008508 _ 14.10.2016 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final W 822 de 2016, sobre auditarla al uso de bienes, 
vehículos, recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones, en la 
Municipalidad d~ ~inares. 

. -· 

.. \ 

AL SEÑOJ:< . . . . 

, 1 

·' 

. DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE LINARES 
LINARES 

. . 
Saluda atentamente a Ud., 

1 

·-
. VICTOR FRITIS IGLESIAS 

AB OGADO 
· c ontralor Re&lonal 

. Contralorla General de la República 
REOION DE!- MAULE '· 

1 1 

··' 

. . 

.J 

• , Avda. Diagonal Isidoro del Solar N• 21 - Talca - Fono: 71241 3200 
wv.w.contraloria.cl 

'., 

1' 

\. 

'( 

, 



{ 

/ 

• 

l . 

'. 

j 

. . ' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEl MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE. W · 2.452/2016 
PTRA. W 16.001/2016 

REMITE INFORME . FINAL QUE INDICA. 

TA~CA, 008509 _ 14 :10.2016 

1 • • 

. Adjunto, re'míto a Ud.·, para su conocimiento y , 
fines pertinentes, Informe Final W 822 de 2016, sobre auditarla al w;;o de bienes, 

· vehículos, recursos humanos, físicos y financieros en año de eleccio'nes, en la· 
Municipalidad de Linares. 
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Saluda atentamente a Ud., 
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REMITE INFORME' FINAL QUE INDICA.. 

;; 
TALCA, 008510_ 14.10.2016 . ' 

· . . 
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final No 822 de 2016, sobre ' auditoría al uso de bienes, 
vehículos, recursos humanos, físicos y financieros ·en año de elecciones, en la 
Municipalidad de Linares. 
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GONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo 
Informe Final N° 822, de 2Q16 

Municipalidad de Linares 

.. ' ,. 

Objetivo: Efectuar un examen de las cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21 
"Gastos en personal"; 22 "Bienes y · servicios de consumo"; y 24 "Transferencias 
corrientes", con .el"".objeto de constatar la veracidad y fidelidad de las mismas, el debido 
registro contable y su documentación de respaldo, además de comprobar el correcto uso 

· '. de bienes, vehículos, recursos humanos y físicos municipales en año de elecciones. Lo ""' 
anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio N° 8.600, de 2016, de este 

? Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 
del año en curso. 

Preguntas de Auditoría: .. 
' . 

¿Los recursos financi~ros, físicos y humanos del municipio, han sido utilizados para 
los fines previstos, sin que se hayan destinado a actividades de carácter político y/o 
electoral? 1 

. ' 

. ., ¿Se cumple con la normativa legal, presupuestaria y contable que r¡egula los gastos 
reanzados en el período previo a las elecciones? 

. ' . 
• · . ¿Los gastos en que incurrió el municipio, con cargo a su presupuesto·, cumplieron 

con los 'fines y objetivos previstos en la ley W 18.695; y se· ajustaron a lo dispue~to 
en el oficio N'o 8.600, de 2016; y demás jurisprudencia administrativa vigente de este 
origen? 

' • ¿El municipio cuenta y utiliza un instrumento de control para el uso y circulación de 
los vehículos de su propiedad y/o arrendados, que permita ·verificar el cumplimi~nto 
de lo establecido en el decreto ley No 799, de 1974, y en la cirdular No 35.593, de 
1995, de esta Contraloría General, que imparte instrucciones sobre la materia? 

- . 1 . ' 

Principales Resultados: . ; 

1 . . . . 

Se evidenció el uso reiterado de la imagen del. Alcalde, don Rolando Rente ría Moller, 
. en medios de difusión municipal, tales como red social Facelhook, y página web; 
· asimismo, se advierte su nombre en diversos bienes municipales y públicos, como 

folletos en diario mural de DIDECO, posters en Módulo de Turismo, y placas 
recordatorias en obras financiadas en conjunto con otros entes de gobierno, siendo 

·..- posible desprender que mediante ello se pretende atribuir a su persona la ejecución 
de las obras e implementación de las iniciativas que se difunden, y nq al resultado 
del cumplimiento · de las funciones de la entidad edilicia, lo que no se ajusta a / 
derécho, según lo ha sostenido la jurisprudencia administrativa de este Órgano de 

' Control. · 

• Se constató la existencia de emolumentos efectuados por esa entidad edilicia al 
Club de Deportes · Linares Sociedad Anónima Deportiva Profesional -SADP-, por · 
conceptos de compra de entradas, publicidad en las camisetas del primer equipo y 
subvención extraordinaria,· por las sumas de $10.000.000, $9.999.999 y 
$12.000.000, respectivamente; de los éuales es posible precisar que 'corresponden 
a gastos improcedentes, razón por la cual el municipio tendrá que implementar las 
medidas de cobro con el propósito de lograr la restitución de los $31.999.999, 
remitiendo a este Organismo de Controi los antecedentes que den cuenta de ello, 
en un plazo no superior a 30 días hábile-s. En el caso de no acreditar la devolución 

·, 
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de los fondos respectivos, esta Entidad Fiscalizadora procederá a formular el reparo 
pertinente en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 10.336, ya 
aludida. · 

. -
Se determinó que esa corporación municipal no acreditó con la documentación de 
respaldo sufidente, los desémbolsos a saber: compra de pancartas PVC, 
invitaciones a conciert9, lienzo lona, dípticos, etc: para Orquesta Clásica del Maule, 
Orquesta Juvenil, encuentro regional del bronce, concierto navidad, vox lumini, 
implementos de evento y actividades deportivas, por $1.083.420; difusión radial 
referente al espacio denominado "La entrevista con",· mes de diciembre de 2015, 
por $357.000; y, pago correspondiente ·al servicio de atención a Delegación 
Alemana y Concejales en Lodge Punta Tricahue, por un monto de $980.000; por· lo 
que dicho ente edilicio tendrá que reintegrar la suma de $2.420.420 en el plazo 

·· estipulado en el párrafo anterior, o en su defecto, se dará inicio al juicio de cuentas 
respectivo. 

Se validó la· exist~~cia de gastos 'en publicidad · incurridos por la Munici.palidad. de · 
Linares, relacionados con saludos de fin de año en Diario El Heraldo y difusión en . 
Radio Buena Nueva, por la suma total de $89.250, de lo cual no se advierte la 
función municipal que cumplen dichas erogaciones, por lo que dicha sede edilicia 

· deberá arbitrar las acciones pertinentes a fin de restituir en arcas municipales el 
monto 'objetado, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del 
informe final. · 

• Se verificó que la Municipalidad de Linares incumplió con lo estipulado en el oficio 
W 8.600, de 2016, que imparte instrucciones con motivo de las próximas elecciones 

• 

· municipales, toda vez que se advirtió la participación· constante y activa de doña 
María Paula Rodríguez González, esposa del Alcalde de Linares y candidata a 
Concejal , en diferentes actividades municipales y/o invitaciones a las que asistió la 

·máxima autoridad edilicia, evidenciándose un eventual proselitismo político. 

Se comprobó la existencia de c~mpaña electoral a'nticipada, tanto de cand.idi:üos a . 
Alcalde corno a Concejales, a través de diversos medios de difusión, letreros, 
gigantografías en pantalla Led, publicidad en vehículos, Facebook y twitter, dentro 
de los que destaca~ Mario Meza Vásquez y Osvaldo Rojas· Espinoza. 

Se advirtió que ese servicio infringió ciertas dis-posiciones contenidas en el decreto 
ley W 799, de 1974, sobre "Uso y Circulación de Vehículos Estatales", así como 

· · también, las instrucciones impartidas en la Circular N6 35.593, de 1995, de 
Contraloría General de la República, en cuanto a que se constataron hechos como 
bitácoras con anotaciones incompletas y sin las visaciones mensuales· por parte del ~ . 
superior jerárquico correspondiente, incumplimiento sobre licencia de conducir del 
funcionario don Guillermo Méndez Parada, y el uso indebido de un vehículo · 
municipal, por cuanto éste asistió a un funeral, trasladando a personas ajenas a la· 
citada entidad edilicia. Por otra parte, en relación con la normativa contenida en el 
decreto ley Nd' 786, de 1974, sobre los consumós mensuales de combustible, se '· 
verificó que ese municipio supera el límite autorizado para el vehículo de esa 
máxima autoridad. · 

.. 
•· 
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PTRA No 16.001/2016 ' INFORME FINAL No 822, DE 2016, SOBRE 
AUDITORÍA AL USO DE BIENES, 
VE'HICULOS, RECURSOS HUMANOS, · 

. FÍSICOS • Y FINANCIEROS EN AÑO DE 
ELECCIONES, EN LA MUNICIP.A,LIDAD DE 
LINARES. 

' . 
TALCA, , 

En . cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2016, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y 
Atribuciones de esta Institución, y en el artículo 54 del decreto ley No 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una a'uditoría al uso de 
bienes, vehículos, recursos humanos, físicos y financieros, en la Municipalidad de Linares. 
El equipo que ejecutó la fiscal~ación fue integrado por don Mauricio Troncoso Cáceres y 
doña Ángela Domínguez Albornoz, auditor y supervisora, respectivamente.: 

JUSTIFICACIÓN 

Considerando las prox1mas elecciones 
municipales, a efectuarse el día 23 de octubre del presente año, acorde a lo dispuesto en 
la ley No 20.873, que Adelanta la Fecha de las Elecciones Municipales del Año 2016, esta 
Contraloría General, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha estimado 
necesario realizar una auditoría sobre el uso .de los enunciados recursos en diversas 
entidades edilicias del país, con el fin de resguardar el patrimonio municipal y· constatar el 

· cumplimiento ' de la normativa vigente, que impide a los . empleados municipales, 
cualquiera sea 'su jerarquía y estatuto jurídico que los rija, realizar actividades de carácter 

. . político contingente, como también ejecutar acciones ajenas a su función y usar recursos 
,,Y bienes para los indicados propósitos. _, 

' . 
' . Ahora bien, como consecuencia del análisis 

realizado a nivel regional, que consideró la información contable del período 2015-2016, 
remitida a esta Entid~d de Control; nQticias de prensa; denuncias recibidas; tratos directos 
efectuados por los. órganos comunales y los resultados de las últimas fiscalizaciones 

. realizadas sobre la materia en aquellos, se determinó que la Mun'icipalidad de Linares' se 
encuentra dentro de las entidades más relevantes para ser auditadas . . .. 

AL SEÑOR 
VÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE . 

,. 
l. 

·. 
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' , 
ANTECEDENTES GENERALES ·f 

.. 

r 

. . . Para la presente auditoría se contemplaron 
las diversas normas que regulan los gastos municipales, tales como el decreto ley No 
1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera. del Estado, aplicable a los 
municipios; la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; los oficios 
circulares Nos 60.820 y 36.640, de 2005 y 2007, respectivamente, ambos de esta 
Contraloría General, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación 
y Procedimientos Contables para el Sector Municipal; y, la ley No 19,884, sobre 
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, modi~icada por la ley W 20.900, para 
el Fortalecimiento y Transparencia de la Democra~ia.' 

Además,. se consideró lo dispuesto en el 
artículo 19 de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración de) Estado, que señala que "el personal de la Administración del Estado · 

1 

estará impedido de realizar cualquier actividad polrtica dentro de la Administración". 

. A s~ vez, ' se tuvo a la vista lo previsto en los 
Nos 3° y 4°, del artículo 62 de la anotada ley No 18.575, que .advierten que contraviene 
especialmente la probidad administrativa el "emplear, bajo cualquier forma, dinero o 
bienes de la institución, en provecho propio o de terceros y ejecutar actividades, ocupar 
tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio 
propio o para fines ajenos a los institucionales". ; 

1 

También, se contempló · la modificación ' 
introducida por la aludida ley No 20.900, al artículo 27 de la citada ley No 19.884, que en, 
lo pertinente, prescribe que "los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política 
dentro del horario qedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o 
bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. Del mismo m.odo, se prohíbe a 
los funcionarios públicos utilizar bases de datos o cualquier medio a que tengan acceso 
en ~irtud de su cargo para fines políticos electorales". · 

' . 
~ cx_r,. Asimismo, se tuvo presente lo establecido en 

los artículos 4° y 82, letra h),' de la ley W 18.883, Estatuto Adniinistrati~Jo para 
Funcionarios Municipales, sobre la contratación de personal a honorarios, y la prohibición 
de los funcionarios de realizar cualquier ,actividad política dentro de la Administración del 
Estado o usar su autoridad, cargos o bienes de la municipalidad para fines ajenos á sus 
funciones. 

Por otra parte, se consideró lo regulado en la 
ley W 19.896, que introduce mo~ificaciones al decreto ley No 1.263, ·de 1975, que en su 
artículo 3° establyce que los órganos y servicios públicos que integran la Administración 
del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicid~d y difusión que 
los necesarios para el cumplimie.nto de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto 
informar a los usuarios sobre la forma de .acceder a las ,prestaciones que 0torgah. Al · 
respecto, se examinaron los dictámenes Nos 19.503, de 2009; 24.771 , de 2011 ; 1.979 y . 

· 39.717, ambos de 2012; 58.415 y 38.632, ambos de 2013; 100.962, de 2015 y 21 .237, de 
2016, todos ellos, de esta Contraloría General. 

. . 

. 2 
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' . 
En · lo que atañe .. al · examen de 

abastecimiento, éste. se focalizó, principalmente, en los proce,dimientos de adquisición, 
adjudicación y la entrega del bien o prestación del servicio respectivo, con el objeto de -
verificar el cumplimiento de la normativa legal que rige en materia de adquisiciones, 

. contenida en la ley W 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios; y su reglamento, contenido en el decreto No 250, de 2094, del 

· Ministerio é:le Hacienda, y sus modificaciones. 1 

. Respecto, a la revisión de · las materias 
atingentes a personal, ésta se ciñó, especialmente, a la fiscalización de las personas 
contratadas bajo modalidad de· honorarios, en cuanto a las tareas encomendadas; su 
efectiva ejecución; al respeto de horarios de trabajo -cuando corresponda-; y, ·a la emislón 
de informes que en cada caso se contemp)en en el respectivo contrato, verificándose el _ 

· cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85, letra t;>), dé la referida ley No 18.883, en 
· relación a que los funcionarios que además tengan contratos a honorarios, deben realizar 
tal~s labores fuera de la jornada de trabajo. . 

. . A su vez, se tuvo en cuenta en el examen de 
recursos humanos, el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los funcionarios y, 
que los gastos que se ocasionen, entre Ótros, por viáticos, pasajes y horas extraordinarias 
correspondan a c0metidos y labores estrictamente institucionales·. · · ) · 

Finalmente, se incluyó la verificación de lo 
establecido en el decreto ley No 799, de 1974, del Ministerio del Interior sobre Uso y 
Circulación de Vehículos Estatales, y la circular W 35.593, de 1995, de esta Contraloría 
General, que imparte instrucciones sobre la materia; así como las dispuestas por este 
Organismo de Control con motivo de las elecciones municipales del año 2016, mediante 

,. el oficio circular No 8.600, de igual año. ' 

. Cabe mencionar q'ue, con carácter · 
confidencial, por medio del oficio No 7.782, de 2016, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal, el Preinforme de Observaciones No 822, del año en curso, con la 
finalidad de que esa entidad edilicia formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se conáetó a través de oficio ORO. W 1.514/152, de la antedicha 
anualidad, documento que ha sido considerado para>elaborar el presente informe final. 

; . 
OBJETIVO 

' 
La fiscalización tuvo por objeto efectuar un 

examen de las cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21 "Gastos en Perso·nal"; 22 · 
"Bienes y Servicios de Consumo"; y 24 "Transferencias Corrientes", con el objeto ·de 
constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, registro contable, . y documentación de ' 
respaldo, además de v~rificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y 
físicos municipales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de. 

· 2016, en la Municipalidad. ~e Linares. ·. \. 

. . " 
. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones 

impartidas sobre elecciones· municipales 2016, contenidas en el aludido oficio W 8.600, 
de igual año, de este Organismo de Control. 

,J' \ 
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., , , La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacCiones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias; se encuentran 
debidamente documentadas; sus cálculos son exactos y · están adecuadamente 
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley No 10.336. 

!· 

METODOLOGÍA 

- El examen se practicó según la Metodología 
de· Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución No 20, de 2015, 
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la 
República, y los procedimientos de control dispuestos en la resolución exenta W 1.485, 
de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de esta. Entidad Fiscalizadora, ambas 
de este origer:J, considerando los resultados de evaluaciones de control interno respecto · 
de las materias examinadas, y determinándose la realización de pruebas de auditoría en 
la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis decumental, validaciones en 

. terrenq, .eQtre otros. Asimismo, se ~e~lizó un examen de las cuentas relacionadas con los 
tópicos en revisión. , . 

. . Igualmente, debe señalarse que las 
observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizac.iones que 
realiza se clasifican en diversas categorías, respecto a su grado-de complejidad. En · 
efecto, se ·entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) aquellas _ 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por
este Ente Fiscalizador; en 'tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) o 

·Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto e.n esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad · comunal fiscalizada, durante' el período exam'inado, el 

1 monto total de los gastos asociados a los subtítulos antes citados, ascendió a 
$522.520.877, seg_ún el siguiente detalle: 
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CUENTA 

' ' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 1 

• 1 

' NOMBRE 
PRESUPUESTARIA . . 1 ' 

Gastos en Personal , ~ 

21 01-004-005 .Trabajos ~xtraordinarios- plant~ ' 
\... 

' 02-004-005 Trabajos extraordinarios - .contrata ·, 

Bienes y Servicios de Consumo - ~ 

01-001 Alimentos y bebidas ~ para personas ~ 

~ r 

07-00Q Publicidad y difusión 
' 

producción 08-011 Servicios de y desarrollo de 
22 eventos J 

. 
09-002 1 

1 . Arriendos - de edificios 09-003 
' . 

' Arriendos- de vehículos ' 12-003 \ ' 
1 Gastos de rep~esentación, protocolo y 

ceremonial 
01 Transferencias ·Corrientes al Sector Privado 

. 
01-005 : Otras personas jurídicas privadas ) 

' . 
. 24 01-006 Voluntariado 

J 

'· 01-007 Asistencia social a personas naturales 

01-9'99 Otras transferencias al sector privado 
~ 

' TOtAL 

• / 

MONTO 
($) 

150.243.266 

35.441.787 

11.129.744 

15.451 .659. 

62.923.007 

,. 54.290.526 

56.198.470 

- 6.023.833 

; 

50.140.000 

17.757.500 

50.421 .085 

12.500.000 

' 522.520.877 ... 
Fuente: Preparado por la comrsron fiscalizadora de esta Contralorra Regronal en base a los mayores contables 
proporcionados por el Departamento de Fin~nzas de la Municipalidad de Linares. . ·' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAO DE CONTROL EXTERNO 

Las partidas sujetas a examen . se 
determinaron analíticamente, · consideran<;lo principalmente criterios de riesgo y 
materialidad, los cuales representan un 25% de los desembolsos antes identificados, por 
un monto de $132.235.765, a saber: 

CUENTA · 
UNIVERSO MONTO EXAMINADO· 

($) No ($) No 

21-01-004-005 . . 150.243.266 155 11.556.318 11 
21-02-004-005 35.441 .787 66 1.098.574 1' . 

Total subtitulo 21 -Gastos en Personal 185.685.053 221 (') 14.346.872 14(') 

22-01-001 11 .129.744 16 ' 2.929.982 5 •. 

22-07-000 ,, -.: 15.451.659 73 6.014.813 11 
22-08-011 . 62.923.007 -7 29.376.340 3 
22-09-002 54.290.526 38 12.104.275 7 
22-09-003 56.198.470 56 3.430.000 4 
22-12-003 . 6.023.833 7 5.738.705 4 

Total subtitulo 22- Bienes y Servicios de Consumo 206.017.239 .196('') • . 59.591.115 34(") 
24-01-005 50.140 . .000 38 26.100.000 5 

' 24-01-006 17.757.500 31 1.400.000 2 . 24-01-007 50.421.085 36 . 22.489.758 8 
' 24-01-999 12.500.000 3 10.000.000 2 

Total subtrtulo 24 -Transferencias Corrientes 130.818.585 108( .. ) 59.989.758 17(") 
TOTALES 522.520.877 132.235.765 .. 

Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal , sobre la base de mayores 
contables proporcionados por el Departamento dé Finanzas de la Municipalidad de Lináres. · 
(*) Corresponde a funcionarios examinados. 
(**) Se trata de decretos de pago analizados. 

. . Por otra parte, al30 de junjo del presente año, 
el total de vehículos municipales, incluyendo los arrendados, fue de cuarenta y cuatro, · 
detE¡rminándose una muestra analítica de catorce vehículos, lo que equivale a un 32% de 
dicha población. · ., 

A su vez, se revisaron catorce inmuebles de 
., un total ~e veintinueve, lo que repre.senta a u,n 48% de ese universo. 

\ 

·-J • 

' 1 . 
, . La información utilizada fue ·proporcionada · , 

por el Departamento de Administración y Finanzas, y puesta a disposición de esta 
Contraloría General, a contar del 6 de julio ?e 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

siguientes situaciones: 
' . 

· Del examen practicado. se determinaron las 
... 

l. ASPEC'TOS DE CONTROL INTERNO 

. . El estudio de la estr.yctura de cqntrol interno y 
. de sus factores de riesgo, p~rmitió obtener una comprensión del entorno en que se 

ejecutan las operaciones, del cual se. desprende lo siguiente: 
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. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO • 

Sobre cuentas corrientes 
• t 

_ En primer término, es dable señalar que pará . 
. el manejo .de sus recursos financieros, la Municipalidad de Linares mantiene ocho cuentas 
~ corrientes, abiertas en el Banco de Crédito e Inversiones, BCI, sucursal Linar~s. a saber: . ·' ' 

No W CUENTA 
BANCO . DENOMINACIÓN CUENTA ESTADO DE 

CORRIENTE CONTABLE CONCILIACIÓN 
1 • 78011019 BCI Fondos Municipales 111-03-01 Actualizada al 30-06 
2 78027705 . BCI Aportes de Capital .111-03-.02 Actuali4ada al 30-06 
3 78029651 BCI Comuna Segura 111-03-03 Actualizada al 30-06 
4 78034507 BCI JUNJI 111-03-04 Actualizada al 30-06 
5 · 78034639 BCI .Chile solidario 111-03-05 Actualizada al 30-06 
6 44082622 BCI Recuperación de barrios 111-03-06 Actualizada al 30-06 
7 44083882 BCI · MIDEPLAN 111-03-07 Actualizada. al 30-06 
8 78011027 BCI Habilitado EE.OO. Municipal 111-03-08 Actualizada al 30~06 

.. 
Fuente: Preparado por la com1~1ón fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a datos 
proporcionados por el Tesorero Municipal de esa entidad edilicia. 

• 1 

1.1. Apertura y c_ierre 

De los antecedentes que obran en poder de 
esta Entidad Fiscalizadora, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes 

· individualizadas en el cuadro anterior, cuentan con la debida autorización de ·este 
Organismo de Control, 'cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 54 de la antedicha ley 
N°·1Q.336. . ,/ 

< 

1.2. Conciliaciones barcarias 
¡1 ' ' 

. Sobre la materia, cabe p'recisar que,· este 
.. · Organismo de Fiscalización, por medio de oficio CGR W 11.629, de .1982, impartió 

instrucciones sobre manejo d.e cuentas corrientes bancarias, precisando en la~etra e) del . 
punto 3, normas de control, que las concilia_ciones de los saldos contables con los saldos 

·· certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios ·qué 
no pa,rticipen directamente en el manejo y/o custodia de. fondos, a lo menos una vez al . · · 
mes. 

' . Lo anterior, con el 6qjeto ·de proteger los 
recursos financieros ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y garantizar el 
grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la eficiencia operacional. 

En ese mismo orden de ideas, es pertinente 
indicar que ta·conciliación bancaria es una herramienta cuyo mérito es verificar fa igualdad· 
entre las anotaciones contables y las constancias que surgen ·de los resúmenes 
bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de· revisión, basado en la 

' oposición de intereses entre la institución y el banco, sin embargo, al carecer de ella, se 
produce un desorden financiero y administrativo, por cuanto la entidad n0 tendría la 
certeza acerca de los dineros·disponibles, como tanwoco del destino de estos mismos', 
es decir, se pierde el control de los depósitos, los giros y pagos de cheques, a.demás de · 
otros cargos y abonos efectuados por el banco. ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
" . UNIDAD DE CONTROL EXTERNO : 

~ . . Ahora bien, para . efectos del presente 
·examen, se analizaron las ocho conciliacione.s bancarias al30 de junio de 2016, cotejando 
dichos saldos con el presentado en el balance de comprobación y de saldos, libro mayor 
analítico, libro banco, r~gistro de cheques girados y no cobrados, listado de otras partidas 
no ajustadas y las cartolas l!>ancarias respectivas; cuyos resultados se exponen a 
continuación: .. · 

a) Sobre la confección de las conciliaciones bancarias 

. Al respecto, se constató que las 
conciliaciones bancarias al mes de junio de 2016 correspondiente a las cuentas corrientes 
ya citadas, no se encuentran confeccionadas de acuerdo a las instrucciones impartidas 
por este Organismo Contralor a los municipios,· mediante el mentado oficio No 11 .629, de 
1982, y el dictame.n No 20.101, de 2016, toda vez qu~1solo se réalizan en virtud de los 
saldos consignado·s .e·ri las cartolas bancarias, no sie~do éstos cotejados con el. mayor 
contable respectivo; situación que fue representada por esta Sede Regional en Informe 
Final No 473, de 2015, sobre al.1ditoría al macro proceso · de recursos humanos, 
específicamente a la materia de horás extraordinarias, en la Municipalidad de Linares. 

En su respuesta, el alcalde (s), acompaña 
instrucción de servicio W 1.496/21 O, de 3 de octubre de 2016, documento que reitera l.o · 
e:;;tablecido en decreto exento W 1.813/2013, título 1, artículo 5, el cual establece que 
"será responsabilidad de Tesorería Municipal, llevar a cabo el proceso de confección de 
conciliaciones bancarias·, ya sea, la entrega de certificado, recepción de cartolas 
bancarias, como realizar cotejo de los valores en el sistema.contable con los sistemas 
bancarios". · · 

1' ' " i ..... ,1 

. Conforme a lp ante~ior, corresponde 
mantener íntegramente.el alcance ~ormulado, toda vei que lo indicado por esa entidad 
edilicia no permite desvirtuar la materia cuestionada, debiéndose adoptar las medidas que 
impidan en lo sucesivo la ocurrencia de situaciones como la observada, aspecto que será 
verificado en futuras fiscalizaciones que desarrolle esta Sede Regional. 

' . 

· b)· Cheques girados y no cobrados . . 

. ' 
En relación a la cuenta corriente No 78011019 

"Fondos Municip~les", se comprobó la existencia de cheques girados y (lO cobrados por 
un monto ascendente a $332.290.941, de . los cuales diecinueve documentos . . 
correspondientes a la ·suma de $1.387.233, contaban con una antigüedad que super¡3ba 
los noventa días desde su emisión, los cuales no fueron contabilizados a dicha data en la , 
cuenta "Documentos caducados", no obstante l;laber vencido su plazo legal de cobro, a 
sabe~ · 

WDE FECHA . NOMBRE 1 RAZÓN SOCIAL MONTO 
CHEQUE ($) 
9008304 13-01-2016 Comité de Agua Potable Rural Ballica La Torre 23.850 
9008383 20-01-2016 \ Municipalidad de·Macul 150.271 

\9008543 . 26-01-2016 Municipalidad de San Bernardo - 28.896 
9008544 26-01-2016 Municipalidad de San Bernardo 33.127 
9008548 26-01-2016 Municipalidad de Yerbas Buenas 15.719 

. 9008553 26-01-2016 Municipalidad de·Maule 11.719 
'9008583 ' 26-01-2016 · Municipalidad de Puente Alto 35.928 ' 
·9008584 26-01-2016 \ Municipalidad de Puente Alto ' 29.338 

' . 
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WDE 
CHEQUE 
9008606 

. 9008612 
9008661 
9008893 
9009082 
9009083 
9009119 
9009148 
9009436 
9009650 
9009816 

• 1 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA.,REGIONAL DEL MAULE 

.: UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ' 

FECHA ' NOMBRE 1 RAZÓN SOCIAL -
26-01-2016 Municip_alidad de Empedrado 
26-01 -2016 Municipalidad de Sierra Gorda 
27-01-2016 Vlctor Hugo Castro lturriaga 
15-02-2016 Comité de Agua Potable Rural Ballica La Torre 
23-02-2016 Municipalidad de Retiro 
23-02-2016 Municipalidad de Retiro 
23-02-2016 Municipalidad de Temuco ~ 

24-02-2016 Vlctor Mugo Castro lturriaga 
15-03-2016 Comité de Agua Potable Rural Ballica La Torre 
28-03-2016 Vfctor Hugo Castro lturriaga 
30-03-2016 Municipalidad de San Bernardo 

TOTAL . 

MONTO 
1 

($} 
109.846 

57.053 
237.635 

24.050 
29.672 
25.907 
47.223 

237.904 
23.950 

238.900 
26.245 

- 1.387.233 .. 
Fuente: Preparado por la com1s1ón ftscahzad,ora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a datos 
proporcionados por el Tesorero Municipal de esa entidad edilicia. · 

Sobre la materia en análisis, se debe hacer 
presente que, el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques 
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la cuenta 
contable código No 21601, "Documentos caducados" y, en el evento de que las 

· : obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 ó 5 años, según se trate, 
de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03, 
sobre cheques caducados por vencimiento del plazo legal de cobro, consignadÓ en el 
Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal contenido en el oficio CGR 
W 36.940, de 2007, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de' la deuda, 
como para su aplicación al ingreso presupuestario. 

. 
' 

Referente a esta letra, en su contestación la 
autoridad edilicia subrogante cita lo dispuesto en la réferida instrucción de servicio 
No 1.496/21 O, ' señalando que la sección de Tesorería Municipal a contar del mes de 
octubre de la presente anualidad, · procederá a abonar en la cuenta corriente 
correspondiente, los documentos girados y no cobrados que superen una antigüe.dad de 
noventa días desde su emisi.ón, en aplicación de la normativa vigente sobre la materia. 

Adicionalmente, el ente comunal adjuntó los 
boletines de ingresos municipales N°5 34745, 25796 y 27190,· todos de 2016, por las 
sumas de $1.313.765, $47.223 y $26.245, respectivamente, totalizando un monto de 
$1.387.233, a través de los cuales regulariza dichos cheques caducos, cuyos dos últimos ' 
comprob~ntes. corresponden a documentos revalidados por la entidad. 

• 
1 

, . , Respecto a lo antedicho, en primer término, 
,,, es dable aclarar al municipio que no,resulta correcto registrar un movimiento de efectivo 

cuando en realidad éste no ha acontecido, por lo tanto, las medidas informadas no' se 
ajustan a la normativa contable consignada anteriormente. Así las cosas, cabe manifestar 
que dicha municipalidad debió efectuar el comprobante contable en el cual se registren 
los montos antes individualizados en . la cuenta contable código No 216-01, ~n 

concordancia con lo consignado en el mentado oficio CGR No 60.820, el cual detalla que · 
en los comprobantes de traspasos se anotan las operaciones que no implican entradas o 
salidas de efectivo. 

9 

,• 



/ 

·' 

•' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' . 
. . A su vez, en segundo lugar, es menester 
indicar que como norma de control interno los cheques caducados no deben revalidarse, 
sino que extenderse un nuevo documento (aplica dictamen W 11.027, de 2004, de este 
origen). , 

. . 

Sin . embargo, considerando. lo 'esgrimido ' 
previamente, este Órgano Contralor mantiene el alcance formulado, hasta la ocasión en 
que se verifique que la entidad edilicia, utiliza los cpmprobantes de ingreso y traspaso, 
cuando procedan de acuerdo a la definición, del aludido oficio circular No 60.820, de 2005, 
aspecto que se analizará e~ futu~as fiscalizaciones. · · 

e) · . · Referente a partidas no aclaradas ni ajustadas 
1 

Sobre el particular, se comprobó que la· 
conciliación correspondiente a la aludida cuenta corriente No 78011019 presenta montos 
inusuales no aclarados ni ajustados, relacionados con "cargos" por la suma totalizada de 
$16.085.341 y "abonos" por un monto ascendente a $6.191 .770, los cuales en su mayoría 
provienen de una antigua data y respecto de los cuales, la Municipalidad de Linares no 
ha efectuado las regularizaciones correspond.ientes, tal como se presenta en los cuadros . 

· adjuntos, a saber: ' 

c.1) Cargos de antigua data sin aclarar 

CONCEPTO MONTO 
'. 

($) 
Diferencia acumulada año 2014 864.607 

Cheques protestados años 2014 y 2015 • 3.841 .007 
Duplicidad por ingresar los cheques protestados el dla 25-11-2015 3.841 .007 

Cargo por cheque protestado según Cartela N° 64/2015 . 185.181 
TOTAL 8.731 .802 .. 

Fuente: Preparado por la comtstón fiscalizadora de esta Contralona Regtonal en base a datos 
proporcionados por el Tesorero Municipal de esa entidad edilicia. 

c.2) Cargos año 2016 · . 
:. 1 

CONCEPTO MONTO 
. ($) 

Fondos en poder, Tarjetas, 2016 88.551 
Faltante de Caja marzo 2016 1 : 7.620 . Faltante de Caja W 3 (marzo- abril - junio) 28.522 

Faltante de Caja W 4 (abril- junio) f 12.622 
Faltante de Caja W 8 (junio) • 2.500 

Fondos ·en poder al 30 de junio de 2016 5.663.041 . Fondos en poder, Tarjetas, al30 de junio de 2016 1.550.683 
' TOTAL . · 7.353.539 . . 

Fuente: Preparado por la comtstón fiscalizadora de esta Contralona Regtonal, en base a datos -/ 
proporcionados por el Tesorero Municipal de e$a entidad edilicia. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO .. 
c.3) .· Abonos no contabilizados por el municipio 

' CONCEPTO •' 

Abono no considerado por la entidad, Cartela W 250/15, SUBDERE -
Abono n·o considerado por la entidad, Cartela W 63/16, Registro Civil 

Abono no considerado por la entidad, pagos por internet 
Abono no considerado¡:¡or la entidad, Cartela W 91/16, Permisos de Circulación 

Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 104/16, Registro Civil 
Abono no considerado por la entidad, Cartola W 105/16, Registro Civil 
Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 107/16, Registro Civil 
Abono no considerado por la·entidad, Cartola N° 108/16, Registro Civil . 

Abono no considerado por la entidad, Cartola N° 108/16, DOM 
· Abono no consideratlo por la entidad, Cari:ola N° 117/16, Educación 
Abono no considerado por la entidad, Cartola N° 123/16, Registro Civil 
Abono no considerado por la entidad, Cartola N° 124/16, Registro Civil 
Abono no considerado por la entidad, Cartola N° 124/16, Registro Civil 

Abono no considerado por la entidad, Cartola N° 125/16 Licencias Médicas 
Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 125/16, Registro Civil 

Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 127/16, Licencias Médicas 
Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 127/16, Permisos de Circulación 

• TOTAL 

MONTO 
($) 
252.193 

99.136 
487.365 

22.478 
54.2 16 

987.833 
626.744 
162.704 

3.660 
2.178.72Q 

108.432 
54.216 
60.800 

511.655· 
408.841 
146.067 
26.710 

6.191 .770 
' .. <Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal e)l base a datos 

proporcionados por el Tesorero Municip~l de esa entidad edilicia. 

La situación planteada no pe'rmite dar 
cumP.Iimiento a lo establecido en los numerales.48 y 51 de la resolución exenta W 1.485, 
de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, en cuanto a que las transacciones y hechos 
importantes deben registrarse inmediatamente y debidamente clasificados, de modo de 
asegurar la oportunidad y fiabilidad de la información que la institución maneja en sus 
operaciones y en la adopción de decisiones. · ,. 

' ' . 
Al respecto, es dable indicar que las · 

regularizaciones contables de errores u omisiones, deben efectuarse en el mes que se 
' verifiquen, de conformidad con lo determinado en el oficio No 60.820 de .2005, de este 
Organismo de Control, sobre Normativa d.el Sistema de Contabilidad General de la 

. Nación, ajustes que no se han realizado en la especie, lo que además, afecta el principio 
contable de "Exposición", contenido en· el mencionado oficio, dado que los estados 
contables no contienen toda la información necesaria para una adecuada interpretación 
de las situaci.ones presupuestaria, económica y financiera ~e la entidad. 

Referente a lo objetado en el punto c.1 ), 
sobre "cargos de antigua data sin aclarar" por un monto de $8.731.802, la Municipalidad 
de Linares adjuntó memorándum No 218, de 3 de octubre de 2016, emitido por el jefe del 

, . departamento de finanzas (s), a través del cual se solicita al Tesorero Municipal, , 
esclarecer los saldos observados con la finalidad de confeccionar · los ajustes 
correspondientes y subsanar las respectivas anomalías, estableciéndose como plazo 
máximo de respuesta el día 2'8 de octubre. 

En cuanto al literal c.2) , de la documentación . 
adjunta en la respuesta, esto es, el memorándum No 306, de 2016, del Tesorero 
Municipal, no se logró dilucidar el ajuste por el total de cargos año 2016, asc.endentes a · 
$7.353.539. . ' 
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. \ ·. 

,. ' 

) 

Asimimso, sobre el punto c.3), si bien el 
municipio efectúo Úna serie de regularizaciones, según constan en los boleti'nes de 
ingresos municipales proporcionados .para la emisión del informe final, de la revisión de 
éstos, se vislumbra que no se han esclarecido del todo los abonos, registrando algunos a • 

.la cuenta 214-07, a saber: ~ 
;¡ 

1 \ MONTO 
CONCEPTO 

($) -
Abono no considerado por la entidad, pagos por internet 487.365 

Abono no considerado por la entidad, Cartola W 91/16, Permisos de Circulación 22.478 
Abono no considerado por la entidad, Cartola N° 108/16, DOM 3.660 

Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 117/16, Educación 2.178.720 
Abono no considerado por la entidad, Cartela N° 127/16', Permisos de Circulación . 26.710 

- TOTAL 2.718.933 ... 
~ Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a datos proporcionados 

'" por el Tesorero Municipal de esa entidad edilicia, adjuntos en la respuesta al preinforme de observaciones. 
• 1 

. En el mismo orden ' de ideas, del análisis de 
los antecedentes acompañados, s'e determinó una diferencia de $30.036, entre los· 
abonos definidos como "Registro Civil", los cuales según tabla descrita en la l~tra c.3) 
totalizan ·$2.562.922 y los contabilizados como Multas J.P.L. ascendentes a $2.532.886, 
según boletines de ingresos municipaes, a saber: . . 

7 

W BOLETIN FECHA MONTO 
($) 

21864 04-07-2016 162.648 
1 21865 04-07-2016 36.144 
21866 04-07-2016 53.946 
21964 06-07-2016 36.144 
21966 06-07-2016 54.216 
21967 06-07-2016 . 71.928 
21968 06-07-2016 216.864 
21969 06-07-2016 36.144 
21970 06-07-2016 ·. 145.232 
21971 . 06-07-2016 66.216 
25979 20-07-2016 53.946 . 
25980 20-07-2016 108.758 
27112 21-07-2016 ' 1 08.432 ' 
27750 28-07-2016 1.382.268 

· TOTAL 2.532.886 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta 
Contraloria Regional en base a datos proporcionados por el 
Tesorero Municipal de esa entidad ·edilicia, adjuntos en la 
respuesta al preinforme de observaciones. ' 

• l 

' 1 

Considerando lo anterior, corresponde 
mantener los alcances formulados, debiendo la repartición municipal aclarar y corregir las 
diferencias anotadas, de: $8.731.802, $7.353.539 y $30.036, asimimo, contabilizar según 
el origen de los fondos los $2.718.933, manteniendo a disposición de este Organismo de 
Control la documentación sustentatoria para su validación e.n _la' etapa'de seguimiento . . 
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'· 

,·· 2. Administración de inventarios . .. 
1. 

En relación con la materia, se debe señalar 
que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, ha manifestado que 

: corresponde a los mismos servicios y oficinas llevar inventarios administrativos o físicos · 
de sus bienes muebles (aplica criterio contenido en dictamen W 32.181, de 1978, de esta 
procedencia). Respecto a lo anterior, es mene~ter indicar los siguientes alcances: 

i 

. a) Se d~terminó que la Municipalidad de · 
Linares posee un inventario de los bienes que son de su propiedad, el cual es mantenido 
en hojas l')1ural~s por cad~ oficina de esa entidad edilicia. Sin embargo, éste no se 
'encuentra actualizado, toda vez que data del 22 de {unio de 2016, no siendo incorporadas 
las modificaciones efectuadas en el municipio desde esa fecha hasta la actualidad. 

, A su vez, se constató que el aludido registro 
incluye el número de inventario, nombre y cantidad de los bienes existentes, no ' 
individualizando en la mayoría de los casos el modelo, marca, número de serie y estado 

·· de conservación, además de no encontrarse válorizC!dO. Lo indicado vulnera lo 
establecido ·en el oficio CGR W 60.820, de · 2005, en el cual se establece que . 

·· "Cualesquiera que ·sean los valores de los bien·es muebles debe m'antenerse un control 
. administrativo, que incluya el recuento físico de las espec.ies" . .. 

.... Al efecto, el alcalde s'ubrogante ratifica lo , 
observado por esta Sede Regional, precisando que esa administración municipal se 
encuentra trabaJando en la actualización de su inventario, en conformidad con los 
objetivos colectivos del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 
2016 -PMGM-cuyo medio de verificación son las hojas murales o planchetas de 

· . inventarios actualizadas, dur~nte el primer y segun~ o seme~tre de la presente anualidad . 
.. . 

. 1 • La autoridad edilicia acompañó memorándum 
N° 18, de 22 de jvnio de 2016, que incluye nóminas 'y planchetas de inventarios de oficinas 
actualizadas durante el primer semestre de la citada anualidad . . 

' 

, Asimismo, cita la publicación en página web 
de este Organismo Fiscalizador, de fecha 20 de septiembre, referente a "instrucciones 
para la regularización del activo fijo para el Sector Municipal", donde se precisa ·que 
durante el año 2017 se replicará el nombrado seminario en el resto del país, el cual detalla 
las actividades para establecer dicho plan de trabajo. 

' " 
. .. Sostiene además que, durante el año 2016 se 

actualizará el100% de las hojas murales del municipio y a contar del2017 se procederá 
a la regulariz-ación contabl~ de los activos, en conformidad a las instrucciones de esta 
Contraloría, cuyas actividades serán incorporadas en los PMGM venideros, si así 
procediere: . · · 

1 ' 

Y· b) . , Se comprobó que los bienes 
correspondientes a las dependencias, a saber: Dirección de Desarrollo Comunitario, 
DIDECO, y Secretaria Comunal de Planificación, SECPLAN, carecen de codificación o de 
una placa adherida que contenga su número de inventario, y por lo tanto, que permita su 
identificación y ubicación; situación que transgrede lo dispuesto en el artículo 24 del 
decreto ley No 1.939, de 1977, que contiene normas sobre adquisición, administración y 

. di~ posición de bienes del Estado, y lo consignado en el. articulo 16, del decreto ·supremo · 

f' ~ .. . ' .. 
13 

·• 
. \ 

.. ' 

1 . 

. 
•' 



1 

\ 

• 

,. . 

\ 

l 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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No 577, de 1978, reglamento sobre bienes muebles fiscales, ambos del actual Ministerio· 
de Bienes Nacionales . 

Sobre la materia, el jefe municipal (s) indica 
que, efectivamente se encuentran pendientes de actualización los bi'enes de las 
dependencias de DIDECO y SECPLAN, unidades que se encuentran . en proceso de 
actualización para el segundo semestre de este añ0, en virtud de sus objetivos colectivos 
contemplados en el PMGM 2016. A su vez, la autoridad adjuntó memorándum No 31, de 
16 de agosto del año en curso, documento por intermedio del cual se remiten planchetas 
de dieciséis járdines VTF -Vía de Transferencias de Fondos-. · _ . · 

. ' , . Si bien se aceptan los argumentos expuestos 
por la entidad comunal respecto de los alcances objetados en los literales a) y b), lo 
anterior, no permite desvirtuar lo refutado, por lo cual esta Sede Regional conserva los 
alcances formulados, debiendo la repartición municipal efectuar las actualizaciones 
pertinentes y concretar las medidas info~madas, cuyo avance o término será validado en 
la próxima etapa de seguimiento . .. . . 
3. , Procedimientos disciplinarios 

' 
"" Sobre la 'materia, .se solicitó a . la 

Municipalidad de Linares, una nómina de la totalidad de procedimientos disciplinarios - · 
sumarios administrativos e investigaciones sumarias- que se han incoado por esa ~ntidad 
edilicia y que se encontraban pendientes al 29 de agosto de 2016, determinándose lo 
'siguiente: 

/ ' ' 

Decreto exento, W 865, de 28 . de 
febrero de 2013 (No 4, de anexo 1): Al efecto, la autoridad comunal precisa· que el 
investigador designado para ese caso, don Pablo Agua yo Rioseco, presentó recusación . 
al alcalde a través de oficio Res. No 06/R, de 14 de junio de 2013, el cual ·aciualmente se 
encuentra para resolución de la máxima autoridad edilicia desde el día 17 de junio de ese 
mismo año, según consta en copia del libro de despacho adjunto. 

1 • 1 • 

. . Decreto exento No 898, de 13 de abril 
de 2015 (No 16, de ane.>.<o 1 ): Sobre el particular, el alcalde (s) acompañó antecedentes 
sustentatorios que dan cuenta que el municipio elevó la mencionada investigación a 
sumario administrativo, siendo el fiscal ·a cargo don Pablo Aguayo. 

/ '' 
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,. 

Respecto a lo ant~rior, se' comprobó que '1 ' · 
•. mediante decreto alcaldicio No 2.606, de 4 de agosto de 2015, se aprobó el aludido 

sumario, . aplicándose las siguientes sanciones: doña María Angélica Araya Catalán, 
directivo grado 6° E. M., medida disciplinaria · de censura; don Carlos Norambuena 

· Morales, profesional a contrata grado 12° E.M .. , medida disciplinaria de suspensión del · 
empieo de treinta días, con un goce de 50% de sus remuneraciones; doña Carmen Gloria 
Castro lturriaga, profesional de planta grado 7° E.M., medida disciplinaria de multa de 
10% de su remunera~ión; y, doña Raquel Carvajal González, ex directora DAEM (s) , quien 
fue absuelta de responsabilidad por tratarse de un profesional que se rige por las normas 
del Estatuto Docente y su respectivo reglamento. Asimismo, se advirtió que con fecha 17 
d~ agosto de la citada anualidad, las señoras Araya y Castrd prese~taron un recurso de 
reposición, el cual fue acogido a través de decreto No 4.538, de 1 de diciembre de 2b.15, 

. siendo sobreseídas de dicha causa. · 
.. 

. . Decreto exento W 1.516, de 7 .de 
mayo de 2015 (No 17, de anexo 1 ): El ente fiscalizado adjuntó documentación de respaldo 
que evidencia qu~ la Municipalidad de Linares elevó la citada investigación a sumario, 
cuyo fiscal fue el señor Aguayo Rioseco. Adicionalmente, se validó que por intermedio de 
decreto alcaldicio No 4.719, de 23 de noviembre de 2015,· se aprobó el sumario 
administrativo en análisis, aplicándose las sanciones a saber: don Felipe Castro Valdés, 
Inspector Técnico de Obra, profesional a contrata grado 12° E.M.,· medida disciplinaria de 
censura; doña María Angélica Araya Catalán, Directora de Obras Municipales, directivo 
grado 6° E.M., medid~ disciplinaria de censura; y, don Luis Alvarez Ortega, Director de 
SECPLAN, directivo grado 5° E.M., . medida disciplinaria de multa de 10% de su 
remuneración. 

. Decreto Exento W 4. 789, de 30 de 
noviembre de 2015 (No 23, de anexo 1): En el presente oficio de respuesta, se indica que 
el investigador asignado, doña Gladys Parada Valenzuela, presentó recusación al Alcalde 
'por medio de oficio Res. No 01/R, de 2 de diciembre de 2015, el cual se encuentra en 

.~ etapa re·solutiva del Alcalde, a contar del día 7 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo 
verificado en libro de despacho respectivo. 

. 
1 

Ahora bien, en virtud de las situaciones 
expuestas en los párrafos antedichos y explicaciones dadas por la sede edilicia, sólo 
corresponde subsanar los números 16 y 17 del Anexo No 1. En el mismo orden de ideas, · 
referente a las restantes treinta i¡ dos investigaciones sumarias pendientes, esta Entidad 
de Control mantiene íntegramente · lo reprochado, dado que el municipio no aportó 
antecedentes que permitan desvirtuar lo observado. . . 

• 1 • 1 

, b) El mumc1p1o informó un total de 
nueve sumarios administrati.vos pendientes de ejecución, ·de acuerdo a lo presentado en 
la tabla adjunta: * 
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, 

DECRETO 
ALCALDICIO FISCAL MATERIA 

No FECHA . 

932 . 03-07-2012 Darwin Carrasco Con~trucción de sala de baños en la Escuela 
Torres Graciela Letelier. 

Dictamen W 3.887 de la Contralorla Regional del . Ruperto Sepúlveda Maule, por denuncia penal por el mal uso de 
2.591 03-06-2014 González • llamadas de lar~a distancia, a raíz de que el 

,. servicio municiQ_al fue "hackeado". 

3.140 03-07-2014 Héctor Sepúlveda Situación ocurrida en CESFAM San Juan de Dios 
Tronco so · tras robo de comb~<Jstible. ' 

Presentación de la señorita Soledad Sandoval 
Pedro Osares .. Sáez, exponiendo situac.ión que le afecta en su 1.373 24-04-2015 Muñoz calidad de funcionaria de la Dirección de Obras 

Municipales. 
Hostigamiento de parte del doctor Osvaldo 

3.428 15-09-2015 Maree! Parra Parra Espinoza a doña Diana Muñoz y don Enar 
Meneses. 

3.628 24-09-2015 Marra Angélica 1 Propuesta denominada "Plataforma de gestión 
Arava Catalán educativa para Escuela No 1, Isabel Riquelme". · 

. Marra Gabriela Denuncia por licitación del servicio de1transporte 

3.849 08-10-2015 González 
escolar para los alumnos de la Escuela Carlos 

Valenzuela 
. lbáñez del Campo, en el periodo comprendido 

: entre los meses de abril a junio de 2013. 
Denuncia de Coordinadora de Prácticas del Liceo 

153 07-01-2016 Sergio Salgado . • Comercial de Linares, respecto a dichos de 
Lagos alumna en práctica, sobre vocabulario de Inspector 

Municipal y vista de pornografla en su PC. 

499 02-02-2016 Edita Cáceres Vacunación escolar en alumnas de octavo básico . Martín d~l Colegio Alborada. . .. .. 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a ~nformac1on . 
proporcionada por el Asesor Jurldico de la Municipalidad de Linares. · 

Al ·' respecto, es pertinente recordar que el 
artículo 141 de la mencionada ley No. 18.883, señala que vencidos los . plazos de 
instruc;:ción de un sumario y no estando este afinado, es responsabilidad dé la autoridad 
que lo ordenó revisarlo y adoptar las medidas tendientes a agilizarlo, lo que en la especie 
no se acreditó, circunstancia que no se aviene con los principios d~ eficiencia y de 
celeridad, consagrados en los articules 3° y 8° de la aludida ley No 18.575, y el 7° de la 
ley W 19.880, que Establece Bases de los ProceGlimientos Administrativos que rigen los 

. Actos de los Órganos de la Administración del Estado, cuyo cumplimiento se extiende a 
las municipalidades. ... · 

. Concerniente a este . asunto, la entidad 
comunal, expresa que mediante Ord. No 138, de 3 de octubre de 2016, el Asesor Jurídico 
de la Municipalidad de Linares, solicitó al investigador sobre el estado en que se 
encuentran dichos procedimientos, debiendo remitir los antecedentes en tres días hábiles, · 
contado desde la recepción del referido documento. El Alcalde subrogante incluye decreto 
exento No 5.068, de la misma data, a través del cual se instruye sumario administrativo, 
a fin de esclarecer los hechos inclicados en este informe, designándose como fiscal a don ' ' 
Enrique Díaz Villalobos. 

. 
A su · vez, en relación con el sumario 

administrativo instruido mediante decreto exento W 2.591 , de 3 de junio de 2014, 
designándose como fiscal a don Ruperto Sepúlveda González, esa sede edilicia 
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1 • 

. . ' . . . 1 

· argumentó.que el citado expediente está finiquitado, encontrándose en etapa resolutiva 
, .. del Alcald~ ; 1 • 

·Considerando lo expuesto en las letras a) y b) 
del presente . numeral, este Ente Contralor. mantiene e[ aicance fqrmulado, 
correspondiendo a la máxima autoridad comunal agilizar el término de los sumarios e 
investigaciones pendientes, quien además deberá ponderar considerar,· en las 
calificaciones de los f(.!ncionarios responsables del proceso, hecho que será verificado en 
la fase de seguimiento correspondiente. 

' Finalmente, esa municipalidád en lo sucesivo, 
tendrá que velar para qué se dé· cumpl,imiento a lo establecido· en la reiterada ley 
No j 8.883, arbitrando las medidas de control a fin de evitar que. situaciones como las 
expuestas eh .los párrafos precedentes se vuelvan a repetir. 

. , 
4. , Inobservancia al principio del devengado 1 ··. 

_ En cuanto a este numeral, se comprobó que 
esa entidad edilicia no ha contabilizado la totalidad ae sus derechos y obligaciones en el 
momento en que se generan, independiente de su percepción o pago, vulnerando los ( 
principios contables de "Devengado" y "Exposición", establecidos en la Normativa 
Confable del oficio CGR W 60.820', de 2005. Asimismo, y en forma especial transgrede, 
las instrucciones al sector municipal sobre cierre del ejercicio del año. 2015, impartidas 
por esta Contralorí·a General, mediante oficio CGR No 96.021 , de la precitada anualidad, 

-que se refiere a la obligación de los entes públicos de reconocer como acreedores · 
'·presupuestarios, los compromisos financieros devengados al 31 .de diciembre de dicho 
período, y que no se encuentren pagadós. 

Sobre lo 'anteriormente expuesto, se verificó 
el pago de fac,turas durante meses posteriores al ejercicio correspondiente al período ' 
2015, las que no se encontraban contabilizadas al 31 de diciembre de dicha anualidad, 

· situación detallada en el siguiente cuadro: · · 

1 1 
IMPUTACIÓN 

' FECHA 
No PROVE~DOR 

No . FECHA .. 
CONTABILI-

DESFASE 
1 FACTURA CONTABLE F-ACTURA ZACIÓN · (OlAS) 

1 Sociedad Inmobiliaria 5 ' 22-12-003 30-05-2015 11-02-2016 .. 257 
San Ignacio SpA ' -
Gladys Garrido 

, 
2 

Valenzuela 
1 7.338 . 22-07-000 28-12-2015 18-01-2016 21 

3' · Gladys Garrido 7.339 22-07-000 . 28-12-2015 . 18-01-2016 21 
Valenzuela ' 

'4 Gladys Garrido 
Valenzuela 

7.340 22-07-000 28-12~2015 18-01-2016 21 

5 Gladys Garrido . 7.34t 22-07-000 28-12-2015 18-01-2016 21 
Valenzuela 

6 
Gladys Garriao 7.342 l 22-07-000 28-.12-2015 18-01-2016 21 

Valenzuela · 
' Gladys Garrido 7 

Valenzuela 
7.343 22-07-000 28-12-2015 18-01-2016 21 

.. . 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora d~ .esta Contralona Reg1onal, en base a decretos de pago, 
proporcionados PC:r el departamento de finanzas de la Municipalidad de Linares. , 
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1 
, En sus descargos, referente él ·facturas _del 

proveedor Gladys Garrido Valenzu~la, el Alcalde (S) expone que esa sede comunal ~ 
recepcionó los documentos aludidos con fecha 7 de enero de 2016, efectuando el 
devengamiento correspondiente al día siguiente, según da cuenta el legajo remitido a esta 
Entidad de Control. Por lo tanto, en virtud de los nue'vos antecedentes aportados por esa 
repartición edilicia, se procede a dar por superado el aiGanC?e formulado. 

: Ahora bien, en relación con la factura W 5, de 
30 de mayo de 2015, de Sociedad Inmobiliaria San .Ignacio SpA, la Municipalidad de 
Linares precisa que el devengamiento de dicho documento se realizó el día 11 de febrero 
de 2016, esto debido a que la recepción de los antecedentes por parte de la sección de ' 
Contabilidad y Presupuesto data del 9 de febrero de ese mismo año. 

• De acuerdo a kl descrito en el párrafo 
antedicho y análisis respE:lctivo, este Organismo Fiscalizador mantiene lo objetado, 
debiendo esa entidad auditada adoptar las medidas tendientes a registrar los hechos 
económicos y a exigir los antecedentes sustentatorios (facturas) oportunamente al 
proveedor respectivo, de ' conformidad al principio del devengado, situación que será 

·validada en futuras auditorías. 

. 5. InutilizaCión de documentos 

• . 

Se . observó que los , documentos que 
respaldan la totalidad de los comprobantes contables examinados, tales como facturas y 
boletas de honorarios electrónicas, entre otras; no cuentan con un timbre de inutilización . . 
Ello, con el propósito de minimizar los riesgos de que dichos documentos tributarios sirvan 
de sustento para otros desembolsos y, como una mayor ~arantía de protección de los 
recursos involucrados, así como también para efectos de pro'pender a buenas 'prácticas 
de control interno, tal com.o lo establece la precitada resolución exenta No 1.485, de 1996, 

· de este origen. · 

• A 0 . , 

En su respuesta, la autoridad comunal incluyó 
la instrucción de servicio No 1.496/21 O, de· 3 de octubre de 2016, mediante la cual se 
notifica a la sección de Tesorerfa Municipal, respecto de la inutilización de documentos ·. 
que respaldan los decretos de pago con su timbre respectivo, antes de ser enviados a la 
Sección de Contabilidad y Presupuesto. ~. . . . . 

·. 
·En vir:tud de ló expuesto, este Organismo de 

Control mantiene el alcance formulado, mientras no se acredite con la documentación 
, sustentatoria pertinente la situación informada por la municipalidad, lo cual será verificado · 

. 1 

en fut.uras fiscalizaciones. · · 
• '1. 1 

6. Extemporaneidad en- la formalizaCión de los actos administrativos 

' . 
. Sobre el particular, cabe indicar que se 

··identificó un de.creto ·alcáldicio exento que aprueba los servicios del proveedor que a 
·. continuación se detalla,. el cual cuenta con treinta y cinco dfas de desfase entre el inicio 

de la prestación de servicio y el respectiv<;> acto administrativo, a saber: 
,_/ 
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1 FECHA No FECHA 
EMPRESA INICIO DECRETO DECRETO 

' CONTRATO EXENTO EXENTO 
Maria Inés Encina Ramlrez 09-01-2015 764 . 

13-02-2015 

TIEMPO 
DESFASE 

(DIAS) · 
35 

... 
Fuente: Preparado por la comtston fiscalizadora de esta Contraloría Regtonal en base a los contratos 
respectivos y los decretos que lo aprueban. · 

Lo indicado, infringe lo dispuesto en el • 
· artículo 3° de la antedicha ley No 19.880, el cual señala que "Las decisiónes escritas que 

adopte la Administración se ·expresarán por medio de actos administrativos", ademá's del 
artículo 12 de la. ley No 18.695, ya citada en párrafos precedentes. · 

. En este sentido, ·es oportu'no destacar que, 
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa -contenida en los dictámenes 

k. N°5 31.870, de 2010 y 10.449, de 2011, entre otros- en armonía con el principio de 
escrituración que rige los actos de la Administración, del Estado, consagrado en' el artículo 
5° de .la referida ley W 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades deben 
materializarse en un documento por escrito y aprobarse median~e decreto alcaldicio, por. 
lo que la expresióA formal de la voluntad de la entidad edilicia, sólo puede perfeccionarse 
con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste el que produce en efecto ·, 
de obligar al municipio conforme a la ley. 

Lo objetado, rio ' sólo infringe la normativa 
previamente descrita, sino también el artículo 8° de.la aludida ley No 18.575, que impone 
a los órganos que la .integran el deber de procurar 'la simplificación y rapidez de los . 
trámites, como el artículo r de la citada ley No 19.880, referido al principio de celeridad 
de las actuaciones de las autoridades y funcionarios· públicos (aplica criterio contenido en 

. dictamen W 3.134, de 2014, de este Ente Fiscalizador). 
'\ 

1 
' · ·En su contestación, la Municipalidad de 

Linares invoca lo estipulado en el Reglamento de la Ley No 19.886, sobre contrataciones 
y compras públicas, que en su artículo 65 "Suscripción· del contrato ·de suministro y 
servicio", dispone que el contrato definitivo será suscrito entre la entidad licitante y el 
adjudicatario dentro del plazo establecido en las bases, debiendo publicarse en el sistema 

· de información. Si nada se indica en ellas, deberá ser suscrito por las partes dentro de un 
plazo de treinta días corridos, contado desee la notificación de la adjudicación, situación 
que no aconteció en la especie. 

Conforme a , lo anterior, corresponde 
mantener el alcance formulad9, toda vez que lo indicado por esa entidad edilicia no 
permite desvirtuar fa materia cuestionada, debiéndose adoptar las medidas que impidan 
en lo venidero la Ócurrencia de situaciones como la observada, aspecto que será validado , 
en futuras fiscalizaciones que desarrolle esta Sede Regional. 

1 • 

\ 

~y •.' 
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EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 
1 

'· 

. . ,, 

Del análisis efectuado, 'se establecieron las 
siguientes situaciones: 
~ ' 

; 

1. Gasto en personal ,\ 

1.1. Sobre control de jornada laboral 

. En primer término, y . a modo de 
contextua! izar, es dable precisar que en conformidad a lo consagrado en las letras a) y d) 

o1 • del artículo 58 de la anotada ley No 18.883, los funcionarios municipales están obligados 
a desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, y a 
cumplir la jornada y el horario establecido para ~1 desempeño .de su trabajo. 

· - Al . respecto, se comprobó que la 
Municipalidad de Linares a través del decreto exento No 1.973, de 22 de junio de 2015, 

- fijó como registro oficial . de marcación horaria, el sistema biométrico (digital), 
especificándose que el libro de asistencia sólo será utilizado para casos exc~pcionales 
debidamente justificados, noch~ros y para los choferes que regresen a la unidad de 

· Servidos Generales pasadas las 00:00 horas de sus respectivos cometi9os funcionarios, 
preyia ratificación con la bitápora del vehículo. A su vez, mediante el mismo decreto ya -
individualizado, se establece la jornada laboral para los funcionarios de esa entidad 

•' 

' • 1 edilicia, a saber: , 
" 

DEPENDENCIA MUNICIPAL. HORARIO . 
Unidad de Servicios Generales 

Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hrs. Turnos de 

' ' col'ación : 13:00 a 13:45 y 13:45 a 14:30 horas. 

Turnos Nocheros · De 22:00 a 08:00 horas. 
1 Lunes a Viernes de 08:30 a 17:33 hrs. Turnos de 

Todas las demás unidades 
colación : 13:00 a 13:45 y 13:45 a 14:30 horas . 

. " • Fuente: Preparado por la com1S1on fiscalizadora de esta Contraloria Reg1onal en base a datos obtemdos a 
~ través de decreto exento N" 1.973, de 201·5. 

r . . . 
-.. · Sobre el particular, la entidad comunal · 

acompañó la instrucción de servicio No 1.499/212, de 3 de octubre de 2016, que en 
síntesis precisa que, los directivos y jefaturas deberán supervigilar todo el proceso de · 

:- realización de las horas extras, además de velar por el cumplimiento de las disposiciones . 
establecidas en el manual de procedimientos de trabajos extraordinarios, y que señala 
que, a menos que sea estrictamente necesario, los funcionarios se abstendrán de marcar 

· en libros de asistencia, sin mediar un motivo realmente justificado. · - ~ 
' . . ... 

1.2. . Omisión de entrada y/o salida' 

' Del examen efectuado a los registros del reloj 
biométrico que posee la entidad edilicia( se corroboró que diez funcionarios presentan . 
omisión en' la marca de entrada y/o salida, situación que impide el acatamiento del horario 
y el cálculo de las horas extraordinarias efectuadas, siendo del caso señalar que el 
municipio, al cierre de la presente fiscalización, no acreditó con documentación de respaldo 
sustentatoria, lo relativo a las citadas omisiones, cuyo detalle se espedfica en ane~o No 2. 

/ 

, . 
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' , . 

, En relación . con lo descrito previamente, 
corresponde hacer presente que el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los · 
funcionarios, cualquiera fuere su cargo o función, debe acreditarse mediante el sistema de 
control horario que la institución correspondiente haya adoptado como forma permanente y 
regular de fiscalizar la asistencia de los trabajadores a sus labores (aplica dictamen No 
29.928 de 2005, de este origen). 

En su respuesta, el alcalde subrogante 
acompaña antecedentes que justifican las omisiones totales y/o parciales del personal, a 
saber: don Pablo Aguayo Rioseco, Enrique Diaz Villalobos, Ricardo Mattamala Gajardo, 
Leonardo Peñaloza Millán, Jorge Sierra ·cofré y•Pedro Val Petruzzi, de acuerdo a lo 
expuesto en el mentado anexo No 2. Respecto a lo antedicho, en vista a los nuevos 
argumentos y doc~mentos proporcionados, corresponde subsanar lo objetado. · 

' ' · . En el mismo tenor, es dable precisar que 

1 1 

referente a los funcionarios María Ara ya Catalán, Carmen A varia Ramírez, Carmen Castro 
·. lturriaga y Palmenió Salgado Tapia, la entidad comunal no aclaró las citadas omisiones, 

manteniéndose cabalmente lo reprochado, toda vez que se trata de· situaciones 
consolidadas no susceptibles de ser corregidas, sin perjuicio de· que en lo sucesivo, la 
Municipalidad de Linares deberá procurar porque la totalidad de sus funcionarios marquen · 
en el reloj biométrico la entrada y salida de su jornada laboral, además de velar por el 
cumplimiento del instructivo y/o manual de procedimientos sobr-e la materia en análisis,· 
aspecto que será verificado en futuras auditorías. · 

1.3. Falta de oportunidad en la dictación del decreto alcaldicio que autoriza la ejecución 
de horas extraordinarias · ' 

. Se verificó que la Municipalidad de Linares, 
en los casos que se exponen en . la presente tabla adjunta, autorizó de forma ' 
extemporánea las horas extraordinarias, es decir cori posterioridad a 1a fecha en que 
debieron iniciar su ejecución, a saber: , . · · · ' ,_ 

ORDENA EJECUCIÓN ORDENA PAGO 
MES DE HORAS . 

EXTRAORDINAR~AS W DECRETO FECHA W DECRETO FECHA 
\ 

Enero 
741 17-02-2016 

. 750 17-02-2016 
1.229 17-03-2016 

-. 
1 

Febrero 
818 18-02-2016 

1.209 1 16-03-2016 
819 18-02-2016 . 

1.109 04-03-2016 ' 1.883 15-04-2016 
' 

' 1.087 04-03-2016 2.007 20-04-2016 
1.105 . 04-03-2016 

3.317 • 28-06-2016 
' Marzo 1.043 04-03-2016 

2.131 26-04-2016 
' 1.231 . 17-03-2016 3.254 . 23-06-2016 

1.230 17-03-2016 

1 
2.246 28-04-2016 2.695 20-05-2016 

Abril 
1.848 07~04-2016 2.556 17-05-2016 

Mayo • 2.481 12-05-2016 3.084 . 15-06-2016 
. ' 
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ORDENA EJECUCIÓN ORDENA PAGO 
MES DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS· W DECRETO FECHA W DECRETO FECHA 

' 
7.952 ' 08-06-2016 -
2.951 08-06-2016 t ' ' 2.895 01-06-2016 

. 

' .. Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los decretos exentos 
proporcionados por la Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Linares. ; 

. En este contexto, se debe señalar, que el 
artículo 63 de la referida ley No 18.883, dispone que el Alcafde puede ordenar trabajos . 
extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, 
d.omingos-y festivos, cuando hayan de cumplirs.e tareas impostergables. 

Al respecto, cabe hacer presente que · la 
reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, ha precisado que las 
horas extraordinarias solo se configuran y otorgan los derechos correlativos -
compensación con descanso complementario o su · retribución en dinero-, cuando 
concurren tres .requisitos copulativos, esto es, que hayan de cumplirse tareas 
impostergables; que exista orden formal de la jefatura superior, a través de un acto 
administrativo exento de toma de razón, dictado en forma previa a su ejecución e 
individualizando al personal que lo ejecutará; y que los trabajos respectivos se realicen a 
continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o festivos 
(aplica criterio có,ntenido en los dictámenes Nos 46.554 y 48.484, ambos de 2008, y.3.583, 
de 201 O, todos de este Órgano Contralor) . . , 

l. 

De la misma forma, los dictámenes 
Nos 72.596, de 2009 y 76.127, de 2012, han establecido, en lo que interesa, que las hor.as 
extraordinarias deben ser autorizadas mediante actos administrativos, dictados en forma 
previa a su ejecución, en los que se individualizará el personal que las desarrollará, el 
número de horas a efectuar y el periodo que abarca dicha aprobación, situación que no 
ocurrió en la especie. · ' 

\. 

El Alcalde (S) en su oficio de respuesta · . 
expone qu~. las horas autorizadas exten1poráneamente corresponden a la elaboración de 
tareas impastergables de esa corporación comunal, tales como: captación de permisos 
de circulación año 2016, actividades recreativas en época estival, fiestas costumbristas, 
entre otras; las cuales tienen directa relación con el hecho de que la dotación de personal . 
no satisface la alta demanda de trabajo ·que tiene la entidad edilicia. Añade que, esa ., 
corporación municipal atiende situaciones de emergencia en forma regular, las que son 
i01posibles de predecir en la mayoría de los c~sos. . . 

. . No obstante lo' anterior, y si bien, se aceptan 
los descargos formulados, correspond.e mantener lo observado, por cuanto se trata de un 

. hecho consolidado, debiendo en lo sucesivo el municipio ordenar las horas extraordinarias 
· con anterioridad a la ejecución de estas, hecho que será corroborado en una futura 

fiscalización sobre la materia . . 

'· 
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1.4. Días continuos trabajados · .. 
. a)' Conforme con la revisión efectuada a 
'los registros dispuestos en 'el reloj biométrico y los libros de asistencia, se estableció que 
algunos funcionarios de la Municipalidad de Linares ·registran horas extraordinarias en 
forma continua semanal, de lunes a ·domingo, a modo de ejemplo podemos mencionar los 
siguientes casos: 

' 
HUT FUNCIONARIO 

MES/ · 
GLOSA 

AÑO , 

j Ene·ro '· Trabajó de manera continua desde el 3 al 
1 2016 17 de enero, es de.cir, 15 dfas corridos. - Vfctor Campos ' Abril Trabajó de manera continua desde el4 al 

Salas ' 2016 30 de abril es decir, 27 dfas corridos. 
Mayo Trabajó de manera continua desde el16 al 

' 2016 31 de mayo, es decir, 16 dfas corridos. 
·1 Diciembre Trabajó de manera continua desde el 1 al - Ricardo Mattamala 2015 . 24 de diciembre,·es decir, 24 dfas corridos. 

- Gajardo Febrero Trabajó de manera continua desde el 15 al 
2016 29 de febrero, es decir, 15 días corridos. 

' Enero 2016 
Trabajó de manera continua desde el 2 al 
' 31 de enero, es decir, 30 dfas corridos. 

' Febrero Trabajó de manera continua desde el 5 al - Palmenio Salgado 2016 29 de febrero, es decir, 25 dlas corridos. 
. Tapia Abril Trabajó de manera continua desde el 11 al ··- ., 2016 30 de abril, es decir, 20 dfas corridos. ' 

' / Mayo Trabajó de manera continua desde el 5 al •. 

2016 31 de mayo, es decir, 27 días corridos. ,, 
Enero 2016 

Trabajó de manera continua desde el4 al · 1·- Jorge Sierra Cbfré 
31 de enero, es decir, 28 días corridos. 

' Febrero Trabajó de manera continua desde el 1 al 
• 2016 ·· 1e de febrero, es decir, 16 dfas corridos. ... 

Fuente: P.reparado por la comrsron fiscalizadora de esta Contralorra Regronal, en base al regrstro de asrstencra 
proporcionado por la Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Linares. · . ' 

f" ' • l 

Es del caso manifestar que tal situación fue 
observada por esta Contraloría Regional en el nombrado l!lforme ~inal W 473, de 2015. 

' ' 
b) Se determinó que cuatro funcionarios 

de ese municipio, desempeñaron una cantidad mayor a doce y hasta di11cisiete horas 
• extraordinarias continuas, en un día de fin de semana, a saber: · 

FUNCIONARIO FECHA 
HORAS EXTRAS .. TRABAJADAS ' . 

' Domingo, 03 de enero de 2016 - , 13:30:00 horas 

Víctor Campos Salas . 
Viernes, 25 de marzo de 2016 12:30:00 horas 
Domingo, 27 de marzo de 2016 13:00:00 horas 

, Sábado, 14 de mayo de 2016 14:30:00 horas 
. Sábado, 06 de febrero de 2016 14:27:00 horas 

Ricardo Mattamala Sábado, 13 de febrero de 2016 14:26:00 horas 
Gajardo Sábado, 20 de febrero de 2016 14:10:00 horas 

Sábado, 27 de febrero de 2016 14:27:00 horas 
Leonardo Peñaloza Millán Sábado, 02 de abril de 2016 12:45:00 horas 

Palmenio Salgado Tapia . 
Sábado, 12 de diciembre de 2015 13: 16:01 horas 

Sábado, 30 de enero de 2016 12:50:28 horas 

23 

. ' 



\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE· 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
FUNCIONARIO FEGHA 

HORAS EXTRAS 
TRABAJADAS 

. Domingo, 31 de enero de 2016 12:07:55 hora& 
$ábado, 13 de febrero de 2016 13:53:03 horas 

Sábado, 09 de abril de 2016 14:27:39 horas 

Jorge Sierra Cofré 
Sábado, 05 de diciembre de 2015 17:06:00 horas 

Sábado, 02 de abril de 2016 12:40:00 horas · 

Pedro Val Petruzzi 
Sábado, 12 de diciembre de 2015 14:23:00 horas 
Domingo, 07 de febrero de 2016 13:13:00 horas .. 

Fuente: Preparado por la com1s1ónfiscahzadora de esta Contralona Reg1onal en base a datos proporcionados 
por la dirección de recursos huma 'nos del municipio. . . . · . . . 

Al respecto, corresponde señalar que el . . 
· personal debe tener garantizadq el de~echo, por lo menos, a un día de descanso semanal, ... 
puesto que acorde al artículo so de la Constitución Política, el municipio debe respetar y · 
promover como derecho esencial que emana de la naturaleza humana, el relativo a 
asegurar al trabajador su deséanso y disfrute del tiempo libre y una limitación razonable 
de las horas de trabajo, como lo establece el artículo r , letra d), del Pacto Internacional 
de Derechos Eéonómicos, Sociales y Culturales contenido en el decreto No 326, de 1989, , 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (aplica criterio contenido en dictamen No 36.121, 

·de 1997, de este Organismo Contralor}. 

En relación a lo reprochado en las letras a) y 
b) del presente numeral, la autor.idad edilicia (s) incluyó en su contestación, la instrucción 

. ··· de servicio No 1.499/212, de 2016, la cual precisa que "todo el personal que por razones 
de servicio justificadas, deba trabajar en forma continua sin mediar turnos programados, 
deberá descansar un día a la semana, de forma de resguardar su salud. Por tal motivo, 
los jefe's superiores deberán prioritariamente establecer sistemas de turnos en aquellos 

\ casos que lo amerite". · · , · · · , .. 
1 

·~ Adjunta ademá.s, memorándum No 705, de 3 
, de oCtubre de 2016; en el cual se indica que "se instruirá al personal, que no pueden 

trabajar días corridos y las horas a trabajar, no deben sobrepasar las diez horas 
· continuas". , 

· · A razón de Jo esgrimido por la Municipalidad 
de Linares, corresponde mantener el alcance formulado, hasta que se concrete la medida 
informada por la autoridad, lo cual será constatado en una próxima auditoría qué efectúe 
esta Contraloría Regional. 

1.5. Inhabilidades 

Sobre el particular, el artículo 54, letra b), de 
la ya citada ley No 18.575, dispone que no podrán ingresar a cargos en la Administración 
del Estado "Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las 
autoridades y' de los funcionarios directivos del organismo de la administraciG>n civil del 
Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive". 

. En ese mismo orelen de ideas, cabe anotar 
que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha expresado, entre otros, en los 
dictámenes N°5 75.078,· de 2010 y 75.622, ·de 2012, que quienes se encuentran 
contratados a honorarios están · sujetos al principio de probidad y deben respe~a r las 
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normas que lo regulan: puesto que aun cuando no son funcionario~ .. tienen el carácter de 
empleados estatales y, en virtud del artículo so de la ley No 19.8.96, les resultan aplicables 
l<;>s preceptos que prevén las in~abilidades e incompatibilidades administrativas. . · 

''· . ' . 
1 La inhabilidad en comehto, según lo ha 

indicado la jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en los 
.· dictámenes Nos 53.927, de 2008 y 73.080, de 2013, implica que el ingreso a cualquier 
municipio se encuentra condicionado a que el interesado no posea, con alguna autoridad 

, o funcionario directivo de la entidad edilicia a la que pretende incorporarse, hasta el nivel 
de jefe de departamento o su equivalente, uno de los vincules de parentesco vertidos en · , 
el referido precepto, siendo irr~levante el estatuto que rija a los correspondientes empleos 
(aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 53.927, de 2008 y 73.08p, de 2013, ambos 
de esta procedencia). 

, _ · _ · Ahora bien, según se advierte de los 
·· antecedentes tenidos a la vista don Luis Álvarez Ortega y doña María Cecilia Álvarez 

Ortega, tienen una relación de parentesco de segundo grado, toda vez que son hermanos. 
\ ' ... 1 

' , 
·, ·. A mayor. abundamiento, se constató que don 

· · . Luis) Álvarez Ortega, RUN No es Director de la Secretaría Comunal de · ' 
Planificación y 'CoordinaCión, SECPLAN, ' grado 5,· de la Escala Municipal de 

.. · Remuneraciones, nombrado a contar del 2 de agosto de 201 O a través del decreto 
alcaldicio No 1.519, de igual data, y doña María Cecilia Álvarez Ortega, RUN No 
- · está contratada ~ través de la modalidad de honorarios a suma alz~da desde 

· el1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016 para desarrollar la función de "Secretaria 
Oficina convenio suscrito con Sil", ítem presupuestario 21.03.001, según consta en 
décr!3to alcaldicio No 320, de 26 de enero de 2016. .·· ,, 

. · Al respecto, corresponde indicar que las 
normas sobre "inhabilidad" de ingreso por relaciones de matrimonio o parentesco con las · 

·: autoridades o funcionarios directivos de un organismo al cual se postula, constituyen 
prohibiciones estrictas en base a la presencia de elementos objetivos, establecidas con 
el fin de prevenir la ocurrencia de algún conflicto de interés que afecte el principio de 
probidad que con ellas se resguardfi (aplica criterio contenid0 en el dictamen No 53.770, 

:· f de 2014, de este origen). 

Referente a · esta materia, la autoridad 
municipal en sus descargos, adjuntó antecedentes sustentatorios que dan cuenta que la 
servidora María Cecilia Álvarez Ortega, ha estado contratada a honorarios 
sucesivamente, desempeñándose .en forma ininterrumpida en esa entidad edilicia, a 
contar del 1 de noviemore de 1998. · 

· · · A su vez, acompaña la declaración de 
inhabilidad sobrevinierite, presentada por la nombrada prestadora-en el Departamento de 
Recursos Humanos, toda vez que don Luis Álvarez Ortega ingresó a la Municipalidad de 
Lina'res, con fecha 2 de agosto de 2010. . 1 

' • 1 

. En virtud de los nuevos antecedentes 
aportados por el municipio y análisis realizado por este Organismo ' Contralor, es dable 
concluir que la señora María Álvarez no ~e encuentra 'afectada por la inhabilidad 
contemplada en la letra b), artículo 54, de la precitada ley No 18.575. No obstante a lo , 
anterior, corresponde mantener lo objetado, hasta la oportunidad en que se demuestr!3 el 
fiel cumplimiento al principio de abstención del citado directivo, consistente en inhibirse 
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de intervenir en cualquier aspecto que diga relación con la situación funcionaria de la· 
aludida servidora, atendido el parentesco que existe entre ambos, aspecto que s~rá 
verificado en una pró~ima acción de seguimiento. · 

2. 

2.1 . 

. . 
Gastos en bienes y servicios de consumo 

Fragmentación 
. . 

.., En cuanto al tipo de procedimiento de 
contratación,.es del caso recordar que el artículo 5° de la pr.ecitada ley No 19.886, dispone 
que la licitación pública será obligatoria, por regla general, cuando las contrataciones 
superen las 1.000 Ur:1ida~es Tributarias Mensuales, UTM. , ·· '· · 

. En tanto, el .artículo 8°, letra h), del mismo 
texto legal establece que procederá la licitación privada o el trato directo, entre otros 

· casos, cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el regl<;lmento, 
mientras que el antedicho decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda prevé' en 
sus artículos 1 O, No 8, y 51, que si las contrataciones son iguales o inferiores a 100 UTM, · 
se aplicará el trato directo. 

. Sobre el particular, resulta forzoso manifestar 
. ' que de acuerdo al artículo 53, letra a), del nombrado decreto No 250,·de 2004, podrán 

efectuarse fuera del sistema de información las contrataciones·de bienes y servicios cuyos 
montos sean inferiores a 3 UTM. · 

, , , Por su parte, es dable recordar que el artículo 
1 O, numeral 8, del citado reglamento, menciona que la licitación privada o el trato o · · 
contratación directa proceden, con carácter de excepcional, cuando las contrataciones 
son iguales o inferiores a 10 UTM. En este caso el fundamento de la resolución que 
autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma. 

. • ·• 1 Agrega el inciso segundo del aludido 
·, numeral, que en todos los casos indicados anteriormente, deberá efectuarse ~1 Proceso 

de Compras y Contratación a través del sistema de. información, salvo en los casos 
señalados en el artículo 62, en los que podrá utilizarse ·v9luntariamente. 

. i 
' . ' 

, . En este mismo orden de ideas, es menester 
precisar que el inciso final del articuló 8° de la ley No 19.886, dispone que siempre que se 
contraté por trato o contratación directa se requerirá un mínimo de tres cotizaciones 
previas, salvo que concurran· l~s causales de las letr?ts e), d), f) y g) de. este artículo. . 

·1 

Así entonces, y habida consideración, 
conforme con la situación en estudio y de los antecedentes tenidos a la vista, se determinó 
la existencia de compras de igual naturaleza -en los períodos descritos en cuadro adjunto- · . 
, que fueron realizadas en forma fraccionada, bajo la modalidad de contratación directa, 
de forma tal que cada orden de compra, considerada individualmente, no supera las 3 
UTM, pero sumadas en conjunto, exceden dicho monto. 

. . 
Al respecto, se identificaron dos compras 

·realizadas a la proveedora Gladys Garrido Valenzuela, por un total de $1.440.520, y una 
al,oferente Sociedad Radio Buena Nueva Limitada, por la suma de $505.750, a saber: 
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, 
\ . 

W/FECHA W/FECHA MONTO TOTAL 
DETALLE 

DECRETO FACTURA ($) ($) 
DE PAGO 

7.338/28-12-15 103.?92 2 Pancartas PVC y 70,0 invitaciones concierto 

7.339/28-12-15 103.292 2 Pancartas PVC y 700 invitaciones opalina 

7.340/28-12-15 127.010 1 Pancarta, 1 Lienzo lona y 500 invitaciones 

154/ 
7.341/28-12-15 128.520 360 Dlpticos carta extendido papel bond 9 

18-01-16 
7.342/28-12-15 116.220 1.083.420 700 invitaciones y 2 pancartas lona PVC 

7.343/28-12-15 129.71 o ' ' 
1.000 Flyers orquesta Clásica del Maule 

7.37 4/05-01-16 119.000 1 Bandera impresa de 2x40x4 mts. 

7.375/05-01-16 125.000 1 O Banderas impresas de 1,2x2 mts. 

7.386/08-01-16 131.376 ' 6 Lienzos publicitarios 

6.024/19-01-16 41.650 Saludos Alcalde y Concejo Fiestas de fin de año 

1 
6 .093/10-02-16 119.000 Campaña 1 o cuota año 2016 patentes, enero 

797/ 6 .094/10-02-16 71.400 Trilla a Yegua Suelta 2016 sector Vega de Salas 

16-03-16 6 .095/10-02-16 71.400 
505.750 

Encuentro Regional de éantores, Pejerrey 

6.096/10-02-16 83.300 Presentación cuadro verde de Carabineros 

6.173/04-03-16 119.000 Frases Promocionales etapas Festival Linares 

1.233/ 
7.656/13-04-16 107.100 100 afiches festival Linares Canta en Verano 

7.657/13-04-16 130.000 357.100 5.000 Flyers confeccionados en papel couche 
25-04-16 

7.658/13-04-16 120.000 4 pancartas en lona PVC con marco de madera 
. . . . 

Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contraloria Reg1onal en base a la rev1s1ón de los decretos de 
pago proporcionados por el municipio . 

. . 
. En este contexto, la situación descrita 

previamente contraviene' lo establecido en el inciso final del artículo r de la mentada ley 
No 19.886, y el artículo 13 del referido decreto No 250, de 2004, los cuales señalan que la 
Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con · el propósito de variar el 
procedimiento de contratación (aplica criterio contenid!=J en los dictámenes N°5 53.491 y 

· · 75.251, de 2008 y 2013, ambos de este origen). ,. 

. . . En lo referido a este punto, el Alcalde (S) 
adjuntó documentación respaldatoria al efecto, manifestando que dichas adquisiciones 
corresponden a órdenes de pedido que fueron emitidas en distintas fechas y actividades, 
siendo asignadas a diferentes supervisores·; las cuales · cuentan con tres cotizaciones, 
seleccionándose la más conveniente para el municipio, prevaleciendo el criterio del menor 
costo. 

Asimismo, en relación con el decreto de pago 
No 154, acompañó en su respuesta, el decreto exento No 3.240, .de 30 de mayo de 2016, 
que aprueba la licitación 2333-234-LE16"Suministro de materiales de difusión e impresos, 
solicitados por el Instituto Cultural de la Municipalidad de Linares". . , · 

. ·- En virtud de lo precedentemente expuesto y 
análisis realizado, se mantiene íntegramente lo objetado, dado que las explicaciones de 
la autoridad fueron consideradas insuficientes, toda vez que se comprobó la existencia de 1 
la referida fragmentación de compras, además de que el convenio de suministro citado es 

·con fecha posterior a los desembolsos ascendentes a la suma de $1.083.420. 

1 
1 • • . , . ·. . . 
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Finalmente, a la . entidad edilicia. le , 
corresponderá en lo sucesivo, dat oportuno y cabal cumplimient6 a las disposiciones de 
la aludida ley No 19.886, y su reglamento, y adoptar las medidas pertinentes con el 
propósito de implementar. las instrucciones, velar por el acatamiento de éstas y evitar la 
ocurrencia de situaciones como la advertida en la espe~ie, lo que se verificará en_ una 

·próxima fisca.lización que lleve a cabo este Organismo de Contro~. 

2.2 . . - Compras iguáles o inferiores a 10 UTM · 
" 

Sobre la materia, tal como se indicara en 
párrafos precedentes, el artículo 1 O, No 8, del aludido decreto No 250, de 2004, establece 
en lo que interesa, que el fundamento de la resolución que autoriza la contratación directa, 
se referirá únicame11te al monto de la misma cuando la compra sea igual o inferior a 1 O. 
UTM. ' 

Al efecto, se determinaron tres situaciones en 
las que el municipio no logró acreditar la existencia de un acto administrativo que 
autorizara diéhas compras, aspecto que no se ajusta a la normativa citada, cuyo detalle 
es el siguiente: - · 

' ' 
. .. Mediante el decreto de pago No 154,' 

de 18 de enero de 2016, ' la Municipalidad de Linares desembolsó la suma de $433.993, 
. córrespondiente a la compra de ciento cuarenta cerámicas impresas. 

'- ' A través de decreto de pago No 778, 
- de fecha 16 de marzo de la presente· anualidad, por un monto de $248.100, la entidad 
, comunal adquirió los servicios de difusión radial al proveedor Yamil Najle Alee Empresa 

Periodística El Heraldo E.I.R.L., consistente en publicación de decretos exentos N°5 1.966, 
4. 776. y· 4. 777, y saludos del señor Alcalde y Concejo Municipal a lá comunidad linarense 
para las fiesta de fin de año, navidad y año nuevo: . 

Por intermedio de decreto de pago 
No 1.628, de 25 de mayo del año en curso, ascendente a $360.000, el ente comunal erogó 
doce pancartas con· impresión por una cara en PVC ·con marco de· madera, para 
publicación de actividades en Mes Aniversario. 

, 
. En su contestación, la autoridad edilicia (s) 

\anexó los decretos exentos NOS 4. 720 y 2.524, que autorizan la contratación por trato 
directo de las cerámicas impresas y de las do~e pan~arta~. respectivamente. • 

· En cuanto al decreto de pago W 778, de 
• 2016, el alcalde subrogante alude que pe>r tratarse de adquisiciones inferiores a 3 UTM, · 

no existe obligación de contar con el decreto de autorización, acreditando la existencia de 
.tres cotizaciones, situación verificada por ~sta <?ontraloría Regional. 

En virtud de las acciones arbitradas y los · 
nuevos antecedentes aportados por el municipio, este Órgano Superior de Control, 
procede a subsanar lo impugnado. 

' 

. \ 
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3. Uso y circulación de vehículos 

Se 'verificó el cumplimiento de la normativa 
contenida en el referido decreto ley No 799, de 1974·, así como también, las instrucciones 
impartidas ~n la antedicha circular W 35.593, de 1995. Sobre el particular, cabe señalar 
que la entidad edilicia mantiene una flota de cuarenta y cuatro vehículos fiscales a la fecha 

· de la aud~toría -treinta y tres propios y once arrendados-, tanto de transporte como de 
carga, de acuerdo a lo informado por el jefe del departamento de movilización municipal, 
detallados en anexo No 3. 

Al respecto, se realizó una validación sobre el 
cumplimiento de la normativa antes citada, seleccionándose para tal efecto una muestra 

., de catorce, tal como se 'muestra en la tabla adjunta: . · · 

PATENTE VEHICULO MARCA MODELO DEPENDENCIA 
ZK5143 Camioneta 

1 ' 
Toyota Hilux DIDECO 

ZA3749 Camioneta Toyota Hilux Oficina de Inspectores 
ZK5141 , Camioneta Toyota Hilux SECPLAN 

CBJL2.8 Camioneta Chevrolet Montana RC DH Oficina de Emergencias 

GDJV51 Camioneta GreatWall Wingle· 5 4x4 Dirección de Obras· 

G~WT64 Camioneta -Mahindra Genio 2.2 Servicios Generales 

DGTJ71 Camioneta ' Chevrolet D max th4wd 
Generalidades y 

' Oportunidades 
CGPZ45 Camión Volkswagen 24.250E Depto. Aseo y Ornato 
HLHC98 Camión Limpiafosas Hyundai Hd 78 std Servicio y Mantención 
BJDY52 Mot<¡niveladora Komatzu GD675-3EO Oficina de Obras Viales 
DTBY89 Minibus Hyundai New H1 MB GL Concejales • 
CCGR72 Station Wagon Hyundai Veracruz GLS Administrador Municipal 
DTBY81 Station Wagon Ford Explorer L TD Alcalde 

PATENTE VEHICULO MARCA MODELO DEPENDENCIA 
., Unidad de Control/ 

ZS9597 . Automóvil Chevrolet Corsa Extra 
Depto. Movilización 

... 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de este Orgamsmo de Control en base a datos 
proporcionados por el Tesorero Municipal de esa entidad edilicia. 

' " 
. 3.1. Bitácoras 

. . 
Sobre el particular, cabe precisar que la letra 

.f) del punto XII del aludido oficio W 35.593, de 1995, establece que cada vehículo debe 
llevar una bitácora en que se 'señale, por lo menos, el kilometraje y el recorrido que 
cumple, la que deberá ser visada periódicamente por el jefe de servicio. 

, a) De acuerdo al citado precepto, se 
verificaron los vehículos seleccionados en la muestra, encontrándose algunas 
deficiencias y/u omisiones en la información básica de once bitácoras, tal cdmo consta en · 
el anexo W 4 . -

• . En su respuesta, Ja municipalidad reconoce el 
alcance observado ·por esta Contra!oría Regional, señalando que con fecha 3 de octubre 
de 2016, se citó a los conductores de las camionetas involucradas, para informarles 
respecto de las deficiencias incluidas en el referido aQexo No 4. 

ot); .. ·- ' . 
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Añade además que el día 13 de septiembre 
de 2016, se realizó una reunión de trabajo con los choferes del departamento de 
movilización, oportunidad en la cual se reiteró de manera didáctica la forma como deben 
completar diariamente las bitácoras, adjuntando el acta respectiva. . · 

,.,. . ' 1 
. El Alcalde (S) incluyó en el aludido escrito, la 

instrucción de·servicio No 1.373/188, de 12 de septiembre de 2016, documento mediante · 
el cual se imparten instrucciones relacionadas con la letra f) del numeral XII "De las 
instrucciones complementarias para la fiscalización del DL No 799, de 1974", Circular . 

· No 35.593, de este origen. 

, b) No , fue posible corroborar los 
kilómetros recorridos por el automóvil Chevrolet Corsa Extra, placa patente No ZS9597, 
toda vez que según lo estipulado en la bitácora respectiva, el odómetro se encontraba en 
malas condiciones de funcionamiento. 

. 
Sobre la materia, la sede edilicia confirma lo 

• reprochado, 'agregando que se solicitó la compra de dicho odómetro, mediante orden de 
pedido W 3.803, de 23 de mayo de 2016, cuyo trámite está en proceso de acuerdo a la 
ley de compras públicas No 19.886 y su reglamento. · .. 

e) Se verificó que las . bitácoras 
correspondientes a los vehículos placas patentes N°5 CBJL28, ~DJV51 y ZS9597, no son 

· visadás en forma mensual por parte del superior jerárquico correspondiente, situación que 
se contrapone a lo consignado en el ya mencionado punto XII , sobre instrucciones 
complementarias para la fiscalización del decreto ley N° 799, de 197 4, letra f) . 

La autoridad comunal informa que se instruirá 
una investigación sumaria en el departamento de movilización, con el fin de determinar 

• presuntas responsabilidades administrativas, por el no cumplimiento a lo consignado en 
el presente literal. · • • · ·· ' 

. \' 

En relación a las situaciones expuestas 
precedentemente, es pertinente indicar lo dispuesto en los articules 3°, inciso segundo, y 
11 de la ley W 18.575, que impone a los órganos que integran la Administración del 
Estado, el deber de observar los principios de responsabilidad,· eficiencia, eficacia y · · 
control, como asimismo, a lo previsto en el artículo 61, letra a), de la ley No 18.883, que 

. dispone que los alcaldes y jefaturas, deben ejercer un control jerárquico permanente del 

. funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, 
extendiéndose dichq control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines. 
establecidps, como a la legalidad y oportu'nidad de la~ actuacione~. . 

Lo anterior, además lesiona lo estipulado en 
. la precitada resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, la cual. indica que los 

directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las 
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad, situación que no ocurrió en 
la especie. · · · 

. · Referente a la documentación aportada y 
explicaciones descritas en las letras a), b) y e), este Organismo de Control mantiene lo 
objetado, debiendo ese municipio procurar dar fiel cumplimiento a la normativ.a contenida 
en el decreto ley No 799, de 197 4, sobre ~·uso y Circulación de Vehículos Estatales", así 
como también, las instrucciones impartidas en la Circular No 35.593, de 1995, de · 
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Contraloría General de la República, mediante la cual se regula la aplicación del citado 
cuerpo legal, hechos que serán verificádos en una próxima visita ' inspectiva. , · 

3.2. Uso de distintivo fiscal 

, De la inspección · física efectuada a los 
. vehículos municipales de esa enti9ad ed,ilicia con fecha 11 de agosto de la presente 
anualidad, se constató que las tres camionetas arrendadas correspondientes a las placas 
patentes N°5 GDJV51, GBWT64 y DGT J71, no cuentan con el distintivo fiscal en los 
términos estipulados en el artí~ulo 4°, del decreto ley w 799, de 1974, el cual señala que 

. cualquier vehículo que las entid;;¡des u organismos indicados en el inciso primero de su 
artículo 1 o tomen en arriendo, usufructo, comodato, depósito o a otro título no traslaticio 
de dominio; deberán poseer un distintivo especial, que consistirá en un sello indeleble de 
forma circular, de 15 centímetros de diámetro, en colores azul y blanco, insertándose en 
su interior las palabras "VEHICULO USO ESTATAL" y en el centro un escudo de color 
azul fuerte, el cual deberá estar adherido en la parte inferior derecha del parabrisas, 

' situación que no ·aconteció en la especie, tal como se puede apreciar en las fotografías 
expuestas en el anexo W 5. · L 

. La máxima autoridad comunal (s) acompañó 
el memorándum No 709/19, de 3 de.o,ctubre de 2016, argumentando que el arrendamiento 
aludido estaba basado en virtud de un contrato de transporte, entre la Municipalidad de 
Linares y los of~rentes respectivos, regido por el Código de Comercio. · 

' . 
Sobre lo precedente, es dable citar lo · 

establecido en el dictamen W 9.011, de 2006, de este origen, el cual precisa en síntesis 
que, "dicha disposición no es aplicáble, a un vehículo conducido por su dueño o un 

. dependiente de éste, que por cuenta del municipio, transporta personas o cosas, según 
los términos regulados por el Código de Comercio", ~o cual.aconteció en la especie. 

\ . . · En virtud de los nuevos antecedentes 
,aportados y el análisis realizado por este Organismo Fiscalizador, corresponde dar por 
superada la presente ~mpugnación. 

1 
3.3. Sobre pólizas de conducción de vehículos fiscales 

t • · ' ' En conformidad ' con la documentación . . 
proporcionada por ese ente comunal y las verificaciones practicadas en el Sistema de 

. Información y Control del Personal de la Administración dei.Estado, SIAPER, de esta 
Contralorfa General, se verificó que don· Ismael Gutiérrez Parra, funcionario de planta de 
ese municipio, no cuenta con registro de póliza de fianza de conducción, situación que 
impide corroborar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° del referido decreto ley · 
No 799, de 1974, que prescribe que toda persona autorizada para conducir, en forma 
habitual, vehículos estatales y todo aquél a quien se asigne el uso permanente de estos 
vehículos y tome a su cargo, la conducción habitual de ellos, deberá rendir una caución 
equivalente al sueldo de un año y lo mencionado en el título VI de la obligación de rendir 
caución, de la circular W 35.593, de 1995. ·. 

. . . ' 
. Relativo a este numeral, la autoridad comunal 

manifiesta que, ' en la oportunidad en que esta Sede Regional soliCitó la documentación 
del señor Gutiérrez Parra, el comprobante tangible de su póliza se encontraba extraviado. 

, \ • 1 • 
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Sin perjuicio de lo anterior, anexa en su 
respuesta, la Póiiza de Fianza No 33.992, extendida por la compañía HDI seguros, la cual 
tiene vigencia a partir del1 de enero de 1982, por cuanto desde esa fecha la municipalidad 
procede a efectuar los descuentos pertinentes en su liquidación de sueldo, razón por la · 
cual corresponde subsanar lo observado. • , . · · 

• f 

3.4. Incumplimiento sobre licencia de conducir 
. . 

Al respecto, cabe manifestar que al momento 
de la fiscalización realizada por este Organismo de Control en la Quinta Municipal, se 
constató que la licencia de conducir del funcionario de planta don Guillermo Méndez 
Parada, quien tiene a su éargo la conducción del camión recolector de basura, marca 
Volkswagen 24.250E, placá patente No CGPZ45, se enGontraba vencida, toda vez que su 
fecha de expiración data del 20 de mayo de 2016. -

' 
En este contexto, resulta necesario tener 

preser;1te, en primer término, lo preceptuado en el articulo 18, inciso primero, de la Ley 
No 18.290, de Tránsito, en cuanto dispone que "la licencia de conductor será de duración 
indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que 
señale la ley". Enseguida, el inciso segundo del mismo precepto agrega, en lo.que interesa, 
que "sin embargo, el titular de una licencia deberá someterse cada seis años a un éxam'en 
para determinar la idoneidad moral, física y psíquica". 

Efectuada esta precisión, y en relación con los 
diversos plazos que la ley contempla para someterse a los exámenes correspondientes, 
debe destacarse el inciso final del artículo 19 de ley No 18.290 -incorporado por ley 
No 19.710-, dispone que el control de cualquiera clase de licencias de conducir deberá 
realizarse, a más tardar, en la fecha de cumpleaños de su titular, situación que no ocurre 
en la e~pecie. , 

. En su respuesta , la municipalidad .argumenta 
que durante el mes de marzo de cada año, el Director de Servicios Generales, entrega a 

· cada conductor de vehículos municipales y en arriendo, la Circular No 001 , mediante la 
cual se les da instrucciones sobre el uso y circulación de vehículos fiscales, la cual en su 
número 2 precisa que, "deberán revisar periódicamente la documentación pertinente que 
lo habilita para conducir vehículos de propiedad municipal. Cualquier circunstancia que 
indique no estar en posesión de dichos anteceder:~tes le hará caer en faltas 
administrativas, como asimismo, las infracciones que indique la Ley de Tránsito, por lo · 
que será el único responsable". 

· .. 

En base a lo anterior, expone que el Alcalde 
instruirá un sumario administrativo al funcionario por incumplimiento a la ley W 18.29Ó y 
de las obligaciones funcionarias contempladas en la reiterada ley ~o 18.883. 

· A su vez, aiL¡de que el señor Méndez Parada 
regularizó el trámite ante el Departamento de Tránsito, obteniendo su licencia de conducir, 
cuya copia del documento fue adjuntada en la presente respuesta. 
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Sin perjuicio de lo informado por el municipio, 
corresponde· mantener el hecho ' observado, debiendo la máxima ·autoridad comunal, · 
agilizar la instrucción del sumario anteriormente citado, acreditando tal situación con la 
documentación · de respaldo pertinente en un plazo máximo ·de treinta días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe final, cuyo cumplimiento será verificado 
en la próxima acción de seguimiento. j • .. 
3.5. Uso de combustible de la autoridati comunal .• 

. . 
~· . Sobre el particular, se procedió a revisar los 

,;; .... '\. 

cupones electrónicos emanados por la Compañía de Petróleos de Chile, COPEC, del 
vehículo Station Wagon, marca Ford, placa patente DTBY81 , el cual es designado para 
el traslado del alcalde, observándose que en cinco meses el consumo de combustible 
superó el límite impuesto para dicho automóvil, siendo los casos los siguientes: 

\ 

PERIODO LITROS MENSUALES ESTADO 
\ Enero - 288,83 Cumple 

Febrero ' 682,06 . No Cumple 
Marzo 887,5 No Cumple 
Abril 568,86 No Cumple 
Mayo 584,63 No Cumple 
Junio 590,32 No CumQie 

. TOTAL 3.602,2 .. 
fuente: Preparado por la com1s16n fisca.hzadora de esta Contraloria Reg1onal, en base 
a los cupones electróricos emanados por COPEC para la tarjeta N" 69130043, 
proporcionados p9r el Departamento de Movilización de la Municipalidad de Linares. 

1 

' .. 

. Frente'· a lo expuesto, es del caso hacer 
presente, que el artículo 14 del decreto ley No 786, de 1974, del Ministerio de Hacienda, 

' fija en '300 litros la cuota máxima de consumo mensual de bencina, de cargo de las 
reparticiones públicas que indica, por cada automóvil asignado a los "Jefes de Servicios", 
disposición que de acuerdo a lo manifestado por el pronunciamiento No 32.553, de 1989, 
de esta Entidad de Control, resulta aplicable a los alcaldes (aplica criterio contenido en el 
dictamen No 67.150, de·2015, de esta procedencia). 

En su contestación, la autoridad comunal (s) 
incorporó la instrucción de servicio No 1.499/212, de 3 de octubre de 2016, la cual ordena 
al Director de Servicios Generales que dé estricto cumplimiento al aludido artículo No 14 
del D.L. No 786, de 1974, respecto del consumo mensual de combustible del vehículo del 

' señor .Alcalde. 
• ,1 

El argumento señal.ado por esa entidad 
edilicia no permite dar por superada la presente observación, toda vez que sólo se limita 
a informar de acciones futuras. Por tanto, la Municipalidad de Linares tendrá que adoptar 
las acciones correctivas necesarias a fin de velar por la observancia de dicha instrucción, 
situación que será verificada en una próxima fiscalización que realice esta Sede Regional. 

• ' 1 

.1 

1 
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3.6. Use: de vehículo municipal 

. Del análisis de los antecedentes tenidos a la 
vista e indagaciones efectuadas, se pudo advertir que el Mini bus Hyundai-New H 1 MB GL 
2.500 ce, placa patente No DTBY89, vehículo asignado a los Concejales de la 
Municipalidad de Linares; con fecha 8 de agosto de 2016, fue utilizado para el traslado de 
personas al cementerio -no se especifica en bitácora la nómina de ocupantes-, con la 
finalidad de asistir al funeral del falleE:imiento del hijo del funcionario de la planta municipal, 
don Cristian Montesino Polanco, lo que se encuentra plasmado en la bitácora del vehículo, 
situación que se desvía de los objetivos de la entidad. ~. . 

, Al efecto, es del caso mencionar la circular 
No 35.593, de 1995, de este origen, que imparte instrucciones sobre uso y circulación de 
vehículos estatales, regulados por el decreto ley No 799, de 197 4, señala que en general, · 
los medios de movilización con que cuentan los entes · del Estado, solo pueden ser 
empleados para el cumplimiento de sus fines, conforme al cual, el derecho ,a uso de 
vehículos 'que se puede otor,gar por decreto supremo a determinados servidores, Ío es 
para el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos. ' 

'¡ 
Así entonces y sin pequ1c1o de las · . 

explicaciones dadas por esta entidad edilicia, este Organismo Superior de Control 
mantiene cabalmente lo objetado, debiendo la Municipalidad de Linares procurar que los 
funcionarios den cumplimiento a la normativa contenida en el decreto ley No 799, de 1974, 
y a las instrucciones impartidas en la . Circular No 35.593, de 1995, de la Contraloría 
General de la República, ya aludidas, hechos que serán validados en una próxima visita 
de inspección. 

4.' Uso de recursos municipales 

4.1 . Revisión de uso y control de bienes inmuebles municipales 

.. · Respecto de esta materia, esa entidad edilicia 
informó una nómina de veintinueve bienes inmuebles, de los ,cuales ocho son propios, 
cuatro se encuentran en Leasback, once arrendados y seis se han entregado en 
comodato a diferentes organizaciones de la comuna, de acuerdo al 'detalle presentado en 
anexo No 6. 

. \ 

' ,. 
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l • ' 

' ' ' 

'· De lo anterior, se seleccionó una muestra de 
. catorce propiedades, con el objeto de efectuar una validación física sobre la utilización de 

los respectivos recintos, cuyo detalle es el siguiente: · 

~o BIEN TIPO DE INMUEBLE 
1 Teatro Munici¡Jal de Linares Recinto Cultural 
2 Quinta Municipal Aparcadero de Vehlculos Municipales 

' 3 . Dirección de Servicios Generales Aparcadero de Vehlculos Municipales 
4 Unión Comunal de Junta de Vecinos Sede Comunitaria 
5 Dirección de Tránsito Edificio Municipal 

6 
Departamento de Adquisiciones, Inspectores y 

Oficinas municipales y Bodega 
Bodega Municipal . 

7 Dirección Desarrollo Comunitario Edificio Municipal 
8 Oficina de Turismo Recinto de Información Turfstica 
9 Oficina de Fortalecimiento y Justicia Comunitaria Oficina de Ayuda Social 
10 Estadio Fiscal de Linares Recinto Deportivo 
11 Gimnasio Ignacio Carrera Pinto • .Recinto Deportivo 

12 
Casa destinada a sede de la organización 

Sede Comunitaria 
denominada "Circulo de Comunicadores Sociales" 

13 
Parte de Inmueble de la Escuela F-492, destinado 

Sede ComtJnitaria a sede de la "Junta de Vecinos Las Obras" , 
14 Módulo de Información Turfstica Recinto de Información Turfstica 

.. . .. 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, en base a ~nformac1on 
proporcionada por el Asesor Jurídico y Director de Obras, ambos de la Municipalidad de Linares. 

· Ahora bien, , en relación con dichas 
indagaciones, se constató en visita a terreno, desarrollada dura'nte los dias 29 de junio; 
10, 11 y 12 de agosto del año curso, que si bien no se encontró. en el interior de los 

. inmuebles elementos relacionados con · propaganda para fines electorales, la 
municipalidad utiiiza el . nombre e imagen del alcalde en los recintos municipales 
fiscalizados, a saber: 

( 

·. 
.-. 
' 

RECINTO ELEMENTO CON 
FRASES 

MUNICIPAL PUBLICIDAD 
Dos folletos informativos con mensajes y uso de la 

imagen del selior Alcalde, relacionados con 

Dirección de Diario Mural, en consejos a la comunidad linarense sobre 1) "Si va a 

Desarrollo entrada de primer piso 
conducir no consuma alcohol" y 2) "Implementación 

Comunitario del edificio de una nuey a planta telefónica", respectivamente; 
los cuales son firmados con la frase "Con esp~cial 

' atención y estima, 'Rolando Renteria MOIIer, Alcalde . 
de Linares". 

Oficiná de 
Poster turfstico con 1:1na imagen del Rfo A.chibueno, 

Poster, en pared a la y además, mapa con los lugares más atractivos de 
· Turismo de 

entrada del módulo esa comuna y distancias en kilómetros; el cual 
Linares contaba con la frase "Alcalde Rolando Renteria M. y 

Concejo Municipal, l. Municipalidad de Linares". 

\: Obra construida con financiamiento del F.N.D.R., 

Placa Conmemorativa siendo Presidenta de la República, Dra. Michelle 
Estadio Fiscal 

Reinaguración de 
Bachelet Jeria. Inaugurada bajo la administración 

de Linares 
Estadio Fiscal 

comunal del Alcalde, don Rolando Renteria Moller y 
Concejo Municipal, periodo 2012-2016. Mayo 

2016. 
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ELEMENTO CON 
FRASES 

PUBLICIDAD - . 
Gimnasio ·' Centro deportivo construido siendo Presidente de la 

República, don Sebastián Pir'\era Echeñique, con 
Municipal Placa Conmemorativa 

financiamiento del F.N.D.R. , e inaugu'rado bajo la 
"Nasim Nome sobre Construcción 

Aguilera" 
administración periodo 2008-2012 del Alcal~e. don 

' ' Rolando Renterfa MOIIer. 
Gimnasio Placa Conmemorativa Obras ejecutadas bajo el gobierno del Presidente 

' Ignacio sobre Remodelación Sebastián Pif'lera Echeñique, siendo Alcalde de 
Carrera Pinto : y Equipamiento Linares, don Rolando Renterfa MOIIer. 2013. . . .. 

Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a v1s1tas en 
terreno efectuadas en distintos bienes inmuebles de la Municipalidad de Linares. 

Las fotografjas que respaldan las situaciones 
planteadas en el cuadro precedente, se presentan en anexo No 7. 

1 • • 

Al respecto, se debe temer presente que, de 
acuerdo con las normas que regulan la administración de los bienes del Estado, estos 
pueden emplearse únicamente para el logro de los fines del órgano público al que 
pertenezcan o se encuentren afectados (aplica criterio contenido en el dictamen No 8.600, _ 
de 2016, de este Ente Superior de Control). · 

4.2. Utilización de redes sociales 

En este contexto, se constataron los 
siguientes hechos en las publicaciones de la red social Facebook de ese ente comunal, a 
través de los cuales se. corroboró la existencia del uso del nombre del Alcalde, en 
invitaciones, saludos y en distintas actividades organizadas por la Municipalidad de 
Linares, lo cual se desglosa a continuación: · 1 

4.2. 1. Uso de imagen y nombre de Alcalde 
. 

Sobre la materia, se advirtió un uso reiterativo 
en la utilización de la imagen y nombre del Alcalde, tal como se expone en cuadro adjunto 
Y, en anexo No 8: 

DIA EVENTO FRASE . 
Entrega de 

Alcalde Rolando Renterfa y Concejal Michael Concha, contenedores a 11-08-2016 
Juntas de Vecinos 

hacen entrega de contenedores a familias de Pejerrey y 
Carrizal en la zona.de la precordillera. 

Adultos mayores 
Una delegación de adultos mayores visita por hoy la . 

31-05-2016 
en Valparafso 

ciudad oe Valparalso, iniciativa de su Alcafde Rolando . Renterfa . 
1 

VIl Fiesta del Vino 
Daniel Muñoz y los Marujos dejó fascinado al público de la 

31-07-2016 
Navegado 

Vil Fi~sta del Vino Navegado. Invita Alcalde R0lando 
Renterfa y Concejo Municipal. 

Gran espectáculo de Luis Jara en Linares por la 

'• Celebración del celebración del ora de la Mujer. Alcalde Rolando Rentería 
13-03-2016 

Dfa de la Mujer 
y Concejo Municipal agradecen la asistencia de la 

1 comunidad en este evento preparado con mucha 

' dedicación. 
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DIA· 

31-12-2015 
. 
'' 

19-04-2016 

14-07-2016 

29-05~2016 

08-04-2016 

1 

, 

1 
21-08-2016 . 
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-
EVENTO FRASE 

' ' 1' 

Despidamos jwntos el 2015 y reCibamos en familia y con 
alegria el 2016 con un gran espectáculo de fuegos 

Fuegos Artiflciales, pirotécnicos, hoy desde las 22:00 horas en la Avenida 
Al'lo Nuevo 2016 Anfbal León Bustos ... Organiza: Ilustre Municipalidad de 

- Linares. Invita: Su Alcalde Rolando Rer¡terfa y Coneejo 
Municipal" 

Ayudas sociales a 
Alcalde Rolando Renterfa hizo ~ntrega de ayudas sociales 

familias 
vulnerables 

a distintas familias de Linares. 

Cine gratuito en 
Cine Linares "Un gran dinosaurio", Viernes 15 16:00 hr~. 

vacaciones 
Invierno 

Invita Alcalde Rolando Renterfa y Concejo Municipal" 

Corrida Familiar Gracias a los más de 700 participantes que tuvo la 7° 
·Aniversario de corrida famifiar y competitiva aniversario 222° de Linares. 

Linares Invita Alcalde Rolando Renterfa y Concejo Municipal. 
' Un entretenido paseo en catamarán por el Lago Pucón 

Programa disfruta n~estra delegación de dirigentes vecinales, 
Recorriendo Chile, pequeños agricultores, y de distint~lS organizaciones ' 

en Pucón sociales de linares que ahora se encuentra en el Sur de 
Chile junto a su Alcalde Rolando Renterfa. 

Programa Exitosa gira a La Serena de nuestra delegación. Llegan 
Recorriendo Chile, hoy a las 22:30 horas, Plaza de Armas. Alcalde Rolando 

en La Serena Renterfa v Concejo Municipal. 
No olvides cambio horario de verano. Sábado 13, a las 

. 13-08-2016 Cambio de Horario 00:00 horas, debes qdelantar 1 hora. Alcalde Rolando 
Renterfa y Concejo Municipal. 

Cartelera Cultural Obra de teatro "Naque o de Piojos y actores". Viernes 26 
26-08-2016 en Teatro 19:30. Invita Alcalde Rolando Re~terfa y Concejo 

Municipal Municípal. 

La Historia del La Historia del Tango "De Gardel a Piazzolla", Viernes 19 
18-08-2016 

Tango ' ·· de agosto 19:30 hrs. Teatro Municipal de Linares. Invita 

' Alcalde Rolando Renterfa y Concejo Municipal. 
Alcalde en En Radio Ancoa -ahora- Alcalde Rolando Renterfa, bajo·la 

16-08-2016 entrevista de Radio conducción de Manuel Villagra. Un cordial saludo en su 
Ancoa aniversario número 39 . . .. .. Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, en base a la rev1s1ón de las 

publicaciones de la cuenta de Facebook perteneciente a la Municipalid.ad de Linares. 

4.2.2. Invitaciones ·de Alcalde y Concejo a ~ctividades Municipales 

Al respecto, se verificó la existencia de 
diferentes actividades y festividades realizadas en dicha comuna, donde el Alcalde y el 
Concejo Municipal son quienes invitan, y no el municipio en la ejecución de sus 
atribuciones, lo cual se muestra en tabla adjunta y en anexo W 9, a saber: 

' 

/ 

' . 
•' 
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DIA 

21-02-2016 

.. 

11-02-2016 
al . 

21-02-2016 

. 

13-02-2016 

13-03-2016 

29-05-2016 

.. 
23-01-2016 

07-02-2016 

08-05-2016 

• 1 
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' 
EVENTO FRASE 

Festivai"Linares 
Afiche de noche final del festival: "Noche final domingo 21 

Canta en Verano 
de febrero, Estadio Municipal, 21:00 horas. Totalmente 

2016" 
gratuito. Organiza Ilustre Municipalidad de Linares.· Invitan 

Alcalde Rolando Renterla Moller y Concejo Municipal" 
Programación Festival: Jueves 11 de febrero 21:00 horas, 

San Vlctor Álamos; Viernes 12 de febrero 21:00 horas, 
1 

Pejerrey; Sábado 13 de febrero 21:00 horas, Embalse 

Festival "Linares 
Ancoa; Miércoles 17 de febrero 21 :00 horas, Palmilla; 

Canta en Verano 
Jueves 18 de febrero 21:00 horas, Las Hornillas; Viernes 

2016" 
19 de febrero 21:00 horas, Vara Gruesa; Noche Final 

domingo 21 de febrero, Estadio Municipal, ? 1:00 horas. 
Totalmente gratuito. Organiza: Ilustre Municipalidad de 

( . Linares. Invitan: Su Alcalde Rolando Renterra y Concejo 
' Municipal" 

Fiesta Nacional del Gastronomfa típica, asado de chivo, artistas de renombre 
Criancero, Sector nacional. .. "lnvita'n Alcalde Rolando Renterra MOIIer y 

Pejerrey Concejo Municipal" 
Mujerazo con Luis Jara, en Celebración del ora 

. Evento "Muje_razo" 
Internacional de la Mujer, Domingo 13 de marzo 20:00 hrs . 

Plaza de Armas de Linares. Invita Alcalde Rolando . 
' Renterra MOIIer y Concejo Municipal 

yo Corrida Familiar y Competitiva 5k y 15k, 222° 
• Aniversario Linares 2016, Domingo 29 de mayo 09:00 7° Corrida Familiar 

.• horas en Plaza de Armas. Invitan Alcalde Rolando 
. Renterla Móller y Concejo Municipal" 

Encuentro 
Segundo encuentro regional de cantoras y cantores 

Regional de 
Cantores 

populares ... "Invita el Alcalde Rolando Renterra Moller, 

Populares 
Co~cejo Municipal y Junta de Vecinos de Alto Pejerrey" 

Primera fiesta del mote con huesillos Eliana Barros Moya, 

Fiesta del Mote domingo 7 de febrero de 2016, desde las 12.:00 horas en 

con Huesillo 
adelante, Alameda de Linares, grupos folclóricos, música 

chilena ... "lnvitan Rolando Renterra Moller Alcalde de 
Linares y su Concejo Municipal" · 

. Pendón con la frase: "Feliz ora Mamá .. . El Alcalde de 
· ora de la Madre Linares y Concejo Municipal, saludan a todas las madres 

1 

de Linares" .. 
Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralorla Reg1onal en base a la rev1sión de las 
publicaciones de la cuenta de Facebook perteneciente a la Municipalidad de Linares. 

. Referente a lo manifestado en los numerales 
4.2.1 y 4.2.2, cabe señalar, que de acuerdo con el decreto ley No 1.263, de 1975, y. el 
artfculo 3°, inciso primero, de la ley W 19.896, los recursos finan cieros con que cuentan 
los organismos públicos deben destinarse exclusivamente al logro de los fines propios de 

• · tales entidades y, en ese contexto, en lo que dice relación con el rubro de publicidad y . 
difusión, no pueden incurrir en otros gastos que los necesarios_para el cumplimiento. de 
sus funciones, y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios acerca de la 
forma de acceder a las prestaciones que otorgan. 

. 
. Puntualizado lo anterior, es dable indicar, que 

la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Fiscalización, contenida, entre 
otros, en los dictámenes· N°5 54.354, de 2008, y 39.717, de 2012, ha precisado, que es la 
entidad edilicia , como institución, quien presta los servicios que se anuncian en 
cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente, como -
pudiera entenderse cuando se hace uso de su nombre, de manera que no corresponde 
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... . 
que la divulgación o difusión incluya imágenes o frases alusivas a aquellos, salvo que, en 

· el respectivo contexto, aparezca que ellas se encuentran vinculadas, estrictamente, con 
la necesidad de inform~r actividades comprendidas dentro de los fines municipales. 

En este orden de consideraciones, no 
corresponde que se incorpore -en cualquier época y más aun tratándose de un período 
eleccionario- la imagen de la autoridad edilicia como una práctica reiterada asociada a la 
difusión de las actividades municipales, toda vez que ello podria significar una infracción 
a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, e,n beneficio 
personal o para fines ajenos a los institucionales (aplica criterio contenido en el dictamen , 
No 21.237, de 2016, de este origen). · · 

4.2.3. Saludos a nombre del Alcalde y Concejo Municipal 

. En este contexto, se constataron 
publicaciones en la red social de Facebook que posee la Municipalidad de. Linares, 
alusivas a distintas celebraciones ajenas a los fines municipales, en donde se puede 
observar la imagen del alcalde y frases tales como "Un especial saludo de su Alcalde 

. Rolando Rentería .. . ", tal como se muestra en el anexo No 1 O y se indica a modo de 
resumen en la tabla que sigue: 

DIA EVENTO FRASE 
"Feliz día de los enamorados, que prevalezca el respeto, ' 

14-02-2016 ora de los honestidad y amor mutuo en las parejas de Linares" ... Un sincero 
Enamorados saludo de su Alcalde Rolando Renterfa y Concejo Municipal. 

. "El trabajo más productivo, es el que se hace de manos de · 

01-05-2016 Dfadel hombres y mujeres felices. Dios bendiga tu esfuerzo y 
Trabajador dedicación cada día" ... Feliz día del Trabajo, Alcalde Rolando 

' Renterfa y Concejo Municipal. 
"Felicidades a todas las mamitas de Linares. Enseñas a vivir, 

entregas valores, protección y formas a tu más preciado tesoro, 
08-05-2016 Día de la Madre en un hombre o mujer de bien. Dios te de salud y bendición". Un 

especial saludo de su Alcalde Rolando Renterfa y Concejo. . ·- Municipal. . 

1 
"Felicidades, porque cada día te esfuerzas por dar lo mejor para 

19-06-2016 Día del Padre · tu familia y en especial, por un mejor futuro para tus hijos. Un 
afectuosp saludo en este día", de su Alcalde Rolando Rentería y 

' ' Concejo Municipal. 
"Felicidades a todos los niños y nil"las de Linares, que siempre 

· estén rodeados de personas honestas, valientes y protectoras; 
07-08-2016 Ola del Niño guiándolos hacia un buen futuro para el desarrollo de sus vidas". 

Un especial saludo de su Alcalde Rolando Renterfa y Concejo 
' Municipal. -

' "Alcalde Rentería saluda a Diario El Heraldo en su aniversario W 

13-08-2016 Aniversario de 79. El Alcalde de Linares, Rolando Renterla entregó su saludo a 
Diario El Heraldo los funcionarios que desempeñan tan importante labor de 

informar los aconteceres y devenires de'esta zona de la Región" . . . . . 
Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a la rev1s1ón de las 
publicaciones de la cuenta de Facebook perteneciente a la Municipalidad de Linares. 
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. Al respecto, de las expresiones contenidas en 
las publicaciones emitidas en la red social en cuestión por el alcalde de esa entidad 
edilicia, no puede desprenderse en ellas que estas hayan tenido por objeto servir a un fin . 
institucional o comvnicar a la población algún aspecto relevante de la actividad municipal, · 
no siendo procedente que don Rolando Rentería Moller, Alcalde de la Municipalidad de 
Linares, utilice un bien municipal-como la referida red social-, para emitir expresiones que 
no digan relación con el funcionamiento institucional (aplica criterio .contenido en el 
dictamen W 71.422, de 2013, de esta procedencia). · 

En relación · con lo • reprochado · en los 
numerales 4.1 ), 4.2.1 ), 4.2.2) y 4.2.3), la máxima autoridad comunal (s) en su escrito de 
respuesta, adjuntó la instrucción de servicio w 1.495/209, de 3 de octubre de 2016, a 

·. través del cual se instruye a la totalidad de directores y jefaturas de aquel municipio, sobre 
la prohibición de alusión al nombre del se.ñor Alcalde. 

A mayor abundamiento, el documento aludido 
estableée que, referente a futuras actividad~s que necesiten de la elaboración de material 
impreso, tales como: murales, , posters, placas conmemorativas, lier:~zos pasacalles, 
gigantografías, palomas, dípticos y trípticos, entre otros, además de saludos radiales, 
diarios y televisión; deberán ceñirse a un contexto netamente institucional y corporativo, 
sin alusión al nombre del servidor público y de ninguna autoridad municipal.· De· igual 
forma, dichas acciones deberán promover a algún evento o actividad municipal, siendo el 

· · d.epartamento de Relaciones Públicas el área autorizada para dar el visto bueno a la . 
confección y el diseño de éstos. Adicionalmente, señala que a contar de esta fecha, el 
departamento de Informática, procederá a suprimir de la página web los enlaces a redes 
sociales, a saber: Faceb~ok, Youtube y Twitter. 

.. · ' · , . En consideración de lo . precedentemente 
expuesto, este Organismo Superior de Control mantiene lo observado, correspondiéndole 
al municipio abstenerse de incorporar la imagen del Alcalde como una práctica reiterada 
de djfusión de actividades municipales, toda vez que ello podría significar una infracción 
a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio · . 
personal o para fines ajenos a los institucionales, hecho que se corroborará en futuras 
fiscalizaciones. · 

' . 
.. 4.~. En cua~to a recursos entregados a con~ejales 

. \. 

· Sobre el particular, el inciso primero del 
artículo 92 bis de la ley W 18.695, dispone que "Cada municipalidad, en concordancia 
con su disponibilidad financiera, deberá dotar al co'ncejo municipal y a los concejales de 
los medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las 1 

· 

funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número de concejales de la ·· 
municipalidad". 

- . Enseguida, es menester anotar que es 
. requisito para el otorgamiento de los medios referidos precedentemente, que sean 

entregados para el cumplimiento de los fines institucionales, esto es, puestos a 
disposición con el único objeto de sati§facer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas . · 
comunas, y no en miras a intereses particulares de cada concejal o de terceros. Ellp, 
acorde con el artículo 62, N°5 3° y 4°, de la ley N°. 18.575, que prevé que contraviene 
especialmente el principio de probidad administrativa, el "emplear, bajo cualquier forma, 
dinero o bienes de la institució~, en prov,echo propio o de terceros", y "ejecutar actividades, 
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ocupar tiempo qe la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en .-· 
beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales" (aplica criterio contenido en el \ 
dictamen No 5.500, ~e 2016, de este Órgano Contralor). • 

De acuerdo a lo anterior, es dable señalar, 
entonces, que los concejales individualmente considerados no tienen derecho a solicitar, 
entre otros, teléfonos celulares, vehículos y contratación de personal a honorarios, porque 
acorde 'la normativa constitucional y legal que rige a las municipalidades, el concejo es 
uno de sus órganos, el cual se caracteriza principalmente por ser colegiado, es decir, que 
estando integrado por varios sujetos actúa como un sólo cuerpo mediante acuerdos 
adoptados en la forma prevista por ·la ley. Ello, por cuanto las atribuciones que el · 
ordenamiento jurídico establece se radican en el concejo y, no en cada concejal 
inqividualmente considerado (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 20.282, de 
1993; 18.523, de 199.6; 35.123, de 1997; y, 53.630, de' 2002, todos de esta procedencia). 

. ' 
Al respecto, y a modo de contextualizar, se 

determinó en virtud de certificado No 135, de 2016, del Secretario Municipal, que el 
Concejo Municipal de Linares ha recibido como medios de apoyo a su gestión, los 
siguient~s bienes, a saber: Notebook, Tablet, teléfono celular y plan asociado, módem 
lnterQet y un vehículo VAN, para el traslado de la totalidad de los concejales. 
Adicionalmente, dicho .ministro de fe en su certificado manifestó que éstos no cuentan con 
oficina propia ni secretaria. 

4.3.1'. Sobre Contrato de Telefonía Celular y consumos de los Concéjales 

Ahora bien, en relación con la utilización del 
servicio de telefonía celular, se comprobó que con fecha 28 de abril de 2016 (aprobado 

· mediante decreto exento No 2.448, de 11 de mayo de 2016), la Municipalidad de Linares 
suscribió un segundo contrato con el proveedor Telefónica Móviles Chile S.A. -el primer 
contrato fue efectuado con fecha 26 de abril de 2013 y hasta el 24 de abril de 2_0 16-. 

Dentro de • las principales cláusulas del 
contrato, cabe señalar lo descrito en el artículo tercero, referente a que el servicio ·· 
contratado por el ente edilicio 'consiste en 30.000 minutos mensuales, contemplando plan 
de voz y datos para los equipos que posee el municipio -incluye los equipos asignados a 
los concejales, directivos y jefaturas-. A su vez, se advierte en el numeral cuarto que la 
duración del contrato es de dos años, comenzando a regir desde el 25 de abril de 2016 y 
hasta el 24 de abril de 2018, por un monto mensual ascendente a $1 .766.457, que se 
pagarán a la empresa en cuotas mensuales,· iguales y sucesivas. · , 

' ' 
' 
De lo anteriormente expuesto, se desprende 

que a partir del mes de mayo de la presente ·anualidad, la unidad de informáti9a de ese 
municipio -que es la dependencia encargad? de monitorear el consumo telefónico de los 
equipos contratados- implementó un sistema de control de llamadas, que para los ediles 
es de 500 minutos men~uales. 

En el mismo orden de ideas, cabe precisar 
que con fecha anterior al presente contrato de telefonía celular, la municipalidad no 
llevaba un control respectp de los consumos entre un edil y otro, por lo que existían 
muchas diferer:1cias, lo cual se ratifica en Informes de Auditoría Interna Nos 136 y 66, de 
2015 y 2016, respectivamente; cuyo costo adicional por consumo era asumido 
íntegra~ente por la entidad edilicia. Asimismo, se comprobó que para el período en 
examen, la Municipalidad de Linares desembolsó la suma de $20.746.782, a saber: · 

~ · . 
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DECRETO 
MONTO MONTO 

FECHA DECRETO FACTURA FECHA · CONCEPTO 
DE PAGO 

($) 
($) 

. 

39930191 01-01-20'16 2.714.080 Consumo diciembre 
879 23-03-2016 5.155.609 40063750 01-02-2016 2.393.941 Consumo enero 2016 

28625188 31-01-2016 47.588 Arriendo enero 2016 
1.395 04-05-2016 2.545.278 40200971 01-03-2016 2.545.278 Consumo febrero 2016 

1.674 01-06-2016 5.119.429 
40334086 01-04-2016 2.505.153 Consumo marzo 2016 
40498156 01-05-2016 2.614.276 Consumo abril 2016 
40632982 15-07.2016 2.567.334 Consumo mayo 2016 
40768519 01-07-2016 2.356.946 Consumo junio 2016 

2.811 31-08-2016 7.926.466 
40900954 01-08-2016 2.385.864 Consumo julio 2016 

28660346 ~1-05-2016 532.735 Cuota inicial de arriendo 
1 

28669621 30-06-2016 53.588 Cuota inicial de arriendo ' 
28680980 31-07-2016 29.999 Cuota inicial de arriendo 

TOTALES 20.746.782 ' 20.746.782 
.. . 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralorla Regional, en base a decretos de pagos y 
facturas correspondientes al consumo de telefonía celular, dl;J rante el período en análisis. 

. . 
. En relación a lo anterior, se verificó que la 

institución edilicia pagó' como servicios adicionales -donde están i'ncluídos los consumos 
en exceso-, los siguientes montos: $1.253.183 en el mes de diciembre de 2015; 
$1 .038.041 en enero de 2016; $1.172.56S en febrero; $1 .071.594 en marzo; $1.097".059 
en abril; $1.073.199· en mayo; $.1.071. 746 en junio; y, $1.100.664 en el mes de julio de la 
presente anualidad. '"" 

Ahora bien, corresponde indicar que los 
funcionarios de la unidad de informática, .no poseen el detalle cuantificado en dinero por 
cada funcionario y/o concejal, lo cual representa una debilidad de control, sin embargo, a 
través del Sistema Habilitado de Movistar, se obtuvo el reporte del consumo de los meses 
de abril a julio de 2016, el cual se expone a continuación (no pudiéndose obtener el 
consumo del Concejal Luis Concha), el cual presenta las diferencias a saber: 

CONCEJALES 
MESES 1 CANTIDAD DE MINUTOS TOTAL 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO MINUTOS 
Mario Meza Vásquez . 2.992 2.346 2.725 986· 9.049 

Myriam Alarcón Castillo · 1 1.820 1.621 1.622 482 5.545 
Jorge Cuevas Rossel 1.062 676 873 444 3.055 
Michael Concha Salvo 495 625 516 509 2.145 
Fresia Yáñez Yáñez 379 469 338 367 ' 1.553 

Osvaldo Rojas Espinoza · 266 174 248 265 · 953 
Jorge Dfaz Morales 88 121 227 128 . 564 

Luis Concha Guerrero - - - - -
TOTALES ' 7.102 6.032 6.549 3.181 22.864 .. 

Fuente: Preparado por la com1s1Qn fiscalizadora de ~sta Contraloría Reg1onal , en base a reporte obtemdo por 
la unidad de Informática de la Municipalidad de Linares, e~ plataforma de Movistar dispuesta para ~llo . 

:-- . Sobre lo anferior, sé p~ede advertir qu·e los · 
mayores consumo.s por este concepto se atribuyen a don Mario Meza Vásquez y doña 
Myriam Alarcón Castillo,· de 9'.049 y 5.545 minutos,' respectivamente, para la misma 
época, mientras que los de menor consumo, son los concejales Jorge Díaz y Osvaldo 
Rojas, con 564 y 953 minutos en igual período. · 

·. 
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En consecuencia, resulta pertinente reiterar 
que si bien es factible dotar al concejo como cuerpo colegiado de teléfonos celulares que 
faciliten la comunicación entre los integrantes de éste y apoyen su labor, todo ello, ' 
considerando la realidad financiera de la entidad y que su objetivo sea satisfacer las 
necesidades de la comunidad local, no obstante, el alcalde deberá velar por su protección 
y para que su uso esté acorde con las funciones del referido concejo, situación que no · 
acontece en la especie por la falta de controles y ausencia de manuales relativos a la 
materia. · ' ,. 

. · En ·este contexto, es útil señalar que en 
atención a lo pr!3visto en los articulas 3° y so de la ley W 18.575, los órganos de la 
Administración del Estado deben observar los principios de responsabilidad, eficiencia y 
eficacia, debiendo sus autoridades y funcionarios velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos, de lo que resulta forzoso concluir que el Alcalde 
de la Municipalidad de Linares tiene el imperativo de observar el correcto resguardo de 

· los fondos públicos y tomar todas las medidas necesarias para tal objeto. 
' y 

'. En su respuesta, el ·Alcalde suqrogante ·.' 
· acompaña instrucción de servicio No 1.498/211, de 3 de octubre de 2016, donde se 

instruye a la Secretaría Municipal y Asesoría Jurídica,· respecto de la elaboración en un 
plazo de no'f.lenta días, del reglamento de uso de bienes muebles e inmuebles por parte 
del Concejo, incluyéndose el uso de telefonía móvil. ·' 

.< 

La autoridad sostiene que, la Municipalidad 
de Linares hasta finales de dicie'mbre de 2011, contaba en sus instalaciones de telefonía 
con una conexión conmutada, razón por la cual se llevó a cabo el proyecto denominado · 

· "cambio de servidores y servicio de telefonía". Añade que por lo anterior, desqe inicios del -
año 2012, la corporació,n edilicia cambió el servicio de telefonía a través de tecnología IP, 

· optimizando ~1 nivel de sus comunicaciones. . · 

,, Agrega que, junto a 'ese cambio se renovó la 
totalidad de sus equipos móviles de telefonía celular, optando actualmente al año 2016, 
por un P,lan de treinta mil minutos mensuales para sesenta y seis líneas, las que se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: ocho líneas para los Concejales; ocho 
chips la telefonía IP; y cincu.enta líneas para uso institucional. · 

' . 
- . Expone asimismo que, todos tos equipos 

celulares son entregados al municipio por la empresa de telefonía, aparatos que al cabo 
de dieciocho meses de uso pasan a ser propiedad de esá entidad edilicia. Aclara además 

· .. que, los números de dichas líneas no están incorporados en el contrato telefónico, los • 
cuales eventualmente pueden ser cambiados; eliminados o dad~s de. baja. · 

En síntesis, si bien se aceptan las acciones . 
emprendidas por la municipalidad, estas no permiten corregir lo representadó, razón por 

. la cual se mantiene lo observado en todos sus términos, no pbstante le corresponderá a 

.esa municipalidad adoptar las medidas conducentes para esclarecer el mayor uso de 
recursos de los concejales ' en cuestión, considerando la información pedida . a la 
compañía, con el objeto de constatar si el aumento del consumo del aparato móvil se · 
condice con actividades propiamente institucionales, ·o en caso contrario, requerir la 
devolución de los montos pagados en exceso, lo que será validado en la fase de 
seguimiento. . ~ 

1' ' 

·. 
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. Asimismo, considerando que el jefe comunal 
(s) no se refirió ' al fondo de la observación en el presente numeral, se ma'ntiene lo -

·reprochado en todos sus términos, no obstante, le corresponderá a ese municipio , 
acreditar documentadaménte la elaboración del· mentado reglamento y adoptar las 
medidas conducentes para esclarecer el uso eficiente de recursos de los concejales en 
cuestión, los cuales deberán estar . directamente relacionados con actividades 
propiamente institucionales, aspecto que será validado en la fase de seguimiento 
pertinen~e- · J 

4.3.2. · Sobre cesión de derechos de arrend~miento o comodato de equipos de telefonía 

Se comprobó que con fecha 21 de julio de 
2016, los concejales don Luis Concha Guerrero y don Mario Meza Vásquez, celebraron 
un contrato de cesión de derechos de arrendamiento o comodato de equipos de telefonía 
móvil, con la Municipalidad de Linares, por el contrato que ésta mantiene vigente con 

· Movistar; lo que en términos simples significa que los consumos de telefonía. celular de 
las autoridades en comento serán asumidos por ellos mismos, a cambio de mantener el 
número y el equipo actual bajo la modalidad de arriendo de dieciocho meses (el que 
poseen en virtud de un contrato 5!ntre el municipio -Y la empresa de telecomunicaciones). 

1 ... 

_ Tomando en consideración que l0s equipos y 
• números telefónicos en análisis corresponden al contrato anteriormente suscrito entre el 
. · municipio y la empresa Movistar, la entidad comunal deberá informar fundada y , 

documentalmente sobre tal materia. 
'' 

_ . Sobre el particular, el jefe del departamento 
de Informática expresa que, en el ' caso de la solicitud · de adquirir como privados los 
números de celulares de los señores concejales Concha Guerrero y Meza Vásquez, 
implicó dar de baja esas líneas en el plan de minutos de la entidad comunal, lo cual 
actualmente no constituye costo para ésta, sin embargo, los equipos telefónicos son de 

' la Municipalidad de Linares. · , , . 
'• 

Además, cita en su respuesta la .instrucción 
de servicio- No 1.499/212, de 3 de, octubre de 2016, donde se ordena al Director qe 
Administración y Finanzas, disponer que Informática elabore un Reglamento de uso de 
celulares y equipos móviles del municipio, teniendo como plazo el 15 de noviembre 9e la 
presente anualidad para que formalice dicho documento. · 

Sobre lo anterior, es menester indicar que los 
antecedentes aportados y explicaciones expuestas por esa sede edilicia, fueron 
considerados insuficientes, razón por la cual se mantiene lo objetado, hasta la oportunidad · . 
en que ésta confeccione el referido reglamento de uso de celulares, el cual deberá estar · 
a disposición de esta Contraloría Regional para ser validado en una próxima acción de 
seguimiento. 

.· 
5. Sobre eventual Proselitismo Polltico 

. Respecto a la materia, resulta útil recordar 
que de conformidad con el preéitado oficio No 8.600, de 2016, que imparte instrucciones 
con motivo de las elecciones municipales del año 2016, los organismos públicos que 
dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros medios de información 
electrónicos o, en general, de comunicación social -en las condi€iones fijadas en la ley y 
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la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora-, no podrán destinar sección o espacio, ·.,' 
alguno de esos medios para reali,zar propaganda política, para favorecer o perjudicar a 
cualquier candidatura o partido polltico. · ' 

' 

. 
En la especie, es menester señalar que en 

virtud de las indagaciones efectuadas y revisión de la página de Facebook de esa entidad 
comunal, se advirtió la participación constante de doña María Paula Rodríguez González, 
esposa del Alcalde de Linares, en dife'rentes actividades municipales y/o invitaciones a 
las que ·asistió la máxima autoridad edilicia. 

A mayor ·abundamiento, se verificó que la 
señora Rodríguez González -quien está inscrita como candidata a Concejal para las 

· próximas elecciones municipales del 23 de octubre- participó activamente en actividades 
organizadas por· la Municipalidad de Linares o bien, en eventos en los que asistió su 
marido en su calidad de máxima autoridad c9muna1; como por ejemplo: participación en 

. el programa "Recorriendo Chile" en las ciudades de Pucón y La Serena, entrega de flores 
. a las madres de Linares en evento organizado en su dla, entrega de contenedores de 

basura en distintos sectores y juntas de vecinos de esa comuna, pie de cueca en 
· inauguraciones de eventos, entre otros; lo que podría constituir un eventual proselitismo 
político -cl:lyas imágenes se exponen en anexo No 11-, situación que deberá ser informada 
por el municipio, tomando en consideración que no procede valerse de la autoridad o 
cargo para favorecer q · perjudicar, por . cualquier medio, candidaturas, tendencias o 
partidos politices. 

En su contestación, el Alcalde ·(S) asegura 
que la Municipalidad de Linares,' ha dado cumplimiento a las directrices impartidas por 
este Órgano Contralor, remitiendo a todos los funcionarios las instrucciones con motivo 
de las próximas elecciones municipales, entendiéndose con ello que éstos se encuentran 
en conocimiento de dichas situaciones. 

1 

A su vez, cita la instrucción de sumario 
administrativo con énfasis en prose.litisrrlO político, mediante decréto exento No 5.068, de 
3 de octubre de 2016, cuyo fiscal es don Enrique Díaz Villalobos. · 

. Al tenor de lo expuesto, corresponde 
mantener. íntegramente el alcance formul~do, toda vez que lo indicado por la autoridad 
comunal no se refiere precisamente al hecho observado, que involucra directamente a la 
cónyuge de don Rolando Rentería Móller, debiendo adoptar las medidas correctivas 
pertinentes sobre la . materia, además de abstenerse de participar en actividades 
municipales en compañía de su marido, en beneficio personal o para fines ajenos a los 
institucionales, toda vez que aquella no es funcionaria municipal, lo cual será verificado 
en una próxima visita que realice esta Sede Regional. 

~ )v . . ·. .. ·' 45 . 
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. 
11. EXAMEN DE CUENTAS 

. El examen practicado tuvo por objeto 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, la. autenticidad de l,a d.ocumentación de respaldo, la 
correcta imputación y cálculo, la e>Oactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad 

·y que el gasto fuese autorizado por un .. funcionario competente, todo.ello, al tenor de lo 
dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la citada ley No 10.336. 1 

1. · Gastos en personal 

- ' 
1 .1. Horas e:xtra~rdinarias pagadas en e~ceso . ' 

, . Para efectos del presente examen, se 
procedió a validar una muestra de las horas extraordinarias pagadas por el municipio a 
doce funcionarios

1 
por un monto ascendente a $12.654.892, la cual se detalla en anexo 

N~ 12, constatándose las diferencias a saber: 

· No HORAS No HORAS DIFERENCIAS 
1 

FUNCIONARIO MES PAGADAS EJECUTADAS HORAS MONTO 
1 

25°/o 50% 25% 50% 25% 50% ($) 

. 
Pablo Aguayo Febrero 30 18 27 ' 18 3 39.018 - -

Rioseco . 
Enrique Díaz Marzo 16 o 19 17 4 ~ 15 1!d0.299 

Villalobos · Mayo 29 o 20 1 24 9 5 11 205.496 
Enero 38 75 46 63 . 12 27.508 . ~ 

Ricardo Febrero 39 55 38 55 1 - 1.910 
Mattamala Marzo 33 92 25 66 8 26 74.883 
Gaj~rdo 

Mayo 40 63 . 45 58 - 5 11.462 

Leonardo Abril 40 86 55 16 - 70 182540 
Peñaloza Millán Mayo 40 78 39 . 37 - 1 41 109.090 

Palmenio 
Abri'l 40 63 16 18 24 . 45 179.872 

Salgado Tapia 

Jorge Sierra Enero 38 90 33 82 5 8 27.891 
Cofré Marzo 29 62 .21 ' 34 . 8 28 79.468 

P.e'dro Val Enero 40 76 49 45 - 31 158.154 
Petruzzi Enero 30 81 26, ·. 32 4 49 266.920 

TOTAL 1.587.798 .. 
Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralorla Reg1onal en base a las liqUidaciones de 
sueldo, planillas de pago de remuneraciones del Banco de Crédito e Inversiones, BCI, y registros de ·asisténcia, 
proporcionados por la Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Linares . - ' 

Al respecto, es necesario recordar que la . 
reiterada jurisprudencia de este Órgano Contralor, contenida, entre otros, en los 
dictámenes N°5 46.554 y 48.484, ambos de 2008, 3.583, de 201 O, y 52.265, de 201 1, ha 
precisado que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 63 de la ley W 18.883, las 
horas extraordinarias sólo se configuran y otorgan los derechos correlativos 
~compensación con descanso complementario o su retribución en dinero~, cuando 
concurren tres requisitos copulativos, . esto es que l:}ayan de ·cumplirse tareas 
impostergables: que· exista orden formal de la jefatura superior, a través de un acto 
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· administrativo · exento de toma de razón, dictado en forma previa a su eje'cución e 
individualizando al personal que 19 ejecutará; y que los trabajos respectivos se realicen a 
continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o festivos, lo 
que no ocurrió en la especie. · 

Así entonces, habida consideración de los 
preceptos legales hechos mención precedentemente, se desprende que se efectuó un pago 
por conceptos de horas extraordinarias_no cumpliéndose a 'c~balidad el tiempo laborado. 

, En este sentido, resulta oportuno además 
señalar que tal descripción no se ajusta a lo plasmado en los artículos 95 y siguientes de la . 
antedicha ley W 10.336. 

. En su respuesta, el jefe edilicio (s) adjunta un 
legajo de antecedentes, que contienen los registros manuales de asistencia, con las 
justificaciones y firmas correspondientes, además del recálculo de horas extras efectuado 
por la Municipalidad de Linares, correspondiente al total de _funcionarios · objetados 

. previamente. , · 

. Co~siderando los nuevos antecedentes 
proporcionados por la alcaldía y en virtud del análisis realizado por esta Sede Regional , se 
pr_9cede a subsanar el alcance formulado. · 

2. Gastos en bienes y servicios de consumo 

.. 
• ' , Que los órganos comunales 

1 

adquieran calendarios con un saludo y una fotografía del alcalde, en los cuales no se 
observe el cumplimiento de alguna función municipal, sin que sea relevante que aquellos 
sean entregados con anterioridad a la época electoral, toda vez que tal limitación debe 
'observarse en forma permanente (aplica dictamen No 58.415, de 2013, de esta 
procedencia). 
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. Que se tncorpore -en cualquier 
época- la imagen de la · autoridad edilicia como una práctica r-eiterada asociada a la 
difusión de las actividades municipales, toda vez que ello podría significar una infracción 
a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio 
personal o para fines ajenos a los institucionales (é;!plica criterio contenido en el dictamen 
W 1.979, de 2012, de aste Organismo de Control). 

' . , ... .~ Que del mismo modo, . deben 
abstenerse de entregar regalos tales como chalecos reflectantes, llaveros, lápices y otros 
artículos de recuerdo con la imagen de candidatos, porque con ello ·no se cumple función 
municipal alguna (aplica criterio contenido en el citado dictamen No 1.979, de 2012,· de 
esta Entidad Fiscalizadora). · 

•' 

Considerando lo anterior, cabe señalar las 
situaci<?nes observadas que a continuación se detallan: 

. . 
2.1. Gastos improcedent~s. que no se ajustan a los fines municipales 

~ 1 • • 

' 
. A modo de contextualizar, cabe indicar que el 

artículo 21 , inciso primero, de la ley W 20.882, de Presupuestos del Sector Público .para 
el· año 2016 preceptúa que las "actividades de publicidad y difusión que corresponda 
realizar por los Ministerios, la~ Intendencias, las Gobernaciones y los 'órganos y servicios 
públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo·3o de la ley No 19.896. En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias 
que tengan por objeto único enumerar los logros de una autorioad específica o del 
Gobierno en general, con exc~pción de las cuentas públicas que los organismos 

. señalados en el citado articulo realicen". 

' . Agrega el inciso segundo de dicha 
disposición que para estos efectos, "se entenderá que son gastos de publicidad y difusión 
para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos necesarios . 

· para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o 
concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales" y: "en general, aquellos gastos· 
que, debido a su naturaleza, resulten imposter'gables para la gestión eficaz de los mismos 
organismos". · 

Asi entonces, se comprobó que el municipio 
pagó un total de $1.200.361 , correspondiente a publicidad en camiseta de club deportivo, 
saludos radiales y escritos, para navidad y año nuevo; de acuerdo a lo detallado en el 
siguiente cuadro adjunto: 

No No 1 . 
MONTO DECRETO FECHA DETALLE 

., 

DE PAGO . FACTURA . ($) 

Publicidad del banner www.munilinares.cl, 
88 13-01 -2016 78 . en camisetas del primer equipo de 1.111 .111 

\ Deportes Linares, mes de diciembre 2015. 

778 16-03-2016 2.212 . Publicación de saludos de navidad y af'lo 47.600 nuevo, Sr. Alcalde y Consejo Municipal. 

797 16-03-2016 6.024 Difusión radial, Saludos Sr. Alcalde y 41 .650 - Conceio Municioal Fiestas de fin de af'lo. 
TOTAL . 

~ 1.200.361 
' . . 

. . Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contraloría Regional en base a la revisión de los 
decretos de pago proporcionados por el Departamento de Finanzas . 

•• • • 1 
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· Al respecto, es dable precisar que lo referente 
al contrato y demás pagos sobre la publicidad en camisetas del Club Deportes Linares 
Unido S.A.D.P., serán analizados con una mayor profundidad en el acápite IV "Otras 
Observaciones". · 

En relación a la publicación de saludos de fin 
de año en Diario El Heraldo y difusión en Radio Buena Nueva, esta Contralorfa Regional 
objeta dichos gastos toda vez que éstos no están relacionados con la función municipal, 
a saber: 

. a) ., Diario El Heraldo: Tanto en el saludo 
, · de navidad como en el de año nuevo, al final de la publicación se comprobó la existencia 

de la siguier:lte frase: "Con especial afecto Rolando Rentería Moller, Alcalde de Linares ... 
· Concejales Mario Meza Vásquez, Fresia Yáñez, Luis Concha Guerrero, Osvaldo Rojas 
· Espinoza, Michael Concha Salvo, Jorge Díaz Morales, Myriam Alarcón Castillo, ·Jorge 
Cuevas Rossel", según consta en anexo No 13. · 

' 
b) · Radio Buena Nueva FM: Del total del 

audio de una duración total de 1:26 minutos, desde 0:55 a 1 :07 minutos, se detectó la 
frase: "Les deseamos junto .a mi señora María Paula, al Concejo Municipal, una feliz 
navidad y un próspero año nuevo. Esperamos qúe Linares cada día se desarrolle con más 
fuerza y con entusiasmo". · · ' . ' 

' . 
De esta forma, es posible advertir que en los 

desernb.olsos descritos precedentemente, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
artículo 21, de la ley W 20.882, para que el gasto por publicidad y difusión se ajuste a 
derecho, toda vez que no se realizaron para el adecuado desarrollo de procesos de 
contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones 
sociales; o, debido a su naturaleza, no resultaron impostergables para la gestión eficaz 
del órgano comunal, por lo que es improcedente su desembolso, toda veZ: que infringe lo 
establecido en la letra d) del a~ículo 98 de la antes mencionada ley No 10.336. 

Adicionalmente, es del caso señalar 'que la 
difusión y publicidad por parté de los municipios, demandan· como exigencia fundamental, 
que ellas tengan por objeto solo dar a conocer a la comunidad local los hechos o acciones 
directamente relacionados con el cumplimiento de los fines y con el quehacer propio de 
las entidades edilicias, como lo son la realización de actividades culturales, artísticas, 
deportivas u otras, y que resulte necesario e imprescindible cjifundir o publicitar (aplica 
dictámenes N°s1.358 y 49.869, ambos de 2013, de esta procedencia), lo cual no ocurrió 
en las circunstancias. _ · ' · .. 

,... Referente a las objeciones planteadas en las 
letras a) y b) del presente numeral, - por los montos de $47.600 y $41 .650, 
respectivamente; el Alcalde (S) acompañó la referida · Instrucción de Servicio 
No 1.495/209, que en síntesis dispone que, el departamento de Relaciones Públicas es el 
área autorizada para dar el visto bueno a la confección y el diseño de saludos radiales, 
de prensa escrita y de televisión, entre otros, velando que éstos sean para fines 
institucionales, no haciendo mención al uso y/o imagen de la máxima autoridad ~dilicia. 

Ahora bien, en virtud de los argumentos 
expuestos por la· entidad comunal y del análisis de los elementos publicitarios objetados, 
es posible advertir que mediante ellos no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
mentado artículo 21 de la ley No 20.882, para que el desembolso por gasto por publicidad 
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.y difusión para el cumplimiento de funciones municipales se ajuste a derecho, toda vez 
que no se realizaron para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, 
comul}icación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales; o, debido a su 
naturaleza, no resultaron impostergables para la gestión eficaz del órgano comt,Jnal (aplica 
criterio contenido en dictamen No 46.891, de 2016, de esta Contraloría General) . 

Así entonces, corresponde · mantener el 
alcance observado hasta la oportunidad en que la máxima autoridad comunal, arbitre las 
acciqnes pertinentes a fin de restituir en arcas municipales, los montos objetados 
ascendentes a la suma de $89.250, e informe a esta Coritraloría Regional en un plazo de 
treinta días hábiles, aspecto que será corroborada en la fase ·de seguimiento de este 

· Informe Final. . . . · · · . . . 

2.2 . . Gastos insuficientemente acreditados 

De la revisión practicada ~n esa entidad 
comunal, es dable manifestar que ésta no proporcionó la totalidad de la documentación 
de respaldo que permita acreditar si el gasto asociado a los decretos de pago detallados 
en tabla adjunta, .por un m'onto total de $8.192.845, se ajustan a derecho, toda vez que 
no se adjuntaron los antecedentes sustentatorios del desembolso, tales como nóminas, · : 
cuñas radiales, pancartas, dípticos, invitaciones, fotografías , entre otros; situación que · 
impide comprobar si los servicios pactados o bienes adquiridos, según corresponda, 
cumplen los requisitos eslablecidos en la ley para se.r imputados en las cuentas contables 
pertinentes. 

.• 

CUENTA No MONTO ' 
FECHA GLOSA DE ADQUISICIÓN OBSERVACIÓN CONTABLE DECRETO ·($) 

. Adquisición de 183 
desayunos Buffet Delivery, Municipio sólo acreditó la relacionado con Taller de 22-01-001 1.514 16-05-2016 1.138.327 

Autocuidado "E~tar bien 
participación de 121 

para trabajar bien", ' ' 
funcionarias 

~ 

realizado el13-05-2016. . ' 

Pago por pancartas PVC, . 
invitaciones a concierto, . ' 

' . lienzo lona, dfpticos, etc. El municipio no acreditó . 
para Orquesta Clásica del 

con documentación 
' Maule, concierto musical 

22-07-000 154 18-01-2016 1.51 i413 orquesta juvenil, encuentro sustentatoria de 

' regional del bronce,, respaldo, la realización 

concierto navipad, vox de los gastos 

lumini, mosaico edificio , respectivos. . 1 

implementos de evento y 
actividades deportivas. 

Difusión Radial La entidad edilicia 

correspondiente al espacio· acompal'ló audios de una . . duración de tiempo 
1 denominado "La entrevista 

22-07-000 826 21-03-2016 357.000 con", los dfas jueves de menor a 30 minutos, 
' faltando además las 

.. éada semana entre las 
grabaciones de los dfas - 08:30 y 09:00 ho~as, mes · 3 y 24 de diciembre de de diciembre de 2015. 2015 . . 
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1 

FECHA MONTO GLOSA DE ADQUISICIÓN 
($) . 1 

Pago correspondiente al 

. 
j 

OBSERVACIÓN 

La municipalidad no 
.. .·servicio de atención, acompal'ió antecedentes 

22-12-003 435 11-02-2016 980.000 solicitado por el Sr. Alcalde derespa~o. asabe~ . 

f , a Delegación Alemana y nómina de autoridades, 
' Concejales en Lodge Punta programa de actividades, . 

' Tricahue. fotooraffas, etc. 

. La municipalidad si bien 

' Pago por servicio de coctel adjuntó programa de 
para 250 personas por actividades y nómina de 

22-12-003 1.507 16-05-2016 4.200.105 inauguración de Congreso invitaciones; no logró 
-Internacional de Turismo acreditar el número de . 
en Linares, durante el dfa participantes y . 

20 de abril. autoridades asistentes al 
coctel respectivo. 

TOTALES 8.192.845 . 
.. . . 

Fuente: Preparado por la comtstón fiscalizadora de esta Contraloria Regtonal en base a la revtstón de los 
decretos de pago proporcionados por el Departamento de 'Finanzas de la Municipalidad de Linares. 

.. 
. Lo anterior, transgrede lo dispuesto en el 

artículo 55 del precitado decreto ley No 1.263, de 1975,-el cual establece, en lo que 
interesa, que los gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el 
respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones, y qu.e, acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupúestaria y de cualquier otro 
requisito que exijan los reglamentos o leyes especial~s sobre- la materia. 

A su vez, del presente cuadro se puede 
apreciar que los decretos de pago N°5 1.514 y 1.507, sobre adquisición de desayunos y 
pago de servicio de coctel, respectivamente; no se aviene con los principios de eficiencia, 
eficacia, responsabilidad y control, consignados en el artículo 3° de la precitada ley 

, N° 18.575. • . 
~- . ' 

. . La máxima autorjdad edilicia (s) en su escrito 
de respuesta, expresa que el referfdo taller de autocuidado contó con la presencia de 
ciento veintiún funcionarias de planta y contrata correspondiertes a la gestión municipal, 
cuarenta y cuatro de educación, y dieciocho de salud, totalizando ciento ochenta y tres, 
adjuntando las nóminas de la totalidad ' de participantes. A su vez. acort.lpañó 
documentación de respaldo suficiente a fin de dar por superado lo referente al pago por 
servicio de coctel para doscientas cincuenta personas por inauguracfón de Congreso 
Internacional de Turismo en Linares, durante el día 20 de abril, por la suma de $4.200.015. 
En virtud de los nuevos antecedentes proporcionados, corresponde subsanar lo objetado. 

/· En cuanto al decreto de pago No 154, por el 
monto total de $1.517.413, la municipalidad sólo logró acreditar la adquisición del mosaico 
de tarjetas de navidad impresas en cerámica de sublimación blanca, el cual se encuentra 
en el patio interior del edificio consistorial, equivalente a $433.993, existiendo aún una 
diferencia por aclarar de $1.083.420. · 

... 

1, 
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Relacionado con los pagos restantes, la 
entidad comunal no incluyó antecedentes de respaldo al efecto,·por lo que se mantiene lo 
reprochado, debiendo ésta arbitrar las acciones pertinentes a fin de restituir en arcas 
municipales la suma de $2.420.420, en un plazo de treinta días hábiles, contado desde' la 
recepción del prese.nte informe final, o en caso contrario, se formulará el reparo 
correspondiente. ' . . 

Asimismo, la Municipalidad de Linares deberá 
instruir a los funcionarios para que, en lo sucesivo, ·entreguen la totalidad de documentos 
que respalden los gastos efectuados, ajustándose a los mentados principios de eficiencia 
y eficacia en su actuar. · 

3. Gastos en transferencias corrientes al sector privado 

.Es primer término, es dable indicar, que el 
Clasificador Presupuestario, aprobado por decreto W 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, señaló como gasto de transferencias al sector privado " ... con el fin especjfico 
de financiar programas de fuQcionamiento de dichas instituciones, tales como 
instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia ·social, instituciones 
científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de 
vivienda, etc. lncluy~, además, las .transferencias . a clubes sociales .y deportivos, 
mutualidades y cooperativas, entre otras". 

Ahora bien, del análisis efectuado a este tipo 
de gastos, se determinó lo siguiente: 

., 
3.1. Cuenta Contable 24-0f-999 "Otras Transferencias al Sector Privado" 

..... Sobre el particular, se verificó que la 
Municipalidad de Linares adqui~ió cinco mil entradas -distribuidas en dos etapas, de dos 
mil quinientas cada una-, con la finalidad de permitir el ingreso de familias de menores 
ingresos al Estadio Fiscal, durante los partidos de fútbol que el Club Deportes ·Linares 
Unido SADP dispute en calidad de local, cuyo detalle se despliega a continuación: 

• • 1 

MONTO . . 
W DECRETO . , FECHA W EGRESO DECRETO GLOSA 

DE P,AGO 
1 

¡ ($) 
Compra de 5.000 entradas para 
brindar acceso a familias de menores 

503 17-02-2b16 . . 456 5.000.000 ingresos, organizaciones funcionales 
y territoriales para que accedan de 
manera gratuita a los Partidos del 

' Campeonato Nacional de .Segunda 
' División Temporada 2015-2016, 

1.142 13-04-2016 1.066 . 5.000.000 donde participa el dub Deportes 

' 
~ 

' 
Linares SA.D.P. (Primera y segunda 
etapa, de 2.500 cada una, Valor 
general de la entrada: $2.000) 

TOTALES 10.000.000 
.. 

Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, en base a decretos de pago 
proporcionados por el Departamento de Finanzas, antecedentes tenidos a la vista e información de respaldo 
entregada por la Directora de Desarrollo Comunitario -DIDECO- de ese municipio. 

1 
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A mayor abundamiento, se comprobó que a 
· ' , través del decreto exento No 574, de 5 de febrero de 2016, esa entidad edilicia a'probó el 

programa denominado "Contigo Albi-Rojo, para personas de memores ·recursos en la 
· comuna de Linares", siendo ésta declarada como actividad municipal . de ayuda a la 
· comunidad. En el mismo orden de ideas se validó que el presente programa fue imputado 

r al Presupuesto Municipal Vigente de Programas DIDECO 2016, Subprograma SSP1 A. 
Social, cuenta 215-24-01-99~, cuya suma total es ?e $10.000.000. 

Es del caso aclarar que la citada iniciativa fue 
aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No 115, de 2 de febrero de 2016. 

. A su vez, se verificó que dicho programa 
. social está sustentado principalmente en dar acceso de manera gratuita a actividades 

deportivas y recreativas -como es el caso de asistir a: partidos que, contempla el 
Campeonato Nacional de Fútbol de Segunda División para la temporada 2015-2016 en la 
ciudad de Linares-, a personas que se ubican en el tramo hasta el 60% de vulnerabilidad 
según el Registro Social de Hogares (RSH), pertenecientes a orga.nizaéiones territoriales 
y funcionales de la comuna, como es el caso de Asociación de Fútbol de Linares, clubes 
deportivos, agrupación Adali , Comapu, adulto m~yor, red extraescolar, ju'ntas de vecinos, 
entre otras. · 

.Ahora bien, cabe señalar que una vez 
consultada la Directora de Desarrollo Comunitario sobre la documentación de respaldo al 
efecto, ésta proporcionó cuatro actas de ent~ega de entradas, según se puede apreciar 
en anexo No 14. · 

\ . . 
Sin embargo, de los antecedentes remitidos 

por DIDECO, si bien se comprobó la entrega de entradas por parte del Alcalde a los 
presidentes de las cuatro asocjaciones de fútbol amateur de la comuna de Linares, no se 
logra apreciar la distribución final de dichas er:~tradas, el criterio de selección de los 

· beneficiarios, la proporción .o magnitud entre la relación asociación y/o club versus número 
de entradas, tampoco se acreditó el público que asistió al estadio durante esos dlas, y si 
dicho programa cumplió el objetivo que perseguía inicialmente, como era "apuntar a 

· · familias de escasos recursos que no disponen de recursos para asistir al estadio en 
·. alguna oportunidad". · · · 

, Asimismo, se comprobó que las 5.000 
entradas sólo fueron repartidas entre cincuenta y dos clubes de fútbol de la comuna (de 
las cuatro asociaciones), no considerando a los demás componentes de las 
organizaciones territoriales y funcionales que se invocaron en el proyecto preliminar.:tales 
como clubes del adulto mayor, sedes c~munitarias, jóvenes y niños vulnerables . 

. . 
En tal contexto, corresponde objet~r dicho 

desembolso, toda vez que de los antecedentes proporcionados, éste no se condice con 
· el objetivo y/o servicios que deben pre.star las municipalidades a la ciudadanía. 

' 1 

. F,inalmente, en relación con lo observado en 
el pres~nte numeral y, considerando lo previsto en los artículos 5°, letra g), y 65, letra g), 
de la aludida ley No 18.695, que dispone q4e los municipios tienen la atribución de otorgar 
subvenciones y aporte~ para fines específicos a personas jurídic~s de carácter público o · 
privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus 
funcio,nes, cabe consignar que ello no se acreditó en la especie. 

~; 
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. En su respuesta, la autoridad comunal 
expresa que duran~e la anualidad 2016 se desarrolló el aludido programa social, el cual 
estaba destinado a familias vulnerables de la ciudad .de Linares, que por su condición de 
comuna eminentemente agrícola, durante el último semestre a junio presentó un índice 
de desempleo de 9,3%1 siendo la cifrá más alta de la región en tal período, situación que 
imposibilita a un número importante de familias de participar en eventos masivos 
culturales y deportivos, por no contar con los recursos económicos suficientes o destinar 
·estos ' principalmente a la subsistencia. '· · 

. . 
· Adicionalmente, acompañó certificados y 

actas de entrega de las cuatro asoéiaciones de futbol amateur de Linares, certificado de 
· la Directora de Desarrollo Comunitario y programa de la actividad; y además, adjuntó los 
estatutos del Club de Deportes Linares Unido, RUT 65.005.830-5, organización 
comunitaria funcional de carácter deportivo, donde cita que los objetivos de dicha 
organizacjón, entre los que se encuentra representar y promover la práctica deportiva, así 
como, procurar la convivencia, salud y protección de la comuna, funciones que se. 
condicen con los · objetivos que tiene · el municipio · y su Dirección de Desarrollo 
Comunitario, por 'lo tanto, la subvención otorgada se encontrarla dentro de las normas 
legales. Sin embargo, corresponde precisar que la Municipalidad de Linares· transfirió los 
montos indicados en tabla precedente a Deport13s Linares S.A.D.P,, RUT 76.152.647-2, 
por lo que no se ajusta a derecho dicho emolumento. · 

.; En virtud de lo anterior, esta ··contraloría 
Regional ha decidido mantener íntegramente los alc~nces formulados, toda vez que los 
antecedentes aportados y explicaciones · dadas fueron considerados ir,suficientes, 
correspondiéndole a esa autoridad municipal restituir la suma de $10.000.000, en un plazo 
máximo de treinta días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, 
vencido el cual se proc!3derá a efectuar el juicio de cuentas respectivo . 

. 
3.2. Atraso en la presentación de las rendiciones 

. En virtud del · examen efectuado en esa 
entidad edilicia, se constató que las organizaciones Asociación de Fútbol Amateur de 
Linares y Asociación de Voleibol de Linares, quienes recibieron subvenciones 
extraordinarias por $3.500.000 y $15.000.000, respectivamente; presentaron rendiciones · 
fuera de plazo, a saber: 

. No MONTO FECHA DE 
ENTIDAD FECHA . 

EGRESO ($) RENDICIÓN 
Asociación de Fútbol Amateur de Linares 250 28-01-2016 3.500.000 27-04-2016 

Asociación de Voleibol de Linares 419 15-02-2016 15.000.000 02-06-2016 
' .. ' ' Fuente: Preparado por la comJsJon fiscalizadora de esta Contraloria Reg1onal en base a la revJsJón de los 

. decretos de pago proporcionados por el Departamento de Finanzas. . .. 
' · 

• 1 

Sobre lo anterior, es dable precisar que en los 
· decretos exentos Nos 323 y 680, ambos de 2016, que aprueban las respectivas , 
subvenciones, en su inciso final, se señala q'ue la institución deberá rendir cuenta 
documentada de la inversión de los fondos, en un plazo no mayor a sesenta días corridos 
desde la fecha de emisión, situación que no aconteció en la especie. 

/ 1 
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Al efecto, el artículo 27 de la resolución .No 30, 
de 2015, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, 
establece que tratándose de transferencias. efectuadas al sector privado, las unidades 
operativas otorgantes serán responsables de exigir rendición de cuentas de los fondos 
entregados a las mismas, por tanto, la entidad auditada debió efectuar las diligencias para 
requerir las respectivas rendiciones oportunamente. 

En concordancia con lo citado anteriormente, . 
, ' · ,cabe destacar lo expuesto en el numeral 38 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, 

de este origen, el cual señala que los directivos deben vigilar continuamente sus : 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia 
de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o 
eficacia. · 

.· 

\ , 
En su contestación, la a'utoridad comunal 

acompañó el memorándum No 219, de 3 de octubre de 2016, donde el Jefe de Finanzas 
(S), instruye a la Sección Contabilidad y Presupuesto, efectuar el cobro de lós fondos 

· entregados mediante documentación escrita, la que debe ser enviada a la institución, una 
vez excedido los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal. 

A su vez, el municipio' adjuntó los decretos 
exentos N°5 2.250 y 2.877, ambos del año 2005, correspondientes a la Ordenanza sobre 
Subvenciones y Aportes Municipales, Y· modificación de .la referida 9rdenanza, 
respectivamente. A mayor abundamiento, cabe señalar que ésta última reemplaza lo 
indicado en ej artículo 13, "En el caso de las subvenciones ordinarias, vale decir periódicas 

. y sucesivas,· se deberá rendir cuenta a la municipali~ad, a los 30 días de la recepción de 
los fondos. En tanto, .cuando se trate de subvenciones extraordinarias, tendrán un plazo 
de 60 días para rendir cuenta', desde la fecha de recepción de los dineros". 

. En · mérito de lo expuesto por. esa entidad 
edilicia y considerando que se trata de situaciones consolidadas, que no son susceptibles 

• de ser regularizadas, se debe mantener la observación formulada, no obstante, el 
cumplimiento de las medidas enunciadas serán verificadas en futuras auditorías. 

· 3.3. · Fondos pendientes de rendición f 

, Sobre el particular, se · advirtió que las· 
entidades que se incluyen en tabla adjunta, al momento de cierre de la presente auditoría, 
no acreditaron la realización de la rendición documentada correspondiente a las 

· subvenciones qtorgadas por la entidad edilicia, cuyo detalle es: 

' No MONTO PLAZO 
ENTIDAD ~ 

. FECHA ($) . (DIAS) ' EGRESO , 

Agrupación de Familiares y Amigos de la Salud 
1.477 23-05-2016 2.000.000 60 . 

Mental "Rehabilitación y Esperanza" ' . 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Linares 1.393 17-05-2016 800.000 30 

.. . ... 
, Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a la rev1s1on de los 

decretos de pago proporcionados por el Departamento de Finanzas. 
, . 

' ' ' 
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Al respecto, corresponde mencionar que la 
aludida resolución W 30, de esta Contraloría, indica que no se entregarán nuevos fondos 
a rendir, sea a disposició'! de unidades internas o a la administración de terceros, mientras 
la persona o institución que debe recibirlos, no haya cumplido con la obligación de rendir 
cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos. A su vez, resulta pertinente recordar . 
que, según lo tía precisado la jurisprudencia administrativa -contenida, entre otros, en el 
dictamen W _ 40.957, de 2016, de este.. origen- la entrega de nuevos fondos está 1 

condicionada al <;:umplimiento de la obligación de rendir cuenta. 

Finalmente, útil es recordar que de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 32 de la ya citada resolución No 30, de 2015, la falta de 
oportunidad en la rendición de cuentas será sancionada en la forma prevista en los 

, artículos 89 d_e la ley W 10.336, y 60 del decreto ley W 1.263, de 1975. 
. . 

· · Relativo a este punto, lfl autoridad municipal 
(s) anexa en su respuesta, las rendiciones correspondientes a ambas entidades, de fechas 
8 de julio y 14 de junio, respectivamente; en virtud de lo cual corresponde subsanar lo 
observado. . ' · 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Subvenciones' y aportes entregados a Club Deportes Linares Unido Sociedad 
Anónima Deportiva Profesional, SADP 

•' 

1.1 . Servicio de publicidad 

Al respecto, se constató que a través de 
decreto alcaldicio exento-No 1.231 , de 17 de abril de 2015, se aprobó el contrato suscrito 
entre la Municipalidad de Linares y el Club Deportes Linares. Unido SADP, mediante el 
cual este último presta servicios de publicidad a esa entidad edilicia, materializándose a 
través de la publicación del banner www.munilinares.cl en todas las camisetas del primer 
equipo de ese club deportivo, el cual es partícipe de la Segunda División Profesional de 
Fútbol de Chile, percibiendo por ello un pago total ascendente a $10.000.000, dividido en 
nueve cuotas de $1.111.111 , durante igual ca.ntiqad de meses, de abril a diciembre de , · 
2015-, imputado en la cuenta contable W 215-22-07-001 "Publicidad y Difusión". 

1 • 

, . Adicionalmente, se verificó que la 
contratación fue efectuada a través d~ trato directo, según· consta en decreto exento 
No 1.518, ?e 13 de a_bril de esa misma anualidad, y órdenes de compra correspondientes. 

. . 
En virtud de lo señalado en los párrafos 

precedentes, se advirtió que los desembolsos realizados por la citada entidad comunal, 
fueron los siguientes: 

·, 
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MONTO No' . MONTO 
FECHA DECRETO FACTURA CONCEPTO 

\' ($) 
FACTURA . ($) . 

. 
Publicidad abril, mayo y junio de 02-07-2016 3.333.333 74 3.333.333 . 2016 

14-08-2015 1.111.111 75 1.111.111 Publicidad julio de 20H~ 

05-09-2016 2.222.222 76 2.222.222 Publicidad agosto y septiembre 
de 2016 

20-11-2015 2.222.222 77 2.222.222 Publicidad octubre y noviembre 
de 2016 

13-01-2016 1.111.111. 78 1.111 .111 Publicidad diciembre de 2015 

TOTALES 9.999.999 ' 9.999.999 
... 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscahzadqra de esta Contralona Reg1onal, en base a decretos de pagos 
proporcionados por el Director de Administración y Fin~nzas de la Mu_nicípalidad de Linares. · 

. , En ·este contexto, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control contenida en el dictamen No 49.869, de 
2013, entre otros, ha precisado que el rol de lás entidades edilicias está condicionado a' 

.la exigencia de que con ello se verifiquen tareas propiamente municipales, de manera que 
puedan utilizar los diversos medios de comunicación solo para dar a conocer a la 

. comunidad local los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de 
los fines y con su quehacer propio, como la realización de actividades culturales, 
artísticas, deportivas u otras, que resulte necesario e imprescindible difundir o publicitar, 
exigencia esta última que no se cumple en la especie, toda vez que del examen practicado 
a los antecedentes que respaldan los aludidos decreto de pago, el elemento publicitado 
no contiene información alguna rel¡:¡tiva. a actividades municipales en las condiciones ' 
e~puestas . ; · 

Luego, cabe manifestar que los 9esembolsos 
· · por concepto de publicidad y difusión, según lo establece el decreto No 854, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que determina el Clasificador Presupuestario, corresponden a los 
gastos por concepto de publicidad: difusión o relaciones públicas en general, tales como 
avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con 
agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se 
destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de la ley N 19.896, que 
Introduce Modificaciones al Decreto Ley W 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera dél Estado y Establece otras Normas sobre Administración Presupvestaria y 
de Personal. 

En ese orden de! ideas, el pr-ecitado artículo 
3° d~ la ley W 19.896, señala, en lo que interesa1 que los órganos y servicios públicos 
que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto 
de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en 
aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las 
prestaciones que otorgan. \ 

. . Enseguida, el inciso segundo del artículo 22 
de la ley No 20.798, de Presupuestos del Sector Público año 2015, precisa que se 
entenderá por gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de 
los referidos organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos 
de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones 
sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso· a becas, subsidio's, crédito~. bonos, 
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transferencias monetarias u otros programas o servicios; de 'orientación y educación de 
la población para situaciones de emergencia o alarma pública y, en general, aquellos 
gastos que, debido a su naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los 
mismos organismos, ninguna de cuyas hipótesis se configuran en la especie, resultando 
improcedente el desembolso de_ los $9.999.999. ' 

' 1 Sobre el particular, el encargado del 
Departamento de Deportes y Recreación, certifica que desde el año 2014, fecha del 
respectivo contrato de publicidad, la dependencia aludida tiene un link en la página 

. www.munilinares.cl, donde se publican sus actividades, tales como: corridas familiares y 
competitivas, masivos de zumba y baile entretenido, cicleta'das familiares, entre otras. 

• . ·· Asimismo, el Encargado de Informática 
certifica, que en el aludido sitio web municipal se ' publican las actividades sociales y 

' deportivas, adjuntando la~ imágenes respectivas. · · · 

, . Sin perjuicio de lo comunicado por la 
autoridad edilicia, este Ente Fiscalizador mantiene cabalmente lo objetado, toda vez que 
no se advierte que la Municipalidad de Linares haya dado cumplimiento a lo estipulado en 
la mencionada la ley No 20.882, dado que el banner efl análisis no permite acceder 
directamente a las prestaciones de utilidad, como: procesos de contratación; de acceso, 

· comunicación o concursabilidad de beneficios ~ prestaciones sociales; o, debido a su 
naturaleza, no resultaron impostergables para la gestión eficaz del órgano comunal (aplica ' 
?riterio contenido en el dictamen W 46.891 , de 2016, de esta Contraloría General) .. 

. ,_ __ ·. Dado lo anterior, se mantiene la observación 
formulada, correspondjéndóle a esa autoridad comunal restituir la suma de $9.999.999, 
en un plazo de treinta días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, 
en caso contrario, esta Entidad Fiscalizadora procederá a formular el reparo pertinente en 
virtud de lo prescrito en los articulas 95 y 101 de la ley No 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contralorfa General de la República. · 

1 •• 

1.2. Subvenciones Extraordinarias 
:. 

j 

En relación con la materia, se verificó ·que la 
aludida entidad edilicia durante la anualidad de 2014, entreg(> dos subvenciones 
extraordinarias al Club Deportes Linares Unido SADP, por un monto totalizado de 

.' $12.000.000, a fin de ser destinados a cubrir distintos gastos, debiendo rendir cuenta . 
documentada de éstos, cuyo detalle es el siguiente: · . . 

MONTO ' . . 
W DECRETO 

FECHA . W EGRESO DECRETO GLOSA 
' DE PAGO 

($) ' 
. . 

Subvención extraordinaria, para 
1.361 03-04-2014 1.423 10.000.000 aporte destinado a traslados, 

- - ! alimentación y equipamiento. ' 
Subvención extraordinaria, para 

' 4.980 01-12-2014 . 4.961 2.000.000 gastos de traslados, alimentación, · 
arriendo y equipamiento . 

. - TOTALES 12.000.000 
o ' Fuente: Preparado por la com1~16n fiscalizadora de esta Contraloría Reg1onal, en base a antecedentes temdos 

a la vista e información proporcionada por el Director de Administración y Finanzas de ese munidpio. 
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. Al respecto, es del caso señalar que el citado 
club deportivo inició sus actividades como SADP con el RUT 76.152.647-2, con fecha 22 . 
de julio de 2011, según da cuenta el reporte obtenido a través de la página del Servicio 
de Impuestos Internos -Sil-, denominado "Consultar situación tributaria de terceros". · , 

, · Sobre el particular, según-lo previsto en los 
antes citados artículos so, letra g), y 65, letra g), de la ley No 18.695, las entidades edilicias 
tienen la atribución de otorgar subvenciones y aport~s para fines específicos. a personas . 

· jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en 
el cumplimiento de sus funciones, requiriendo el alcald~ para tal efecto el acuerdo del 
concejo. . ' 

De conformidad con lo anterior, cabe precisar 
que para que proceda el otorgamiento de dichas ,.subvenciones, se requiere que el· 
destinatario de la misma sea una persona jurídica sin fines de lucro y que esta colabore 
en el cumplimrento de funciones municipales y que los aportes queden afectos a 

. actividades que se vinculen con ello, situación que no se verifica en la especie (aplica· 
dictamen No 78.57.1, de 201_2, de este Organismo de Control). · 

En su respuesta, esa entidad edilicia aqjuntó 
el Estatuto del Club de Deportes Linares Unido, RUT .65.005.830-5, organización 
comunitaria funcional de carácter deportivo, mencionando los objetivos de dicha 

- organización, entre los que se enauentra representar y promover la práctica deportiva, así 
como, procurar la , convivencia, salud y protección de la comuna, funciones que se 
condicen con los objetivos que tiene 'el municipio y su Dirección de Desarrollo 
Comunitario, por lo tanto, la subvención otorgada se encontraría qentro de las normas 
legales. Sin embargo, corresponde precisar que la Municipalidad de Linares transfirió los 
montos indicados en tabla precedente a Dep.ortes Linares S.A.D.P, RlÍT 76.152.647-2, · 
por lo que no se ajusta a derecho dicho emolumento. 

En' virt~d de lo anterior, esta Contraloría 
Regional mantiene íntegramente lo objetado, toda vez que los antecedentes aportado~ y 
explicaciones ' dadas fueron considerados insuficientes, correspondiéndole a esa 
autoridad comunal 'restituir la suma de $12.000.000, en ún plazo máximo de treinta días 
hábiles: contado desde la recepción del presente documento, · vencido el cual se 
procederá a efectuar el juicio de cuentas respectivo. 

2. Sobre campañas anticipadas de candidatos 

, Co'mo cuestión previa, es menester precisar 
que la materia en análisis está regulada en la ley W 18.700, de 1988, Orgánica 
Constitucional sobre Votaciones Populares y !=scrutinios, la cual dispone en su artículo 
30, que la propaganda electoral solamente podrá efe~tuarse en las oportunidades y en la 
forma prescrita en dicha ley. . . 

. En el mismo orden de ideas, es dable indicar 
qué el plazo autorizado para efectuar propaganda electoral durante la elección municipal 
que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre de 2016, será de sesenta días 
anteriores a la fecha de dichos comicios, es decir, a partir del día 23 de agosto y hasta el 

· 20 de octubre de la misma anualidad. · · 
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Por tanto, de lo anterior se desprende que la 
instalación ' de · propaganda · electoral (letreros, afiches, dípticos, lienzos,' pancart~s . 
publicidad en vehículos particulares, entre otros) con anterioridad a la fecha en que 
legalmente procede, constituye una infracción a la mencionada normativa, resultando útil 
recordar que, de acuerdo con el critério ~ostenido en los dictámenes N°5 40.782, de 2005, 
y 42.488, de 2006, ambos de este origen, si bien los municipios cuentan con atribuciones 
-expresas para intervenir en aquellos casos en c;¡ue se cometan infracciones a las 
disposiciones a las que debe. adecuarse la propaganda ele9toral que se verifique en su 
territorio comunal, no corresponde a esta Entidad de Control pronunciarse sobre t.ales 
denuncias, sino a las autoridades a las que la ley ha entregado competencia especial para 
ello, por lo que; de existir transgresiones a las normas previamente consignadas, ¡será ' 
competencia de los tribunales de justicia el conocimiento y resolución de las mismas 
(aplica criterio incluido en dictamen !'Jo 23.281·, de 2011, de esta Contraloría General). 

'· Asimismq, el artículo 35 de la precitada 
normativa establece que, el Servicio Electoral -SERVEL- en el ejercicio de sus 
atribuciones podrá ordenar al alcalde respectivo retirar los elementos de propaganda que 
contrav,engan los artículos 30, 32 y 32 bis de la ley aludida. A su vez, cualquier persona 
podrá formular las denuncias que procedan, de conformidad a lo dispuesto eri la ley 
N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio 
Electoral; o directamente ante Carabineros de Chile, quienes deberán proceder a retirar _ 

· o suprimir los elementos de propaganda que contravengan lo dispuesto en el artículo 32, 
debiendo informar de ello al Servicio Electoral. Asimismo, Carabineros de Chile podrá 
proceder de oficio a realizar dichos retiros (aplica criterio contenido en dictamen w 376, 

. de 2013, de este-origen). 

Ahora bien, 'una vez aclarada ·dicha situ.ación, 
corresponde manifestar que, durante el transcurso de la presente fiscalización en terreno 
-desde el 4 de julio al 12 de agosto de 2016-, este Organismo de Control comprobó la . 
existencia de campaña electoral anticipada, tanto de candidatos a Alcalde como a 
Concejales, a tra.vés de diversos medios de difusión -letreros, gigantografías en pantalla 

. Led, publicidad en vehículos, Facebook, twitter, etc.-, tal como se puede apreciar en ·1 

fotografías incluidas en anexo N° 15. · 

.. ·, Tal como se indicó en el acápite 11, numeral5, 
del presente informe final, "sobre eventual proselitismo político", la autoridad edilicia en 
su respuesta, manifestó que esa entidad municipal,· Ma dada íntegro' cumplimiento a las 

. directrices impartidas por esta Contraloría Regional, remitiendo a todos los funcionarios 
las instrucciones con motivo de las próxim.as elecciones municipales, entendiéndose con 
ello que é~tos s~ encuentran en conoeimien.to de dichas situacione~ . . 

. Considerando que los argumentos expuestos . 
. por ese órgano edilicio no aportan nuevos antecedentes, toda vez que no se refieren · 

precisamente a la situación observada en el presente numeral, y por cuanto se trata de 
un hecho consolidado, que no es susceptible de corregir, corresponde mantener · 
íntegramente lo objetado·, debiendo esa entidad edilicia arbitrar la medidas pertinentes, . 
p~ra que eri lo ssucesivo, si se acredita o cantata uri incumplimiento a lo dispuesto en los 
en la precitada ley N°18.700, denuncie los hechos que digan relación con publicidad 
anticipada, por medios no aptos o de forma prohibida, al respectivo Juzgado de Policía 
Local, aspectos que se corroborarán en futuras fiscalizaciones. · · 
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Atendidas las consideraciones expuestas 
· durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Linares ha .aportado 

antecedentes e ioici.ado acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones · 
planteadas e6 el, Preinforme de Observaciones No 822, de 2016, de esta Contraloría 
Regional. ·· · 

' En efecto, las observaciones señaladas en el 
capítulo 11, examen de la materia auditada, número 2.2, compras iguales o inferiores a 10 · 

. , UTM (C), 3.2, uso de· distintivo fiscal (MC), 3.3, · y, sobre pólizas de conducción de 
' . vehículos· fiscales (MC); · y, acá pite 111 , examen de cuentas" numeral 1.1, horas 

extraordinarias pagadas en exceso (C), y, 3.3, fondos pendient~s de rendición (C), se dan 
por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la citada 
entidad comunal. 

• 1 

. Ahora bier~, respecto de . aquellas 
. observaciones que se mantienen, tendrán que adoptarse medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar,· a lo menos, las siguientes:· · · 

, 1. En atención a lo planteado en el 
. acápite 111, examen de cuentas, numeral2.2, gastos insuficientemente acreditados, por un 

monto de $2.420.420; numeral 3.1, cuenta contable 24-01-999 "Otras Transferencias al 
Sector Privado", por la suma de $1 0.000.000; y, capítulo IV, otras observaciones, 
relacionado con subvenciones y aportes entregados ·a Club Deportes Linares Unido 
Sociedad Anónima Deportiva Profesional, SADP, numeral1 .1, servicio de publicidad, por 
un monto de $9.999.999; y, numeral 1.2, subvenciones extraordinarias, por la suma de 
$12.000.000; la autoridad comunal deberá restituir la suma de $34.420.419 objetados, · 
remitiendo a este Organismo de Control los antecedentes que den CUElnta de ello, en un 

' ·plazo no superior a treinta días hábiles, contádo desde la recepción del presente informe 
final. (AC) , 

-. En el cáso de no acreditar la devolución de 
los fondos respectivos, esta Entidad Fiscalizadora procederá a formular el reparo 
pertinente en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la C_ontraloría General de la República. 

, . 2. En cuanto a lo observado en el 
, ·aludido capítulo 1, numeral1.2, sobre conciliaciones bancarias, letras a), b) y e), (todas C) 

. relacionado con la confección de las conciliaciones bancarias, cheques girados y no 
cobrados caducos y partidas no aclaradas ni ajustadas,respectivamente, le 
corresponderá a la autoridad comunal, adoptar las siguientes medidas: 

Evitar que los cheques caducados 
sean revalidados, debiendo extenderse un nuevo documento. · 
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Esclarecer y corregir las diferencias 
de los $8.731.802, $7.353.539 y $30.036, manteniendo a disposición de esta Sede 
Region~lla documentación sustentatoria pertinente. 

Contabilizar según el origen de los 
fondos los $2.718.933, manteniendo a disposición de este Organismo de Control los 
antecedentes de respaldo. . · ·· 

Todo lo anterior, será validado en la próxima 
visita de séguimiento que realizará esta Contraloría Regional. 

' 
Adicionalmente, el alcalde tendrá' que velar, 

porque ·en lo sucesivo se efectúen, los ajustes contables pertinentes, por los "cheques 
girados y no cobrados caducados", con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido 
en el procedimiento K-03, sobre cheques caducados por vencimiento de plazo lega} de 
cobro, contenido en oficio circular No 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control. Y se 
utilicen los comprobantes de ingreso y traspaso, cuando procedan de ácuerdo a su 
definición, contenida en el oficio circular No 60.820, de 2005, aspectos que serán 
corroborados en futuras fiscalizaciones. 

3. Respecto a la situación planteada en 
el acápite 1, numeral 2, letras a) y b}, sobre administración de inventarios, (C) y (MC), la · 
Municipalidad de Linares tendrá que: · 

. . ·Actualizar el inventario de la totalidad 
de los bienes que son propiedad del municipio, incluyl';!ndo aspectos tales como modelo, 
marca, número de serie y ademas, que éstos se encuentren valorizados. 

1 
Velar por la existencia de . placas 

adheridas que contengan su número de inventario, dando estricto cumplimiento a lo 
ordenado en el decreto ley No 1.939, de 1977, y en el decreto supremo W 577, de 1978, . 
Reglamento sobre Bienes Muebles Fiscales. 

" ' \ 

El avance o término de lo requerido 
previamente,' será corroborado por este Órgano Contralor en la siguiente acción de 
seguimi~nto . 

4. En lo ref~rido al capítulo 1, punto 3, 
letras a) y b), referente a procedimientos disciplinarios (MC), atañe al Alcalde agilizar el · · 
térmiQo de los sumarios administrativos e investigaciones sumarias pendientes, a fin de 
dar observancia a los principios de eficiencia y de celeridad que rigen la administración 
del Estado, quien además deberá ponderar considerar, en las calificaciones ·de los 
funcionarios responsables del proceso la situación objetada, hecho que será verificado en 
la fase de seguimiento correspondiente. 

Asimismo, esa municipalidad en lo sucesivo, 
tendrá que velar para que se dé cumplimiento a lo establecido en la reiterada ley . 
No ~ 8.883, arbitrando las medidas de control con el objeto de evitar que situaciones como 
las expuestas en los párrafos precedentes se vuelvan a repetir. 
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5. Sobre lo estipulado en el acápite 1, .· 
numeral 4, relacionado con la inobservancia del principio del devengado (C), el municipio 
deberá,_ en lo ·sucesivo, dar estricto cumplimiento a las instrucciones contenidas en las 

· normativas que impartan las instrucciones referidas a los cierres de los ejercicios 
contables y los oficios. circulares N°5 60.820 y .36.640, de 2005 y 2007, respectivamente,. 
ambos de ésta Contraloría General, lo que será revisado por este Órgano Contralor en 
una próxima auditoría. · 

6. En cuanto al punto q del mismo . 
acápite, referido a . inutilización , de documentos (MC), se comprobará en futuras 
fiscalizaciones la utilización del timbre, sin perjuicio de ello, la máxima autoridad deberá 
implementar los controles pertinentes para garantizar el debido resguardo de los recursos · 
municipales. 

, 7. En lo que dice relación con el capítulo 
1, correspondiente al numeral 6, extem'poraneidad en la formalización de los actos 

· administrativos (C), el Alcalde tendrá que fortalecer los procedimientos de control y velar 
por la implementación de la medida informada, esto es, suscribir dichos actos en un plazo 
de treinta días, contado desde la notificación de la adjudicación, situación que será 
corroborada en la fase de futuras fiscalizaCiones. . . 

, . 8. En lo tocante al acápite 11, examen de 
la materia auditada, ni:Jmeral 1.2, sobre omisión de entrada y/o salida (C}, le 
corresponderá a esa municipalidpd justificar fundadamente con los antecedentes de , 
respaldo que den cuenta que los funcionarios Enrique Díaz Villalobos, Leonardo Peñaloza 
Millán, 'Jorge Sierra Cofré, Pedro Val Petruzzi, María Araya Catalán, Carmen Avaria 
R,amírez, Carmen Castro lt~.:~rriaga y Palmenio Salgado Tapia, efectivamente trabajaron 
los días en l9s cuales no se efectuó el marcaje de entrada y/o salida; en ca.so contrario, 
se deberá proceder al des'cuento de aquellos días, situación que será validada en la etapa 
de seguimiento del presente informe final. · . ' 

! . , Además, ' la Municipalidad de Linares en le 
sucesivo, deberá procurar porque la totalidad de sus funcionarios marquen en el reloj · 
biométrico la entrada y salida de su jornada laboral, además de velar por el cumplimiento ' 
del instructivo y/o manual de procedimientos sobre ·la materia en análisis, aspecto que 
será verificado en futuras auditorías. 

9. Referente a lo expuesto en el acápite 
11, numeral 1.3, falta de oportunidad en la dictación del decreto alcaldicio que autoriza la 
ejecución de horas extraordinarias (MC), la máxima autoridad edilicia tendrá que .ordenar 
las horas extraordinarias con anterioridad a la ·ejecución de estas, hecho que será _ -
revisado por esta Contraloría Regional en una ulterior fiscalización. 

'. 
· · 10. ·sobre IÓ objetado en el acápite 11, 

numeral1.4, letras a) y b), sobre díás continuos trabajados (MC), la entidad edilicia deberá 
velar por la ejecución de· la medida comunicada, consistente en la aplicación de la 

. '- instrucción de se'rvicio No 1.499/212 y memorándum No 705, ambos de 2016, lo que se 
. validará en una futura visita inspectiva. · 

' . 
. 11 . Eri relación con lo representado en el , 

numeral 1.5, del capítulo 11, correspondienfe a inhabilidades (C), es dable concluir que la 
señora María Alvarez no se encuentra afectada por la inhabilidad contemplada en la letra 
b), artículo 54, de la precitada ley No 18.575. Sin embargo, le corresponderá al jefe 
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comunal velar para que los acontecimientos observados no vuelvan a acontecer, dado la 
importancia y énfasis de resguardar en todos sus ámbitos el principio de probidad 
administrativa consagrado en la ley No 18.575, además de demostrar el fiel cumplimiento 
al principio de abstención del citado directivo, consistente en inhibirse de intervenir ·en 
cualquier aspecto que _diga relación con lq situación funcionaria de la aludida servidora, 
atendido el parentesco que existe entre ambos, aspecto que será corroborado en una 
próxima visita de seguimiento. · 

12. En cuanto a lo objetado en el capítulo 
.11, punto 2.1, relacionado con fragmentación (C), corresponde al municipio, en lo sucesivo, 
dar opbrtuno y cabal cumplimiento a las disposiciones de la ley No 19.886, y su 
reglamento, y adoptar las.medidas correctivas necesarias con el propósito .de implementar 
las instrucciones, velar por el acatamiento de éstas y evitar la ocurrencia de situaciones 
como la advertida en la especie, lo que se verificará en una próxima fiscalización que lleve 
a cabo este Organismo de Control. · 

13. Sobre lo indicado en el acá pite 11, 
numeral 3.1, relativo a bitácoras (MC), letras a), b) y e), la máxima autoridad municipal 
deberá velar por el correcto uso de dicho instrumento, debiendo consignarse en ellas, el 
detalle del kilometraje de sal ida y entrada y correcta descripción del recorrido, en 
cumplimiento de lo establecido en decreto ley No 799, de 1974, sobre "Uso y Circulación 
de Vehículos Estatales", así como también, las instrucciones impartidas en la Círcular 
No 35.593, de 1995, de esta Contraloría General, aspecto que será examinado en una 
posterior fiscalización. · · 

14. Respecto de lo expresado en el punto 
3.4, incumplimiento sobre licencia de conducir, al Alcalde de la Municipalidad de Linares 

"' le corresponderá agilizar la instrucción del sumario (MC) anteriormente citado, 
acreditando t~l situación con la documentación de respaldo pertinente en un plazo '. 
máximo de treinta días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, 
cuyo cumplimiento será verificado en una próxima acción de seguimiento. 

1 ' 15. Para lo expresado en el numeral 3.5, 
relacionado con el uso de combustible de la autoridad comunal (C), la Municipalidad de 
Linares tendrá que velar por el <:;umplimiento de la r.tormativa contenida en el precitado · 
decreto ley No 786, de 1974, sobre los consumos mensuales de combustible, situabón 
que será confirmada en llna futura fiscalización que practique esta Sede Regional: 

· ., · 16. · En atención a lo expuesto en el 
capítulo 11, numeral 3.6, uso de vehículo municipal (C), a dicha corporación municipal le 
corresponderá procurar que los . funcionari,os y servidores de su dependencia, den 
cumplimiento a la normativa contenida en el decreto ley No 799, de . 1974, y a las 
instrucciones impartidas en la Circular No 35.593, de 1995, de Contraloría General de la · 
Repúbli~a. ya aludidas, hechos que serán comprobados en una próxima visita inspectiva. 

17. · Respecto a lo señalado en el capítulo 
11, numerales 4.1, revisión de uso y control de bienes inmuebles municipales (MC), 4.2.1, · 
uso de imagen y nombre de Alc~lde (MC), 4.2.2, invitaciones de Alcalde y Concejo a 
actividades municipales (MC), y 4.2.3, Saludos a nombre del Alcalde y Concejo Municipal 
(MC); el municipio deberá abstenerse· de incorporar la imagen del Alcalde como una 
práctica · reiterada de difusión de actividades municipales, toda vez que ello podría 
significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del 'organismo de 
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. 
que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales, lo que será 
revisado por esta Contraloría Regional en la etapa de ~eguimiento respectiva. 

18. En lo que se refiere al numeral 4.3.1, 
sobre contrato de telefonía celular y consumos d~ los concejales (C), y, 4.3.2, sobre 
cesión de derechos de arrendamiento o comodato ~e . equipos de telefonía (MC), a la 
entidad municipal le corresponderá acreditar documentadamente la elaboración del 
reglamento aludido y adoptar las medidas conducentes para esclarecer el uso eficiente · 
de recursos de los concejales en cuestión, los cuales deberán estar directamente 

• 1 relacionados con actividades propiamente institucionales, lo que será validado en la fase 
de seguimiento. · 

' . 
. . . 19. En lo concerniente ' al acápite 11, 

número 5, sobre eventual Proselitismo Político (C), la Municipalidad de Linares deberá 
· adoptar las medidas correctivas pertinentes, además cabe indicar que la señora María 

Paula Rodríguez tendrá que abstenerse de participar en actividades municipales · en 
compañía de su cónyuge, ya sea en beneficio personal o para fines ajenos a los 
institucionales, toda vez que aquella no es funcionaria municipal, lo cual será verificado 
en una próxima visitf3 que realice esta Sede Regional. 

. 20. En . virtud de 'lo advertido en el 
numeral 2.1, letras a) y b), del capítulo 111, gastos improcedentes (C) que no se ajustan a 
fines municipales, a la máxima autoridad comunal le corresponderá arbitrar las ~cciones 
pertinentes a fin de restituir en arcas municipales, los montos objetados ascendentes a la 
suma de $89.250, debiendo informar a esta Contraloría Regional en un plazo de treinta 
días hábiles, aspecto que será validado en la fase de seguimiento pertinente. . 

' 
21 . Referente a lo observado en el 

acápite 111, punto 3.2, atraso en la presentación de las rendiciones (MC), le corresponderá 
a la Municipalidad de Linares arbitrar las medidas pertine[ltes tendientes a evitar que la 
situación observada se repita en lo sucesivo; verificando el cabal cumplimiento respecto 
del plazo de rendición por parte de las instituciones respectivas, lo cual será examinado 

' en una próxima auditoría. . · 

22. En lo que atañe a lo objetado en el 
acápite IV, otras observaciones, numeral 2, sobre campañas anticipadas de candidatos 
(C), éstos deberán abstenerse en lo sucesivo, de instalar propaganda electoral (letreros, 
afiches, dípticos, lienzos, pancartas, publicidad en vehículos particulares, entre otros) , con 
anterioridad a la fecha en que legalmente procede -sesenta días anteriores a la fecha de 
dichos comicios, es decir, a partir del día 23 de agosto y hasta el 20 de octubre de la 
misma anualidad-, en conformidad de lo estipulado en la ley No 18.700, de 1988, Orgánica 
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. .. 

J 

. Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones." de acuerdo al 
formato adjunto en anexo No 16, en ·un plazo de treinta y sesenta días hábiles, según 

. corresponda, contado desde la recepción del presente documento, informando las 
n:Jedidas adoptadas y acompañando los antece,dentes de respaldo respectiv~s . 

. , 
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. 
Transcribase al Alcalde, al Secretario . 

Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de Linares; y a las Unidades 
de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de esta Contraloría Regional. 

¡' 

... 
\ 

Saluda atentamente a Ud., 

CLA 10 PRI O OYARCE 
Jefe Unidad de Control Externo 
Contralorfa Regional d~l Maule 

... 1. 
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. ANEXO No 1 
INVESTIGACIONES SUMARIAS PENDIENTES 

DECRETO 
ALCALDICIO INVESTIGADOR MATERIA 1 

No FECHA . ' ' 

~ Informe Final W 36, de 2011, de esta Contralorla . 
Evelyn Villar Regional, sobre revisión de recursos que otorga la. 176 25-01-2012 

Campos ley No 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en 
la Municipalidad de Linares . . 

234 25-01-2012 
Waldo Fuentes Siniestro ocurrido a la camioneta Nissan, placa 

Alcayaga • patente VA5897. 

1.482 16-04-2012 Maria Araya Incumplimiento de contrato de fa empresa Beka 
Catalán Jardines, en el mes de febrero de 2012. 

' Pablo Aguayo Dilatación en el pago de la asignación de , 
865 28-02-2013 perfeccionamiento a los docentes municipales de Rioseco 

Linares en el año 2008. · 
t • Hechos denunciados por el Director de Servicios 

- Patricio Letelier 
Generales al señor Administrador Municipal, 

872 28-02-2013 
Parra 

1 informando sobre. generador instalado en el 
Gimnasio Municipal de Linares que se encuentra en 

• malas condiciones . 
Michael Hechos denunciados por el personal en contra de la 

1.246 22-03-2013 González Directora del Jardín Infantil y Sala Cuna Manitos · 
Vásquez Traviesas, del Sector Nuevo Amanecer. 

1 Decretos de Pag~s N°5 469 y 859, de DAEM, sobre 

Juan Oliveros descuentos voluntarios de Caja de Compensación 
1.835 08-05-2013 Ara vena La Araucana, referente a remuneraciones del mes 

... de febrero y abril de 2013, respectivamente; que se 
1 ' pagaron con interés multasy atrasos. 

Carolina Paulsen 
Reclamos del personal del Jardln Infantil y Sala 

1.837 08-05-2013 
Monsalve Cuna de mis Suer'\os, en contra de la funcionaria de 

~ 

ese establecimiento Paulina Gajardo Atala. 
Decretos. de pagos N°5 515, 516 y 518 del DAEM, 

' Daniel Milla sobre descuentos previsionales correspondiente a 
2.424 20-06-2013 Elgueta las remuneraciones de febrero de 2013, 

desembolsados con intereses, multas y atrasos. 

2.836 31-07-2013 
Marcel Parra Robo de leche en postas de Vega de Salas y 

Parra Lla'ncanao, el dia 18 de septiembre de 2012. 

Carolina 
Denuncia dé apoderado por maltrato en contra de 

4.355 22-11-2013 
Carrasco Villar 

su hijo menor perteneciente a nivel heterogéneo, 
- Jardin Infantil Estreltitas Mágicas. 

1 tluan Carlos 
' Robo de combustible a tres vehfculos de la 

' 4.359 ' 25-11-2013 Dirección Comunal de Salud que quedan en . · . 
Zenteno 1 custodia. ~ 

Jacqueline · Calda de paciente desde la camilla cuando era 
3.699 25-08-2014 Espinoza . trasladado al SAPU San .Juan de Dios, el dia.2 de 

Almendra noviembre de 2013 

1 
Auditarla al pago que reciben los funcionarios de 

Jorge .Suazo 
atención primaria de salud de la Asignación de · 

4.999 22-12-2014 Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, - ' Saga! regulada por la ley W 19.813, realizada por la ' 
' . - unidad de control de esa entidad edilicia. . 

592 27-02-2015 
Maria Claudia · Contratación de hermano de Directora del DAEM 
Jorquera Cor[a 

·. 
(Ley de Probidad) 

' . ' 
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" ANEXO No 1 
INVESTIGACIONES SUMARIAS PENDIENTES . 

(CONTINUACJÓN) 

{ 

•' 

DECRETO 
ALCALDICIO INVESTIGADOR MATERIA 

No F:ECHA 1 

Anomallas informadas por don Patricio Salas 

, Pablo Aguayo Sepúlveda, sobre licitaciones públicas desarrolladas 
898 13-04-2015 · por la Municipalidad de Linares, referente a obras 

Rioseco 
mejoramiento de la escuela Ramón Belmar y 

Escuela Francia. 

1.516 07-05-2015 P~QIO Aguayo Inspección técnica de obra "Construcción Complejo 
Rioseco Habitacional Villa Nemesio Antúnez". 

Informa siniestro ocurrido en el sector de Vega de 

1.474 11-05-2015 
Patricio Letelier Salas, El Culmen, por entrega de agua potable a los 

Parra habitantes del sector al camión de propiedad 
municipal. 

2.458 04-08-2015 
Luis Alvarez Esclarecer los hechos por la suspensión de la Fiesta 

Ortega Costumbrista "Cruz de Mayo". 
. Esclarecer las presuntas responsabilidades. . Patricio Letelier administrativas en relación a los servicios funerarios 

3.254 07-09-2015 Parra de don, Arnaldo Toro y doña Marianela !\lloya 
' ~(Q.E . P . D.) 

Patricio Letelier 
Sobre pago de interés por mora del servicio de 

4.190 03-11 -201 5 
Parra 

energia eléctrica del edificio donde funciona el 
. Departamento de Recursos Humanos . ' 

Mario Barrientos 
Denuncia por presuntas irregularidades acaecidas 

4.769 24-11-2015 
Ramos , 

en la.Municip91idad de Linares, por licitaciones . . durante los años·2014 y 2015 . 
El servicio de telefonia celular a cargo de Telefónica 

4.789 30-11-2016 
Gladys Parada Chile no se encontraba licitado, por lo que la 

' 
Valenzuela empresa lleva unos meses prestando servicio con . contrato vencido . 

22 04-01-2016 
Patricio Letelier Pérdida de radio portátil asignada a don Luis 

Parra Alvare:Z Ortega, el dia 12 de diciembre de 2015. 
.... Correos electrónicos informando que el servicio de 

' 30 06-01-2016 
Luis Alvarez energfa eléctrica del edificio donde funciona 

- Ortega DIDECO no ha sido pagado, aduciendo que las 
boletas llegan a destiempo. 

1.2.88 21-03-2016 
Luis Alvarez Correo electrónico en relación a decreto por 

Ortega concepto de pago a Previred del DAEM. 
Michael . Pago de facturas pendientes a las Termas de 

1.289 21-03-2016 González ' 
Quinamávida. 

Vásquez 

José Vargas 
Denuncia de don Ferenc Massow en contra del Jefe 

_1.290 21 -0~-2.016 de Recintos Deportivos, por compleja situación que 
.... 

Manrfquez afectó a su hijo Martfn Massow. ' 
1 

Patricia Vera 
Investigar los incumplimientos de algunos directores 

2.114 25-04-2016 Guzmán 
en relación a la ley W 20.585, sobre acceso a la 

' ' Información Pública. 

' Investigar responsabilidades administrativas 

2.390 06-05-2016 
Juan Guiilermo respecto del pago de facturas por cincuenta éenas, 
Fuentes Osses correspondiente a celebración del dia del . funcionario municipal del DAEM del ano 2012 . . 

' 
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·.· INVESTIGACIONES SUMARIAS PENDIENTES l. 

(CONTINUACIÓN) 
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/ 

DECRETO . 
' ALCALDICIO INVESTIGADOR MATERIA 

No FECHA 1 

Jaime González . Se infor:l)'la que se encontraron en una bolsa de 
2.392 06-05-2016 

Pérez basura, medicamentos en buen estado y sellados, . : 

en CESF AM óscar Bonilla. ' 
1 Empresa Cas Chile informa que se encuentran . 

2.436 10-05-2016 
Luis Alvarez diecisiete facturas impagas por la Municipalidad de 

Ortega linares, por servicios de mantención de sistemas 
computacionales. 

Isabel Rodrlguez 
Irregularidades en que habría incúrrido el DAEM, 

2.508 . 13-05-2016 respecto de compra$ de alimentación para el Pincheira 
Programa Más Capaz. 1 

~ Vlctor Retamal Las órdenes de compra relacionadas con el Festiva! 
2.609 18-05-2016 

Muñoz 
"Linares Canta en Verano", se encuentran 

pendientes de Rago. .. .. 
Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a 1.nformac1on 
proporcionada por ;1 Asesor Jurídico de la Municipalidad de Linares. ' 
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FUNCIONARIO 

Pablo Aguayo Aguayo 
Marra Angélica Araya Catalán 

' ,. ' 

Carmen Avaria Ramrrez 

- . 
. '-

Carmen Castro lturriaga 

. 
. 

Enrique Díaz Villalobos 

-. 

' •. 
Ricardo Mattamala Gajardo 

. 
' 

-. 
-

Palmenio Salgado Tapia -
' \ 

' 
f' 

. 

-
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ANEXO No 2 . 
OMISIÓN DE ENTRADA Y/0 SALIDA, EN LA MUNICIPALIDAD DE LINARES 

CALIDAD GRADO ·- MES MARCAJE DIA 
¿SE 

DESCRIPCIÓN )· 

SUBSANA? 
. . . 

Planta 5 Enero Salida 07-01-16 SI Omisión por corte de luz. Registró salida en libro. 
, Planta · 6 Febrero Salida 24-02-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

- 06-05-16 NO No se adjunt;:3ron antecedentes de respaldo al respecto. 
11-05-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

Planta 5 Mayo Entrada 16-05-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 
. . 23-05-16 . NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

- . 26-05-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al res_Q_ecto. . 

Planta 7 Febrero 
Entrada 1_2-02-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

- Salida 29-02-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

- ' 02-02-16 NO No registró marcación de salida durante ese dla. 
' Febrero Salida 06-02-16 SI Registró salida en libro, por visita a diversos sectores . 

20-02-16 SI Registró salida en libro, por visita a diversos sectores. 
Planta ·5 

16-04-16 SI Registró salida en libro, por visita a diversos sectores. 
Abril S_alida 18-04-16 SI Registró salida en libro, por asistencia a Seminario. 

19-04-16 SI . Registró salida en libro, ~or visita a diversos sectores. 
- Entrada 21-02-16 SI Ingresó a las 19:03 hrs., según libro {Final Festival). . 12-02-16 SI Salió a las 04:00 hrs. del dla 13-02, según antecedentes. Planta 17 : Febrero 

, 

- Salida 18-02-16 SI Salió a las 02:20 hrs. del dla 19-02, según antecedentes. 
. - 19-02-16 SI Salió a las 03:02 hrs. del dla 20-02, según antecedentes. 

Diciembre Salida 
21-12-15 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

J . ., 
24-12-15 NO No se adjuntaron antecec:.fentes de respaldo al respecto. 

Enero Salida 
07-01-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 
20-01-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

. Entrada 12-02-16 ~ NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 
Planta 15 '-Febrero 

Salida 18-02-16 - NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 
Marzo Salida 10-03-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. -- ·. Entrada 13~04-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 'Abril 

•. Salida 27-04-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. . 
23-05-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 

Mav,o Salida 
26-05-16 NO No se adjuntaron antecedentes de respaldo al respecto. 
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CONTRALORIA GENERAL DE lA REPÚBUéA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL Mf.\ULE , 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

, ANEXO No 2 . . 
OMISIÓN DE ENTRADA Y/0 SALIDA, EN lA MUNICIPALIDAD DE l!NARES . 

(CONTINUACIÓN) -- ·-

CALIDAD GRADO MES . MARCAJE DIA 
¿SE 

DESCRIPCIÓN 
SUBSANA? . 

01-03-16 . SI Registró entrada en libro (Entrega de contenedores). 
05-03-16 SI Registró entrada en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 

Entrada 13-03-16 SI Registró entrada en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 
·' 20-03-16 SI Registró entrada en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 

- Marzo 22-03-16 SI Registró entrada en libro (Viaje Santiago - Linares). 
. 03-03-16 SI Registró salida en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 

Salida 
10-03-16 SI Registró salida en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 

Planta . 16 17-03-16 SI Registró salida en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 
.; 21-03-16 . SI 1 Registró salida en libro (Viaje Linares- Santiago). 

10-04-16 · SI Registró entrada en libro (Recorriendo Chile "Pucón"). 
Entrada -

- 14-04-16 NO No registró marcación de entrada. durante ese dla. 
Abril 06-04-16 SI Registró salida en libro (Viaje Linares-Santiago-Linares). 

. 20-04-16 SI Registró salida en libro·(Congreso Nacional de Turismo). 
Salida '· 22-04-16 SI Registró salida en libro (Congreso Nacional de Turismo). _.. 

- . 
26-04-16 SI Registró salida en libro (Reunión Alcalde con Diputados) . . 18-12-15 NO No registró marcación de salida durante ese dla. 

Diciembre Salida 31-12-15 
1 SI Salió a las 01 :23 hrs. del dla 01-01, según antecedentes. 

Planta 17 Enero Salida 19-01-16 NO No registró marcación de salida durante ese dfa. -
Febrero Salida 

12-02-16 NO No registró marcación de salida durante ese día. ' 
13-02-16 NO No registró marcación de salida durante ese dla. 

Diciembre Salida 
. 05-12-15 SI Salió a las 04:29 hrs. del dla 06-12, según antecedentes. 

31-12-15 SJ · Salió a las 01 :19 hrs. del di a 01-01, según antecedentes. 
11-02-16 NO - No registró marcación de salida durante ese día. 

Contrata 11 ' 
12-02-16 SI Salió a las 03:06 hrs. del dla 13-02, según antecedentes: . Febrero Salida 
13-02-16 SI Salió a las 02:23 hrs. del dla 14-02, según antecedentes . 
21-02-16 SI- Salió a las 03:23 hrs. cfel dla 22-02, según antecedentes. .. Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base al registro de as1stena1a proporCionado por la Directora de Recursos Humanos de la 

~' Municipalidad de Linares. · 

, 
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12 
13 
14 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO · 

.. 
_, . 

. . ANEXO W 3 
. , NÓMINA DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LINARES 

PATENTE VEHICULO MARCA MODELO AÑO 
ET4051 Tra<;tor Ford 3000 1968 
ND4513 Camioneta - Kia 2.400 1995 
PL2518 Camioneta . Nissan Pick UP de 2.4 1997 
PL2532 Camioneta Nissan Pick UP de 2.4 1997 
PL2561 Camioneta ' ·Kia 2.400 1997 
ST4851 Camión · Volkswagen 14,15 '. 1998 , 
VL8096 Jeep Suzuki Grand Nómade 2003 
W2710 Cargador Frontal Hyundai · Hl-740 2003. 
ZS9597 Automóvil Chevrolet Corsa Extra 2006 
ZK5142 Camioneta Toyota Hilux 2006 

· ZK5143 Camioneta Toyota Hilux 2006 
ZA3749 Camioneta Toyota Hilux 2006 
ZK51A1 Camioneta Toyota Hilux 2006 
WC2426 Camión Ford . Cargo 915 2006 
WC2425 Camión Ford Cargo 1717 2006 
BBFK88 Camión Hyundai Hd 65 3.900 2008 
BJDY52 Motoniveladora Komatzu GD675-3EO 2009 
CCGR72 Station Wagon Hyuridai Veracruz GLS 4x4 2010 
CBJL27 Camioneta Chevrolet Montana RC OH 2010 
CBJL28 Camioneta Chevrolet - Montana RC DH 2010 
CBJL31 Automóvil Chevrolet Aveo 111 Lt Hb 2010 
CJGD93 Camione~a . zx Admiral DCAB 2010 
CGPZ45 Camión Volkswagen . 24.250E 2010 
DFGB49 Retroexcavadora . JC.B . 3C 4X4 T UK 2011 
DCXX65 ' Camión Aljibe Volkswagen 17220M 2011 
DCXX63 

' 
Camión Aljibe Volkswagen ' 17220M 2011 

CSWC95 Camioneta ·chevrolet DMAX4WD2.5 2012 
CSWC96 Camioneta Chevrolet DMAX4WD2.5 2012 
DLT J15 Camión limpiafosas Mercedes Benz Atego 1618 2012 

DTBY81 Station Wagon , Ford Explorer L TD 4X4 2013 
DTBY87 : Minibus Hyundai NewH1 MBGL 2013 
DTBY89 Minibus Hyundai NewH1 MB GL 2013 
HLHC98 Camión limpiafosas Hyundai Hd 78·std 2016 
BLYF81 Camioneta Chevrolet Luv D Maxawd 3.5 · 2008 
FSTG82 Camioneta Toyota Hi lux de idi 4x4 2.5 2013 
DYBP87 Camioneta Nissan Terrano 2.4 2012 

GDJV51 Camioneta GreatWall Wingle 54x4 2014 
CPWW21 Camioneta · Chevrolet D Maxdcaw 2010 

CYHP42 Camioneta . Nissan Terrano de 4x4 2.5 . 2011 

GBWT64 Camioneta Mahindra Genio 2.2 2014 
CKSD19 Camioneta Chevrolet · D Max 4 wd 3.0 2010 
DXRX60 Camioneta GreatWall Wingle 5.2.2. 2013, 
DGTJ71 1 Camioneta Chevralet D Max th 4wp 3.0 2011 
O'ZPC55 Camioneta Nissan Terrano de 2011 

ESTADO 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 

· Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio · 

· Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 

Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado 
Arrendado ... Fuente: Preparado por la comJsJon fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, en base a la mformac1ón 

proporcionada por el Departamento de Movilización de la Municipalidad de Linares. 
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. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
·UNIDAD bE CONTROL EXTERNO 

' 1 

1 
ANEXO No 4 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE BITÁCORAS DE VEHICULOS 
MUNICIPALES 

PATENTE OBSERVACIONES ' ' 

- No se registró kilometraje de salida durante los dlas 17, 29 y 30 de abril; 7, 8, 21 y 24 
de mayo; y, ,11 y 14 de junio de 2016. 
No se registró hora de salida durante los dlas 1 de abril; 4, 7, 8, 14, 21 y 24 de mayo; 

· y, 1,'7, 11, 13,14 19y26dejuniode2016. 
No se registró kilometraje de llegada durante los dlas 1, 12, 16, 26 y 28 de abril; 4, 6, 

ZK5143 
7, 8, 19,20 y 23 de mayo; 1, 7, 10 11, 13, 19 y 26 de junio; y 2 de julio 2016. · 
No se registró hor.a de llegada durante los días 6, 12, 14, 16 y 26 de abril; 4, 6, 7, 8, 
12, 19, 20 y 23 de mayo; y, 1, 7, 1.1, 13, 19 y 26 de junio; 2, 9 y 11 de julio; y, 8 de 
agosto de 2016. . . 

. No se registró el cometido y lugar de éste, durante los dlas 4, 19, 20 y 24 de mayo de 
2016. ' 

' No se registró anotaciones de combustible, desde el 01-07 y hasta el 09-08-2016. 

ZA3749 
No se registró kilometraje y hora de llegada, el día 13 de mayo de 2016. 

No se registró el cometido y lugar de éste, durante los dfas 10, 11 y 12 de mayo. 

Desde el 07-06 y 'hasta el11-08-2016, no se registró la hora de salida. 

Desde .el16-12-2015 y hasta el11-08-2016, no se registró la hora de llegada. 

CBJL28 
D~sde el16-12-2015 y hasta el 11-08-2016, lps cometidos son muy genéricos, dado 
que sólo s.e indica la palabra "Terreno", no especificéndose las labores efectuadas y 
el sector del cometido. .... 1 

Desde el 16-12-2015 y hasta el 11-08-2016, no se registraron anotaciones de 
combustible, aceite y/o mantenciones. 

GDJV51 Desde el11-07 y hasta el10-08-2016, no se registró el kilometraje y hora de llegada, 
salvo en los dlas 25 y 29 de julio; y, 4 y 9 de agosto. 
No se registró kilometraje de salida durante el día 4 de abril de 2016. 

DGTJ71 Desde el 01~04 y hasta el 08-08-2016, no se registró la hora de salida, el kilometraje 
de llegada y la hora de llegada. 

CGPZ45 
N9 se registró hora de salida durante el día 1 de julio de 2016. 

No se registró el cometido y lugar de éste, durante el dfa 5 de agosto de 2016. 

HLHC98 ' Ultima anotación en bitácora fue realizada con fecha 30 de junio. Desde el 01-07 y 
hasta el10-08-2016, ésta se encuentra vacla. 
No se registró kilometraje de salida durante los días 13, 14 y 26 de julio de 2016. 

BJDY52 Desde el 01-07 y hasta el 10-08-2016, no se registró el kilometraje de llegada. ' 
Las anotaciones del mes de agosto de 2016 se llevan en un cuaderno que mantenla 
el conductor, en estado de borrador, lo cual no tiene validez. . El dla 4 de julio de 2016, no se registraron las anotaciones, a saber: hora de salida,_ 

CCGR72 kilometraje de llegada, y, especificación del cometido y lugar de éste. 
No se registró hora de llegada durante los di as 03-06, 04-06 y 11-07-2016. 

DTBY81 No se registró la hora de llegada durante los dfas 4 y 5 de abril de 2016. 

ZS9597 
Desde el 09-06 y hasta el10-08-2016, no se registró el kilometraje de salida y el de 
llegada, argumentando que el -odómetro se encontraba malo. ' . . -Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contra lona Reg1onal en base a las bitácoras custodiadas 

en los vehículos municipales revisados. · · · 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ~ 

.. 

. ANEXO W 5 . 
FOTOGRAFiAS DE DISTINTIVOS EN VEHiCULOS ARRENDADOS 

Camioneta marca Great Wall Win le 5 4x4, Placa Patente No GDJV51 

,. 

Camioneta marca Chevrolet O Max th 4wd 3.0, Placa Patente No DGT J71 

•, 

• 1 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional en base a visitas en terreno 
efectuadas en, lugar de aparcamiento correspondiente a la ' Unidad de Servicios Generales de la 
Municipalidad de Linares. . . ' ' . . ' 
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No 

.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 · 

10 

. 11 

12 
13 

) 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 6 
BIENES INMUEBLES INFORMADOS POR EL MUNICIPIO 

BIEN DIRECCION 
Edificio Consistorial 1 Kurt MOIIer N° 391 

Ex Departamento Social Kurt Móller N° 317 
Cuerpo de Bomberos Valentln Letelier N° 1298 

Departamento Comunal de Salud Lautaro N° 305 \ 

Consultorio Valentrn Letelier Rengo, Es_guina San Martín 
Consultorio San Juan de Dios Colo-Colo, Esquina Carmen 

CESF AM Luis Navarrete Carvacho Sector Nuevo Amanecer 
Teatro Municipal de Linares Independencia N° 520 

. · Quinta Municipal 
' Avenida Cardenal Raúl Silva 

Henrfquez S/N 
Dirección de Servicios Generales Maipú ND 1160 

Unión Comunal de Junta de ' 
Vecinos 

San Martln N° 199 

Basural San Juan, Parcela N° 91 
Oficina de Protección de la Infancia Yerbas Buenas N° 654 

TIPO DE BIEN 
Pro..Qio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio 
Propio . · 

Leasback 

Leasback 

Leasback 

Leasback . 
Arrendada 

14 Juzgado de Policfa Local Maipú N° 481, Oficina 201 Arrendada ' . 
15 Dirección de Tránsito Manuel Rodrlguez N° 754 Arrendada 
16 Secretaria de Planificación · Manuel Rodrlguez N° 695 Arrendada 

n · Departamento de Adquisiciones, . 
Valentrn Letelier N° 752 Arrendada 

. Inspectores y Bodega Municipal . 
Dirección de Recursos Humanos y .. 

Arrendada 18 
Servicio de Bienestar 

Independencia N° 46·1 

19 Dirección Desarrollo Comunitario - Freire N° 372 · . Arrendada 
20 Oficina de Turismo Kurt Moller N° 375-A Arrendada 

21 
Unidad Rural , Módulo Dental, . ' Rengo Nos 927 y 937 Arrendada 
Servicios Generales de Salud 

22 
Oficina de Fortalecimiento y . Avenida Obi~po Carlos Ca mus N° 

Arrendada 
Justicia Comunitaria · 185 

23 
Dirección de Administración y 

Quilo N° 639 Arrendada 
Finanzas ' 

24 Estadio Fiscal de Linares Rengo S/N Comodato 

25 
Funcionamiento de Escuela de Rengo S/N Comodato 

Tenis, en Estadio Fiscal de Linares 
. 26 Gimnasio Ignacio Carrera Pinto Calle Rengo ébn Esperanza Comodato 

. Casa destinada a sede de la Escuela D-452, Carl.os lb~ñez del 
27 organización denominada "Circulo Comodato 

, de Comunicadores Sociales" · ' 
Campo 

Parte de un Inmueble de la Escuela . .. 

28 .. F-492, destinado a sede de la · Ubicado en Las Hornillas Comodato 
"Junta de Vecinos Las Obras" · • 1 

29 Módulo de Información Turfstica 
Avenida Anfbal León Bustos con Comodato 

..... esquina Chorrillos . . 
Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralona Regional en base a mformac1ón ' 
proporcionada por el Asesor Jurídico y Director d·e Obras, ambos de la Munidpalidad de Linares. · 

.. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE . . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 7 
USO DEL NOMBRE DEL ALCALDE EN BIENES INMUEBLES 

Módulo de Información Turística Gimnasio Munici ál de Linares 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 7 
USO DEL NOMBRE DEL ALCALDE EN BIENES INMUEBLES 

(CONTINUACIÓN) 

Estadio Fiscal de Linares 

liNARES ,_ 
"REMODElACION ESTADIO FISCAL DE L114ARES 

Obra Conslf4uda con fonanciaml•nlo del f N o R , 51cndo 

Presodc:nt .. de lo11 Republo~.a • • 

Ora MICHELLE BACHELET JERIA 

Inaugurada baJo la Admonlstracoon Comunal del 

Alcalde. Oon ROLAHOO RENTERIA MOllfR 

'1 Concejo Mun"'"'"'· porooiSO lOtl .zou. 

Dirección de Desarrollo Comunitario -DIDECO-

r 

\ 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloria Regional en base a visitas en terreno 
efectuadas en distintos bienes inmuebles de la Municipalidad de Linares. , · 
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. CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONÁL DEL MAULE 

UNIDAD_ DE QONTROL EXT~RNO 
.... 

·~ 

ANEXO No 8 . . 

USQ DE IMAGEN Y NOMBRE DEL ALCALDE EN REDES SOCIALES 

Entrega de contenedores a Jt,mtas de 
· Vecinps 

~ Municipalidad de Linares ha aiiadi<lo H iatos nuevas 
· 11 de agos1o a las 20 35 ~ 

, 

Delegació[l de adultos mayores en 
Val araíso 

~ Municipalidad de Linares ha añadido 4 fotos nuevas 
31do.rnayo"" 

/ 

1 

Alcalde Rolando Renteria y Concejal Mlchael Concha. hace entrega de 
contenedorés a familias de Pe¡errey y carriZal en la zona de la 
precordlllera. 

una ~elegaclón de adulas mayores vistta por hoy la ciudad de ~lparalso. . 
Iniciativa de su Alcalde Rolando Renteria. 

Esta gestión se hace a través de la JJ.W., en este caso que preside Maria 
Eugenia Muñoz. 

1lr Me gusla Comentar -+ Coml)olrtir 

, O"den cronológico· 

) 

. 78 

Conocen el congreso y los principales puntos de la ciudad. 

En la oportunidad, fueron lnv'dados a almorzar por el Dlputádo Ramillo 
Gutlérrez. 

Próximo vl~Je el 21 de Junio. OrganiZa: OfiCina Municipal Adu~o Mayor.-

• Comentar _... Compart~ 

Orden cronolóQico • 

. · 

·, 
1 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 
USO DE IMAGEN DEL ALCALDE EN REDES SOC~ALES 

(CONTINUACIÓN) 

VIl Fi.esta del Vino Nave ado Celebración or el Día de la Mu'er 

A Municipalidad de Linares ha añadido 9 fotos nuevas 
~ 3tde¡ulioalas1011 ., ' . 

Daniel Muñoz y Los Maru~s dejó fastinado al público de la VIl Fiesta 
Nacional del \1no Navega'o. 

lnvit~ A~alde Rolando Rente ría y Concejo-Mun~lpal. 

• Me gusta Comentar ..+ Compart1r 

. .. 
. · 
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A Municipalidad d~ Linares agreg61 O 
LINARfS f t ,.,.,. ... _ o os nuevas. _ .•. .._, . 

13 de mar. a las 1 0:12p.m. • 0 
. . 

Gran espectáculo de Luis Jara en Linares por la 
celebración del Día de la Mujer. 

' . 

Alc~lde Rolando Renteria y Concejo Municipal 
agradecen la asistencia de la comunidad en este 
evento prepa'rado con mucha dedicación. . 
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. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.. ANEXO No 8 
U.SO DE IMAGEN DEL.ALCALDE EN REDES SOCIALES · 

(CONTINUACIÓN) 

Fuegos Artificiales, Añ~ Nuevo 2016 Entrega de ayudas sociales a familias 
vulnerables de Linares 

-
1 • 1 • 

.ó Municipalidad de Linares agregó 3 
E fotos nuevas. · 

V 

-- . 
31 de dic. de 2015 a las 9:23a.m. • 0 

. . 
Despidamos juntos el2015 y recibamos en familia y 

· con alegría el2016 con un gran espectáculo de 
fuegos pirotécnicos , hoy desde las 22:00Horas en la 
Avenida Anibal Leon Bustos. , 

' . . 

Disfruta en familia y baila toda la noche con el ritmo 
tropical de 11 Santo Peca M, no te lo pierdas te 
esperamos hoy desde las 22:00 horas en Av. Aníbal ... 
Leon Bustos y recibamos juntos el201 ~· 

·. 

' . ' ) 
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. ,ó. Municipalidad de Linares agregó 1 O_ 
- fotos nuevas. ' . · · -. ... , 

19 de abr.~ las 9:45p.m.· 0· 

Alcalde Rolando Rentería hizo entrega de ayudas 
sociales a distintas familias de Linares. 

El aporte consiste en equipamiento de dormitorio, a 
fin de poder dignificar su calidad de vida . . 

1 "' 

' 
Se suma la próxima entrega de materiales de , 
construcción para familias más vulnerables. ·: 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRA'LORÍA REGIONAL DEL MAULE 

_. UNIDAD DE CONTROL EXTERN0 
1 . 

ANEXO No 8 
USO DE IMAGEN DEL ALCALDE EN REDES SOCIALES 

· (CONTINUACIÓN) 
'r 

• 
·' 

Cine ratuito en vacaciones de Invierno r Corrida Familiar Aniversario de Linares 

.. 
INICIO ·· PUBLICACIONES · FOTOS . VIDEOS 

. . . 

A Municipalidad de Linares agregó 12 
. ~N.6!§ fotos nuevas. 

\1. 

-·· .... . 
14 de jul. a las 1 0:04p.m. • ~ 

CINE LINARES 
UN GRA~ DINOSAURIO 
VIERNES 15,16:00 HO~S 

1 alimento no perecible por persona (valor entrada), 
así ayudas a las familias vulnerables de Linares. 

• 1 

Invita Alcalde Rolando Rentería y·Concejo Municipal. 

. ,• 

'• 

81 

A Municipalidad de Linares agregó 4o fotos 
Y.~ nuevas. 

29 de may. a las 5:03p.m. ·.S · 

Gracias a los más de 700 participantes que tuvo la 71 

Corrida Familiar y Competitiva aniversario 222° de 
Linares. 

NI la lluvia, ni el frío impidieron dar curso a esta 
actividad deportiva llena de sorpresas, premios y 
entusiasta. 

. \ 

Invita Alcalde Rolando Rentería y Concejo Municipal. 

Organiza Oficina Municipal de Deportes y Recreación. 

00 63 16 comentarios 17 veces compartido 

1. Me gusta ~ Compartir 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
• 1 

ANEXO W 8 
USO DE IMAGEN DEL ALCALDE EN REDES SOCIALES • 

(CONTINUACIÓN) · . · 

Programa Recorriendo Chile, en la ciudad 
de Pucón 

Programa Recorriendo Chile, en las . 
ciudades de Co uimbo La Serena 

INICIO PUBLICACIONES FOTOS VIDEOS 

A Municipalidad·de Linares agregó 4p 
b!.N!R! fotos nuevas.· 

8 de abr. a las 4:59p.m. • 0 

Un entretenido paseo en catamarán por el Lago 
· Pucón disfruta nuestr~ delegación de dirige~tes 

vecinales, pequeños agricultores, y de distintas 
. orga~izaciones sociales de Linares' que ahora se 
encuentra e~ el sur de Chile junto a su Alcalde 
Rolando Rentería. 

~ 

¡ " . ' 

' . 

V 
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INICIO F.O TOS ' VIDEOS OPINIONES INmRN 

A Municipalidad de Linares agregó 33 , 
b!.~~ fotós nuevas. ' · 

21 de ago. a las 7:54p.m .• ~ 

Exitosa gira a La Serena d~nuestra delegación.· 
Llegan hoy a las 22:30 horas, Plaza de Armas. 

t \ ~, 

Conocieron la ciudad, compartieron con sus 
amistades y traen un hermoso recuerdo de su paso 
por la cuartá región. 

Alcalde Rolando Rentería y Concejo Municipal. 

V 

' 1 

/ 

1 
1 

• 



. ' 

1 

CONTRALORiA GENERAL DE LA'REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

, ANEXO No 8 

' \ 

·uso DE IMAGEN DEL ALCALDE EN REDES SOCIALES 
(CONTINUACIÓN) ' ' . 

Sobre Cambio de Horario Cartelera Cultural en Teatro Munici al 

INICIO PUBLICACIONES FOTOS VIDEOS 
INICIO · FOTOS VIDEOS OPINIONES INFORtv 

' A. MUnicipalidad de Linares . 
LINARES . 
-~ 13 de ago. a las 11 :39a.m. • 0 , 

No olvides cambio horario de verano. 
Sábado 13, a las. 00:00 horas, debes adelantar 1 hora. 

Alcalde Rolando Rentería y Concejo Municipal. 

• • 
1 comentario 3 veces compartido 

' 

' 'Me gusta • Comentar ~Compartir 

83 

. A Municipalidad de Linares agregó 5 
t!.~ fotos nuevas.· · · ' 

- ··-.1 . 

26 de ago. a las 9:02a.m. • 0 . . 
Cartelera Cultural en TMDL: ; 

Obra de Teatro •Ñaque o de Piojos y actores' 
· Actores : Ramon Llao y José Martinez 

Viernes 26, 19:30 horas. 

V 

Invita Alcalde Rolando Renteria y Concejo Municipal. • 

. ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL.ORÍA REGIONAL DEL MAULE ' . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
. ' i . 

\ 

ANEXO No 8 · 

,·":' • J ,, USO DE IMAGEN DEL ALCALDE EN REDES SOCIALES 
(CONTINUACIÓN) 

Es ectáculo Musical "La Historia del Tan o\! 

INICIO FOTOS VIDEOS OPINIONES INFORtv 

A Municipalidad de linares agregó 5 
~~]! fotos nuevas. · -....... , 

V 

18 de ago. a las 12:49p.m. • 0 

LA HISTORIA DEL TANGO "DE GARDEL A PIAZZOLLA" 
Viernes 19 de Agosto, l9:30 horas, Teatro Municipal 

· dé Linares. · 
Música/Canto/Baile 

Invita Alcalde Rolando Rentería y ~oncejo Municipal. 

. . 
Retira tu invitación gratis desde el TMDL o en Instituto . 
Cultura 'Margot Loyola Palacios". · 

Alcalde en entrevista de Radio Ancoa · 

INICIO FOT?S ) VIDE.O~ OPINIONES INFORW 

A Municipalidad de Linares agregó 2, . 
LINARES .. ' · ........... fotos nuevas. . , 

-..-.-.J 

16 de ago. a las 1 0:35a.m. • 0 

En Radio Ancoa ·ahora · Alcalde Rolando Renteria, 
bajo la conducción de Manuel Villagra. Un cordial 
saludo en su aniversario número 39. 

V 

Alcalde llamó a interesados en trabajar en las fondas 
del18 del septiembre en San Antonio, a inscribirse ' 
esta semana para participar del remate de pisos, este 
proceso será ei30·de agosto en el gimnasio municip .. : 
Seguir leyendo 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en b~se a información 
n; copilada de https://www.facebook.com/www.munilinares.cl. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONA~ DEL MAULE 

' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 9 

•. 

INVITACIONES DE ALCA~DE Y CONCEJO A EVENTOS MUNICIPALES 

Afiche de Noche Final Festival Linares Canta Pro ramación de Festivai Linares Canta 

DOMIN.GO 21 FEBR. 

ESTADI,O MUNICIPA 

21:00 

\ 85 

LINARfS --PROGRAMACIÓN 1 

JUEVES 11 DE FEBRERO 21:~0 HORAS SAN VICTOR ALAMOS 

VIERNES 12 DE FEBRERO 21:DOHORAS PEJERREY 

SABADO 13 DE FEBRERO 21:00 HORAS EMBALSE ANCOA 

MIERCOLES 17 DE FEBRERO 21:00 HORAS PALMILLA 
. . 

. JUEVES 18 OE FEBRERO 21:00 HORAS LAS HORNILLAS 

• VIERNES 19 DEFEBRERO 21:01) HORAS VARA GRUESA 4-A 

·~ {~ 
<rYócHE FINAL DOMINGO 21 DE FEBRERO 

ESlADIO MUNICIPAL 21:00 HORAS 
. - -

' ~iltltlt.tb 'Mlm~\lJJ111J~!ST.tlli:l 
IIW!f:lll! .jiJ;MI!..!ll'il'l!í:lli!IY il.tilli!tl'Y ~~lJ'ill'J.:JIJlU•.:JJ.:l!. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
· CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE · 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO No 9 • l. 

'• 

INVITACIONES DE ALCALDE Y CONCEJO A EVENTOS MUNICIPALES 
(CONTINUACIÓN) 

. .-j 

. \ 

tAUJ~~o' 
. ~:({)/a!ta . 

"En Celebración del Día Internacional de la MuJer" 

1 
i 
i . ... 

·'' 

f INVITA AlCALDE ROLANDO RENTER(A MÓLLER 
1 Y CONCEJO MUNICIPAL. 

, 1 

' 

• \:. 1 

1. 

86 

• Domingo lJ moyo 

. • 

en 
PLAZA DE A-.u, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' ¡. 

ANEXO W 9 
INVITACIONES DE ALCALDE Y CONCEJO A EVENTOS MUNICIPALES 

. (CONTINUAPÓN) , 
., 

Encuentro Re ional de Cantores Po ulares Fiesta del Mote con Huesillo 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a información 
recopilada de https://www.facebook.cQm/www.munilinares.cl. 
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CDNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIGAD DE CONTROL EXTERNO 

~ 

1 , ANEXO. No 10 . . 
• · -SALUDOS A NOMBRE DEL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

1 • 

Día de los Enamorados 

A Municipalidad de Linares agregó 16 
~ fotos nuevas. 

14 de feb. a las 12:16p.m. • 0 

1 

V 

l 

.. . , 

Día del Traba'o 

A Municipalidad de Linares 
LINARES 
"-~ 1 de may. a las 11:34a.m. • 0 . . 

V 

Feliz Día de los Enamorados. 

, Que prevalezCa el respeto, honestidad y amor mutuo 
en las parejas de Linares. 

El trabajo más productivo, es el que se hace de manos 
· . de hombres y mujeres felices. 

Un sincero saludo de su Alcalde Rolando·Rentería y 
· Concejo Municipal. 

·_ Recuerde que hasta hoy 16:00 horas, se encuentra . 
abierta la Feria de Artesanos de Día de los · 
· Enamorados ~n P_laza de Armas. 

' . 
Los esperamos!. 

llz Dla de los 
:namorados 

• 1 

'· 

· Dios bendiga tu esfuerzo y dedicación cada día. 
• 1 

Feliz Día del Trabajo. 

Alcalde Rolando Rentería y Concejo Municipal. 

'• 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA -REPÚBLICA . 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAUL,E 
-- UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 10 ' 
SALUDOS A NOMBRE DEL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

(CONTINUACIÓN) 

Día de la Madre Día del Padre 

·-

INICIO PUBLICACIONES FOTOS VIDEOS INICIO PUBLICACIONES . FOTOS VIDEQS 

~ Municipalidad de Linares V 

L\.NARES -
-"::'!':'" 8 de may. a las 10:25a.m. • 0 . . 

Felicidades a todas las mamitas de Linares. . ' 

Enseñas a vivir, entregas valores, protección y formas 
a tu más preciado tesoro, en un hombre o mujer de 
bien. Dios te de· salud y bendición. · 

•' . 
Un especial saludo de su Alcalde Rolando Rente ría y 
Concejo Municipal. · . · 

1 comentario 1 vez compartido 

•' Me gusta 111 Comentar ~Compartir 

'• 

.. 

'· 

\ 

. ·. 
t:::::::. Municipalidad de Linares · · 
Y,~ 19 de jun. a las 1~:58p.m. • 0 

V .• 

· Felicidades, porque cada día te esfuerzas por dar lo • 
mejor para tu familia y en especial, por un mejor 
futuro para tus hijos. 

1. 
\ 

Un afectuoso saludo en este día, de su Alcalde 
Rolando Rentería y Conc~o Municipal. 

. \ 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA · . ' \ 

CONT.RALORIA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , 

ANEXO No 10 
SALUDOS A NOMBRE DEL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

(CONTINUACIÓN) 

'\ •. 1 

Día del Niño · Saludo de Aniversario a Diario El Heraldo 

. 
INICIO PUBLICACIONES .. FOTOS VIDEOS 

• 1 
1 

V A Municipalidad de Linares · . 
LINARES · · 
.... ~ 7 de ago a las 10:30a.m • 0 

Felicidades a todos los niños y niñas de Linares, que 
siempre estén rodeados de personas honestas, 
valientes y protectoras; guiándolos hacia un buen 
futuro para el desarrollo de sus vidas. 

Un especial saludo de su Alcalde Rolando Rentería y . 
Concejo Municipal. 

' 

INICIO FOTOS VIDEOS OPINIONES INFORW 

A Municipalidad de Linares agregó 2 · · 
b\.f!! fotos nuevas. · · _ .. oJ • 1 

29 deago. a las 7:02p.m.· 0 

,• 

V 

ALCALDE RENTERfA SALUDA A DIARIO EL HERALDO 
·¡ EN SU ANIVERSARIO N° 79 .' 

. '. ' . 
•' 

El Alcalde de Linares, Rolando Renteria entregó su 
saludo· a los funcionarios que desempeñan tan . 
importante labor de informar los aconteceres y 
devenires de esta zona de la región. 

En la oportunidad el Edil destacó el alcance histó'rtco 
que ha marcado este informativo en el quehace ... 
Seguir leyendo 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a información 
recopilada de https:/lwww.facebook.com/www.munilinares.cl. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

í 

' ANEXO No 11 1 

SOBRE EVENTUAL PROSELETISMO POLiTICO -CÓNYUGE DEL ALCA.LDE-

' 
· Partici ación en "Pro rama Recorriendo Chile", via·e a Pucón, Marzo de 2016 

1 
1 

' . 
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CONTRALORIA GENERA-L DE LA REPÚ.BLICA . 
CONTRALORfA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO No 11 
SOBRE EVENTUAL' PROSELITISMO POlÍTICO -CÓNYUGE DEL ALCALDE

(~ONTINUACIÓN)-

Entr a de contenedores a vecinos Actividad en Instituto Albert Einstein, 10-09 

(-- Q Mun1c 1palldad de 1 111ares • • • 

INICIO FOTOS VIDEOS OPINIONES INFORW 

Continúa la entrega de contenedores en JJ.VV. ·santa 
Marra· de Linares. 

Alcalde Rolando Renterla y Concejales Mlchael 
Concha, junto a la Pdta. Érlka Retamal, hicieron 
entrega casa a casa de esta ayuda a las familias que 
postularon. 

.. 

~ Comperllr 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a información 
recopilada de https://www.facebook.com/wwW.munilinares.cl. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
' CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 12 
MUESTRA DE FUNCIONARIOS CON HQRAS EXTRAORDINARIAS 

,1 MES DE LA MES DEL W TOTAL 
RUT NOMBRE FUNCIONARIO EJECUCIÓN PAGO DE HORAS 

DE HORAS HORAS EXTRAS 

Fuente: por fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maul~. en base a información 
proporcionada por la Directora de Recursos Humanos y análisis efectuado al respecto. · 

1 ll • ,. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. , ' ANEXO W 13 
FOTOGRAF(AS DE GASTO IMPROCEDENTE POR PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

· 1 

Gasto lm rocedente, toda vez ue saludo no se a·usta con la función munici al 
, .. 

ROLA. ''DO RENTERIA MOLLER 
Alcalde de Linares 

Mario Meza Vásquez 
Fresia Y áñez Y áñez 
Luis Concha Guerrero 
Osvaldo Rojas Espínoza 
Micbael Concha Salvo 
Jorge Díaz Morales 
Myriam Alan:ón Castillo 
Jorge CuevasRossel 

Saludo sr. Alcalde y MnMII 

Navidad y año nuevo 

-~ /ltfTI;""""""" 
...... hwt~ 

LallegadadelaNavidadesvivirel~imieotoddAm~la&-~ 
y In Alegria. 

Estambiéntiempopar.!compartircoonuesttoliRmicpliiD.~-
mensaje de espetanza. aceptar y ltCOIIIOCCfDueslJOSCimtll;dlillil.•~ 
fuerte abrazo; y ¡evivk el espíritu de la solidaridad. 

Gracias por acompañamos en estecarninardebaccrdc · 
''Tiena Encantadora· • , 

Y que el año 2016 sea pleno de felicidad, salud y ~aidldliJl• 
cada famil ia linarense. · 

Con especial afecto. 

ROLANDO RENTERIA MOLLER 
Alcalde de Linares 

Concejales 

Jorge Díaz Morales 
MyTiamAian:ón Castillo 

· Jorge Cuevas Rossel 

Linares, Diciembre de 2015. 

Mario Mt11 Vásqucz 
F resia Y áñez Y áñez 
Luis ConchaGutmro 
Osvaldo Rojas F.s¡ioola 
Miclmel Com:baSal\'0 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloria Regional del Maule, en base a antecedentes 
proporcionados por el Director de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Linares. 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ,. 

-
. ANEXO No 14 . 

NÓMINA DE ASISTENCIA AL ESTADIO FISCAL, A PARTIDOS. DEL CLUB DEPORTES 
LINARES UNIDO S.A.D.P. 'cOMO LOCAL 

No ENTRADAS 
ORGANIZACIÓN 

CLUB DEPORTIVO CANTIDAD 
FECHA PARTIDO BENEFICIADA POR CLUB ' - , 

' 1'· ' 
.. Alejandro Gidi 80 

Baquedano ' 80 
. . ' '· ' 

' Nacional 80 ' 
Juventud Batuco 80 - . 

:Asociación Caupolicán 80 •. Sábado 19 Deportes 

. 1' 880 Víctor Zavala Linares 80 
de marzo, Linares vs/ 

Yáñez óscar Bonilla 
a las 19:00 Deportes 

' 1 '. 80 hrs. O valle 
San Antonio Lamas 80 

'· 1 
Toluca ' 80 . { . ' 

. Unión Cobra 80 . 
1 

n • Yerbas Buenas 80 . 

'. 1 
Llancanao .Sábado 14 

D~portes 
Las Cruces No se 

de mayo, a 
Linares vs/ 

Asociación de Roblaría aclara la 
las 17:00 

M a lleco 
2 2.500 ' Fútbol de la 

Filial Huracán distribución 
' hrs. y 

Unido-
~ 

Precordillera de 
en acta 

domingo 
Deportes 

Linares Puente Alto 29 de 
entregada 

. 
Linares vs/ 

' San Víctor Alamos mayo, a las .. (· Mejillones 1 Unión Melozal 17:00 hrs. . 
• . Alianza 80 

Estudiantil 80 .. 

Diablos Rojos 80 i r 

Hospital 80 
,. ' .. lrineo Badilla 80 

Juventud Católica 80 
~~ 

' Deportes 1 .. 
' ¡ Asociación de Panimávida 80 Sábado 2 Linares vs/ .. 

de abril, a 
3 1.200 Fútbol de Sergio Livingstone 80 las 19:00 

Deportes 
Linares Unión Colbún 80 hrs. 

Lota 
. 

Unión San Luis 80 Schwager , 

' Unión Yungay 80 . 
Vara Gruesa 80 

\ 
: . Academia 80 

Los Toritos 80 
Guadalupe 80 

{' .. 

95 

• .. 



. ' 

' . 

• 1 

. . 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 'REPÚBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

~ ANEXO No 14 , 
NÓMINA DE ASISTENCIA AL ESTADIO FISCAL, A PARTIDOS DEL CLUB DEPORTES 

.. LINARES UNIDOS S.A.D.P. COMO LOCAL 
(CONTINUACIÓN) 

\ 

No ENTRADAS ORGANIZACIQN CLUB DEPORTIVO 
CANTIDAD 

FECHA • PARTIDO 
BENEFICIADA POR CLUB 

lansa 22 . 
' Escart ' 22 

: 

. \ Los Extraños 22 1 
. , •.. 

. 
Bodega 22 ' 

Municipal 22 , 
( Provincial Linares 22 . , Carlos Campos 22 

. Universidad de Chile 22 . , 
Colo-Colo 22 Sábado 16 Deportes 

1 Asociación de 
4 420 Fútbol de Viejos 

Banco del Estado 22 de abril, a , Linares vs/ 

Crack de Linares Magisterio 22 ...... las 19:00 Deportes 

El Rambo 
. 22 hrs. Colchagua 

Esfuerzo ' 22 ' 
' 

Melozal 22 
Estrella Roja 22 

' Andrés Arellano ' 22 : . . Alfonso Gutiérrez 22 
1• 

, .. Unión Álamos 22 
18 de Septiembre 22 

1 

- ). Directivos Asociación 2 

. 

. .. 
· Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a nomma de 

beneficiarios proporcionada por la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Linares. ' 
' 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ' 

ANEXO No 15 
SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS 

) 

Candidpto a Alcalde 2016, actual Concejal 
' Don Mario Meza Vás uez 

Conteo de días faltantes para elecciones 
munici ales, en redes sociales 

'· 

~~, .. 
p~fk, v~ 

MARIO MEZA 
E s N uEsTRo ~NI>II>ATo 

00 

. . 

1 • 

\ 
lliloriollm 
IHagimotlo.Juntoo ·-.. 

TU .tJotD .CUÉNTA 

' 

' 

FALTAN 

75 
OlAS 

MARIO MEZA 
~~ 

~ 

•, 

rama "Junto a Ti Invierno Feliz", Mario Meza 

\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

J ANEXO No 15 
SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS 

1 

(CONTINUACIÓN) 
' . 

Afiche de candidatura a través de twitter Pantalla LEO en Edificio Salman, 13-07-16 

o - o A " OD @ 0 ·.• 1.'. 5 02 

X Ma'rio Meza Vásque... COMPARTIR 
oliiJ Jnoblle.twiucr oom 

Abrir en la apllc:ac:lón X 
1 

~ Mario Meza Vésquez 
@lrnmezo 

PASA LA VOZ ... 
#MarioMezaALCALDE 

#YoAMOLihares 

, #Hagamoslo.Juntos 

' #Municipales2016 

.1.• 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
1 

.1" . ' ' 1 

., 
1 

. 
! ANEXO No 15 

SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS · 
.. ' (CONTINUACIÓN) . · . 

Publicidad en antalla LED, en Edificio del Hotel Turismo Ex ress, día 05-07-16 
1' 

.. . 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD O~ CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 15 
SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS 

(CONTINUACIÓN) 

al, 17-05-16 

INICIO ·' FOTOS • OPINIONt-S INFORMACIÚN 

Mario Meza Vaaquez · ' se s ient e 
rnotivad o(a) en O Municipalidad de 
llnarea .. 
17 de mey. 8 las 4:45p.m .• L\nar .. s • "' 

Presidiendo el H. Concejo Municipal de Linares. 
#MarloMezaALCALDE #Hau'moaloJuntoa 
#~unlclpalea2016 , 

VIl Fiesta Nacional del Vino Nave ado 

INICIO fOTOS , OPINIONFS INfORMACION 

~ Mario Meza Vaaque~ agregó 9 fotos 
... nuevas - con Francisco Andrea Duren 

Ramlrez y 6 peraonaa mea en O 
Municipalidad de Llnarea .. 
30 de jul. a las 5 .2~p .m. • ltoaro:s • "' 

En la "Inauguración de la VIl Versión d e la Fiesta 
Nacional del VIno Naveg a'o" #YoAMOllnarea 
#ll/lerloMeza~CALDE #HagamoaloJuntoa 
#LaHiatortai.aCuentanLoaVallentea 
#Munlclpalea2016 

' 
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INICIO FOTOS OPINIONES INFORMACJON 

~ .... Mario Maza Vaaquez agregó 2 fotos 
• nuevas - con Albino Guajardo y 2 

pen1onaa m6a en 9 Municipalidad de 
Linar .... 

' 14 de ¡un. a las s·Olp.m. • lonares • "' 

Presidiendo el H. ~oncejo Municipal de Linares. Tabla 
de hoy. 
N.VoAMOLinarea #MartoMezaALCALDE 
ltlaHiatorialaCuentanloaVallentea 
#Hag6moaloJuntoa N.Munlclpalea2016 

0 0 1 'j comentarlos 1 vez compnrt1do 

Partici ación en Pro rama del FOSIS 

(- Q. Munrcrp~1irddd d t> Lrn .1 r t>s • • • 

INICIO . ~O'! OS OPINIONES INFORMACIÓN f. 

Felicitaciones a nuestras mujeres emprendedoras del 
programa de autoconsumo de Foslslll 
#VoAMOLinarea 
#MarioMezaALCALDE #HagamoaloJunto1 
#LaHistorislaCueritsnlo•Yallentes 
#Munlclpalea2016 . 

.. 

1 • 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 15 
SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS 

·, 
(CONTINUACIÓN) 

Candidata a Alcaldesa 2016, actual Gonce' al doña Fresia Yáñez Yáñez 

-

\ . 

Cam aña con diversas iniciativas ro uestas, a través de Facebook de candidata 

>, 

Df-PORIJ 

CompleJo atlético 
~ paro Linares • 

· · He gestionado ante el. 
Intendente que este Im
portante proyecto seo 
puesto en tabla en el 
OORE y pueda contar 
con los recursos para 
eJecución. E s tas obras 
comenz aron en 2017 . 

l o meior p i •to o tl cz lico dcz C holc: 

.. 
1 ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 ANEXO No 15 
SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS 

- (CONTINUACIÓN) 

Candidato a Alcalde (Etapa Previa) , actual Candidato a Alcalde, don Jesús Osses, 
Pantalla LED Hotel Turismo 'ulio de 2016 · Canse 1 Jesús Osses Revece 

,, 

... 
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f- Q Publ lled Chile 

INICIO ,PUBLICACIONES FOTOS VIDEOS 

'® Publlled Chile con Llnapp. 
-.o.S> 11 de ¡ul. a las 5:32p rn. • .a 

Jesús Os ses estuvo en nuestra pantalla! 
Consulta nuestros Planes 'para Campañas Políticas y 
llega a toda la comunidad de Linares" al Instante! , 
Consultas al +56950206077 

Publlled Chile 
Llnapp 

.. 1 1 rt>produa:tones 

* , - _ u· · 

<1 Ll o 

: 

' 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAUU~ 

UNIDAD DE CONTROL EXTE,RNO 

ANEXO W 15 
SOBRE CAMPAÑA ANTICIPADA DE CANDIDATOS 

(CONTINUACIÓN) 

r , 

Candidato a Concejal, don Eduardo lbáñez, 
en Pantalla LEO Hotel Turismo, oulio de 2016 

Candidato Gl Concejal, don Favio Vargas, 
Pantalla LEO Hotel Turismo, oulio 2016 

..¡. - .,., ® _ l~ ·O•· n -::;::: 1 •. 1 1 1 1 

~ O. Pub iJiccJ C I!Jie 

INICIO o PUeLICACIONI:S 

~ Publlllld Chile o 

'"'*" •o , 1 de JUI a las 5:19p.m .. Id 

Eduardo lbál'lez ya está en la Pantalla! 
V tú que esperas para llegar a todo Llnaresl 
Consulta nuestros Planes por lnboxo 

Fono:+S6950206077 
Pantoolla Llnaree Publllecl 
llnapp 

Vll)EOS 

. 
" 

·Eduardo lbáñez 
"7~- ¡fl4tr4 ~~ 

11 reproducclonea 

..¡. .. - ~ - ,&!:1 ·0· {·) 9' .• • 1 1 ()9 

~ O. P ul>lll<>d Clul <> 

INICIO PUI:!I ICf•CIONES 

® Publlled Chile con Lln11pp. 
~ao 20 dt~ Jl!l o lnM 1.5bp'm • 'Id 

FOTOS VIDI:QS 

Favlo Vargaa de Radio RTL ya tosté en la Pantalla! 
Apúrate y cotiza en la Mejor Ubicación de Linares. 
Consultas por INBOX 

PubllledChlle 
Llnepp 

1 ., 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizador de la Contra lo ría Regional del Maule, en base a visitas en terreno 
efectuadas e información recopilada a través de facebook y twitter. 1 

, • 
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N° DE 
OBSERVACIÓ 

. N 

. 
-

Capítulo 111, 
Numerales 2.2 y 
3.1, Capítulo IV, 
Numerales 1.1 y 

. 1.2 

Capítulo 1, 
· numeral 1.2, 

letra a) 

. 

~ 

/ . •. Capítulo 1, 
numeral 1.2, 

letras c.1 ), c.2) 
y c.3) 

' 

'._. . r 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ~ · ANEXO No 16 . 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 822, DE 2016 

'-
' MEDIDA FOLIO O 

. REQUERIMIENTO PARA . IMPLEMENTA NUMERACIÓ 
MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAb 
DA YSU ;· N 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORiA DOCUMENTA- DOCUMENTO 
GENERAL EN INFORME FINAL 

. 
CIÓN DE . . DE 

. 
RESPALDO RESPALDO 

. "Gastos 
Implementar las medidas de cobro 

insuficientemente 
. -. 

pertinentes con el propósito de . 
acreditados", 

"Cuenta contable 24-
lograr la restitución de $34.420.419, 
acreditando el ingreso efectivo, en . 

01-999 Otras ' 
un pl~zo no superior a 30 días ' -

Transferencias al - •. 

Sector Privado", 
hábiles, informando de ello a esta 

AC , - ' -
Sede Regional. En el caso de_ no 

"Servicio de 
acreditar la devolución de los -.,_ 

publicidad, y", -
"Subvenciones 

fondos respectivos, se procederá a . -formular el reparo. pertinente en -
extraordinarias Club 1 

virtud de lo prescrito en los artículos --
de Deportes Linares 

95 y 101 de la ley W 10.336. · . 
SADP"" 

"Sobre la confección 
Confeccionar las conciliaciones . 

bancarias, de acuerdo a lo prescrito 
•. 

de· conciliaciones 
. e -

bancarias" 
en oficio CGR N°_11.629, de 1982, .· 

· y dictamen 20.101 : de 2016. - ,• 

Aclarar y corregir el origen de las 
'- . 

diferencias ascendentes a los . 
"Cargos de antigua montos de $8.731.802, $7.353.539 

. 

data sin aclarar", y $30.036, respectivamente. ' 
"Cargos año 2016" y Asimismo, contabilizar según el e 

"Abonos no · origen de los fondos los . - -
-contabilizados por el $2.718.933, manteniendo los. -

municipio" antecedentes a disposición de esta 
Contraloría, en un plazo de 60 días 

' 

" . - hábiles. , 
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-
N°DE 

OBSERVAQIÓ 
N 

Capítulo 1, 
numeral2, 

· letras a) y b) -

. 

Capítulo 1, 
numeral3, 

letras a) y b)_ 

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

. , UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 16 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 822, DE 2016 

(CONTIÑUACIÓN) 

- MEDIDA· FOLIO O , 

REQUERIMIENTO PARA IMPLEMENTA NUMERACIÓ 
MATERIA DELA . ~ SUBSANAR LA OBSERVACIÓN DA YSU . N 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

COMPLEJIDAD 
DOCUMENTA- DOCUMENTO , 

-
CIÓN DE GENERAL EN INFORME FINAL . DE 

RESPALDO RESPALDO 
Actualizar el inventario de la -.. 

totalidad de bienes de su .. 
1 ,.. 

pr.opiedad, incluyendo modelo, ' , -
·marca, número de serie y que se , 

"Sobre 
encuentren valorizados; velar por la ' .. 
existencia de placas adheridas que .. 

administración de . Cy~C - . -
contengan su número de inventario, , -

inventarios" 
dando cumplimiento a lo ordenado 

,. ' . 
-

en decreto ley W 1.939 y en 

~ 

decreto supremo W577, aspecto 

').. que será verificado un plazo de 60 . . 
días hábiles. / 

Agilizar el término de los sumarios - -
administrativos e investigaciones ~-

. 
' . - sumarias pendientes, con el -

' 
. propósito de dar observancia a los / , 

- -' principios de eficiencia y de 
"Procedimientos celeridad que rigen la 

MC - - . -
disciplinarios" administración del Estado, quien 

además deber.á ponderar • - .. -
considerar, en las calificaciones de 
los funcionarios responsables del ·. 

=.. o 

proceso, hecho que será validado 
. . 

·-
en un plazo de ao días. . 

1 • \ 
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N° DE 
OBSERVACIÓ 

N 
-

-

1 

_Capitulo 11, 
numeral 1.2 -

- -

' 
• r 

' -
. -

l 

Capitulo 11 , 
numeral1 .5 

-

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE · 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 16 

.• 

- J 

- ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 822, DE 2016 
(CONTINUACIÓN) 

¿ 

REQUERIMIENTO PARA ' MEDIDA 
, IMPLEMENTADA FOLIO O 

MATERIA DE LA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDA YSU NUMERACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SOLICITADA POR 

D DOCUMENTA- DOCUMENTO ' 
. CONTRALORÍA GENERAL EN CIÓN DE DE RESPALDO . 

INFORME FINAL , RESPALDO ~ 

Justificar fundadamente y con los -· . / -. antecedentes de respaldo que 
den cuenta que los funcionarios ¿ . - Enrique Díaz, Leonardo . - . . 

, 
1 Peñaloza, Jorge Sierra, Pedro 

' 
Val, Marra Araya, Cármen _A varia, 

~ 

"Sobre omisión de Cármen Castro y Palmenio - -e -- - -
entrada y/o salida" Salgado, efectivamente 
. - trabajaron los días en los cuales 

· no se efectuó el marcaje de . -

- entrada y/o salida; en caso . -. contrario, se deberá proceder al 
descuento ·de aquellos días, en ' . 

un plazo de 60 días hábiles. ' 
Demostrar el fiel cumplimiento al 

: . principio de abstención del 
directivo Luis Álvarez Ortega, . --consistente en inhibirse de -l 
intervenir en cualquier aspecto 

"Inhabilidades" que diga relación con la situación e - -
funcionaria de la servidora María - ' 
Cecilia Álvarez Ortega, atendido - . 
. el parentesco que existe entre -

- - ambos, en un plaz-a de 60 días. . • 
hábiles. . . 
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N°DE 
OBSERVACIÓ 

-
N 

. .. 
Capitulo 11, 
numeral3.4 

Capitulo 11, 
numerales 4.3.1 

y4.3.2 

-. 
-

' 

Capitulo 111, 
. numeral 2.1, 
letras a) y b} 

- ' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
\ 

. ANEXO No 16 ' . 

. ' 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 822, DE 2016 
· (CONT1NUACIÓN) 

' MEDIDA ' REQUERIMIENTO PARA 
IMPLEMENTADA FOLIO O - SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
. . 

YSU NUMERACIÓN 
SOUC:iT ADA POR COMPLEJIDAD 

OBSERVACIÓN CONTRALORÍA GENERAL EN 
DOCUMENTA- DOCUMENTO 

CIÓN DE 
INFORME FINAL DE RESPALDO . , ., 'RESPALDO -

- Agilizar la instrucción del · 
sumario en contra de Guillermo 

. -
"Incumplimiento Méndez Parada, acreditanqo tal ' 

. -
sobre licencia de situación con la documentación e - -

conducir" de respaldo pertinente en un 
' . 

plaz_o máximo de 30 dlas 
hábiles. . 

Acreditar documentadamente la 
, "Sobre contrato de 

elaboración del reglamento . 
telefonía celular y . . 

consumos de los 
aludido y adoptar las medidas a . --

concejales" y 
fin de esclarecer el uso eficiente 

C yMC 
de recursos de los concejales, 

- -
"Cesión de derechos . 

los que deberán estar 
: -

de arrendamiento de - -relacionados con actividades . 
equipos de telefonía" -municipales. 

Arbitrar las acciones pertinentes . 
a fin de restituir en arcas ' 

"Gastos municipales, los montos .. , . . 
improcedentes que objetados ascendentes a la e - . - -no se ajustan a fines suma de $89.250, debiendo -

m~nicipales" · informar a esta Contraloria · .. : -
Regional en un plazo de 30 días· •" 

' 
· hábiles. 

¡. 

-
OBSERVACIONES 

Y/0 
. COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

. 
~ 

' . -
' 

.. • J 

. 

' - ;... 

. . 
_-..· 1 

, 

- . . . 
-

~ 
. --. 

. . . . . ~ Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Reg10nal del Maule, en VIrtud de la respuesta proporcionada por la Mumc1pahdad.de Lmares sobre el . ·< 

Preinforme de Observaciones W 822, de 2016. • 

107 



www.contra loria .el 




