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REMITE INFORME FINAL N° 16 DE 2010,
SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA
EN LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO.  

PUERTO MONTT, 
9 0 6 3 2 7	 25.10. 2thrs

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 16 de 2010, con el resultado de
la fiscalización efectuada en esa Entidad Edilicia.

Al respecto. cabe hacer presente que esa
municipalidad deberá implementar las medidas correspondientes tendientes a
solucionar las observaciones planteadas, situaciones que. conforme a las políticas de
fiscalización de esta Entidad. se  verificarán en futuras labores de fiscalización.

Saluda atentamente a Ud.,
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REMITE INFORME FINAL N° 16 DE 2010,
SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA
EN LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO.  

PUERTO MONTT, 3 0 6 3 2 9	 25.10.21n r;

Cumplo con remitir a Ud.. copia del Informe
Final N° 16 de 2010. con el resultado de la fiscalización efectuada en esa
Municipalidad. a fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal.
desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de
ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con lo previsto en el
artículo 55° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloria Regional. en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe. dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROVOSTE ACEtO
CONTRALOR Fic,i1~.01 LOS LAGOS

AL SEÑOR
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
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INFORME FINAL N° 16 DE 2010. SOBRE
AUDITORIA DE TRANSACCIONES EN LA
MUNICIPALIDAD DE CASTRO

PUERTO MONTT, 2 5 OCT, 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2010, se efectuó una auditoría
de transacciones en la Municipalidad de Castro.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respecto de las operaciones
ejecutadas en los macroprocesos de abastecimiento y recursos humanos durante el
año 2009, examinándose, además. algunos egresos de los años 2008 y 2010,

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría. los principios. normas y procedimientos aceptados por esta
Entidad Fiscalizadora. incluyendo el análisis de documentos y registro, pruebas de
auditoría, además de la aplicación de otras validaciones que se estimaron necesarias
en las circunstancias.

Universo y muestra

De acuerdo con	 los antecedentes
recopilados al 31 de diciembre de 2009. el monto total de gastos ascendió a
MS6.724.187, de los cuales se consideraron los desembolsos imputados a los
subtítulos 21, 22, 26 y 29. los que sumaron M$1.723.389, equivalente a un 25.6% del
universo auditado.

El examen comprendió la selección de una
muestra analítica de los citados subtítulos que ascendió a MS139.698,
correspondiente a 193 decretos de pago. sin perjuicio de considerar otros egresos
que se estimó necesario revisar durante la auditoría.

AL SEÑOR
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO

\ CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE 
CCL PAV JPVP
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En forma previa a la emisión del presente
Informe, se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el cual fue remitido a la
Municipalidad de Castro mediante oficio W 4.791. de 2010. en el que se incluyeron
las observaciones constatadas en la auditoría con el objeto de que dicha entidad
edilicia formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, el cual fue
respondido por oficio N° 888, de 21 de septiembre de 2010.

El resultado de la fiscalización practicada
permitió establecer lo siguiente:

I. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Organización interna

Se observó que el organigrama de la
Municipalidad de Castro no estaba aprobado mediante decreto alcaldicio ni se
encuentra actualizado. A modo de ejemplo. la unidad de control municipal y la
sección taller no están consideradas en el organigrama municipal Asimismo. la
contraloria interna. que ejercia las labores de control. aparece dependiendo de
Asesoría Juridica y la labor de coordinador interno ya no existe.

Además, la Municipalidad de Castro cuenta
con el Reglamento de Organización Interna N y 9, el que no se encontraba aprobado
por decreto municipal. donde se define la estructura del municipio y asigna las
funciones generales y especificas a las respectivas unidades y la coordinación entre
ellas. el cual, en su articulo 5" y 8 : . incluye a la coordinación interna como unidad
dependiente del alcalde y le asigna las funciones que ahí se señalan, situación que
como ya se indicara. no se ajusta a la realidad ya que dicha unidad no existe
actualmente en la entidad edilicia.

En su respuesta al preinforme la
municipalidad señala que se encuentra participando desde el año 2009, en conjunto
con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). en el programa de apoyo
acreditación de los servicios municipales: conjunto de procesos y métodos que
buscan apoyar a las municipalidades en su gestión para alcanzar niveles de
excelencia en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Agrega que el
segundo semestre de 2010. realizará la licitación de "Contratación Consultoría
Diseño Planificación Estratégica Ilustre Municipalidad de Castro".

Al respecto, si bien la autoridad comunal ha
comprometido esfuerzos tendientes a regularizar las situaciones observadas, su
concreción se verificará en la próxima fiscalización

Unidad de control interno y consideraciones sobre el ambiente de control municipal

A través del decreto exento N° 1.325. de 3
de diciembre de 2009. el alcalde de la Municipalidad de Castro asignó la labor de
encargado de la unidad de control municipal a don Teodoro González Vera, directivo
grado 7° E.M., para que desarrolle las funciones establecidas en el artículo 29 de la
ley W 18.695.
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Dado el reciente nombramiento del
encargado de control, se comprobó que en la actualidad su labor se ha dirigido
principalmente a la visación de los decretos de pago cursados por la entidad, no
obstante, realizó una fiscalización respecto al uso de combustible y rendimiento de
los vehículos municipales, sin advertir observaciones.

La unidad de	 control municipal no está
cumpliendo las funciones que le encomienda el citado articulo 29 de la ley N' 18.695,
ya que no realiza auditorias operativas internas: no controla la ejecución financiera y
presupuestaria. Además, si bien representa al alcalde los actos municipales que
estima ilegales. no informa de ello al concejo; no emite el informe trimestral acerca
del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; no informa sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de
los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios
incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad
o a través de corporaciones municipales. de los aportes que la municipalidad debe
efectuar al Fondo Común Municipal. y del estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de la ley N° 19.926 asignaciones de perfeccionamiento docente.

En su respuesta la municipalidad señala que
a la data de la fiscalización, el funcionario se encontraba realizando algunas labores
que la normativa indica, sin desconocer aquellas que le asigna la ley N° 18.695. Por
ello, el completo desempeño del cargo se realizará en forma paulatina y se irán
aplicando los preceptos legales integramente en la medida que el funcionario vaya
posesionándose del cargo. Agrega que, las representaciones más relevantes de
actos municipales se ponen en conocimiento del Concejo 	 Municipal, haciendo
mención expresa al artículo 29 letra c) de la citada norma legal. Añade, que se
realizarán las acciones pertinentes para cumplir con lo consignado por este Órgano
de Control y la normativa legal pertinente. Lo anterior. será validado en las próximas
visitas de fiscalización que realice este Órgano de Control a esa entidad edilicia.

Separación de funciones

Se	 determinó que las conciliaciones
bancarias de las cuentas corrientes municipales. su confección, cuadratura y registro,
las realiza la encargada de contabilidad del municipio. sin que haya una instancia de
revisión y control por parte de otro funcionario municipal.

En su respuesta el municipio informa que
mediante decreto alcaldicio N° 088, de 13 de septiembre de 2010, se designó como
nuevo Tesorero Municipal de Castro a don Sergio Eisele Díaz, quien. de acuerdo con
lo establecido en la letra c). punto 8. del artículo 26 del Reglamento de Organización
Interna N' 9 de la Municipalidad de Castro, deberá confeccionar las conciliaciones
bancarias.

Documentación de respaldo
En	 relación	 con	 la	 documentación

soportante de los decretos de pago, se comprobó que existen algunos de éstos que
no adjuntan la totalidad de la documentación de respaldo. también existen órdenes
de compra giradas con fecha posterior a la data de emisión de la factura del
proveedor.
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En su oficio, la municipalidad adjunta la
documentación de respaldo faltante, razón por la cual se levanta esta observación.

Manual de Procedimientos

Esta Contraloria Regional. a través del
informe final N° 50. de 2008. observó que la Municipalidad de Castro no contaba con
manual de procedimientos, comprometiéndose ese municipio a estudiar aquellos
procedimientos que se estimaran imprescindibles con el objeto de implementar un
manual en el corto plazo, situación que a la fecha de la presente auditoría aún no se
materializa.

En su respuesta, la Municipalidad de Castro
señala que está dando cumplimiento a la observación efectuada en el informe final
N° 50. de 2008, de esta Contraloría Regional, relativa al Manual de Procedimientos.
incorporando dicha tarea en el Plan de Mejoramiento de la Gestión año 2010. de
acuerdo a lo preceptuado en la ley N° 19.803 y sus modificaciones legales.

Al igual que el punto 1 del presente informe.
la concreción de las medidas dispuestas serán verificadas en la próxima
fiscalización.

Control de investigaciones sumarias y sumarios administrativos

La Municipalidad de Castro mantiene un
libro para control de investigaciones sumarias y sumarios administrativos,
comprobándose en el registro de la investigación sumaria ordenada instruir mediante
decreto exento N' 1.018. de 16 de septiembre de 2009. proceso que no ha finalizado
y cuyo investigador es don Juan Pablo Sottolichio Silva, referido a la falta de
ejecución de la obra Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Los Conejitos de
Castro. En este sentido. cabe precisar que el plazo para realizar la investigación
sumaria no puede exceder de cinco días. de manera que. si en dicho período no es
posible dar término a aquella, deberá elevarse el proceso a sumario administrativo,
conforme lo dispuesto en los artículos 124 y 125, de la ley N' 18.883.

En su respuesta esa entidad edilicia adjunta
el decreto alcaldicio N" 452, de 14 de septiembre de 2010, que eleva la investigación
sumaria de la obra Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Los Conejitos de Castro
a sumario administrativo, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 124 y 125 de
la ley N' 18.883, agregando. que las observaciones indicadas se tendrán presente
para su aplicación y se realizarán las acciones pertinentes para cumplir con lo
consignado por este órgano de Control y la normativa legal pertinente. Lo anterior.
será validado en la próxima fiscalización que se realice a esa entidad edilicia.

7. Visación de los Decretos de Pago

De la muestra seleccionada, se verificó que
la mayoría de los decretos de pago son firmados por el administrador municipal. don
Guido Bórquez Cárcamo, por orden del alcalde titular, en virtud del decreto exento
N° 74, de 19 de enero de 2009, a través del cual se delegó atribuciones y la firma de
las órdenes de compra, decretos de pago y decretos de personal.
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Sobre el particular, se hace presente que en
el citado decreto exento N° 74, de 2009, no se especifica que la delegación otorgada
al administrador municipal no comprende las materias reguladas en las letras c) y d)
de la citada ley N° 18.695 (aplica criterio contenido en dictamen N° 45.264, de 2009).

Precisado lo anterior. es del caso señalar,
además. que los decretos de pago suscritos por el administrador municipal no
registran la fórmula -por orden del alcalde".

En su respuesta. la municipalidad señala
que la delegación de funciones realizada mediante decreto alcaldicio N' 74. de 19 de
enero de 2009. se efectuó señalando todo lo que la ley permite delegar. por lo que no
se incorporaron las funciones del artículo 63 letras c) y d), de la ley N° 18.695.
Agrega. que respecto de la omisión en los decretos de pago, suscritos por el
administrador municipal. de la fórmula "por orden del Alcalde", confeccionó un timbre
con la referida cita. cuyo uso se implementó desde el 21 de septiembre de 2010. por
lo que, corresponde dar por subsanada esta observación, lo que se verificará en la
próxima fiscalización.

8. Control de decretos municipales

La secretaría municipal no controla el
correlativo de los decretos exentos mediante un libro especialmente habilitado para
esos efectos, determinándose que no fueron habidos 53 decretos: 12 del año 2009 y
41 del 2010. En efecto, se constató que existe un correlativo independiente para
controlar la emisión de los decretos emitidos por concepto de transferencias o
aportes, otro correlativo para emitir las disposiciones generales. personal, viáticos,
obras y otro para los decretos por adquisiciones en el portal Chile compra. De igual
modo, se verificó el proceder erróneo de reservar números de un determinado
correlativo de decretos para ser utilizados posteriormente para la emisión de diversos
actos administrativos a modo de regularización.

Sobre la materia, cabe señalar que la
numeración de los decretos municipales debe guardar el orden correlativo y
cronológico en que se dicten, para que pueda determinarse exactamente la
oportunidad en que la autoridad adoptó la respectiva medida. dado que debe existir
concordancia entre la fecha anotada en el instrumento edilicio y la oportunidad en
que fue efectivamente emitido (aplica criterio contenido en dictamen N° 25.936, de
2007).

Respecto de la reserva de números. la
jurisprudencia emanada de este Organismo de Control ha señalado que no procede
reservar un número en el libro correlativo de decretos municipales, previo a la
elaboración del mismo, porque ello es una infracción al ordenamiento jurídico
vigente, por cuanto los órganos del Estado. para actuar válidamente deben hacerlo
dentro de su competencia y como la ley señale. la que no autoriza, en general, el uso
de mecanismos tendientes a la simulación formal o sustancial de un acto
administrativo (aplica criterio contenido en dictamen N° 6.624. de 1997).
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En su respuesta, la municipalidad reconoció
que efectivamente la secretaría municipal realizaba reserva de números en el libro
correlativo de decretos. oficios y ordinarios. Como dicha situación era improcedente.
mediante oficio alcaldicio N` 348. de 17 de mayo de 2010, se prohibió la reserva de
folios. instruyéndose a las unidades municipales que las asignaciones de número
serán realizadas en la secretaría municipal. En 	 consideración a	 las acciones
correctivas adoptadas por esa entidad edilicia se subsana la observación. cuyo
cumplimiento será validado en la próxima fiscalización.

II. EXAMEN DE CUENTAS

1. Conciliaciones Bancarias

La Municipalidad	 de Castro mantiene
abiertas 8 cuentas corrientes en el Banco Estado, sucursal Castro, para el manejo
de todos los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, comprobándose que
las conciliaciones bancarias no estaban confeccionadas al mes de mayo del 2010.
sino que se encontraban elaboradas al mes de diciembre de 2009.

Analizadas	 las	 citadas	 conciliaciones
bancarias correspondientes al año 2009, se verificaron las siguientes situaciones:

Cuenta corriente N° 83309003333, Fondos Ordinarios.

Mantiene partidas sin aclarar, registrándose
además una diferencia de $139.920, que no se ha aclarado al 31 de diciembre de
2009. Asimismo, en la nómina de cheques girados y 	 no cobrados mantiene
documentos vencidos. a modo de ejemplo. desde el 16 de noviembre de 2005. sin
que se realicen las regularizaciones señaladas en el oficio circular N' 60.820, de
2005. sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. y oficio
It 36.640. de 2007. Procedimientos Contables para el Sector Municipal. ambos de
este Organismo Superior de Control.

En su oficio de respuesta, la municipalidad
adjunta la nómina de cheques caducados por la suma de $4.097.078. Sin embargo,
los comprobantes de movimiento contables suman S2.896.941. La diferencia, que
asciende a $1.200.137, corresponde a un cheque que no registra número, girado el 1
de julio de 2009 a nombre de la Municipalidad de Castro.

Conforme con lo anterior, esta Contraloría
Regional reitera esta observación, correspondiendo que esa entidad 	 edilicia
regularice esa situación a la brevedad, lo que 	 será verificado en la	 próxima
fiscalización.

Cuenta corriente N° 83309033011. Fondos Extrapresupuestarios.

Mantiene	 dos	 partidas	 sin	 aclarar,
relacionadas con cargos efectuados por el banco por S233.200, diferencias de
arrastre sin determinarse su origen ascendentes a S 479.978 y saldos iniciales de
algunos meses discordantes con los saldos finales de los meses anteriores, a modo

r.
	 de ejemplo, abril y octubre de 2009. Por otra parte, la nómina de cheques girados y

()
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no cobrados registra 7 documentos caducados. de los cuales los cheques N' 293.
999 y 3304, provienen del año 2006, sin que la entidad edilicia aplique las normas y
procedimientos contables establecidos al efecto.

En	 relación	 con	 los	 $233.200.	 la
municipalidad adjunta a su oficio de respuesta los 	 memorándum enviados	 al
Tesorero Municipal, los que solicitan que proceda a regularizar el error, indicando
que están realizando los análisis contables para 	 regularizar	 las diferencias
determinadas. Agrega que en relación con los cheques caducados, ascendentes a
$5.152.609, se efectuaron correcciones por S389.995. y que los restantes
documentos de pago, por $4.762.614. están siendo analizados por la unidad de
contabilidad para su regularización.

Al respecto, corresponde que esa entidad
edilicia regularice esta situación a la brevedad. lo que será verificado en la próxima
fiscalización.

Cuenta corriente N° 83309033631, Fondos de Terceros

Registra un saldo	 inicial negativo de
$1.295.200. producto de un ajuste contable erróneo. 	 en circunstancias que su
regularización debió ser realizada mediante una contrapartida bancaria, situación que
se corrigió en el mes de febrero del 2009. Se mantienen cargos y abonos bancarios
por la suma de S 271.904 y S 25.337, respectivamente, sin regularizar.
desconociéndose el motivo de ellos y sin que se hayan corregido a la fecha de la
visita. Además, existen cheques girados y no cobrados a nombre de distintas
municipalidades del país, provenientes de los años 2003, 2006 y 2008, sin que se
hayan aplicado los procedimientos y normas contables señalados precedentemente
(Anexo N° 1)

En su respuesta. la municipalidad indica que
los $25.337. corresponden a un depósito del día 30 de diciembre de 2009. cuyo valor
se consideró al día siguiente. adjuntando el comprobante: los $271.904 son de una
contrapartida solicitada al Banco por el Tesorero Municipal. por cuanto se emitió
erróneamente un cheque que afectaba la cuenta fondos ordinarios, lo que se está
regularizando. Agrega que los cheques caducados en esa cuenta corriente bancaria.
ascendentes a $1.385.509. fueron regularizados contablemente. Asimismo, señala
que respecto al cheque del año 2003. efectuaran los ajustes para ingresarlos a la
cuenta otros ingresos, por cuanto están sujetos a prescripción legal. acompañando
los comprobantes respectivos. todo lo cual será verificado en la próxima fiscalización.

Cuenta corriente N" 83309037165, Fondo Social.

Se mantiene sin movimiento desde el mes
de febrero de 2009 y cuyo saldo ascendía a dicha data a S3 532.170.

En su respuesta. la municipalidad adjunta
fotocopias de los decretos de pago que regularizan ese saldo. el cual se originó
porque se efectuaron pagos con la cuenta Fondos Municipales, debiendo ser con la
de Fondos Sociales
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Por lo expuesto. esta Contraloría Regional
por esta vez da por subsanada la observación. debiendo. en lo sucesivo. ese
municipio girar los recursos disponibles de la cuenta corriente habilitada para tales
efectos.

•	 Cuenta corriente N° 83309030802. Remuneraciones.

Se mantiene sin movimiento desde el año
2004, registrando un saldo ascendente a S137.796. correspondiente a recursos que
no fueron cobrados por parte de funcionarios municipales, los cuales no se
encuentran individualizados en la conciliación respectiva.

En su respuesta. la municipalidad señala
que dicho monto corresponde a cheques no cobrados, de los cuales no existe mayor
detalle, salvo que datan del año 2004. Agrega que se efectuarán los ajustes para
ingresarlos a la cuenta otros ingresos. por cuanto están sujetos a prescripción legal.

De acuerdo con lo anterior, corresponde que
esa entidad edilicia regularice los cheques caducados, lo que será verificado en la
próxima fiscalización.

2. Arqueo de Fondos.

Respecto de los fondos fijos en poder de los
cajeros municipales, señores Rolando Maldonado García y Belton Villarroel Vera, no
se determinaron diferencias sustantivas en el recuento y comprobación de esos
recursos.

No obstante lo anterior, en el recuento de los
fondos practicado en la caja municipal. correspondiente a la recepción de ingresos
por concepto de pagos de permisos de circulación y de multas aplicadas por el
Juzgado de Policia Local de Castro, se comprobó la recepción de cheques que no
registraban el nombre de la municipalidad y. en algunos casos, abiertos 	 la orden
de...". procediendo el cajero, en forma posterior, a registrar el nombre de la
municipalidad auditada.

Por otra parte. cabe señalar que el cajero del
Juzgado de Policía Local y de Tránsito. don Belton Villarroel Vera ha advertido por
escrito. al director de administración y finanzas del municipio, en más de una
ocasión, la escasa vigilancia que existe en el edificio y especificamente en el área de
caja, como asimismo, el hecho que ha debido concurrir en varias oportunidades al
banco a efectuar depósitos por altas sumas de dinero, sin contar con el debido
resguardo ni locomoción municipal. teniendo que recurrir a vehículos particulares o
de locomoción colectiva, con el consiguiente riesgo que ello involucra.

En su respuesta. la municipalidad adjunta el
oficio N` 880, de 16 de septiembre de 2010. de la autoridad comunal, mediante el
cual	 instruye al Director de Administración y Finanzas. adoptar las 	 medidas
necesarias para que los cheques sean girados en forma nominativa a nombre de la
Municipalidad de Castro

8



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

3. Examen de cuentas de los gastos

El examen de cuentas de gastos verificó
numerosos decretos de pagos que no cumplían con los requisitos necesarios, otros
que adjuntaban en forma parcial la documentación de respaldo y varios imputados
erróneamente, los cuales se observan en concordancia con los artículos 98 y 101 de
la ley N' 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República,
según se detalla en los puntos siguientes:

3.1. Traslado de electores hasta los locales de votación.

Se verificó que la Municipalidad de Castro
pagó la suma de $13.118.000. durante los años 2008, 2009 y 2010. por la
contratación de transporte destinado a proporcionar en forma gratuita el traslado de
personas desde su lugar de origen hasta los locales donde les correspondió sufragar
para las elecciones municipales del año 2008 y las presidenciales del 2009.

Sobre el particular, debe anotarse que de la
correlación de los artículos 9' de la ley N' 18.575. Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado. 7` y Ei c' de la ley N` 19.886 y 10° de su
reglamento. contenido en decreto N' 250, de 2004. del Ministerio de Hacienda,
aparece que el procedimiento de trato directo es una modalidad de carácter
excepcional, que sólo corresponde aplicar en los casos especificos que la normativa
prevé. Además, la causal invocada debe acreditarse y autorizarse mediante
resolución fundada, la que debe publicarse en el Sistema de Información de
Compras y Contrataciones Públicas. dentro de las 24 horas siguientes de dictada.
conforme prescriben los artículos 8' de la ley N° 19.886 y 49 y 50 de su reglamento,
comprobándose que no se han dictado actos administrativo como los indicados en la
especie.

Por otra parte. la jurisprudencia de esta
Contraloria General ha indicado que constituye un deber de todo elector concurrir a
emitir el sufragio en las ocasiones que en conformidad con la ley corresponda
hacerlo. por lo que no compete a los municipios proporcionar transporte o
movilización para el cumplimiento de tal obligación. debiendo cada ciudadano
procurarse los medios para dar cumplimiento a ese deber cívico. (Aplica criterio
contenido en dictamen N' 3.940, de 2010)

Los decretos y facturas correspondientes a
los pagos incurridos por el municipio auditado por concepto de transporte de
electores, son los siguientes:

Decreto de Pago 
Monto

$
N° Fecha

Factura
Monto

$
ProveedorN° Fecha

2806 05.12.08 1.748.000 10	 I 03 11.08 1.748.000 Ingrid Alarcón
2807 05.12.08 2.170.000 286 29.10.08 2.170.000 Rosa Bustamante
3674 30.12.09 2.730.000 317 21.12.09 2.730.000 Rosa Bustamante
3628 28.12.09 1.870.000 26 21.12.09 1.870.000 Ingrid Alarcón

951 07.04.10 1.870.000 51 29.03.10 1 870.000	 Ingrid Alarcón
63 21.01.10 2.730.000 320 1 18.01.10 2.730.000	 Rosa Bustamante
TOTAL $ 13.118.000 S 13.118.000

9



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Dado lo anterior, se observa la suma de
$13.118.000, en conformidad con los artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336, Orgánica
de esta Contraloría General de la República. Cabe precisar, que en virtud del artículo
59 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, los
citados decretos de pago fueron representados por el Director de Administración y
Finanzas y por el Encargado de Control, mediante oficios dirigidos al alcalde, quien.
en el mismo documento ordenó el pago correspondiente, situación que vulnera lo
estipulado en el artículo 18 de la ley N' 10.336, Orgánica de esta Contraloria
General.

En su oficio de respuesta. la municipalidad
señala que conforme con el articulo 3° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades. se encuentra facultada para desarrollar funciones relacionadas
con el transporte, tránsito público, actividades de interés común, como asimismo,
para realizar todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo comunitario
dentro del ámbito local. Agrega que ese municipio tiene como finalidad satisfacer las
necesidades de la comunidad local. como asimismo. asegurar la participación en el
progreso económico. social y cultural. de los habitantes de la comuna.

Añade que. en consideración a lo anterior.
la Municipalidad de Castro. con acuerdo del Concejo Municipal. contrató movilización
para los habitantes de los diversos sectores rurales de la comuna que no cuentan
con transporte público, con el objeto de trasladarlos hacia los lugares de votación,
puesto que. en la práctica, son incapaces de asistir a sufragar si no cuentan con la
colaboración del municipio. Dicha contratación era complementaria a los recursos de
la Gobernación Provincial de Chiloé destinados para ese fin. Además, señala que la
contratación del transporte destinado a proporcionar el traslado de electores desde
sus lugares de origen hasta los locales de votación para las elecciones municipales
del año 2008 y las presidenciales 2009-2010, se realizó a requerimiento del
Ministerio del Interior y no como un acto por voluntad propia del municipio.

Al respecto. cabe precisar que si bien la ley
de presupuestos del sector público para el año 2008, N` 20.232. Partida 05. Capitulo
01, Programa 01. Subtitulo 24. Ítem 03.006, glosa N° 07, autoriza incurrir en gastos
originados en la organización, transmisión y difusión de cómputos de las elecciones
municipales, así como en gastos previos a las elecciones, relacionados con la
difusión de aquellos actos eleccionarios; no contempla autorización legal alguna que
diga relación con el transporte de electores para las elecciones de alcaldes y
concejales realizadas el año 2008.

De este mismo modo bien. cabe recordar el
criterio contenido en el dictamen N' 23.715 de 1989. donde se estableció que no
resulta ajustado a derecho que un organismo público disponga el transporte de
electores hacia los locales de votación en la medida que una norma legal no lo
autorice para ello. atendido que el deber de emitir el sufragio en las ocasiones que de
conformidad a la ley corresponda hacerlo. recae en cada uno de los ciudadanos
inscritos en los registros electorales.

En este contexto, analizada la normativa que
contempla y describe las atribuciones propias del alcalde, esto es la ley N` 18.695.
Orgánica Constitucional de Municipalidad_ especialmente lo prescrito en el Titulo II y
entre los artículos 56 al 70. se verificó que la legislación no contempla la posibilidad
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de que dichas autoridades comunales puedan efectuar gastos destinados al
transporte de electores. sea con fondos propios o provenientes de otras entidades
públicas.

A su turno, revisado el articulado de la ley
N- 18.700. Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, se
constató que tampoco contiene normas que contemplen la posibilidad de que el
Estado facilite el transporte de los electores desde su lugar de residencia a los
locales de votación.

En consideración a lo antes señalado, es
posible concluir que para las elecciones de alcaldes y concejales realizadas durante
el año 2008. no existía una norma legal que autorizara transportar electores a sus
centros de votación

Es importante dejar constancia que el criterio
expuesto por la citada jurisprudencia administrativa. que establece la necesidad de
autorización legal para efectuar los gastos en cuestión. se reafirma con la ley
N° 20.314. de Presupuestos del Sector Público del año 2009, que en su Partida 05.
Capítulo 01. Programa 01. Subtitulo 24, Ítem 03.006 (Gastos para elecciones). glosa
N` 7, autorizó expresamente al Ministerio del Interior para que durante las elecciones
presidenciales y parlamentarias a celebrar durante ese año, efectuara gastos
relacionados con la contratación de servicios de transporte de electores para
concurrir a los locales de votación. en aquellas localidades aisladas que no cuenten
con recorridos habituales de locomoción colectiva interurbana o cuando estos medios
sean insuficientes para cubrir la demanda.

En atención a lo antes reseñado, no cabe
sino concluir que los gastos incurridos por ese municipio para el transporte de
electores en esa comuna, carecen de justificación normativa. excediendo las
atribuciones que el ordenamiento jurídico les reconoce (aplica criterio contenido en
dictámenes N°s 60.800 de 2009. y 3 940. de 2010).

Por lo expuesto. esta Contraloría Regional
mantiene esta observación. motivo por el cual procederá a efectuar el reparo
correspondiente por la suma de $13 118.000.

3.2. Viaje a España y Portugal del alcalde y concejales

El alcalde don Nelson Águila Serpa y los
concejales señores Julio Álvarez Pinto. Juan Eduardo Vera Sanhueza y Marco
Olivares Cárdenas, realizaron un viaje a España y Portugal con motivo de una
invitación efectuada por el Instituto Gestión Local, para participar en la Gira Técnica
Internacional España-Portugal, "Experiencia del Fomento Productivo y el Desarrollo
Económico local". desde el 3 al 13 de mayo de 2010. la cual fue autorizada por
unanimidad mediante el acuerdo N` 9. de la sesión ordinaria N" 41. de 5 de enero de
2010, del Concejo Municipal de Castro.

Ahora bien. analizado el programa de
trabajo se constató que éste consideraba días o medios días para desarrollar
actividades de turismo en diferentes ciudades de España y Portugal, lo que no se
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condice con el objetivo principal de la gira técnica que establecia encuentros con
asociaciones de profesionales y agencias vinculadas al desarrollo económico local.
El detalle de las actividades realizadas se muestra en el anexo N° 2.

En efecto. de los 10 dias que duró la gira
técnica internacional, sólo los medios días del miércoles 5 al sábado 8 de mayo de
2010, se habrían desarrollado reuniones de trabajo. no así en el resto de los días, en
los cuales no se llevaron a cabo actividades relacionadas con el objetivo del
cometido, siendo éstas city tours, actividades de esparcimiento, compras y visita a
varias ciudades.

En su oficio respuesta, la municipalidad
señala que según lo preceptuado en el artículo 4' de la ley N° 18.695. las
municipalidades. en el ámbito de su territorio. podrán desarrollar, directamente o con
otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con el turismo,
el deporte. la recreación y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito
local. En virtud de ello, se aprobó la Gira Técnica a España y Portugal, la que incluyó
visitas a lugares turisticos para conocer fuentes de emprendimientos que puedan ser
replicados en la comuna, cuyo principal objetivo era cotejar los modelos español y
chileno de Desarrollo Local Sostenible en las áreas de ecoturismo. energías
renovables y nuevos yacimientos de empleo.

Añade. que las actividades de turismo en
diferentes ciudades de España y Portugal. se condicen con el objetivo principal de la
gira técnica, toda vez que la comuna de Castro es una de las principales ciudades
turísticas de Chile, por lo que resulta altamente relevante conocer in situ las
experiencias de otros municipios. Asimismo. respecto de la programación de la gira,
indica que el hecho que se consideraran reuniones de trabajo en medios días. no
implica necesariamente que no se estuviera cumpliendo con el objetivo de la gira
técnica, pues las disponibilidades de tiempo no son prerrogativa exclusivas de los
asistentes o del Instituto Gestión Local. sino que se deben compatibilizar con las
instancias españolas o portuguesas en su caso.

Agrega, que en relación con las actividades
que tuvieron lugar en Portugal y como se desprende del programa de la gira. éstas
se enfocaron al conocimiento en terreno de diversas realidades turísticas asimilables
a la comuna de Castro. dando así integro cumplimiento al objeto de la misma y al fin
perseguido por el alcalde y concejales para esta experiencia.

Al respecto, atendido que las explicaciones
dadas por la Municipalidad de Castro no resultan suficientes para desvirtuar las
observaciones formuladas en este punto, sin que además se hayan aportado nuevos
antecedentes, éstas se reiteran. No obstante. dado que en la referida comisión de
servicios a España y Portugal se acreditó la participación de los concurrentes en
reuniones de trabajo los medios días comprendidos entre el 5 y el 8 de mayo de
2010. se dan por salvados los gastos incurridos en la inscripción de la gira técnica,
los pasajes y viáticos de los días mencionados, manteniéndose. por tanto, la objeción
de los otros gastos por la suma de S 7.166.392. según se detalla a continuación:
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Viáticos

A través del decreto de pago N° 1.007. de
13 de abril de 2010, se pagaron los viáticos al alcalde y concejales por la suma de
59.560.532. En el caso del pago realizado al alcalde por S2.390.113, éste se imputó
a la cuenta 21.01.004.006, comisiones de servicios en el país. en circunstancias que
la comisión fue en el extranjero, situación que vulnera lo dispuesto en el artículo 19
del D.L. N° 1263. de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el
artículo 65 letra a) de la ley N° 18.695. y lo señalado en el oficio N° 36.640. de 2007,
de la Contraloría General de la República.

A su vez, el articulo 74 de la ley N' 18.883.
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. señala que cuando la
comisión deba efectuarse en el extranjero, el decreto que así lo disponga deberá ser
fundado, determinando la naturaleza de ésta y las razones de interés público que la
justifican, lo que no sucedió en la especie. Asimismo, copia de ese decreto debe
remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores. exigencia legal que la entidad edilicia
no cumplió al no enviar copia del decreto exento N° 141 de 10 de marzo de 2010 a
dicha Secretaria de Estado.

En su respuesta. la municipalidad adjunta
copia del comprobante de movimiento contable N° 236. de 14 de septiembre de
2010, mediante el cual efectuó la regularización contable por concepto de comisión
de servicio por S2.390.113. Agrega que respecto al decreto alcaldicio N" 141, de 15
de marzo de 2010, por omisión involuntaria se redactó dicho documento sin fundarlo,
ni determinando la naturaleza de la comisión de servicio, ni se hizo referencia a las
razones de interés público que lo justifiquen. Asimismo, no se envió copia al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además. señala que esas observaciones se
tendrán presente para su aplicación y se realizarán las acciones pertinentes para
cumplir con lo consignado por este Órgano de Control y en la normativa legal
pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que
no se acreditó la realización de actividades de carácter institucional los días 2, 3, 4,
9. 10, 11. 12, 13 y 14 de mayo de 2010, esta Contraloría Regional formulará el
reparo respectivo por la suma de $6.566.776. por concepto de viáticos. toda vez que
si bien los gastos en que incurran los alcaldes y concejales en representación del
municipio deben ser solventados por la entidad edilicia. no es menos cierto que estos
gastos deben ser cubiertos solamente cuando los viajes recaigan en comisiones que
digan estricta relación con la actividad y funciones de carácter institucional, lo que no
aparece acreditado en la especie. (Aplica criterio contenido en los dictámenes
N os 28.235, de 1997 y 16.008, de 2010, de la Contraloría General de la República).

Traslado

Se constató que los pasajes aéreos del
concejal don Julio Álvarez Pinto fueron facturados a su nombre y al de la Sociedad
Álvarez Pinto y Asociados Ltda.. de la cual él es socio. y no a nombre de la
Municipalidad de Castro, situación que resulta improcedente.
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En efecto, el alcalde emitió el decreto
N° 182. de 7 de abril de 2010. a través del cual ordenó el pago de S 659.230, al
concejal Julio Álvarez Pinto.	 para la compra de pasajes aéreos Puerto Montt -
Santiago y Santiago — Madrid — Santiago para asistir a la gira Técnica. señalando en
dicho decreto que respecto del valor de la factura N' 420258 de Lan Chile.
ascendente a $119.228. referido a 2 pasajes. correspondia el reembolso de uno solo.

La citada factura fue emitida el 28 de marzo
de 2010, pagada a través del decreto de pago N u 1.000, de 13 de abril de 2010. por
S659.230. adjuntando como documento de respaldo la mencionada factura 420258
por $119.228, la que se emitió a nombre de 	 Julio Álvarez Pinto y la factura
N' 1560391, de 29 de marzo de 2010, por $599.616. de Turismo Cocha S.A. emitida
a nombre de Álvarez Pinto y Asociados Ltda., RUT 77.131.360-4. situación que
resulta improcedente.

Por otra parte, a través del decreto N' 152,
de 24 de marzo de 2010, el alcalde Nelson Águila Serpa autorizó la compra directa
de 3 pasajes aéreos Santiago-Madrid y Madrid-Santiago a la empresa Lan Chile,
para su traslado y el de los concejales Juan Vera Sanhueza y Marco Olivares
Cárdenas, los cuales se pagaron mediante decreto de pago N° 827, de 25 de marzo
de 2010, por la suma de $2.378.055

En su	 respuesta al preinforme.	 la
municipalidad precisa que la fórmula del reembolso de gastos por el traslado del
concejal Álvarez Pinto. se ajusta a la normativa vigente y a los dictámenes de esta
Contraloría General, citando, a modo de ejemplo. el criterio contenido en el dictamen
N° 17.827, de 2006, que estipula que los gastos en pasajes en que incurran los
concejales derivados del desplazamiento necesario para actuar en representación de
la entidad edilicia deben serles reembolsados. a fin de evitar un enriquecimiento sin
causa en favor del municipio.

Al respecto, cabe precisar que la situación
observada dice relación al hecho que la documentación de respaldo de la compra de
los pasajes no se realizó a nombre de la citada entidad edilicia. sino que se emitió a
nombre de una empresa. de la cual el mencionado concejal es socio. lo que resulta
improcedente, razón por la cual, este Órgano de Control procederá a formular reparo
por la suma de S 599.616.

3.3. Viáticos. pasajes y traslado del alcalde.

Se verificó que el alcalde de la Municipalidad
de Castro, mediante decreto de pago N' 880. de 5 de abril de 2010. percibió la suma
de $263.911 por concepto de viáticos por cometido en la ciudad de Santiago entre
los días 30 de marzo al 3 de abril de 2010. con motivo de asistir a reuniones en la
Asociación Chilena de Municipalidades, en circunstancias que los dial 2 y 3 de abril
de 2010, fueron feriados.

Sobre la materia, en el citado decreto de
pago no se adjunta documentación de la Asociación Chilena de Municipalidades que
acredite tanto la invitación como la realización efectiva de dichas reuniones.

14



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En cuanto al traslado, cabe señalar que a
través del decreto de pago N° 797, de 22 de marzo de 2010. la municipalidad pagó la
cantidad de $106.114 a la empresa Lan Airlines S.A , por el pasaje aéreo del alcalde
de Castro en el tramo Puerto Montt - Santiago - Puerto Montt, por el cometido antes
señalado, siendo el viaje de ida para el día 30 de marzo y el de regreso para 3 de
abril de 2010. El citado decreto de pago no adjunta la factura de la empresa Lan
Airlines S.A., por la compra del pasaje u otro documento que dé cuenta de dicha
adquisición.

Por otro lado, mediante memorándum N'
40, de 5 de abril de 2010. el alcalde solicitó al director de administración y finanzas la
devolución de los gastos de movilización incurridos en la ciudad de Santiago. lo que
ascendió a $85.000. Dicha devolución se concretó mediante decreto de pago N" 999,
de 13 de abril de 2010. Los gastos fueron rendidos por el alcalde con tres vales de
servicios del Hotel Galerías y una boleta por estacionamiento de la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt S.A., siendo éstos los siguientes:

Comprobantes
N° Fecha Monto $ --Motivo

Vale de servicio 2591 30.03.10 20.000 —Traslado aeropuerto — hotel
Vale de servicio 2592 03.04.10 15.000 Traslado hotel — aeropuerto
Vale de servicio 2593 03.04.10 35 000 Diversos viajes por Santiago

Boleta 53480 03.04.10 15.000 Estacionamiento en el aeropuerto de Puerto
Montt del 01.04 10 al 03.04.10

TOTAL $	 85.000

Del recuadro anterior, se desprende que se
rindieron gastos con vales correlativos IV 2591. 2592 y 2593. A su vez. el vale N'
2593 no informa los destinos de los viajes por Santiago.

En relación con la boleta N° 53480, ésta
registra una entrada al estacionamiento del aeropuerto de Puerto Montt el 1 de abril
de 2010, es decir. el dia que el alcalde se encontraba en la ciudad de Santiago.

De acuerdo con lo anterior, esta Contraloría
Regional observó en el preinforme la suma de $455.025. en conformidad con lo
establecido en los artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336. Orgánica de la Contraloría
General de la República.

En su respuesta, la municipalidad señala
que dicha comisión fue para asistir a una reunión con la Secretaría Ejecutiva de la
Asociación Chilena de Municipalidades. la que se efectuó el día 31 de marzo y 1 de
abril de 2010, adjuntándose el oficio del secretario ejecutivo de la mencionada
asociación. de fecha 29 de marzo de 2010. la cual avala la citada reunión. Agrega
que el día viernes 2 de abril. sostuvo un encuentro con algunos integrantes del
Directorio de la Corporación Chiloé, la que en parte se financia con subvenciones
otorgadas por la Municipalidad de Castro. adjuntando un certificado extendido, el dia
13 de septiembre de 2010, por el presidente y vicepresidente de dicha corporación.
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Añade, que sobre las boletas con números
correlativos se debe a que el pago de los mismos se hace al final de la estadía en
Santiago, lo que conlleva que se genere una correlatividad en las boletas. pero en
ningún caso se comete con esto un acto indebido, pues el gasto se encuentra
legalmente justificado y los motivos se expresan en cada comprobante.

Sobre los gastos de estacionamiento, la
municipalidad explica que el ingreso del vehículo municipal al aeropuerto de Puerto
Montt lo efectuó el conductor don Ronald Oyarzún Kroeger. permaneciendo el
vehículo hasta el día 3 de abril de 2010. adjuntando el decreto N° 496. de 31 de
marzo de 2010, que da cuenta de la comisión de servicios a la ciudad de Puerto
Montt del funcionario señalado

Al tenor de la respuesta otorgada por la
municipalidad y los documentos acompañados. esta Contraloría Regional da por
subsanadas esas observaciones,

3.4. Alojamiento de integrantes del Comité Regional Ambiental.

La Municipalidad de Castro. mediante
decreto de pago N' 875. de 3 de abril de 2009, por la suma de $130.900. pagó
alojamiento a los integrantes del Comité Regional de Educación Ambiental, sin que
se hayan realizado cotizaciones y sin adjuntar la nómina de las personas que
pertenecen al citado comité. Además, no se adjunta un programa o convenio con el
referido comité que justifique el gasto realizado. Tampoco se especifica el alcance y
objetivo de dicha representación, la dependencia jerárquica ni quienes son sus
integrantes.

A su vez. el gasto fue registrado en la cuenta
22 09 002 Arriendo de Edificios, lo que es improcedente. puesto que. conforme el
Decreto N` 854. de 2004 de Hacienda, en dicha partida se imputan los gastos por
concepto de arriendo de edificios para oficinas, escuela, habitación. etc. Incluye,
además, el pago de gastos comunes y las asignaciones para arriendo de locales
para oficinas, garantías de arriendo, derechos de llave y otros análogos.

Dado lo anterior, se observó el citado
decreto de pago N° 875 por la suma de $130.900, de acuerdo con los articulos 98 y
101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

En su respuesta, la municipalidad adjunta
antecedentes y nóminas de integrantes del comité a los cuales se les dio
alojamiento, señalando, además, respecto a la imputación presupuestaria, que se
tendrá presente la observación a fin de no volver a incurrir en este error.

De acuerdo con lo anterior y los
antecedentes que respaldan el gasto. considerando además que el ejercicio
presupuestario está cerrado. esta Contraloria Regional por esta vez da por
subsanada esta observación, debiendo. en lo sucesivo. realizar la imputación
presupuestaria de acuerdo a la naturaleza y objeto del gasto. conforme lo dispuesto
en el decreto N‘ 854, de 2004. de Hacienda.
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3.5. Almuerzos, alojamiento y otros. imputados a la cuenta 22.08.011 Servicios de
Producción y Desarrollo de Eventos.

Cabe precisar que, el decreto N' 854, de
2004, de Hacienda, que determina clasificaciones presupuestarias, define a los
servicios de producción y desarrollo de eventos, corno los gastos por concepto de
contratación de personas jurídicas, para la producción y desarrollo integral de
eventos sociales, culturales y deportivos, que realizan en beneficio de la comunidad
las municipalidades

Es asi que los gastos que se imputan a esa
cuenta deben estar relacionados directamente con el desarrollo de un programa en
beneficio de la comunidad, siendo éstos. eventos sociales, culturales y deportivos.
Cabe acotar. que el concepto presupuestario sólo admite las contrataciones
pactadas con personas jurídicas, no siendo procedente contabilizar en esta cuenta
los gastos pagados a personas naturales. en cuyo caso. correspondería imputarlos
en la cuenta 21.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (aplica
criterio contenido en dictamen	 14.287, de 2009).

En consecuencia, los siguientes gastos
efectuados por la Municipalidad de Castro, ascendentes a 52.549,270, se observan,
en virtud de los artículos 98 y 101 de la ley N` 10.336, Orgánica Constitucional de la
Contraloría General de la República, por cuanto no habrían sido usados en beneficio
de la comunidad:

DECRETO DE PAGO
DETALLE OBSERVACIONESN° FECHA MONTO

$

2.012 20-07-09 520.000

Almuerzo de camaradería con
Orfeón de Castro el dia 10.07.09
y cena do camaraderia con el
mismo Orfeón.

-	 No	 se	 adjunta	 nómina	 de	 las
personas que asistieron
- No se licitó a través del sistema de
compras públicas. 
- No se emitió decreto que justifique la
compra directa.1.889 03-07-09 90 450

Almuerzo ofrecido por el alcalde
de Castro al presidente de ANFP
y al alcalde de Puerto Montt.

1.862 02-07-09 72.900
Almuerzo para 27 jóvenes. - No se acompaña listado de personas

que asistieron al almuerzo.
- No hay cotizaciones.

2 156 03-08-09 30.400

Almuerzo ofrecido por alcalde a
SEREMI de Obras Públicas y a.
Director Regional de Vialidad el
dia 08.07 09.

- No hay cotizaciones

730 23-03-09 378.520

Alojamiento y servicio de cóctel
para presentación de libro.

- No se especifica el libro ni el autor.
-	 No se identifica a los invitados al
evento.
- No se identifica a las personas que
hicieron	 uso	 de	 habitaciones
matrimonial y single. 
- No se adjunta nómina de autoridades
asistentes al evento.1.462 01-06-09 357.000

Cóctel para 70 personas con
motivo de la celebración de las
Glorias Navales

2.788 09-10-09 1.100.000

Almuerzo para orfeón municipal
y	 cóctel	 de	 celebración	 de
Fiestas Patrias.

-	 No	 se	 adjunta	 nómina	 de	 los
participantes al evento.

Total 5 2 549.270
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En su respuesta. la municipalidad señala
que en el caso de los decretos de pago N° 2.788 y 1 462, ambos de 2009, los gastos
se imputaron a la cuenta presupuestaria 22.08.011. por considerar que el proveedor
se encargaba de todo el servicio y tenia personalidad jurídica. El decreto de pago
N" 1.462, ya citado, adjunta la nómina protocolar de Castro.

Respecto de los otros decretos de pago. la
municipalidad señala que para el decreto N° 2012, se efectuaron las licitaciones
N° 2730-163-L109 y N° 2730-305-5E09: para el decreto N° 1889, se cotizó
directamente a un proveedor. por cuanto el monto es menor a 3 UTM: para el decreto
N° 1862 se adjunta programa de la actividad y nómina de asistentes; para el decreto
N° 2156 el monto es menor a 3 UTM. emitiéndose orden de compra directa: y para el
decreto N° 730. adjunta nómina de invitados. tarjeta de invitación, afiche de
realización actividad en el que se indica los libros.

De acuerdo con la respuesta entregada por
la municipalidad, esta Contraloría Regional da por subsanadas las observaciones
relacionadas con los decretos N° 730, 1.862 y 2.156. Sin embargo, se procederá a
efectuar el reparo correspondiente por el monto de $2.067.450, respecto de los
decretos de pago N° 2.012, 1.889, 1 462 y 2.788. todos de 2009. atendido que la
entidad edilicia no aportó mayores antecedentes que avalen que estas actividades se
enmarcaran en programas a la comunidad. sino que se trataron de almuerzos para
atender al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y orfeón
municipal, y cócteles para la celebración de las glorias navales y de fiestas patrias.

3.6. Alimentos y bebidas para personas

En el decreto N' 854. de 2004, de Hacienda.
se define el ítem alimentos y bebidas. 22 01 001. como los gastos que por dicho
concepto se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos. reclusos y
demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los
reglamentos vigentes, a excepción de las raciones otorgadas en dinero, las que se
imputarán al respectivo ítem en el subtitulo Gastos en Personal. Incluye, además. los
gastos que por concepto de alimentación de animales que corresponda realizar.

De acuerdo a lo anterior. quedan excluidos
los gastos referido a la alimentación de personas no comprendidas en la definición
antes reseñada, individualizándose los referidos decretos de pago en el anexo N° 3,
determinándose, además. que en éstos no adjuntan la totalidad de documentos que
justifiquen fehacientemente el uso apropiado de los recursos financieros, tales como
programas o el detalle de las actividades desarrolladas. no existen cotizaciones, no
se acompaña la nómina con los participantes ni invitados, las emisiones de órdenes
de compra posteriores a la factura, entre otras situaciones (aplica criterio contenido
en los dictámenes N OS 1.644. de 2004 y 60.618, de 2008).

En su respuesta, la municipalidad adjunta la
documentación faltante. detallando en cada decreto el antecedente que se anexa. A
su vez. estima que los gastos en todos los casos han sido imputados correctamente
a la cuenta 22.01.001 del clasificador presupuestario, ello de acuerdo a su naturaleza
y objeto. Además. acompaña los antecedentes faltantes a fin de subsanar las
observaciones de cada uno de ellos.
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A su turno. informa que se han adoptado las
medidas administrativas a fin de dar cumplimiento a las observaciones. exigiendo a
las unidades municipales la documentación de respaldo desde el momento que se
genera la solicitud de pedido. como es el programa de la actividad y su
correspondiente cotización, dictándose el oficio circular N" 883, de fecha 16 de
septiembre de 2010, el cual adjunta.

Al respecto. cabe precisar que los egresos
con cargo a los recursos municipales deben tener como base el cumplimiento de una
función propia y ser susceptibles de imputarse a determinado dem presupuestario.
no correspondiendo que la entidad edilicia contabilice gastos que tengan otro objeto
en la cuenta "22.01.001 Alimentos y bebidas para personas - . como es el caso de los
decretos de pago observados, en circunstancias que éstos correspondían a
desembolsos por gastos de representación. protocolo y ceremonial, por la suma de
5647.300: servicios de producción y eventos, por S4 681.018: y transferencias
corrientes al sector privado, tales como. ayuda social por $2.593.504, y
organizaciones comunitarias por $2.426.382.

En este sentido. el municipio se encuentra
sujeto a las normas y procedimientos que regulan la contabilidad pública,
determinadas por esta Contraloría General, por lo que debe tener en consideración la
necesaria correspondencia o integración que debe producirse entre la cuenta
contable que registra el hecho económico o transacción realizada y el ítem
presupuestario al que en definitiva será imputado el gasto que se genere o derive de
la aludida transacción, según su finalidad, todo lo cual deberá observarse
estrictamente en lo sucesivo.

3.7. Gastos en telefonía pagados con fondos a rendir.

La Municipalidad de Castro asignó celulares
a funcionarios municipales, entre ellos, a la señorita Carmen Gloria Muñoz Torres.
SECPLAN de la entidad auditada. con plan de cuenta controlada, quien recibe
mensualmente fondos a rendir por un monto de S80.000 por concepto de caja chica.
verificándose que con dichos fondos procede a efectuar recargas de los celulares
asignados a su dependencia. números 99911679 y 79679268, sin que exista
autorización formal para dicho gasto.

Al respecto, revisadas las rendiciones de
cuentas de los años 2009 y 2010 de los citados fondos a rendir, se pudo establecer
los siguientes gastos indebidos, ascendentes a 599.000. por recarga de celulares
por parte de la funcionaria Carmen Gloria Muñoz Torres, sin la autorización
pertinente:

Decreto Fecha Fondo a rendir
$

Celular N° 99911679
$

Celular N° 79679268
$

756 26-03-09 80.000 10.000 8.500
2.013 20.07-09 80.000 20.000 5.000
2.760 07-10-09 80.000 3.500 25.000
3.166 18-11-09 80.000 15.000 5.000
1.076 20-04-10 80 000 7.000 0

TOTAL 55.500 43.500
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Asimismo. se verificó que con cargo a dichos
fondos. la SECPLAN procedió a recargar con S10 000. el 22 de marzo de 2010. el
celular N' 62095923 de don Juan Sottolichio Silva, asesor jurídico de la
Municipalidad de Castro, quien tiene asignado el citado equipo también con cuenta
controlada.

Por otra parte, se comprobó que las citadas
recargas de celulares se pagaron, en su mayoría, a través de traspasos de dineros
de la cuenta corriente N' 0-000-00-25312-0 del Banco Santander. cuyo titular es
doña Carmen Gloria Muñoz Torres, no obstante que los fondos a rendir son en
efectivo.

Atendido lo anterior, se rechazaron las
rendiciones de cuentas correspondientes a los gastos efectuados por recarga de
celulares que excedieron los planes contratados, sin tener autorización para efectuar
recargas con cargo a los fondos a rendir entregados a doña Carmen Gloria Muñoz
Torres, monto que asciende a la suma de S109.000

En su respuesta. la municipalidad señala
que los gastos en telefonía celular se deben a que la SECPLAN coordina y gestiona
el programa de pro empleo y los proyectos FRIL, lo que implica llamar a cada
beneficiario. los que suman más de 100 personas. para la firma de contratos.
entregar documentación u otros. por lo que el monto asignado resultaba insuficiente
para realizar todos los llamados, atendido lo cual, se corrigió esta materia con la
adecuación de los planes de telefonía celular. Agrega que las recargas de dinero a
los planes de telefonia celular se realizaron electrónicamente, ya que al concurrir al
Banco Estado. debia esperar a lo menos tres horas para hacer efectivo el cheque de
caja chica. lo que la motivó a depositar el cheque en su cuenta corriente particular.
situación que ya no ocurre. Añade que respecto de la recarga de dinero al plan de
telefonía móvil del asesor jurídico, se debió a que no maneja caja chica y no podía
dejar de trabajar al terminarse el plan contratado.

Al respecto, cabe señalar que no
corresponde que el cheque de caja chica sea depositado en la cuenta corriente
bancaria particular de dicha funcionaria. Además, ha quedado demostrado que los
citados funcionarios se excedieron de sus atribuciones, puesto que cargaron los
celulares sin estar autorizados para hacerlo. razón por la cual se mantiene esta
observación. por lo que esta Contraloria Regional procederá a efectuar el reparo por
la suma de S109.000.

3.8. Pasajes. Flete y Bodegaje

Se verificó que la municipalidad procedió a
arrendar un bus para el traslado de 15 personas con cargo al ítem "Pasajes Fletes y
Bodegajes - . pagado según decreto de pago N° 587, de 13 de marzo de 2009, por la
suma de S210.000, sin especificar el motivo del traslado. sin que se acompañe un
programa o itinerario del bus y las razones de dicho viaje. Asimismo. no se adjunta
nómina de las personas u organización que hizo uso del servicio.
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En su respuesta. la municipalidad señala
que mediante el citado decreto se pagó el traslado a la ciudad de Osorno de las
participantes al curso de enfermeria de ganado bovino, actividad organizada por el
municipio. adjuntando la nómina de asistentes y fotos con imágenes de la actividad
desarrollada en la comuna de Osorno.

Conforme con lo anterior, esta Contraloría
Regional da por subsanada esta observación.

3.9 Menaje para oficina. casino y otros.

La Municipalidad de Castro, mediante
decreto de pago N- 588, de 2009, por la suma de $534.310, pagó al proveedor Julio
Zumaeta y Cía. Ltda. la compra de 100 frazadas, sin especificar el motivo de la
adquisición, no habiendo una solicitud de pedido de la Dirección de Desarrollo Social.
sin adjuntar nómina de las personas supuestamente beneficiadas ni la recepción de
los bienes en bodega. ni tampoco la conformidad por parte de los beneficiarios o
receptores finales de la compra.

Del mismo modo, mediante decreto de pago
N' 1 049, de 2009, por $780.009. por la adquisición de equipamientos básicos para
familias programa habitabilidad de Chile Solidario. no se adjuntó nómina de las
personas beneficiadas, ni se acreditó la recepción de bodega y las personas
beneficiadas.

Mediante decreto de pago N' 1.465. de
2009. por $3.686 490, se adquirieron colchones de espumas para ayudas sociales
por la cantidad de $2.606.100, el cual no adjunta solicitud de pedido de la Dirección
de Desarrollo Social; no hay solicitudes de personas damnificadas; no existe acta de
recepción conforme de los bienes en bodega ni de los beneficiarios.

En su respuesta. la municipalidad adjunta
fotocopia de los decretos N's 588. 1049 y 1465, acompañando antecedentes
respaldatorios tales como. nómina de beneficiarios, solicitudes respectivas y entrega
de beneficios, correspondiendo. por tanto, dar por subsanada esa observación.

3.10. Pago de 1.000 libros sin haber sido recepcionados por la Municipalidad.

La municipalidad. por petición del alcalde al
concejo municipal y la aprobación de este órgano colegiado, procedió a celebrar un
contrato de prestación de servicios en forma directa con don Luis Alberto Mancilla
Pérez para escribir y publicar un libro titulado "Cincuentenario del terremoto de mayo
de 1960 en Castro", cuyo gasto se imputó a la cuenta 24.01.004.002. Asimismo.
señala el citado acuerdo de voluntades que el prestador de servicios debe ejecutar y
coordinar la publicación del libro con una edición de 1.000 ejemplares por un monto
total de S 2.500.000 por concepto de honorarios.

En este contexto. se verificó el segundo
pago de la totalidad del contrato mediante decreto de pago N" 3.549. de 21 de
diciembre de 2009, por S1 250 000 sin que al momento de la presente auditoria se
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haya hecho entrega al municipio de la totalidad de los libros, ni se especifique el
destino de ellos.

En su respuesta la municipalidad adjunta el
certificado N° 731, emitido el 13 de septiembre de 2010 por el Secretario Municipal,
el cual informa la recepción conforme y el destino de los libros. correspondiendo. por
tanto, dar por subsanada esa observación.

3.11. Adquisiciones fragmentadas, efectuadas sin licitación o sin cotizaciones.

Se verificó que la Municipalidad de Castro
efectúa compras en forma directa, vulnerándose lo establecido en el artículo 7° de la
ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios.

En efecto, en algunos departamentos de la
Municipalidad de Castro fragmentan las adquisiciones con el propósito de evitar el
procedimiento de contratación, vulnerando lo dispuesto en el inciso final del articulo
7° de la citada ley N' 19.886. A modo de ejemplo. mediante el decreto de pago
N° 340. de 12 de febrero de 2009, por $185.640. el Departamento de Cultura adquirió
bengalas con paracaídas para lo cual emitió las solicitudes de compras 19 y 29 y las
órdenes de compra N's 40.058 y 40.059, todas de 23 de enero de 2010, por S92.820
cada una. es decir. por un total de 5185.640. adquisición que correspondía efectuar
mediante trato directo con cotizaciones, lo que no ocurrió en la especie.

A su vez. los siguientes decretos de pago no
adjuntan el total de la documentación requerida:

DECRETO DE PAGO
DETALLE OBSERVACIONESN' FECHA MONTO

S

100 23-01-09 595.000

Actividad de verano	 de	 CONACE
Previene.

- No existen cotizaciones.
- No existe orden de compra.
-  No se adjunta programa.
- Decreto N° 53, de 15 01.2009. ordena
pago directo sin llamar a licitadón a
través del mercado público.

1673 11.06.09 67 500-

25	 Almuerzos	 para	 jornada	 de
capacitación	 jóvenes	 programa
Enfócate, sin adjuntar nómina de los
participantes.

- No hay cotizaciones.

En su oficio de respuesta, la municipalidad
adjunta la documentación de respaldo sólo del decreto N-1.673. Por lo anterior, esta
Contraloría reduce el monto observado a $595.000 correspondiente al decreto de
pago N' 100 de 2009, motivo por el cual procederá a efectuar el reparo
correspondiente por esa cifra.
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III. OTRAS SITUACIONES

1. Contratación a honorarios por parte de la Municipalidad de Castro de doña Carmen
Andrade Miranda a quien se le aplicó la medida disciplinaria de destitución cuando
era funcionaria de la Municipalidad de Quellón.

Se determinó que la Municipalidad de Castro
contrató bajo el sistema de honorarios a suma alzada a doña Carmen Andrade
Miranda, RUT N' 10.646.237-2. siendo en esa fecha, funcionaria de la Municipalidad
de Quellón, a quien. mediante decreto afecto N° 10, de 22 de enero de 2010, la
autoridad comunal le aplicó la medida disciplinaria de destitución, como
consecuencia de un sumario administrativo instruido por ese municipio, declarándose
vacante el cargo a contar del 1 de febrero de 2010, sin que la afectada le comunicara
dicha sanción al municipio auditado.

Cabe señalar. que doña Carmen Andrade
Miranda fue contratada por la Municipalidad de Castro bajo el citado sistema de
honorarios a suma alzada, mientras era Directora de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Quellón. presentando. en esa municipalidad. licencias médicas que
le permitieron ausentarse para prestar servicios en la entidad edilicia de Castro.

En este sentido, se verificó que mediante
decreto afecto N' 62 de 2 de octubre de 2009. la Municipalidad de Castro contrató a
doña Carmen Andrade Miranda por el período comprendido entre el 1 de octubre y
hasta el 31 de diciembre de 2009. con un pago mensual de $500.000.

Posteriormente. mediante decretos afectos
N°s 16, 30 y 64, de 5 de enero, 1 de marzo y 1 de abril de 2010, respectivamente, se
contrató a la señora Andrade Miranda por los períodos comprendidos entre el 1 de
enero al 28 de febrero de 2010, del 1 al 31 de marzo de 2010 y del 1 al 30 de abril de
2009, en cada caso. por S522.500 mensuales.

Por su parte. la señora Carmen Andrade
Miranda presentó en la Municipalidad de Quellón las licencias médicas N' 27358642
por 6 días a contar del 4 de noviembre, N° 27025337 por 3 días desde el 10 de
noviembre y 27518943 por 30 días del 23 de noviembre, todas del año 2009, siendo
éstas emitidas por enfermedad o accidente común, con reposo laboral total en su
domicilio ubicado en José María Caro N' 837 de Castro. siendo las fechas de reposo
coincidentes con las del periodo que prestó servicios en la Municipalidad de Castro,
cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro.

CONTRATO A HONORARIOS
EN LA MUNICIPALIDAD DE

CASTRO

LICENCIAS MEDICAS PRESENTADAS EN LA
MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

DESDE HASTA N° DIAS DESDE HASTA
01.10.2009 31.10.2009 - - - - _
01.11.2009 30.11.2009 27358642 6 04 11 2009 9.11.2009

27025337 3 10.11.2009 12.11.2009
01.12.2009 31.12.2009 27518943 30 23.11.2009 22.12.2009

23



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En relación con la materia, cabe mencionar
que el articulo 110 de la ley N° 18.883, Estatuto administrativo para funcionarios
Municipales estipula que "se entiende por licencia médica el derecho que tiene el
funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado
lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud. en cumplimiento de una
prescripción profesional certificada por un médico cirujano. cirujano dentista o
matrona. según corresponda. autorizada por el competente servicio de salud o
Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el funcionario
continuará gozando del total de sus remuneraciones".

Dado lo anterior. cabe señalar que las
licencias médicas detalladas anteriormente se utilizaron para justificar la ausencia de
doña Carmen Andrade Miranda en la Municipalidad de Quellón. con el fin de prestar
sus servicios en el municipio de Castro. conforme se lo exigia el contrato a
honorarios aprobado por decreto afecto N° 62, de 2009. de dicha entidad.
percibiendo, además, el total de sus remuneraciones por parte de la Municipalidad de
Quellón.

En cuanto a la contratación de doña Carmen
Andrade Miranda a contar del 1 de febrero de 2010. esto es. desde la fecha de su
destitución, cabe mencionar que conforme con el articulo 110. letra e), de la ley
N' 18.883. Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. la  municipalidad
no puede contratar a honorarios a una persona destituida de un cargo público como
consecuencia de una calificación deficiente. o por medida disciplinaria, salvo que
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones
(aplica criterio contenido en dictamen N' 13.575 de 1998).

En su respuesta. la municipalidad informa
que a la data de la contratación de doña Carmen Andrade Miranda y durante toda su
prestación de servicios. la  autoridad edilicia desconocía la existencia de la medida
disciplinaria que le afectaba, como también la existencia de un vínculo laboral con la
Municipalidad de Quellón. Agrega que el decreto afecto N" 62. de 2 de octubre de
2010, mediante el cual se formalizó la contratación de doña Carmen Andrade
Miranda fue registrado con observaciones por la Contraloría Regional de Los Lagos,
el día 9 de Junio de 2010. cuando no existía vínculo laboral con la señora Andrade
Miranda, por haber presentado su renuncia voluntaria.

Dado lo anterior, corresponde que en lo
sucesivo el municipio exija la declaración jurada de probidad y el certificado de
antecedentes útil para el ingreso a la Administración Pública de las personas de cuya
contratación se trate. a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 54 y
55, de la ley N' 18.575. aplicable a los contratados a honorarios. en virtud de la
disposición contenida en el articulo 5', inciso octavo. de la ley N' 19.896. lo que será
verificado en futuras fiscalizaciones (aplica criterio contenido en dictamen N' 55.540.
de 2009).

2. Horas extraordinarias pagadas a personas contratadas a honorarios para desarrollar
labores ajenas a las convenidas.

Se verificó que la Municipalidad de Castro
pagó la suma de 51.187.019 por concepto de horas extraordinarias a personal
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Deago
cret 

N'
o de

Pago Fecha re	 FechaoNombre contrat Función según contrato
Monto horas

extraordinaria
s pagadas

Encargada	 programa	 Mejorando
848 01 04.09 Maria Llanos Álvarez 02.01.09 Empleabilidad y Condiciones Laborales

de Mujeres Jefas de Hogar.
S	 46 767

Experta	 en	 Coordinación	 Programa

849 01 04.09 Claudia Torres Oieda 02 01 09 Mejorando	 Emp leabilidad	 y
Condiciones	 Laborales	 de	 Mujeres 46.767

Jefas de Hogar.

851 01 04.09 Fernando	 Severino
Salinas 02 01.09 Actualización	 del	 sistema	 de

información geográfica 104.572

852 01.04.09 Paulo	 Se úlveda
Sepúlveda	

p 0201.09
Soporte. construcción y mantención de
redes inalámbricas y cableadas. entre
otras

$	 85.284

854 01.04.09 Patricio Ruiz Llauquen 02.01.09 Experto en catastro de bienes ralees 5	 45.266

855 01.04.09 Nivia González Vera 01.01.09 Encuestadora	 Ficha	 de	 Protección
Social. $	 71.526

736 17.03.10 Fernando	 Severino
Salinas 05.0110 Actuahzacion	 del	 sistema	 de

información geográfica S	 709.278

738 17.03.10 Paulo	 Sepúlveda
Sepúlveda 04.01.10

Soporte, construcción y mantención de
redes inalámbricas y cableadas, entre
otras

$	 74.750

Experta	 en	 Coordinacion	 Programa
745 17 03,10 Claudia Torres geda 04 01 10 Mejorando	 Empleabil dad	 Mujeres $	 74,750

Jefas de Hogar.
761 11 03.10 Patricio Ruiz Llauquen 04.01 10 Experto en catastro de bienes raíces. $	 47. 294

839 25.03.10 Harry Alvarado Subiabre 05 01.10
Trabajos	 relacionados	 con	 plazas,
plazuelas, reparación de veredas. entre
otras

S	 327 846

906 06.04 10 Claudia	 Unicahuin
Oulnan 01 02.10

Asistente	 administrativa	 programa
Fortalecimiento	 OMIL.	 entre	 otras
funciones

$	 74.750

907 0604.10 Mumthaz	 Andrade
Vásguez 01.02 10

Administración de la Oficina OMIL y sus
recursos	 humanos,	 entre	 otras
funciones,

S	 78.169

TOTAL PAGADO POR HORAS EXTRAORDINARIAS $	 1.187.019
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contratado a honorarios que cumplió diversas funciones en el Festival Costumbrista
Chilote. celebrado en dicha comuna los días sábado 21 y domingo 22 de febrero de
2009 y sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2010.

Sobre el particular, cabe hacer presente que
esta Contraloría General, mediante los dictámenes N' 29.501. de 2003: 52.135, de
2002: 28.235. de 2001 y 12.304, de 1996, entre otros. ha precisado que si bien las
personas contratadas a honorarios no se rigen por Leyes N° 5 18.834 ó 18.883,
Estatuto Administrativo y Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
respectivamente, sino por las estipulaciones de sus respectivos acuerdos de
voluntades. es posible concederles análogos derechos o beneficios que los
establecidos para los servidores a quienes sí se aplican esos textos legales. como
feriados, licencias. permisos. horas extraordinarias, cursos de capacitación y otros,
situación que no acontece en los casos que se señalan más adelante, ya que en
ninguno de ellos se pactó ni se realizó una modificación a sus contratos de
prestación de servicios para trabajar en el citado Festival Costumbrista.

Por otra parte, es improcedente fijar en estos
contratos, una jornada extraordinaria propiamente tal, pues esa es una modalidad de
desempeño específica de los funcionarios cuya jornada no emana de un contrato.
sino directamente de la ley. No obstante, en el evento de pactarse una jornada
completa. no existen impedimentos legales para pagar un honorario adicional por
trabajos a realizarse mas allá de dicha jornada (aplica criterio contenido en
dictámenes N°s 22.355 de 1993, y 7.266, de 2005).
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En consecuencia, se observó la suma de
51.187.019. en conformidad con los artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336, Orgánica
de la Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que
el pago de las horas extraordinarias efectuado mediante los decretos de pago
N es 851. 852, 854 y 855. de 2009, y 736. 738, 745, 761, 853, 906 y 907. de 2010,
fueron representados al alcalde por el Director de Administración y Finanzas de la
municipalidad, en virtud del articulo 59 de la citada ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.

En su respuesta, la municipalidad señala
que la planificación. organización y realización del Festival Costumbrista implica
contar con el personal necesario para hacerse cargo de las distintas labores que
origina el acontecimiento, como el control de acceso de los turistas al recinto
municipal, informaciones sobre el evento. habilitación de los diversos stands.
estacionamiento de vehículos. retiro de basura. tramoya de los espectáculos
folklóricos. inspección, entre otros, por lo que el municipio requiere la colaboración de
todos los funcionarios. sean éstos de planta. contrata. honorarios y código del
trabajo. quienes trabajan en las distintas labores descritas los dos dias que dura el
evento. Dicho trabajo se realiza tanto en su jornada ordinaria como en la
extraordinaria, según lo determinen las necesidades de la actividad. Agrega, que no
posee los recursos para contratar a un staff de más de 100 personas para la
planificación. organización y realización del Festival Costumbrista Chilote, razón por
la cual es indispensable contar con la colaboración de todo el recurso humano
disponible del municipio. Además las tareas asignadas tanto al personal de planta, a
contrata. honorarios y código del trabajo, son tareas de carácter puntual y
excepcional. que no se relacionan con las labores propias del cargo o función al
interior del municipio

En virtud a que la respuesta de la
Municipalidad de Castro no aportó antecedentes que permitan subsanar la
observación, esta se mantiene. motivo por el cual se procederá a efectuar el reparo
correspondiente por la suma de S1.187.019.

3. Contratación a honorarios de cónyuge del Administrador Municipal.

Con fecha 15 de octubre de 2008, la
Municipalidad de Castro contrató a honorarios a doña Maria José Bravo Recabarren.
RUT 13.791.560-K, como Secretaria Técnica Comunal de Seguridad Pública.
convenio suscrito por don Guido Bórquez Cárcamo, en su calidad de alcalde
subrogante. con quien contrajo matrimonio el 24 de enero de 2009. El citado contrato
no señala dependencia jerárquica de ninguna dirección. departamento o funcionario
municipal.

Ahora bien. don Guido Bórquez Cárcamo es
el Administrador Municipal de Castro a contar de enero de 2009. Sus funciones están
normadas en el artículo 30 de la ley N' 18.695, Orgánica de Municipalidades. el cual
señala que el administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las
tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y
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seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que
señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde. siempre que estén
vinculadas con la naturaleza de su cargo.

La delegación de funciones se realizó
mediante el decreto N° 74, de 10 de enero de 2009, como también la de delegación
de firma de decretos de pago y de personal. entre otros.

Así entonces, por el desarrollo de sus
funciones. el administrador municipal don Guido Bórquez Cárcamo posee una
relación jerárquica con su cónyuge doña Maria José Bravo Recabarren, puesto que.
conforme se lo exija el ordenamiento jurídico como aquellas funciones que le fueron
delegadas, es quien debe ejecutar las tareas de coordinación y gestión en el
municipio. como asimismo. firmar los decretos de pago. decretos de personal,
viáticos, solicitudes de feriado y de permisos. entre otras. documentos que de
acuerdo con el contrato de honorarios, tiene derecho la señora Bravo Recabarren.

Sobre el particular. cabe consignar que de
acuerdo con lo establecido en el articulo 54, letra b), de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. se encuentran
inhabilitadas para ingresar a cargos de 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 administración civil del Estado al que
postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente inclusive.

El referido artículo 54 debe complementarse
con lo dispuesto en el artículo 64 de ese mismo cuerpo legal, según el cual las
inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su
superior jerárquico dentro de los diez dias siguientes a la configuración de alguna de
las causales señaladas en el artículo 54.

La inhabilidad anteriormente descrita. se
configura cuando se reúnen dos requisitos esenciales: que exista alguno de los
vínculos de parentesco, adopción o matrimonio que señala el citado artículo 54 y,
que esa relación se produzca con una autoridad o un funcionario directivo.

En el presente caso, doña Maria José Bravo
Recabarren se encuentra relacionada con don Guido Bórquez Cárcamo por el
vinculo matrimonial. desde el 24 de enero de 2009. por lo que se cumple con uno de
los supuestos para que se configure la inhabilidad en análisis.

En su respuesta la municipalidad indica que
con fecha 4 de abril de 2008. mediante decreto exento N° 1.410, del Ministerio del
Interior, se aprobó el convenio de colaboración financiera entre dicho Ministerio y la
Municipalidad de Castro, para la ejecución del Programa de Seguridad y
Participación Ciudadana. En virtud de lo anterior. con fecha 15 de octubre de 2008, la
citada entidad edilicia contrató a honorarios a doña Maña José Bravo Recabarren.
para desempeñarse como Secretaria Técnica Comunal de Seguridad Pública.
Agrega, que el inciso séptimo del artículo 7` del citado convenio, establece que el
secretario técnico depende administrativamente de la Municipalidad de Castro y del
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Ministerio del Interior en lo concerniente a las orientaciones técnicas, por lo que la
Secretaria Técnica de Seguridad Pública. no posee una relación jerárquica. sea
directa o indirecta, con la citada entidad edilicia. sino que dicho vínculo se establece
directamente con el Ministerio del Interior, razón por la cual no es aplicable lo
dispuesto en la letra b). del articulo 54 de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. el cual establece que para que se
configure la inhabilidad sobreviniente por parentesco deben concurrir dos requisitos
copulativos, a saber. que exista alguno de los vínculos de parentesco señalados y
que entre las personas ligadas por aquél. se  produzca una relación jerárquica. sea
directa o indirecta, lo que, según el municipio, no ocurre, ya que sólo existe una
dependencia de carácter administrativa. Añade que, como no existe relación
jerárquica entre la secretaria técnica de seguridad pública y el municipio de Castro.
tampoco puede existir una relación jerárquica. sea directa o indirecta, entre los
cónyuges doña Maria José Bravo Recabarren y don Guido Bórquez Cárcamo. pues
no existe vínculo jerárquico entre las funciones servidas por ambos funcionarios.

Al respecto, los argumentos expuesto por el
Municipio no tienen el mérito suficiente para desvirtuar la observación formulada.
toda vez que en virtud del segundo inciso del articulo séptimo y articulo undécimo del
convenio de Colaboración Financiera entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad
de Castro, se disponen que el Secretario Técnico, dependerá de la Municipalidad
para todos los efectos legales y que el Ministerio del Interior no contrae obligación
alguna de carácter laboral. previsional. de salud, tributaria. ni  de ninguna otra
naturaleza en relación con las personas que por cuenta	 de la municipalidad
ejecutarán las funciones convenidas en el convenio.

Dado lo anterior, corresponde aplicar el
criterio expuesto en el dictamen N` 36.734. de 2008. de este Organismo y por tanto,
declarar la nulidad del respectivo acto administrativo que aprobó la contratación a
honorarios de doña Maria José Bravo Recabarren, en cumplimiento del principio de
juridicidad consagrado en los articulos 6 : y 7' de la Constitución Politica, lo que
deberá informar en el término de 10 dias hábiles contados a partir de la recepción del
presente informe.

4. Gastos en telefonía celular de los concejales de la Municipalidad de Castro.

Cabe señalar que	 la Municipalidad de
Castro asignó 7 equipos de telefonia móvil a concejales de la comuna, advirtiéndose,
que mediante decreto exento N" 47, de 20 de enero de 2010, al concejal señor Julio
Álvarez Pinto se le asignó un segundo celular.

Los equipos celulares para 33 funcionarios
municipales fueron contratados bajo la modalidad de cuenta controlada Los otros 3.
asignados al Alcalde, Administrador Municipal y a un funcionario de la planta técnica.
tienen plan ilimitado.

En forma previa al análisis de la situación
planteada, cabe consignar que, conforme la jurisprudencia emanada de este
Organismo de Control, los concejales individualmente considerados no tienen
derecho a solicitar recursos tales como teléfonos celulares. vehículos y contratación
de personal a honorarios. porque acorde la normativa constitucional y legal que rige
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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. Así, las atribuciones que el ordenamiento jurídico establece se radican en el
concejo y no en cada concejal individualmente considerado. De este modo,
corresponde al alcalde. como administrador de todos los recursos de la
municipalidad, determinar las implementaciones necesarias para que el Concejo
cumpla sus labores adecuadamente, cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia
que incide directamente en la gestión y dirección de la entidad, asi como en el
manejo de sus recursos y opción de prioridades, respecto de las cuales esta
Contraloria no puede pronunciarse, ni menos calificar a priori en términos generales.
por corresponder a los órganos de la administración activa (aplica dictamen
N' 37.061 de 2008).

Asimismo. el uso que se le dé a aquellos
recursos que el municipio entregue al concejo municipal como órgano colegiado.
deberá ser determinado por este mismo. el que puede disponer al efecto la utilización
específica por parte de los respectivos concejales de aquellos medios que requieran
para el cumplimiento de sus funciones. Ello. con pleno respeto a las normas de
funcionamiento interno del correspondiente reglamento y a aquéllas relativas a la
responsabilidad civil a la que se encuentran afectas esas autoridades (aplica
dictamen N L 9.478 de 2009).

Sin embargo, se verificó que no existe un
reglamento interno que establezca los permisos y restricciones de uso los equipos
celulares, ni la entrega de éstos en caso de ausencia.

Al respecto. cabe precisar que estas
observaciones de control ya habían sido informadas a la Municipalidad de Castro
mediante Informe N' 50. de 2008, ante lo cual, el municipio auditado respondió que
normaría el uso de esos bienes muebles municipales. situación que en la especie no
ocurrió.

También se constató que el gasto anual
efectuado por los concejales de la comuna de Castro por uso de telefonía celular,
excede del máximo acordado en la Sesión Ordinaria N ` 110. de 13 de diciembre de
2007. el cual fijó el tope anual en 51.200.000.

Sobre la deuda que mantienen los
concejales entre enero de 2005 a noviembre de 2008, la municipalidad adjuntó los
convenios suscritos por los concejales José René Vidal Barrientos y Juan Eduardo
Vera Sanhueza. por la suma de 5544.983 y S1.026.193, respectivamente. para
cancelar la totalidad de las deudas por el exceso del gasto telefónico. no obstante.
don Juan Eduardo Vera Sanhueza no ha efectuado pago alguno y en el caso del
señor José Vidal Barrientos. el 27 de febrero de 2009 pagó $15.138. correspondiente
a una cuota de las 36 que debía cancelar.

A continuación se detalla el total de la deuda
mantenida por los concejales de Castro por concepto de telefonía celular al 31 de
diciembre de 2009:
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Concejal Año 2007
S

Año 2008
S

Año 2009
S

TOTAL
5

José Vidal Barrientos 183.238 462.765 (1) (15 . 138) 630.865
Juan Vera Sanhueza 630.447 498.316 179.374 1.308.137
Francisco Vargas Vargas 0 0 767.394 767.394

TOTAL 813.685 961.081 931.630 2.706.396
NOTA (1): Corresponde al pago de ta primera cuota, según convenio suscrito

Cabe señalar que la citada deuda ha sido
informada oportunamente y cobrada de manera reiterada a los concejales, sin que
hasta el 14 de mayo de 2010 los montos adeudados hayan sido reintegrados a la
municipalidad.

Sobre el particular. cabe recordar que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 56. inciso primero. de la ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde es la máxima autoridad de la
municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y administración superior y
la supervigilancia de su funcionamiento, siendo una de sus atribuciones, la de
administrar los recursos financieros del municipio, de acuerdo con las normas sobre
administración financiera del Estado. según lo señalado en la letra e). del artículo 63.
del mismo texto legal.

Ahora bien, debe precisarse que toda
persona que cumpla una función pública, sea por sufragio popular o nombramiento,
es sólo un administrador de la cosa pública y. en tal virtud. los recursos a su
disposición no le pertenecen. sino que únicamente es su depositario, debiendo
resguardarlos con fidelidad y destinarlos exclusivamente al fin público respectivo. Lo
señalado constituye un principio en el ejercicio de toda función pública. en un
régimen de Estado de Derecho (aplica dictamen N° 20.282. de 1993).

Por lo anterior, se observó la cantidad de
$2 706 396

En su respuesta, la municipalidad señala
que de acuerdo con lo establecido en el articulo 12 bis del Reglamento Interno N' 6,
Funcionamiento del Concejo Municipal, el municipio proporcionó los bienes que el
concejo municipal como cuerpo colegiado requirió para el cumplimiento de las
funciones que les asignan las leyes y el presente reglamento. Respecto de la deuda
por concepto de telefonía celular. adjunta los oficios de cobranza N OS 867, 871 y 879.
todos del 15 de septiembre de 2010, dirigidos al ex concejal José Vidal Barrientos y a
los actuales concejales señores Juan Vera Sanhueza y Francisco Vargas Vargas,
respectivamente. otorgándose un plazo de 10 días para pagar la deuda.

Dado que los concejales de Castro no han
pagado la deuda por telefonía celular por el valor que excede al acordado, esta
Contraloría Regional reitera la observación, motivo por el cual ese municipio deberá
iniciar las acciones que en derecho corresponda, para exigir la restitución de los
valores adeudados por las personas antes individualizadas, por la suma de
$2.706.396. lo que será verificado en la próxima fiscalización.
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5. Pago de multa por derechos de concesión del Terminal de Buses Municipal.

Se constató que el Club Deportes Castro.
concesionario del Terminal de Buses Municipal, suscribió el día 29 de abril de 2010
el Convenio de Pago N` 14. con el objeto de acordar el pago de una deuda
ascendente a $14.415.650, por concepto del canon mensual del derecho de
concesión del Terminal de Buses de Castro. En virtud de dicho convenio, el citado
concesionario pagó $8.000.000 al contado. el saldo de $6.415.650 se distribuyó en
10 cuotas mensuales iguales y sucesivas a contar del 31 de mayo de 2010 por
$641.565 cada una.

Al respecto, cabe señalar que mediante
oficio N' 25, de 28 de abril de 2010. el director de administración y finanzas de la
Municipalidad de Castro le representó al alcalde el procedimiento de cálculo que
determinó el monto de la multa a cobrar, la cual no se ajustaría a lo establecido en
las bases administrativas, ya que al aplicarse las distintas modalidades de cálculo se
originaría una diferencia significativa en perjuicio del municipio.

Sobre la materia, cabe señalar que el
número 3 del artículo 4 de la licitación pública 'Concesión de la administración.
mantención, operación. vigilancia y cuidado del Terminal de Buses de Castro".
estipula que por cada día de atraso se aplicará una multa diaria del 1% del total del
canon mensual, el cual asciende a 40 UTM mensuales. Pues bien, realizado el
cálculo por esta Contraloría Regional la multa ascendía a 304 UTM y el canon
mensual impago a 280 UTM. por lo que la deuda total era de 584 UTM, lo que
equivale a $21.527.408 (al valor de la UTM de abril de 2010 536.862).

Por su parle, según el cálculo realizado por
el jefe de rentas y patentes de la Municipalidad de Castro, la multa a aplicar era de
$22.650.019, que incluye 5822.611 por concepto de reajuste. no obstante, el citado
convenio se firmó por $14.415.650. lo que ocasionó un daño al patrimonio municipal
por la suma de $8.234.369.

De lo anterior, el perjuicio al patrimonio
municipal según las bases administrativas de la concesión, asciende a S21.527.408.
produciéndose una diferencia de 51.122.611 con lo informado por el departamento
de rentas y patentes de la Municipalidad de Castro. Dicha diferencia está compuesta
por $822.611 por concepto de reajuste. el cual no está estipulado en las bases
administrativas de la licitación, y por $300.000 correspondiente a un error del
producto entre el total de UTM impagas y el valor de la UTM del mes de abril de
2010.

Cabe señalar además. que el director de
administración y finanzas de la municipalidad, a través del oficio N' 21, de 13 de abril
de 2010. le informó al alcalde de la deuda que mantenia el concesionario desde
septiembre de 2009 por el no pago del canon mensual de 40 UTM, situación que
también comunicó al edil la Directora de Tránsito en los meses de septiembre de
2009. enero y marzo de 2010. Agrega que. como la boleta de garantía habia vencido
el 5 de marzo de 2010, procedía poner término a la concesión en conformidad al
punto 15 de las bases administrativas.

,\/	 31



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En su respuesta. la municipalidad señala
que en el convenio de pago se optó por un cálculo de la multa que se apegaba a las
bases administrativas de la concesión y reconocía los derechos y obligaciones del
concesionario. Lo anterior. debido a que considerar un incumplimiento de 760 días,
implicaba cobrar hasta 6 veces los mismos días de atraso. hecho que evidentemente
distorsiona el cálculo y determina que en un plazo de 6 meses, la multa aplicable al
incumplimiento termina siendo superior al propio capital adeudado. cuestión que se
considera desproporcionado y contrario al espíritu del contrato, por lo tanto, la multa
se calculó con un incumplimiento de 200 días, desde septiembre de 2009, hasta abril
de 2010

Agrega que la determinación de dicho
cálculo implica la interpretación de cláusulas contractuales, materia de carácter
litigioso que debe ser resuelta de común acuerdo entre las partes o en sede
jurisdiccional.

Respecto de la posibilidad de poner término
anticipado a la concesión como consecuencia del incumplimiento por parte del
concesionario, cuestión contemplada en las bases administrativas del contrato,
informa que se desechó tal posibilidad, ya que ese municipio no está en condiciones
de asumir la administración del referido recinto. Con todo y ponderados los
antecedentes. las partes libremente y de mutuo acuerdo, determinaron que la
solución que mayormente velaba por los intereses de la Municipalidad de Castro y
del Club de Deportes Castro, era la celebración de un convenio de pago, acción que
finalmente se concretó, lo que ha permitido el ingreso de $ 8.000.000 al patrimonio
municipal, a la fecha. Asimismo, agrega que la boleta de garantia del contrato se
encuentra regularizada y vigente.

En atención a lo fundamentado por el
municipio, cabe precisar que respecto del término anticipado del contrato de
concesión por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, debe aplicarse
el principio de estricta sujeción a las bases administrativas. que indica que una vez
que tales bases son aprobadas y presentadas las ofertas, aquéllas son obligatorias
para todos quienes intervienen en el proceso, en idénticas condiciones, no pudiendo
modificarse o dejarse de cumplir, sin perjuicio de la ocurrencia de un caso fortuito o
de fuerza mayor que afecte tanto al municipio como a los oferentes, o si estas
modificaciones recaen en aspectos que de acuerdo con las bases que rigieron la
licitación sean susceptibles de ser modificadas, lo contrario. vulneraría los principios
de estricta sujeción a las mismas y de igualdad de los oferentes. (Aplica criterio
contenido en el dictamen N° 7.819, de 2006)

En relación con las multas. como se ha
indicado, entre otros. en los dictámenes N' 30.585. de 2004 y 30.339. de 2009, las
municipalidades, en general, carecen de facultades legales para condonar o rebajar
obligaciones de dinero, cualquiera sea su naturaleza, toda vez que no existen
disposiciones legales que así lo autoricen. por lo que los derechos municipales
deben ser cobrados en la forma exigida por la Ley de Rentas Municipales

Referente a la interpretación de cláusulas
contractuales, que según argumenta la municipalidad seria materia de carácter
litigioso que debe ser resuelta de común acuerdo entre las partes o en sede
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jurisdiccional, cabe señalar que para que la naturaleza del asunto sea litigiosa, se
requiere, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia de esta Contraloría
General, contenida entre otros en el dictamen N' 31.991, de 2008. que para su
resolución se deban interpretar cláusulas de un contrato. lo que no ocurre en la
especie, puesto que tanto la multa como su procedimiento de cálculo, está estipulada
en forma clara y precisa en el número 3 del artículo 4 de la licitación pública
"Concesión de la administración, mantención, operación, vigilancia y cuidado del
Terminal de Buses de Castro". Conforme con lo anterior, no existe un derecho
dudoso por cuanto su naturaleza, monto y demás circunstancias concurrentes se
encuentran perfectamente establecidas, por lo que dicha transacción corresponde a
una remisión parcial de la deuda a favor del concesionario y con perjuicio al
patrimonio de la Municipalidad de Castro.

Dado lo anterior, la Municipalidad de Castro
deberá cautelar sus intereses, en el sentido de exigir el pago de la suma de
$8.234.369, respecto a la multa condonada al concesionario Club de Deportes
Castro, sin perjuicio de hacer efectiva las responsabilidades administrativas
correspondientes. lo que será verificado en la próxima fiscalización.

6. Subvenciones y aportes otorgados por el alcalde sin acuerdo del concejo
municipal.

Se verificó que el alcalde de Castro, ha
otorgado en forma directa a las diferentes organizaciones sociales de la comuna,
subvenciones y aportes sin el acuerdo del concejo municipal por la suma de
$14.315.017. de la cual. S6.608.227 corresponde al año 2008, $6.109.800 al año
2009 y S1.596.990 al 30 de abril de 2010. Lo anterior, en virtud de un
pronunciamiento del asesor jurídico de la municipalidad. quien señaló que el citado
cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el presupuesto municipal. el cual contempla
el subtítulo 24 item 01 asignación 004 Organizaciones Comunitarias, por lo que las
subvenciones cuentan con la debida aprobación del concejo municipal, siendo
improcedente exigir que el otorgamiento de subvenciones deban ser otorgados por el
alcalde y aprobados por el concejo en cada caso en particular, pues esto implicaría
establecer un requisito que no está en la ley.

Sobre el particular, es menester manifestar
que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5', letra g), y 65. letra g). de la ley
N' 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. dispone que el alcalde, con
acuerdo del concejo municipal, otorgue subvenciones, para fines específicos, a
personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren
directamente en el cumplimiento de funciones municipales, con el objeto de que con
esos fondos se financien actividades comprendidas entre dichas funciones.

En tanto. la jurisprudencia administrativa de
esta Contraloría General contenida, entre otros. en los dictámenes N°s 39.448, de
2004 y 53.269, de 2008. ha sostenido que los montos entregados por concepto de
subvención deben aplicarse estrictamente a los fines para cuyo cumplimiento ésta
fue otorgada, y que. por ende, corresponde a las municipalidades. a objeto de
resguardar debidamente su patrimonio. adoptar las medidas que en derecho
correspondan con el propósito de que las cantidades transferidas a ese título y
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utilizadas para fines distintos de aquellos para los que se concedieron, les sean
reintegradas (aplica criterio contenido en dictamen N° 36.432, de 2010).

Por ello, los recursos que los municipios
entreguen a titulo de subvención deben, necesariamente, ser utilizados para el fin
especifico considerado en el correspondiente acto de otorgamiento. sin perjuicio de
la posibilidad que este último pueda ser modificado por la entidad edilicia, de
estimarlo procedente atendidas las circunstancias del caso, con las formalidades
pertinentes, admitiéndose otro destino. también especifico. siempre que éste se
vincule directamente con el cumplimiento de la función municipal para la cual la
subvención fue originalmente otorgada (aplica criterio contenido en los dictámenes
N e s 25.953. de 2000. 46.389. de 2002 y 39.448, de 2004

Finalmente, es pertinente tener en cuenta
que acorde con el inciso tercero del artículo 65 de la ley N° 18.695. el concejo, al
aprobar el presupuesto. debe velar porque en él se indiquen los ingresos estimados y
los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos, debiendo
además el presupuesto reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas
aprobados por el citado cuerpo colegiado, a proposición del alcalde. (Aplica criterio
contenido en dictamen N° 9.910 de 2007).

En su respuesta. la municipalidad señala
que en el acuerdo 3° del acta de la sesión N° 40. de 14 de diciembre de 2009. el
Concejo Municipal de Castro aprobó por unanimidad el presupuesto municipal 2010,
el cual contempló en la letra b) subtitulo 21 ítem 01 asignación 004 Organizaciones
Comunitarias. por lo que dichos aportes cuentan con la aprobación del cuerpo
colegiado. Por ello, estima que no es procedente exigir que el otorgamiento de
subvenciones y aportes regulados en el artículo 5° letra g) de la ley orgánica
constitucional de municipalidades, requieran el acuerdo del concejo en cada caso en
particular, pues esto implicaría establecer un requisito que no está en la ley.

Sobre el particular, cabe recordar que el
presupuesto municipal es la herramienta que le permite a una municipalidad
planificar anticipadamente. mediante la estimación del rendimiento de los ingresos
así como de la determinación de los gastos, los programas de acción tendientes al
cumplimiento de las funciones que la ley le ha encomendado. Asimismo, cabe anotar
que su elaboración corresponde al alcalde. como autoridad máxima del municipio,
quien debe presentarlo al concejo municipal, para su aprobación. en conformidad con
lo dispuesto en los artículos 21, letra b): 56 y 65, letra a) de la ley W 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por su parte, las subvenciones que la
municipalidad puede entregar a otras entidades, con arreglo a lo previsto en el
artículo 5'. letra g), de la citada ley N' 18.695 -esto es. aportes para fines específicos
a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro. que colaboren
directamente en el cumplimiento de sus funciones-, es menester señalar que
aquéllas deben ser otorgadas por el alcalde con el acuerdo del concejo, según lo
preceptuado en el artículo 65, letra g). de dicha ley.
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Al respecto, la jurisprudencia administrativa
de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos.
11.504, de 2003 y 66.995. de 2009, indica que el otorgamiento de una subvención o
aporte a una entidad sin fines de lucro. constituye un acto discrecional del municipio.
consistente en la entrega de una determinada cantidad de dinero. a título gratuito.
temporal o precario. simple o condicionado, que tiene por objeto la satisfacción de
necesidades de carácter social o público y cuyo uso está sujeto a control, debiendo.
no obstante. cumplirse con determinadas limitaciones presupuestarias y el acuerdo
del concejo.

Además. las subvenciones y aportes
otorgados conforme lo dispuesto en los artículos 5. letra g). y 65, letra g). de la ley
N' 18.695. son entregadas para fines específicos a personas jurídicas de carácter
público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento
de sus funciones. En este sentido. el dictamen N' 43.206, de 1999, ha precisado que
la frase "para fines específicos" debe entenderse, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 20 del Código Civil. según el uso general de las palabras, en su sentido
natural y obvio, de modo que las subvenciones o aportes entregados a las
instituciones beneficiarias sean públicas o privadas, además de ser genéricamente
colaboradoras de las funciones propias del municipio, lo deberán ser para un objetivo
preciso. porque lo especifico es. según el diccionario de la real academia, aquello
que caracteriza y distingue una especie de otra.

De este modo, quien postule a la entrega de
dinero, por una parte. deberá indicar claramente el objetivo que motiva la entrega,
fijando o determinando de un modo preciso el uso. o proyecto. en su caso. a que se
destinara la subvención o aporte. como asimismo, tanto el acuerdo del concejo como
el decreto alcaldicio que la otorgue deben precisar el o los fines específicos a que
deberán destinarse los recursos entregados. debiendo la entidad edilicia velar por el
cumplimiento de dichos fines.

Por tanto. no resulta ajustado a derecho. la
aprobación genérica e indeterminada de tales recursos mediante el procedimiento de
dar por asentado el otorgamiento de éstos al aprobar el presupuesto presentado por
el concejo municipal. mecanismo que. además de atentar contra la transparencia de
los actos municipales, no permite dar por acreditado que dicho órgano colegiado
haya otorgado su acuerdo para dicha subvención.

Por lo expuesto, dado que la Municipalidad
de Castro no se ciñó a lo dispuesto en el artículo 65, letra g), de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Contraloría Regional reitera la
observación, debiendo, en lo sucesivo. requerirse la aprobación del concejo
municipal para el otorgamiento de las subvenciones y aportes que otorga el
municipio, todo lo cual será verificado en la próxima fiscalización.

7. Ordenanzas Municipales

La Municipalidad de Castro cuenta con 19
Ordenanzas, constatándose en 2 de ellas las siguientes observaciones:
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a) Ordenanza Beca de Educación Superior "Concejo Municipal de Castro'.

Esa ordenanza. dictada el 11 de enero de
2010, regula la beca creada para premiar a estudiantes de la comuna que presenten
excelencia académica y tengan una situación socioeconómica de carencia, que
deseen iniciar o continuar estudios superiores en alguna universidad adscrita al
Consejo de Rectores, un centro de formación técnica, o un instituto profesional
reconocida por el Estado de Chile.

Al respecto, de acuerdo con el articulo 9', la
comisión encargada de la selección de los beneficiarios debía reunirse el 30 de abril,
situación que hasta el 14 de mayo de 2010 no se cumplía, como tampoco el plazo de
15 días hábiles que tenía la comisión para emitir su informe final y dar a conocer la
nómina de los postulantes favorecidos.

En el acuerdo N` 3 de la sesión ordinaria
W 48, de 9 de marzo de 2010. el concejo municipal aprobó que una de las becas de
educación superior se considerará para la Asociación Indígena Urbana José Antonio
Huenteo Rain. sin embargo. ese otorgamiento no se encuentra contemplado en los
artículos 2 y 3 en particular de la citada ordenanza.

La Municipalidad señala en su oficio de
respuesta al preinforme que la beca aprobada para la Asociación lndigena José
Antonio Huenteo Raín, no fue otorgada. con lo cual se da por subsanada la
observación.

Sin perjuicio de lo anterior. no se dio
respuesta sobre el incumplimiento de los citados plazos y del informe con los
postulantes favorecidos con las becas, lo que deberá regularizarse a la brevedad y
cuyo cumplimiento se verificará en la próxima fiscalización.

b) Ordenanza Municipal Sobre Patentes de Alcoholes y horario de funcionamiento de
establecimientos de Expendio de Bebidas Alcohólicas.

Mediante esta ordenanza. publicada el 20 de
abril de 1999, la Municipalidad de Castro fijó las normas para el otorgamiento de
patentes de alcoholes y el horario de funcionamiento de locales que expenden
bebidas alcohólicas.

Al respecto. cabe señalar que esta
ordenanza no introdujo la modificación de la ley de alcoholes. puesto que el articulo
1' de la citada ordenanza hace referencia a la ley N' 17.105, sobre alcoholes,
bebidas alcohólicas y vinagres, la cual se modificó por la ley 19.925, actual ley de
alcoholes, publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2004.

En su respuesta esa entidad edilicia señala
que mediante oficio Ft 882. de 16 de septiembre de 2010. instruyó a la Dirección de
Administración y Finanzas para actualizar la Ordenanza de acuerdo a los términos
observados, lo que será verificada en una próxima fiscalización a esa entidad.

36



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

8. Deudores por Rendiciones de Cuentas.

De acuerdo con lo informado por la
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Castro. el total de
deudores por rendiciones de cuentas al 31 de diciembre de 2009 ascendió a
S366.579.572, según el siguiente resumen por año:

ANO MONTO ($)
1998 200.000
1999 140.000
2000 610.000
2001 50 000
2002 489 000
2003 1 641 690
2004 2.071.120
2005 2 063 990
2006 1.550 000
2007 4.694 610
2008 133.458.215
2009 219.610 947

TOTAL $	 366.579.572

Al respecto, se constató que la Municipalidad
de Castro le entregó nuevos fondos a instituciones que no hablan rendido
subvenciones otorgadas con anterioridad. infringiendo lo estipulado en el numeral
5.4. de la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República.

A modo de ejemplo se citan los siguientes
casos:

Institución
Monto entregado ano 2009

Aportes sin rendir cuenta
Monto S	 Ano entrega

Fundación Integra S	 9.350.000 S	 8.000.000	 (2008)
Junta Vecinos Gamboa Alto 580.000

	

94. 890	 (2008) 

	

300.000	 (2006)Agrupación	 de	 Fútbol	 Seniors	 de
Castro 500.000

Coro Polifónico de Castro 333.333 300.000	 (2008)

En su respuesta. la municipalidad informa
que ha procedido a notificar a instituciones y organizaciones que tengan rendiciones
pendientes, adjuntando copias de los movimientos contables y de las notificaciones
correspondientes. Agrega que la deuda por rendición de cuentas al 21 de septiembre
de 2010 asciende a $31.778.091.

De acuerdo con lo anterior, el Municipio
deberá agotar los medios para requerir las citadas rendiciones, lo que se comprobará
en la próxima fiscalización.

9. Recuperación de Subsidios por incapacidad laboral

Mediante oficio N° 983 de 2010, esta
Contraloría Regional requirió a la Municipalidad de Castro información respecto de
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las licencias médicas presentadas por los funcionarios de dicha entidad edilicia,
afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y a instituciones de salud previsional
(ISAPRES). durante el período 2 de enero de 2007 al 31 de diciembre del 2009.

De acuerdo con la respuesta proporcionada
por la entidad edilicia. durante el período antes citado se presentaron un total de 663
licencias médicas, totalizando 4.381 días. de acuerdo al siguiente detalle:

Año Número de Licencias Médicas Total Dias

2007 228 1,875

2008 170 877
2009 265 1.629-

Total 663 4 381

Cabe señalar que la municipalidad no pudo
determinar los subsidios pendientes por recuperar al 31 de diciembre de 2009, por
cuanto el departamento de personal no calcula los montos que debe cobrar, además.
la dirección de administración y finanzas tampoco lleva el control contable de esos
derechos por percibir, de acuerdo con la normativa existente sobre la materia.

En relación con las licencias reducidas o
rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. COMPIN, período
2009, tampoco ese municipio mantiene un controlar sobre los días que deberían ser
descontados de las remuneraciones de los funcionarios por dicho motivo.

En su respuesta, la municipalidad indica que
las licencias médicas reducidas o rechazadas las registra contablemente al momento
de recuperar el monto del subsidio, dada la diferencia que existente entre la cantidad
determinada por el municipio y por las instituciones de salud, lo que implicaría hacer
ajustes constantemente. adjuntando fotocopias de reclamos, decretos descuentos y
liquidaciones de remuneraciones y fotocopias de las respectivas órdenes 	 de
Ingresos.

Sobre	 la	 materia.	 se	 reiteran	 los
procedimientos previstos en los oficios N O5 60.820 de 2005 y 36.640 de 2008.
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y de Procedimientos
Contables para el Sector Municipal, respectivamente.

10. Mejoramiento edificio municipal.

En el transcurso de la auditoría. se efectuó
el examen técnico de la obra denominada "Mejoramiento Edificio Municipal comuna
de Castro", considerando asimismo, los aspectos administrativos y técnicos
constructivos referidos al cumplimiento del 	 proyecto, bases administrativas.
especificaciones técnicas, control de calidad	 de	 las obras	 y materiales y la
concordancia entre los pagos efectuados con el avance físico real. Dicha obra se
materializó por un valor de $47.250.603, la que tuvo corno fuente de financiamiento
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recursos de emergencia del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, los cuales se imputaron en las cuentas 31.02.004 Obras Civiles y 31.02
Equipamiento.

10 1 Antecedentes generales del contrato

El	 citado	 contrato	 comprende	 la
remodelación del acceso de la Municipalidad de Castro, incluyendo la intervención
del departamento de finanzas y personal, oficina de informaciones y oficina de
concejales. considerando. para tales efectos, modificar las oficinas y ampliar el sector
de finanzas.

Dicho contrato fue adjudicado por decreto
alcaldicio N° 203, de 2009, mediante propuesta pública publicada en el portal
mercado público con el ID 2730-414-LP09. a suma alzada, 	 en la suma	 de
S47,250.603. al contratista Christian Bórquez Cárdenas. con un plazo original de 67
dias corridos, siendo su fecha de vencimiento el 23 de marzo de 2010.

La materialidad considera hormigón armado
para fundaciones: madera para muros. tabiques y estructura de techumbre: para los
revestimientos exteriores se contempla fibrocemento: para revestimientos interiores
placa de madera y alfombra alto tráfico y vinílico para pavimentos.

Respecto del avance físico de la obra, cabe
señalar que según lo verificado en terreno, al 12 	 de mayo de 2010, era de
aproximadamente un 75%, en circunstancias que a dicha fecha, debería ser de un
100%.

En cuanto al avance financiero. a la fecha de
la auditoria. mayo de 2010, se habian emitido tres estados de pago. correspondiendo
el último al mes de abril de 2010. con un monto acumulado ascendente
a S 28.055.065. que representa un avance financiero del 59,37%. Los grados de
avance físicos verificados en terreno resultan concordantes con las cantidades de
obra cursadas.

10.2. Tramitación del contrato y sus modificaciones

En la tramitación de los aumentos de plazo
del contrato se observó que las solicitudes respectivas emitidas por el contratista. no
cumplen con el plazo de a lo menos 10 días de antelación a la fecha de vencimiento
del contrato original o de sus prórrogas, para 	 poder ser	 consideradas	 y
posteriormente autorizadas, según lo establecido en el articulo 12 de las bases
administrativas generales del contrato, situación que, además, vulnera el principio de
estricta sujeción a las bases de licitación, el cual se encuentra fundamentado en el
articulo 10. inciso tercero, de la ley 19.886.

En efecto. a la fecha se registran tres cartas
del contratista solicitando aumentos de plazo: la primera, fechada el 19 de marzo de
2010, solicitando un aumento de 20 días, con vencimiento el día 12 de abril. la  cual
fue aceptada y aprobada por decreto N' 5 46. del 23 de abril de 2010: la segunda de 7
de abril de 2010. solicitando un aumento de 25 días, la cual se aprobó por decreto
W 47. del 23 de abril de 2010. y la tercera. con fecha 5 de mayo de 2010, solicitando
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un aumento de 15 días. la que aún se encuentra sin aceptación ni aprobación formal
por parte del municipio. En suma. según los plazos solicitados y efectivamente
aprobados. la fecha de vencimiento del presente contrato era el 7 de mayo del 2010.
lo que a la fecha de la auditoria, aún no ocurre.

Asimismo, es oportuno hacer presente la
extemporaneidad respecto de la emisión del decreto N' 46, de 2010, toda vez que la
fecha de éste es posterior a la fecha de vencimiento del plazo aprobado. Asimismo,
es dable señalar que el decreto N' 47, de 2010. se generó en igual fecha a la del
decreto N° 46. en circunstancias que ya se había iniciado el segundo aumento de
plazo a partir del 13 de abril de 2010.

A su vez, es dable señalar la dilación en el
plazo total de ejecución de la obra, llegando a computarse. a la fecha de la visita a
terreno, un total de 50 dias de aumento respecto del plazo original de 67 días.

En su respuesta el municipio señala que el
primer aumento de plazo fue solicitado por el contratista con 10 días de antelación.
es decir, el 12 de marzo de 2010. El segundo efectivamente fue requerido fuera de
plazo. reconociendo. en ese sentido. el inspector técnico de la obra. un error
administrativo involuntario de su parte. Finalmente, el tercero no fue autorizado y por
ende no tramitado. Agrega que existe extemporaneidad en la emisión de los
decretos aprobatorios de los plazos. reconociendo el inspector técnico de la obra un
error administrativo involuntario de su parte, sin pronunciarse ese municipio sobre la
dilación en el plazo total de la obra.

Por lo expuesto, corresponde que esa
entidad edilicia. en lo sucesivo. exija el cabal cumplimiento de los preceptos
contenidos en las bases administrativas de los contratos y la oportunidad de los
actos administrativos que sancionen los decretos aprobatorios. cuya efectividad será
verificada en las próximas fiscalizaciones

10.3. Observaciones de carácter técnico - administrativo y financiero

A la fecha de visita a terreno, no se
registraban modificaciones de contrato aprobadas, respecto de las cantidades de
obra primitivamente ofertadas, pese a que. de los antecedentes proporcionados por
ese municipio y de la visita a terreno efectuada, se constataron aumentos y
disminuciones de dichas cantidades. las que. según lo verificado en declaración del
inspector técnico de obras del contrato. señor Faydi Latif Triviño. no fueron
aprobadas por ese funcionario, contraviniendo con ello lo preceptuado en la letra f).
articulo 24' de la ley N` 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y lo
establecido en articulo 9° de las bases administrativas generales del presente
contrato.

En su respuesta el municipio indica que a la
fecha de la fiscalización habían modificaciones de aumentos, disminuciones y/u
obras extraordinarias. las cuales efectivamente no estaban autorizadas mediante
decreto alcaldicio, debido a que tales cambios se producian constantemente, citando
el informe — certificado. de 12 de abril, el correo electrónico de 14 de abril, el informe
(E. T.) del mes de mayo, todos del arquitecto proyectista, por lo que se consideró
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mejor esperar para regularizar administrativamente de una sola vez todos estos
cambios.

Al respecto. corresponde que se instruya un
procedimiento sumarial con el propósito de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios que aprobaron modificaciones
sin estar autorizadas. cuyo resultado se verificará en la próxima fiscalización.

Respecto al permiso de edificación señalado
en la aclaración N° 3 de las bases de licitación, se constató que en este contrato no
se han pagado los derechos municipales correspondientes a las obras de ampliación
y remodelación contratadas, vulnerando lo establecido en el título III, capítulo II,
párrafo 1°. articulo 116 del DFL N° 458. de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

A lo anterior, cabe señalar, que en
declaración prestada por doña María Luisa Cifuentes Miranda. directora de obras de
la Municipalidad de Castro. quedó consignado que al 12 de mayo de 2010 aún no se
habían pagado los permisos correspondientes. aduciendo que en las bases
administrativas no se dejó establecido en qué momento se debían pagar éstos.

En su respuesta el municipio señala que.
considerando la declaración de la directora de obras municipales, los derechos
municipales correspondientes a obras de ampliación y remodelación, fueron pagados
el dia 8 de julio de 2010 No obstante, la entidad edilicia no acredita el pago de
éstos, por lo que se reitera la observación, verificándose su cumplimiento en la
próxima fiscalización.

Por otra parte, se constató que no existe una
programación actualizada de la ejecución de la obra. Lo anterior. atenta contra el
correcto y oportuno término del contrato. toda vez que no permite un control de las
partidas involucradas, las que ya poseen atraso respecto de la programación inicial.

En su respuesta. el municipio indica que
referente a la programación de la obra. queda de manifiesto en el párrafo tercero del
informe — certificado de fecha 12 de abril de 2010. de la profesional arquitecto de la
obra, en el cual señala que las nuevas intervenciones, han interrumpido la actual
programación de las obras, aceptando la ampliación de plazo solicitada.

Por lo expuesto, se reitera la observación,
por cuanto. si bien durante la obra se generaron nuevas intervenciones que afectaron
la programación vigente. con mayor razón era necesario su actualización a fin de
reprogramar dichas intervenciones dentro del tiempo total de la obra, debiendo, en lo
sucesivo. realizar los ajustes respectivos al momento de éstos producirse. Ello, sin
perjuicio que dicha materia se incorpore en el procedimiento sumarial que para tal
efecto corresponde ordenar la autoridad comunal. todo lo cual será verificado en la
próxima fiscalización

Se verificó que pese a estar cumplido el
plazo contractual vigente para la ejecución de las obras y que se ha constatado en
terreno que éstas no están en condiciones de ser recibidas por cuanto aún existen
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actividades pendientes. a la fecha de esta auditoría no se hablan cursado las multas
por atraso respectivas. Por otra parte, cabe señalar que aun cuando en las bases de
licitación del contrato se sanciona el atraso en la entrega de las obras. el porcentaje
respectivo no se encuentra establecido. dejando a criterio del inspector técnico de
obra, la definición del mencionado porcentaje.

No se ha respetado la forma de pago de los
trabajos ejecutados conforme con lo establecido en las bases administrativas
especiales (BAE). En efecto. en las mencionadas bases se establece que sólo se
pagarán dos estados de pago, el primero de ellos, por un monto equivalente al 25%
del total contratado. cuando esté ejecutado y recepcionado conforme, por parte del
Inspector Fiscal, el 50% del total de los trabajos. mientras que el segundo estado de
pago se cancelará como máximo treinta días después de la fecha del acta de
recepción provisoria. sin embargo. se han cursado estados de pago mensuales
alterando con ello la distribución de recursos financieros del contrato, vulnerando los
principios de igualdad de los oferentes. estricta sujeción a las bases y transparencia.

Por otra parte. pese a que en las bases
administrativas generales (BAG). no está definido el porcentaje del monto que
corresponde restar de los estados de pago del presente contrato. por concepto de
retenciones por atrasos y multas, del estudio documental se pudo verificar en cada
estado de pago. de los cursados a la fecha de la auditoria, se ha aplicado una
retención del diez por ciento hasta enterar el cinco por ciento del monto total del
contrato. ya que resulta inaplicable el artículo 15 de las bases al no contemplar el
porcentaje a retener.

En su respuesta el municipio señala que la
licitación fue realizada por doña Carmen Gloria Muñoz Torres. directora de la
SECPLAN. en circunstancias que ésta debió haber sido licitada por el encargado de
licitaciones don Carlos Arenas Gómez. quien confeccionó las bases administrativas,
pero por razones personales no pudo hacerlo. Agrega que claramente existió un
error involuntario de ambos. presumiblemente. debido a la sobrecarga de trabajo por
estar sin la dotación completa de personal.

Añade que las bases administrativas de la
obra contenían dos errores fundamentales. El primero, en el item de multas por
atraso al contratista, se estipulaban las multas pero no se fijaba un monto ni
porcentaje, lo que imposibilitó al ITO cobrarlas. por lo que. al no estar establecida su
forma de cálculo en las bases administrativas especiales ni generales, no es
aplicable "el criterio del ITO”. El segundo. señala que se establecieron en las bases
sólo dos estados de pago, toda vez que en el PMU se cursan remesas
mensualmente. por lo que esos estados de pago hubieran coincidido con las
remesas mensuales si el contratista no se hubiera atrasado. ya que el plazo de
ejecución de la obra era de 67 días. indicando que los estados de pago mensuales
siempre fueron por el avance real fisico de la obra y no otro

Agrega que el ITO hizo las consultas
pertinentes a SECPLAN a través de dos memorándum, el primero con fecha 15 de
febrero de 2010, del cual solo tuvo respuesta verbal en el sentido que se cursara el
estado de pago. y el segundo, de 3 de mayo de 2010, donde por escrito a través del
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memorándum N° 83. de 4 de mayo de 2010, se le señaló que había un error en las
bases y que se cursaran los estados de pago mensuales.

A su vez, indica que en relación a las
retenciones, también el ITO consultó a SECPLAN a través de memorándum de 15 de
febrero de 2010. quien le respondió en forma positiva la aplicación indicada.

Por último. el municipio indica que al verificar
la existencia de esos errores, el funcionario encargado de licitar y confeccionar las
bases, don Carlos Arenas Gómez, se reunió con el encargado de Control del
municipio. don Teodoro González Vera y en conjunto consensuaron las nuevas
bases de licitación que serán utilizadas para ese tipo de proyectos en oportunidades
sucesivas, agregando que las nuevas bases administrativas igualmente fueron
visadas por doña Carmen Gloria Muñoz Torres. todo ello con el fin de subsanar los
errores involuntarios cometidos anteriormente.

Al respecto, pese a que el municipio ha
reconocido errores en las bases. no ha acreditado correcciones al respecto, lo que se
verificará en la próxima fiscalización. Ello sin perjuicio de que dicha materia sea
abordada en el procedimiento disciplinario que para tal efecto debe ordenar instruir la
autoridad comunal, de tal manera de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios responsables de la aprobación de dichas bases.

El inspector técnico de obra del contrato no
ha cumplido con lo preceptuado en el párrafo 2° del articulo 9° de las BAG, por
cuanto no ha llevado un registro de los hechos más relevantes durante el período de
ejecución del contrato en el Libro de Obras del mismo. Prueba de esto es la
constatación que dicho libro posee sólo dos folios manuscritos (Anexo N° 4. fotos
NQS 1. 2, 3 y 4). En su respuesta el municipio señala que el Inspector Técnico
reconoce un error administrativo involuntario de su parte, debiendo por tanto
autoridad comunal ordenar instruir un procedimiento disciplinario para determinar la
eventual responsabilidad administrativa del funcionario que no cumplió con lo
preceptuado en el párrafo 2° del artículo 9' de las bases administrativas generales.

Finalmente. se comprobó que a la fecha de
la visita a terreno, no se habla instalado el letrero de obra, según lo establecido en el
articulo 24 de las bases administrativas especiales (BAE). En su respuesta el
municipio señala que se le indicó e informó al contratista que el letrero de obra debe
instalarlo. sin aportar antecedentes que acrediten que esa acción fue ejecutada. por
lo que se reitera la observación. verificándose su corrección en la próxima
fiscalización.

10.4. Observaciones de carácter constructivo

a) La partida 3.11.4 de la especificaciones
técnicas dispuso la instalación de cuatro bisagras de acero bronceado de 31/2° x
31/2" por hoja. tanto para puertas de placarol. como atableradas, no obstante se
encontraron instalados sólo tres de estos elementos por cada tipo de puerta. los
cuales tenían una dimensión de 3" x 3" (Anexo N° 4. fotos n° 5 5 y 6).
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En su respuesta el municipio señala que la
citada partida se encuentra solucionada, lo cual se refleja en los respectivos
presupuestos adjuntos, sin acreditar que dichas bisagras se hayan instalado según lo
especificado, lo que será verificado en la próxima fiscalización.

Las hojas de las ventanas de aluminio al
exterior, en la oficina de contabilidad. no guardan relación en su largo con la longitud
del vano para el cual están dispuestas. (Anexo N° 4. foto n° 7).

En su respuesta el municipio señala que el
problema fue indicado al contratista, debiendo éste subsanar el imperfecto. lo que se
verificará en la próxima fiscalización.

La partida 5.1 de las especificaciones
técnicas, dispuso para mesón atención, madera de mañio de 3" cepillado. Sin
embargo. por medio de consultas en el proceso de licitación, se estableció que podía
utilizarse mañío de 2". No obstante. en terreno se verificó la instalación en mesón
informaciones, de cubierta de mañio de 1,5", rematada en su canto exterior con listón
de 2" (Anexo N° 4, foto n° 8).

En su respuesta el municipio señala que esa
partida contempla y aprecia una base de terciado de 18 mm.. lo cual da un mesón
ensamblado y compacto sobre 2", dándose por subsanada la observación.

La partida 3.4.1 de las especificaciones
técnicas, dispuso para la hojalatería de cubierta, la instalación. entre otros
elementos. de canales aguas lluvia. no obstante, en cubierta ampliación oficinas de
finanzas, no se ha instalado este elemento, poniendo en riesgo la aislación de la
estructura de techumbre. (Anexo N° 4. foto n° 9).

La partida 1.9 de las especificaciones
técnicas, establece el retiro de basura. escombros y despuntes durante el desarrollo
de la obra y al final de ésta, no obstante, dicha situación no se ha respetado (Anexo
N° 4, foto n° 10).

Se detecta falta de forro atraque cubierta a
paramento existente. lo cual genera posible vía de aguas lluvia (Anexo N° 4. foto
n° 11).

En ampliación oficina de adquisiciones. se
observa falta de tapa en equipo de luminaria (Anexo N° 4, foto n° 12).

En su respuesta a las letras d) a la g) el
municipio indica que los citados elementos se encuentran instalados, acompañando
antecedentes gráficos, por lo que se subsanan las observaciones antes indicada.

h) En ampliación oficina de adquisiciones, se
observa falta de tapa en caja eléctrica de derivación (Anexo N° 4. foto n° 13).
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En su respuesta el municipio señala que la
tapa en caja eléctrica de derivación fue instalada, cuyo cumplimiento será verificado
en la próxima fiscalización.

En oficina de adquisiciones. se observa
ondulamiento de alfombra alto tráfico lo que da cuenta de una instalación deficiente
(Anexo N° 4. foto n° 14).

En su respuesta el municipio indica que el
citado elemento se encuentra instalado, acompañando antecedentes gráficos, por lo
que se subsana la observación.

Se constata que la estructura de refuerzo
instalada en hall acceso municipalidad. no ha sido tratada con anticorrosivo (Anexo
N° 4. foto n° 15).

En su respuesta el municipio señala que no
se contempló pintura por omisión o seguramente por no estar expuesta a corrosión,
por lo que se reitera la observación. debiendo esa entidad edilicia tomar las medidas
para que en lo sucesivo no se repita dicha omisión, toda vez que para cualquier
estructura de acero se debe aplicar protección anticorrosiva. independiente de las
condiciones de humedad ambiental.

k) De acuerdo a los antecedentes del
proyecto, tenidos a la vista, se verifica que no existe cálculo estructural de refuerzo
dispuesto en hall acceso municipalidad (Anexo N° 4. foto n° 15).

En su respuesta el municipio indica que
efectivamente no se contempló dicho cálculo. sino que sólo el dimensionamiento de
viga y pilares indicado en las E.T. de Arquitectura emitido por profesional proyectista.
por lo que se reitera la observación, debiendo esa entidad validar dicho cálculo. lo
cual será verificado en la próxima fiscalización.

10.5. Observaciones de prevención de riesgos

No existe señalización ni indicaciones
respecto de las faenas que se están ejecutando en el hall de acceso de la
municipalidad. según lo establece el articulo 22 de las BAE, generando riesgos para
terceros (Anexo N° 4, foto n° 16).

En su respuesta el municipio señala que
dependiendo del tipo de trabajo y cuando la situación lo ameritaba se colocó cinta
"peligro". Los trabajos de mayor envergadura o posible peligrosidad se efectuaban
fuera de horario de concurrencia de público ylo fines de semana

En mérito de lo expuesto, se reitera la
necesidad de exigir la señalización de seguridad en la obra. debiendo en lo sucesivo
ese municipio adoptar acciones tendientes a corregir dicha situación.

El Inspector Fiscal no ha exigido a la
empresa contratista las medidas de prevención de riesgos necesarias para proteger
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a los trabajadores que faenan en la obra, de tal manera de implementar el uso de
elementos de protección personal, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 16.744,
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y lo preceptuado en los
artículos 53 y 54 del decreto N" 594. del 15 de septiembre de 1999, sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (Anexo N° 4,
foto n° 17).

En su respuesta el municipio señala que el
inspector técnico de la obra reconoce desconocer que sean de su responsabilidad
las exigencias de la ley y decreto citados, por lo que se reitera la observación, por
cuanto toda obra debe cumplir como mínimo con lo dispuesto en los citados
instrumentos legales. debiendo en lo sucesivo esa entidad edilicia adoptar acciones
tendientes a corregir dicha situación.

c) La municipalidad no ha habilitado
extintores de incendio en el área de ampliación donde se ubican las oficinas de
finanzas, situación que reviste un carácter de gravedad, toda vez que en este recinto
se instalaron estufas murales a gas. Lo anterior infringe lo dispuesto en los artículos
44 y 45 del Decreto Supremo	 594. antes citado (Anexo N° 4, foto n° 18).

En su respuesta la entidad edilicia señala
que la municipalidad cuenta con varios extintores en diferentes áreas de evacuación
(pasillos), y que seguramente en áreas nuevas de ampliación se instalarán estos
elementos, lo cual se verificará en la próxima fiscalización.

10.6. Garantías

En cuanto a las garantías del contrato. se
verificó en custodia en Tesorería Municipal. la boleta de garantía N' 37923 del Banco
Santander. de fecha 17 de diciembre de 2009, con vencimiento el 21 de junio de
2010. emitida a favor de la Municipalidad de Castro, que cubre el fiel cumplimiento
del contrato, la cual no ha sido devuelta al contratista.

No obstante lo anterior, cabe señalar, que la
boleta indicada anteriormente debe ser reemplazada por la boleta de garantía
N' 39740 del Banco Santander. de 14 de abril de 2010, con vencimiento indefinido.
emitida a favor de dicha municipalidad.

En su respuesta el municipio señala que
efectivamente existe el depósito o vale a la vista nominativo N° 0039740, del Banco
Santander, vencimiento indefinido, que garantiza la correcta ejecución de la obra.
según las bases administrativas. Agrega que ese nuevo documento se encuentra en
custodia en Tesorería Municipal, según memorándum de fecha 4 de mayo de 2010
del ITO.

CONCLUSIONES

El resultado de la auditoria permitió concluir
que. en términos generales, los gastos de la Municipalidad de Castro se ajustaron a
la normativa legal aplicable, salvo las situaciones que se exponen a continuación:
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La entidad edilicia mantiene partidas sin
aclarar en las cuentas corrientes bancarias N"s 83309003333, 83309033011 y
83309030802, existiendo cheques caducados que no han sido regularizados, por lo
tanto. corresponde que la unidad de contabilidad municipal efectúe los ajustes
contables. de acuerdo con los procedimientos vigentes para el sector municipal.
contenidos en el oficio circular N° 36 640. de 2007. de este Organismo Superior de
Control.

La Municipalidad de Castro contrató
transporte para trasladar a electores a sus centros de votación, hecho que no
autorizaba la normativa legal vigente a la fecha de ocurrida esta situación, motivo por
el cual se efectuará el reparo correspondiente por la suma de S13.118.000.

Respecto de la Gira Técnica a España y
Portugal, el alcalde y los concejales asistentes no acreditaron que las actividades
desarrolladas los días 4 al 13 de mayo de 2010, a excepción de los medios días del
miércoles 5 al sábado 8 de mayo de 2010, se relacionen con las funciones propias
del municipio, razón por la cual esta Contraloría Regional formulará el reparo de los
gastos en viáticos incurridos, por la suma de 56.566.776.

La Municipalidad de Castro pagó al
concejal, don Julio Álvarez Pinto, como reembolso por la compra de pasajes a
España la suma de S599.616, según factura N° 1560391, de Turismo Cocha S.A.
emitida a nombre de Álvarez Pinto y Asociados Ltda.. RUT 77.131.360-4, empresa
de la cual es socio, lo que resulta improcedente, razón por la cual, este Órgano de
Control formulará reparo por el monto antes citado,

La Municipalidad de Castro pagó la suma
de 52.067.450 por concepto de almuerzos y cócteles que no se enmarcaron en
programas a la comunidad, por lo que este Órgano de Control procederá a efectuar
el reparo correspondiente por el citado monto.

La Secretaria Comunal de Planificación
de ese municipio recarga los teléfonos celulares asignados a su dependencia sin que
exista autorización para ello. con fondos municipales que deposita en su cuenta
corriente personal. objetándose la suma de $109.000, respecto de la cual esta
Contraloría Regional realizará el reparo respectivo.

La Municipalidad de Castro no adjuntó la
documentación de respaldo que originó la emisión del decreto de pago N' 100, de
2009 por la suma de $595.000, razón por la cual se procederá a efectuar el reparo
correspondiente. En lo sucesivo. las adquisiciones que realice la municipalidad
deberán efectuarse con estricto apego a las disposiciones legales que regulan la
materia.

La Municipalidad autorizó el pago de
horas extraordinarias a personas contratadas a honorarios para desarrollar labores
ajenas a estipuladas en el convenio por la suma de $1.187.019, por lo que esta
Contraloría Regional realizará el reparo respectivo.
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La entidad edilicia contrató a honorarios a
doña María José Bravo Recabarren. cónyuge del Administrador Municipal, hecho que
vulnera lo establecido en el artículo 54. letra b), de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. debiendo
aplicarse el criterio expuesto en el dictamen N` 36.734. de 2008. de este Organismo
y por tanto, declarar la nulidad del respectivo acto administrativo. en cumplimiento del
principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Politica,
lo que deberá informarse en el término de 10 días hábiles contados a partir de la
recepción del presente informe.

Los concejales Francisco Vargas
Vargas, José Vidal Barrientos y Juan Eduardo Vera Sanhueza, mantienen al 31 de
diciembre de 2009 una deuda de $2.706.396 por concepto de telefonía celular, por lo
que esa entidad edilicia deberá iniciar las acciones que en derecho corresponda para
exigir la restitución de dichos valores.

Mediante convenio de pago. el alcalde
de la Municipalidad de Castro condonó parcialmente la suma de S8.234.369.
correspondiente a una multa por atraso en el pago de los derechos de concesión del
Terminal de Buses de Castro, lo que es improcedente, atendido lo estipulado en los
dictámenes N' s 30.585, de 2004 y 30.339, de 2009, de este Organismo Superior de
Control, puesto que esa autoridad comunal no tiene facultades legales para condonar
obligaciones de dinero, cualquiera sea su naturaleza, toda vez que no existe
disposición legal que así lo autorice, debiendo exigir el pago de la misma.

El alcalde de la Municipalidad de Castro
ha otorgado en forma directa subvenciones y aportes sin el acuerdo del concejo
municipal, vulnerando lo dispuesto en los artículos 5°, letra g), y 65, letra g), de la ley
N' 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades, debiendo, de aqui en
adelante, ese cuerpo colegiado aprobar. en cada caso en particular. las
subvenciones y aportes que otorga el municipio.

En relación con la obra mejoramiento del
edificio municipal, se determinó que la tramitación de los aumentos de plazo del
contrato no cumplieron con lo establecido en el artículo 12 de las bases
administrativas generales del contrato. Además, no se registraron las modificaciones
de contrato aprobadas, respecto de las cantidades de obra primitivamente ofertadas,
contraviniendo con ello lo preceptuado en la letra f), artículo 24° de la ley N° 18.695,
y lo establecido en articulo 9 0 de las bases administrativas generales del presente
contrato. Así también, no se han pagado los derechos municipales correspondientes
a las obras de ampliación y remodelación contratadas, vulnerando lo establecido en
el título III. capitulo II, párrafo 1°. artículo 116 del DFL N° 458. de 1975, Ley General
de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A su vez, no
existe una programación actualizada de la ejecución de la obra.

Además, no obstante estar cumplido el
plazo contractual vigente para la ejecución de las obras antes citada. y que éstas no
están en condiciones de ser recibidas, no se habían cursado las multas por dicho
atraso.
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El inspector técnico de obra del contrato
no ha cumplido con lo preceptuado en el párrafo 2 9 del articulo 9° de las Bases
Administrativa Generales. por cuanto no ha llevado un registro de los hechos más
relevantes durante el periodo de ejecución del contrato en el Libro de Obras del
mismo.

Finalmente, se advirtieron observaciones
de carácter constructivo, las que deben ser corregidas a la brevedad.

La	 efectividad	 de	 las	 medidas
comprometidas por el Municipio para corregir las observaciones señaladas en el
presente informe serán verificadas en la	 próxima visita	 que se realice a la
Municipalidad de Castro. conforme las políticas de esta Contraloria sobre
seguimiento de los programas de fiscalización.

Saluda atentamente a Ud..
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ANEXO N°1

CHEQUES GIRADOS A MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD CHEQUE N° FECHA MONTO S
Puerto Montt 64 23.01.2003 8.423
Puerto Montt 57 23.01.2006 29.262
Punta Arenas 58 23.01.2006 18.045
Talcahuano 54 23.01.2006 34.689
San Pedro de la Paz 55 23.01.2006 34.689
Concepción 61 23.01.2006 75.064
Valdivia 83 18.04.2006 24.028
La Estrella 141 18.05.2006 15.990
Las Condes 201 18.05.2006 90.378
Talcahuano 221 13.07.2006 43.538
Iquique 244 25.09.2006 40.691
Purranque 290 25.10.2006 10.974
Viña del Mar 276 25.10.2006 39.011
Linares 314 15.11.2006 28.749
Padre Las Casas 319 15.11.2006 41.850
Pirque 328 15.11.2006 46.908
Río Bueno 320 15.11.2006 70.623
Dalcahue 999999 29.12.2006 6
Lago Ranco 474 31.12.2008 21.141
Talca 480 31.12.2008 23.146
Talca 479 31.12.2008 26.612
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ANEXO N°2

Dia Ciudad Jornada Actividad

Martes 4 de mayo Madrid

Mañana!
Tarde

- Acreditación y bienvenida por parte del Director del Instituto
Gestión Local.
- Dia libre para realizar compras. actividades personales y
disfrutar	 de	 la	 ciudad-	 bares,	 tabernas,	 espectáculos
musicales	 y	 teatrales.	 cines,	 museos,	 pubs,	 modernas
discotecas. entre otros

Miércoles 5 de mayo Madrid
Mañana

- City tour Ciudad Universitaria, Parque del Oeste. Casa de
Cam po. Barrio de la Morería. Plaza de Oriente, Plaza de
España_ Pueda del Sol, Neptuno, Cibeles. Puerta de Alcalá,
Plaza de Toros. etc.

Tarde
- Reunión de Trabajo con Asociación de Profesionales para el
Desarrollo Económico Local o visita técnica a ayuntamiento.

Jueves 6 de mayo Madrid Mañana
- Reunión de Trabajo con Asociación de Profesionales para el
Desarrollo Económico Local o visita técnica a ayuntamiento. 
- Libre disposición.Tarde

Viernes 7 de mayo Madrid
Mañana

- Reunión de Trabajo con Asociación de Profesionales para el
Desarrollo Económico Local o visita técnica a ayuntamiento.

Tarde

Mañana

- Libre disposición.
- Reunión de Trabajo con Asociación de Profesionales para el
Desarrollo Económico Local o visita técnica a ayuntamiento.Sábado 8 de mayo Madrid

Tarde - Libre disposición.

Domingo 9 de mayo
Madrid - Ávila .

Salamanca
Mañana/

Tarde

Mañana!
Tarde

	 Mayor.

- Salida hacia Ávila	 Tiempo libre para conocer el recinto
amurallado y la parte antigua, continuación a Salamanca.
Tiempo libre para pasear por el casco antiguo y por la Plaza

- Salida hacia Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa para
continuar via Guarda hacia Coimbra.Lunes 10 de mayo

Salamanca-
Coimbra

Martes 11 de mayo
Coimbra -

Fátima - Lisboa
Mañana!

Tarde

- Salida hacia Fátima
-	 Tiempo	 libre	 para	 visitar	 la	 Basilica	 y	 postenorrnente
continuar a lisboa.

Miércoles	 12	 de
mayo Lisboa

Mañana/
Tarde

- Visita panorámica de la ciudad, Barrio de Alfama. Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc.

Jueves 13 de mayo
Lisboa -

Cáceres -
Madrid

Mañana/
Tarde

- Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres.
- Tiempo libre para conocer la Plaza Mayor y el casco antiguo
con su barrio medieval.
- Fin de la gira técnica, opcional regreso a Madrid.
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ANEXO N°3
DECRETO DE PAGO

OBSERVACIÓN
FECHA MONTO 5 DETALLE DE LAADOUISICIÓN

122 28-01-09 77.000 Cena por actividades culturales

No adjunta programa ni las actividades
No existen cotizaciones.
No adjunta nómina de los asistentes
La solicitud de pedido N' 7 del departamento de

Cultura señala que son 5 almuerzos y 5 cenas para
monitores de talier teatral el 17 de enero de 2009
5 La orden de compra fue em :da con posterioridad
a la ernsion de la factura
6	 Decreto de Pago sin firma de la secretada
municipal (S) y sin timbre de alcalde (S)

314 11 .02.09 377 831
Compras destinadas a paseos
comunitarios

Adquisición de 9 almuerzos y 6
cenas.

1. No existe nómina de participantes.
2 No hubo licitación y no hay cotizaciones
3. No se adjunta programa de actividades

606 12-03-09 60 000
1 No se indica quienes son los comensales
2. No hay cotizaciones

696 23 .03-09 3 048.018

Inauguración festival costumbrista
2009 Coctel de inauguración
festival costurnbnsta 2009,
desayunos y almuerzos de
personal municipal e instituciones
del festival costumbrista de Castro
2009. 
Recepción para delegación
francesa de cooperación Fins
Terre Compra de 14 almuerzos
de recepcion para acepción
francesa de cooperacion Fine
Terre

No hay solicitud de pedido. orden de compra. ni
cotizaciones

No se licitó la compra Decreto exento N' 397 de
19 03 09 que ordena el pago directo firmado por el
alcalde
3 Se adquirieron bebidas para el personal municipal
que trabajo en la feria costumbrista
1 Existe solo una cotización que es del proveedor
2 La solicitud de pedido proviene de la Dirección del
Medio	 Ambiente	 y	 no	 adjunta	 nomina	 de
participantes.

714 25-03-09 110000

716 25-03 .09 70.000

Lanzamiento temporada de
turismo rural Compra de 10
almuerzos para autoridades
~todas

No se adjunta nomina ni se señala quienes fueron
los invitados.

No existen cotizaciones.
3. La solicitud de materiales N" 43 de 09 02 09
firmada por direccion de SECPLAN: sin embargo. la
orden de compra indica que la orden de Pedido fue
efectuada por la Oficina de Turismo

813 31 .03-09 104 800
Pago de cena a delegación
francesa Finis T erre de Francia

1. No se adjunta nómina de participantes.
2 No hay cotizaciones.
3 Orden de pedido se carga a Turismo y la firma
SECPU
4 Orden de compra emitida con fecha posterior a la
«men de la factura
5 Decreto de pago sin firma de secretara municipal
(5)
1. No se adjunta nomina de invitados.

1.188 13-05 .09 180.000
Servicio de coctel para 60
personas por, celebración dia del
libro

1 190 11-05-09 52.000
Almuerzo de trabajo proyectos
FRIL

No existen cotizaciones
No se acredita quienes asistieron al almuerzo.

3 Solicitud de pedido N' 63 de relaciones pública.

1.202 11-05-09 110 000
17 aMuerzos con ejecutivos de
INDAP y funcionados de
PROCESAL.

1 No hay nomina de los participantes
2. No existen calizaconell

1.247 13.05-09 110 400
Alojamiento y cena para
participantes en campeonato de
cueca.

1. No se adjunta nómina de los participantes
2 No hay cotizaciones

1.292 110509 29.590
Adquisición de 11 colaciones para
grupo de baile

No adjunta nómina de integrantes.
No hay cotizaciones

1.432 04 .06-09 110.950
Cena junte a profesonales de
0.N G de Estados Unidos sobre
humedal de Puterrüe

No se señala los nombres de los profesionales
No hay cotizaciones

3	 Participan	 Cuido	 BOrquez,	 Administrador
Municipal de Castro:	 Felipe	 Sanchez director del
medio ambiente y Fernando Sevenno Encargado del
SIG de Castro. solicitud S/N° de alcalde (S)

1 452 04-06-09 197 000

Adquisición de 4 tortas y 250 cajas
de bombones para el dia de la
madre Compra de 4 tortas y 250
cajas de bombones. para
funconanas muelas de vecinos

1 2 No existen cotizaciones
3.	 Solicitudes de pedido del relacionador públiC0
Nicolás Muñoz Cofre
5	 No	 se	 adjunta	 nomina	 de	 las	 personas
beneficiadas

52



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C1111./5 

1 735 19-06-09 81 600

Almuerzo ofrecido por el alcalde
de Castro al alcalde de Puerto
Montt y a representantes de la
SUBDERE

1 No se adjunta nomina de los asistentes
2 No existen cotizaciones
3 No se especifica el motivo de la visita ni programa.

2.059 24-07-09 50 000

Adquisición de 2 tortas para 30
personas c/u para taller de
capacitación a dirigentes del
FONDEVE

1 No existen cotizaciones
2.	 No	 se	 adjunta	 nómina	 de	 participantes	 ni
programa de capacitación.

2.250 21-08-09 142.800
Servicio de cóctel para 40
personas para recital poético de
Carlos Truplo

1	 No se adjunta lista de invitados que asistieron e

.
diCbo

No se
evento.

2	 adjunta programa de actividades. donde se
encuentre inserto dicho recital

2 318 28-08-09 249.900

Servicio de cóctel para 60
personas exposición y
presentación del libro de Margarita
Ovalle

1	 No se adjunta listado de personas asistentes al
evento

2.448 07-09-09 95 200

Adquisición de 3 tones
dad con

y 60 panes
amasados para activi 
adultos mayores

1. No existen cotizaciones
2	 Solicitud	 de	 pedido	 no	 adjunta	 programa	 O
actividad
3 No adjunta	 nomina de personas participantes ni
de invitados.

2.768 08-10-09 90 000
Adquisición de 3 tortas para
reunon con club deportivo.

No existen cotizaciones.
No se adjunta programa de la actividad.

3. No se anexa lista de personas participantes 
No existen cotizaciones
No se adjunta listado de participantes.

3	 No	 hay	 nómina	 de	 autoridades	 invitadas	 ni
programa a desarrollar
4. El gasto no guarda relación con el programa de
PRODESAL

2 813 13-1009 56.000

Adquisición de 60 empanadas de
horno para entrega de proyectos

inversiónde nversión modulo PRODESAL

2883 510-09 142 800 Cóctel para 40 personas
.inauquracion de exposición

1. No se adjunta nomina de invitados al evento ni se
adjunta programa.

2.907 17-10-09 109.000
Servicio de Coctel lanzamiento del
libro Crónicas de César Gómez.

1. No existe cotización
2	 Solicitud	 de pedido	 N'	 133 de	 30 09 09.	 del
Departamento de la Cultura, no adjunta nómina de
invitados ni se señalan los participantes en dicho
evento

3 102 12-11-09 300.000
Cncuentro

óctel para 50 personas.
provincial de líderes ye 

- -gentes sodirigentes

No existe cotización ni solicitud de pedido.
Decreto	 N'	 1151	 de	 22 10.09	 ordena	 la

contratación directa por premura del tiernp0
3 Orden de compra con fecha posterior a la emisión
de la factura
4 Decreto de Pago no registra la firma del secretares
municipal
5	 No se adjunta nómina de los participantes ni de
los invitados.

3.104 12-11-09 898 450
Servicio de almuerzo para
programa mujeres retas de hogar

1	 Decreto de	 Pago sin firma de administrador
municipal ni secretario municipal1SL
2 No se señalan los participantes ni los invitados el
evento

3 208 20. 11-09

--

179.950

Aknuerzo ofrecido por el alcalde a
Director de Historia de la
Universidad Adolfo Ibáñez e
invitados especiales.

1. No se hicieron couzaciones, ni se emita!, orden de
compra ni hay orden de pedido
2	 No se realizaron las licitaciones a través del portal
del mercado público. ademas, el decreto exento N'
1.213	 de	 13 11.09	 ordena	 el	 pago	 directo	 sin
especificar el motivo de dicha actuación.
3. No se adjunta nómina de los invitados especulen

3.303 27-11-09 110000
CoUel para 50 persona
presentación ICro de Miguel
Jinenez

1 No se adjunta listado de invitados

3.346 30-11-09 328 500
Coctel para 30 personas
encuentro de hglonatlores.

1 No se adjunta nómina de invitados
2 No se adjunta programa de aCthadadeS

3.381 03-12-09 100.000 escritores invitados a Feria del
No existe cotizaciones.
No se identifica a quienes utilizaron el servicio de

alojamiento 
1	 No existen cotizaciones
2	 Solicitud de pedido N* 356 de 27 11 09 de
PRODESAL no se adj unta programa.
3	 Gasto no corresponde a programa de INDAP
segun convenio con la Municipalidad.
4 No se adjunta nómina de participantes al evento. 

No existen cotizaciones.
No se adjunta nómina de recepción conforme de

las canastas por los beneficiarios.

3 622 24-12-09

Compra de un cordero para
atimentauon de agriwtores por
día ce campo

177 05-02-09 479 700
Adquisición de 25 canastas de
alimentos.
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Se acompañan 24 solicitudes de asistencia social
faltando el folio W 5.

No se licitó la compra por medio del portal del
mercado público

177 05-02-09 83.903
Compra de golosinas para
actividades recreativas en la
localidad de Ouehui.

No hay cotizaciones
No se adjunta listado de benehoarios

337 17-02-09 51.408
Adquisiciones efectuadas para
práctica de enfermera mujeres
rurales

1. No se adjunta nómina de participantes
2 No existen cotizaciones

3.620 24-12-09 671 220
Adquisición de 50 canastas
familiares para ayuda social

1. No se adjunta los antecedentes de a licitación a
fraves del portal del Mercado Público
2 No se adjunta petición del Departamento Social.
3 No existe nomina de beneficiarios a quienes se les
entregó la ayuda.
4.	 No	 se	 adjunta	 Informes	 sociales	 de	 los
beneficiarios

3.709 31-12-09 1 442 584

Compra de 100 cajas de alimentos
para ayudas sociales

1.	 No	 se	 adjunta	 nómina	 de	 las	 personas
beneficiadas ni recepcion conforme la ayuda
2	 No hay solicitudes de pedidos de las personas
beneficiarias
3 No se adjuntan informes sociales de las personas

uienes se les entr	 uda
TOTAL 10348.204
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FOTO 1
LIBRO DE OBRA

MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPALIDAD DE
CASTRO

FOTO 2
FOLIO N°1 LIBRO DE OBRA

MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPALIDAD
DE CASTRO

FOTO 3
FOLIO N°2 LIBRO DE OBRA

MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPALIDAD DE
CASTRO

FOTO 4
FOLIO N°3 LIBRO DE OBRA

MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPALIDAD
DE CASTRO

ANEXO 4
FOTOS DE OBSERVACIONES AUDITORÍA TÉCNICA MUNICIPALIDAD DE

CASTRO



FOTO 9
AUSENCIA DE CANAL AGUAS LLUVIA

FOTO 10
ESCOMBROS Y BASURA ACUMULADA EN

FACHADA AMPLIACIÓN

FOTO 5
BISAGRAS EN PUERTA DE PLACAROL

FOTO 6
BISAGRAS EN PUERTA ATABLERADA

FOTO 7
VENTANA OFICINA CONTABILIDAD

FOTO 8
CUBIERTA MESÓN INFORMACIONES



FOTO 15
ESTRUCTURA DE REFUERZO

FOTO 16
FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE FAENA

FOTO 11
AUSENCIA FORRO ATRAQUE CUBIERTA

AMPLIACIÓN

FOTO 12
FALTA TAPA EQUIPO LUMINARIA

FOTO 13
FALTA TAPA CAJA DERIVACIÓN

FOTO 14
ONDULAMIENTO ALFOMBRA ALTO

TRÁFICO  



   

FOTO 17
FALTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS 

FOTO 18
AUSENCIA DE EXTINTORES EN PRESENCIA

DE FUENTES DE CALOR Y CARGA
COMBUSTIBLE        



          

www.contraloria.c1     

A


	TAPA.PDF.pdf
	Page 1

	INFORME 16
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54

	INFORME 16 - ANEXO 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	CONTRATAPA
	Page 1

	INFORME 16.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56




