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Adjunto, remito a Ud., para su corrocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 591, de 2016, sobre auditoría a los Macroprocesos 
de ambiente de control interno y recursos humanos, específicamente relacionado con 
dietas, v.iáticos 'y gastos por comisiones de los concejales de. la Municipalidad de Villa 
Alegre. · 

Sobre -el particular, corresponde .que esa 
autoridad adopte las medidas pertineotes, e implemente las acciones que "en "cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. · 
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U CE. 
PREG. 
REF. 

w < . 2.430/2016 
w 7.008/2016 
N°5 ·woo0779/2016 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

· ' W000942/2016 1 .. 

' 

TALCA,. 008447 _ 14.10.2016 

Adjurto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe FinaJ W 591, de 20·18, sobre auditoría a los Macroprocesos 
de ambiente de contnol mterno y recursos humanos, específicamente relacionado con 
dietas, viáticos y gastOs pqr comisiones de ,los concejales de la Municipalidad de Villa 
Alegre. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
. Contraloría General, e!l su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el. 

cumplimiento de es te trámite d'entro del plazo de diez días de efectua,da esa sesión. 
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· SECRETARIO MUNICIPAL 
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U CE. 
PREG. 
REF. 

w 2.432/2016 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 
w 7.008/2016 
N°5 W00077S/2016 

W000942/2016 

TALCA, 008449 _ 14.10:2016 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 591 , de 2016, sobre auditoría. a los Macroprocesos 
de ambiente de co"ntrol interno y recursos humanos, específicamente relacionado con· 
dietas, viáticos y gastos por c.omisiones· de los concejales de la Municipalidad de Villa 
Alegre. · 

1. 

AL SEÑOR 

Saluda atentame11te a Ud., 

VICTOR FRt"riS IGLESIAS 
AB OGADO • 

. CúNTRALOR REGIONAL . 
CONTRALCJRll\ GE1 ERAL DE LA REPUBLI~ 

REGION DEL MAULE. 

:7 
6. 

/ 

FRANCISCO CABRERA RABANAL 
. UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

C9NTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 

J'lx lo._ wf~ 

f . 
Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21- Talca- Fono: 712413200 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo 
Informe Final No 591 ,·de 2016 

· Municipalidad de Villa Alegre 

/ 

. 1' 

Objetivo: Realizar un~ auditoría a los ma~roprocesos de ambiente de control interno y 
recursos humanos, específicamente a las actuaciones, operaciones y sistemas informáticos 
relacionados con el pago de las ·dietas a los cbncejales y los fondos entregados a ellos por 
concepto de viáticos tanto nacionales e internacionales, durante el año 2015. . 

A-dicionalmente, const9tar el cumplimiento de la ley W 20.730, que Regula el. Lobby y las 
Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios y su 
reglamento, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de énero de 2016. 

Preguntas de Auditoría: 

• ¿Se ajustó la entidad edilicia a la normatiya_legal vigente relativa al pago de dietas, 
gastos y-viáticos por cometidos de los ~oncejales de la. municipalidad en cuestión? 

. \ 

• ¿El municipio posee un mecanismo de control adecuado sobre la entrega de recursos 
para la adquisición de combustible por parte· de los ediles, cuando utilizan sus vehículos 
particulares?_ · 

. . . 

• ¿Cuál es la situación· financiera 'y presupuestaria de la. Municipalidad de Villa Alegre 
para el año 201_5? · ' 

• ¿El órgano comunal d.a ~umplimiento a las disposiciones de la ley del lobby y su 
reglamento? 

Principales Resultados: 

' . 
• Se verificó la participación de 'Cinco concejales de la comuna de Villa Alegre en un taller 

,) . ' 
' dengminado "Marketing político y talleres prácticos de estrategias" , del cual r.~o se · 

advierte -sobre la base. de los antecedentes tenigos a 1·a vista- la relación directa con 
labores propiame1_1te institucion(:ll~s .y además que estos tengan una estricta 
correspondencia · con las funciones y finalidades propias que le competen a los · 

. c·oncejales de acuerdo a lo dispuesto en la ley No 18.695, Orgánica Constituciol"}al de 
Municipalidades, originando un detrimento al patrimonio municipal de $3.954.080, que 
a la fecha, sólo· se ha reintegrado un 'monto dª $790.816,. por .parte del edil Luis Alegría 
Acuña. · · 

Asimismo, se constataron incor;,gruencias en el cálculo de los viáticos proporcionados 
a las aut9ridad~s en estudio, tales como: errores en la cantidad de días pagados por la 
sede municipal, falta de acredita_s:;ión de la asistencia a las jornadas de capacitación, · 

· documentación de respaldo que no sustenta suficientemente los ·gasto$ reembolsados, 
pago por la concurrencia a reuniones gremiales y carencia de justificaGión del viaje a la 
ciudad de Malargüe del señor An'drés ·Sáez Castro; totalizando eón ello un ·desembolso 
improcedente de $1 . ~84 . 036. 

En virtud de lo -anterior, la municipalidad bajo análisis' deberá requerir ~1 reintegro 
co.rrespon.diente en un plazo máxfmo de treinta días· hábiles y acreditar su ingreso 
efectivo en arcas munidpal~s , en caso contrario, esta Contraloría Regional iniciará el 
juicio de cuentas respectivo. .·. , . 

· - ~· ~ tf · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICá·· 
· CONTRALORÍA REGIONAL DEl M~ULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTER~JO \ 

• ·, ·se · determinó que esa" e~tldad edilicia no posee un procedimiento.· de .control que 
permita un adecuado y efectivo uso del combustib le para todos los_ vehículos 
pert~necientes a la flota municipal, incluyendp .al alcalde -consicfe.rando distancias 
recorridas y J:,en<;limiento estimado de los vehíc'ulos-, con la finalidad de obtener una 
garantía ra~onable del consu'mo men~ual de dichos móvil~s y así evitar desviaciones , 
e iñcongruencias en la .utilización de bencina y/o p·etr<> leo; ·!o cual, además, - permit~ 
velar por los principios de eficiencia, eficacia y econorrici<;lad de_los recursos públicos 
contenidos en la ley W 18.575. 

• 

• 

1• 

Se verificó en base' a los informes contables prcporcionados ppr ese órgano 
, comunal , que durante . el año 2015 tuvo un déficit presupuestario equivalente a 

$65.904.272 y un c!..éficit financiero que alcanzó la suna de $~9.186.492. · 
. : . ... 

Se comprobó que la Mu)licipalidad de Villa Alegre no·se ajustó a las disposiciones 
de la ley del lobby y su reglamento, específicamente én las materias relacionadas 
con la publicación de la agenda p~ bl i ca . de los sujelos pasivos -integrantes de la~ 
comisiones evaluadoras · de la ley N ~ 19.886, de Bases sobre Contratos 
Adminis~rativos de S~mioistro y Pre;:;tación de Servicbs-, el desglose de la totalida~ · 
de los viajes realizados y el tiempo de respuesta de las solicitudes de audiencia . 

. l 

,, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAD DE CONr8.0L EXTERNO ~ 

PREG No -7.0Q8/2016 
REF N°5 W000779/2016 

W000942/2016 

INFORME FINAL No 591, DE 2016, · SOBRE 
AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE 
AMBIENTE DE CONTROL INTERNO ' Y 
RECURSOS HUMANOS, ESP!=CÍFICAMENTE , 
RELACIONADO . CON DIETAS, VIÁTICOS Y 
GASTOS POR COMISIONES DE LOS 
CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VILLA ALEGRE. 

TA-LCA, 1 3 OCT. 2016 

. En cumplimiento del plan anua~ de fiscalización. 
, de esta Contraloría Regional para el año 2016, y en con.formidad con lo establecido en los 

artículos 95 y siguientes de la ley W 1 0.336;_ de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República,. y el artículo 54 del decreto ley No 1.263, •de 1975, . 
. Orgánico de Administración Finar~ciera del Estado, del Minisferio de Hacienda, se efectuó 
una auditoría a Íos macroprocesos de ambiente de control interno y recursos humanos, 
específic:;arnente, en este último, relacionado con dietas, viáticos y gastos por comisiones de 
los concejal~s de la Municipalidad de Villa Alegre; ademá.s de uria evaluaéión al 
cumplimiento de la ley No 20.7:30, que Regula ei ,Lobby y las Ge·stiones que Representen 
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcion~rios,· así -com9 también del reglame'nto 
de dicho texto legal. El equipo que ejecutó el trabajo fue integrado por doña Paola Meza 
Espino~a y d~n José Hernán Soto Ver:a, auditora y supervisor, respec~lvamente . 

JUSTIFICACIÓN 

1 • 
De acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista 

·· en la etapa de planificación de las auditorías a realizarse durante la presente anualidad e · 
información recopilada y anajizada por la Unfdad Técnica de Control Externo de ~sta Séde 
Regional , se con~ideró la revisión. de materias de recursos humanos en el municipio en 
cuestión. Asimismo, en atención a que la organización está obligada C) dar cumplimiento a 
la.s disposiciones contenidas er;1la ley W 20.730\ antes citada, s'e incorporó su evaluación. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Villa 'Alegre es uná 
corporación autónoma de derechh público, éon personalidad jurídica y patrimonio propi~ 
cuya misión conforme al artículo 1 o de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 

·. Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comonidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

AL $EÑOR 
VÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 

t' ~ ' 

l . 
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' 
. . .· Concerniente a la materia en revJsJon , cabe 

señafa.r que de acuerdo a lo ·dispuesto en. el artículo 88 de l.a ley No 18.695, "los concejales 
tendrán derecho a percibir una dieta mensual de entre siete coma ocho y quince coma seis 
. unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada concejo por los dos 
tercios de sus miembros", agregando el inciso quinto, e,n lo que interesa, que la dieta · 
completa solo se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del concejo 
·celebradas en 'el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente aquella según el 
número de inasistencias del concejal. 

_ Luego, en relación al viático, este tiene por 
objeto, conforme al artículo 1 o del decreto con fuerza de ley No 262, de 1977, del Mi'nisterio 
de Hacienda, qúe Aprueba el .Reglament.o de Viáticos para el Personal de la Admini~tración 
Pública, subsidiar los gastos de alimentación y alojamiento . en q.ue deban incurrir los 
beneficiarios del mismo, cuando por razones de servicio se ausenten del lugar de 
desemp~ño habitual de sus funciones: En este sentido, para que se configure el derecho a 
·viático, es preciso que las autoridades réalicén actuaciones que involucren el cumplimjento 
de una función pública, y no obedezcan a un acto voluntario y de cárácter personal de los 
involucrados, en ·lo que interesa, los concejales . 

• _ A su turno·, es del caso recordar que la 
· jurisprudencia admrríistrativa de est~ Organi~(TlO de Control, contenida en los dictámenes· 

N°5 46.11 O y 86.183, ambos de 2013, ha precisado que las actividades que deberi 
entenderse realizadas en repres~ntación del concejo o del municipio, son aquellas · 
autorizadas o ratificadas po'r la municipalidad o por un acuerdo de ese órgano; así como 
también los actos ojiciales de la entidad edilicia y los ·cometidos que el alcalde expresamente 
les encomiende. 

. Por otro lado, es importante 1J1encionar que 
según lo dispuesto en el artículo 89, inciso primero, de la antedicha ley No 18.695, a los 
ediles no les serán aplicables las normas que rigen a los funcjonarios municipales, salvo· en 
materia de respcmsabilidad civil y penal. 

Continuando y en mérito de lo expuesto 
precedentemente, la jurisprudencia administrativa de este Ente Fiscalizador, contenida, 
entre otros, en el dictamen W 26.225, de 2002, -complementad.o por el dictamen No 46.11 O, 
de 2013- ha determinado que los concejales no tienen la calidad de funcionario.s y, por tanto, 
no se les aplican las normas estatutarias, dentro de las cuales se encuentran las relativas a 
la capacitación y su correlativo financiamiento. Por ende, los municipios no sé ·encuentran 

. facultados para financiar capacitaciones de los 'concejales,· en los términos contemplados 
en el p,árrafo ,2° , Titulo 11, de la ley W 18.883, que Aprueba el Estatuto para Funcionarios 
Municipales. . · 

No obstante ·lo anterior, . cabe señalar que el 
incisofimai'del artículo 92 bis de la ley N° 18.695, agregado por la ley N° 20.742, prevé que 
"cada añ·o la municipalidad , en concordancia con su disponibilidad financiera, podrá 
incorporar en el presupuesto municipal recursos destinados a financiar la capacitación de 
los concejales en materias relacionadás con gestión municipal" . . 

En otro orden de ldeas, es oportuno recordar 
.que el artículo 71 de la citada ley No 18.695, establec-e que el concejo municipal tendrá un 
carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. 

. ( 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBL:ICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.· 
1 . 

Cabe mencionar que, con caráCter confidencial, · 
por medio del oficio· No 7.349, de 2016, fue puesto en c'onocimiento del Alcalde de la 
Municipalidad c;le Villa Alegre, el Preinforme de Observacio'nes No 591 ; del año en curso, 
con la finalidad de que formulara los alcances·y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo . 
que se concretó a través del oficio No 725, de la antedicha anualidad, documento que ha 
sido considerado. para elaborar el presente inforrne final. 

OBJETIVO · 

La fiscalización tuvo por propósito practicar una 
auditoría a los macroprocesos de ambiente de control interno y recursos humanos, 
específicamente a lo relacionado con el pago de las dietas a los concejales municipales y 
los fondos entregados por viáticos nacionales e internacionales, durante el período 
comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de.2015 en la Municipalidad de Villa 
Alegre. ' 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones asociadas al factor bajo .estudiE>, cumplen con las disposiciones legales y 
reglamentarias·, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exact0s y · 
están adecuadamente registradas. Todo lo ?Interior, en concordancia con, la Ley de · 
O~ganización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

Adicionalmente, se procedió a constatar el cumplimiento de ley No 20.730 y su reglamento, 
durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de enero del presente 
año. 1 

METODOLOGÍA 
,· 

El examen se realizó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora y los procedimientos de control 
aprobados ·mediante la resolución e?<enta ~o 1.485, de 1996, que . Aprueba Normas de 
Control Interno, y la resolución No 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por la Contraloría General de la República, ambas de este origen, considerandp 
los resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias 
inspeccionadas y determinándose la ejecución de pruebas de auditoría en la medi<21a que se 
estimaron necesarias. Asimismo, se hizo un examen de cuentas a los gastos relacionados 
con los tópicos en revisión. ' 

. Igualmente, debe ' señalarse que - las 

• > 

observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que 
realiza se clasifican en diversas categorías, respecto a su grado de complejidad. En efecto, 
se· entienden por Altamente Complejas (AC) o Compleja's (C) aquellas observaciones que, 
c;le .acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias,. son consideradas d~ especial relevancia por este Órgano Contralor; en tanto, 
se clasifican como Medianamente Compleja (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas , 

. qu'e tienen menor impacto en esos criterios. / . 

1 • 
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CONTRALORÍA GENERAL DE (A REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEl:. MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIVERSO Y MUESTRA 

('.. 

De . acuerdo con los- antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizqda: entre el1 de enero y el 31 dé diciembre de 2015, 
los desembolsos por concepto de dietas a juntas,· concejos y comisiones, y gastos por 
cometid0s y representaciones del m~,Jnicipio ascendió a un total de $83.311.970, según el 
siguiente detal)e: -

' UNIVERSO TOTAL MUESTRÁ 
MATERIA ESPECÍFICA MONTO Nr> 

EX/>\MINADA 
' ($) ($) 1 

Dietas a juntas, concejos y comisi0nes 51.850.093 14· 51 .850.093 
Gastos por comisipnes y representaciones 14.800.377 64 14.800.377 

Pasajes e inscripción cursos concejales · . - 16.661 .500 92 16.6q1.500 
TOTAL 83.311 .970 170 83.311 .970 .. , . 

Fuente: Elaborad9 por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los.datos proporcionados 
· por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Alegre. 

(*) Corresponde a la cantidad de decretos de pagos que se compone el universo y que posteriormente fueron 
revisados en su totalidad. r 

, Las materias sujetas a examen se establecieron 
mediante un muestreo no estadístico, obteniendo una revisión del ·1 00% del universo 
equ.jvalente a ciento setenta deéreto~;de pago, lo que equivale a la suma 9e $83.311 .970. 

Adicionalmente, y en relaciona-la antedicha' ley 
No 20.730, se analizó el cttmplimiento de esa nórmativa por parte del Alcalde, Secretario 
Municipal, Director de Obras Municipales, los seis concejales y de los participantes de las 
comisiones evaluadoras, siendo en total quinee personas, correspondientes al 1 QO% de los 
sujetos pasivos de la municipalidad en cuestión. -

Lo anterior, con el fin de analizar los registr:.os de 
agenda pública, correspondiente a las audiencias y reuniones sostenidas, que tengan por 
·objeto el lobby o la gestión de inter~ses particulares; los·viajes realizados por alguno de los 
sujetos pasivos y los donativos oficiales y protocolares, incluyendo aquellos que autoriza la 
cóstumbre como manifestaciones de cortesía y buen'a educación. 

_ La información utilizada, fue proporcionada por 
el Departamento 9e Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Alegre y fue 
puesta a disposi<;ión de esta Contraloría Regional a partir del 25 de marzo de 2016. · 

RESULTADO DE LA AUD'ITORÍA 

r 

Del examen practicado, se determinaron las · 
· situaciones que se desglosan a c9ntinuación: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

, . ~1 estudio de la estr:uctura de control interno y 
de sus factores de riesgo, permitió dbtener una comprensión del entorno en que se ejecutan 
.las operaciones, del cual se desprende lo siguiente: 

5 
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( 

. a) Se observo que la entidad edilicia bajo 
análisis posee un reglamento de estructura, funciones·y coordinación interna, aprobado en 
la sesión ordinaria de concejo de fecha 16 de octubre de 2000, dando .cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 31 de la ley No 18.695, el cual funda que la organización interna de· 
la municipalidad, así como las funciones específicas que se, asignen . a las unidades 
respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas. por medio de un 
reglamento· municipa.l dictado po.r el alcalde, para lo cual éste r.equerirá el acuerdo del cuerpo 
colegiado, conforme lo preceptúa la retra k) del artículo 65-del citado texto legal. 

Sin perjuicio de lo anterior, se evidenció que 
éste no se encuentra sancionado mediante acto administrativo, situación que transgrede lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley W 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
-aplicable a las municipalidades de conformidad con lo prescrito en el artículo 2o de ese 
cuerpo legal-, que estipula -que las determinaciones escritas que adopte (a administración 
s~ expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose por estos, las decisiones 
formales en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de 
una protestad pública. ~s del caso precisar que tales actos ádministrativos se denominan . 

· decretos alcaldicios cuando se trata de resoluciones municipales que versen sobre casos 
particulare~. con arreglo a lo indicado en el artículo 12 de la ley No ·18.695. 

En su contestación, el qlcalde señala que 
mediante el decreto exento No 2.114, de 21 de septiembre de 2016, se aprueba el 
reglamento de funciones y coordinación interna de la sede comunal en comento. 

A razón de las acciones emprendidas, 
corresponde acoge.r los antecedentes proporcionados por la autoridad, los cuales permiten 
subsanar el alcance formulado por esta Contraloría Regional. 

b) Se verificó que la municipalidad no 
cuenta con manuales de procedimientos formalmente establecidos, que contengan .las 
principales rutinas aqministrativas sobre procesos claves del municipio, como por ejémplo, 
solicitud, aprobación y pa,go de viáticos; proceso de control de existencias e inventarios; 
conciliaciones bancarias; ~probación. y otorgamiento de subvenciones; entre otros. 

Lo precitado, transgrede ·lo ,..expuesto en el 
numeral 44 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la 
República, que expone, en lo que ·interesa, que una institución debe tener pruebas escritas 
de su estructura de control . interno, incluyE?ndo sus objetivos y procedimientos de control, y , 
de todos los a_..spectos pertinentes d~ las transaccio~.~s Y, hechos significativos. 

La autoridad edilicia en su impugnación 
manifiesta que no . caQe más que -reconocer la ca.rencia de dichos manuales y 
comprometerse a la elabora'ción· 9e éstos, á fin de dar cumplimiento a lo requerido por este 
Órgano Contralor. 

r· 
/ 

Sobre la materia, cabe indicar que el municipio 
no aporta nueva documentación que permitan enmendar lo objetado, por lo que procede · , 
mantener lo expuesto en todas sus partes, debiendo esa municipalidad adoptar las medid~s 
conducentes a confeccionar, ·im'plementar y formalizar él reglamento de los contenidos en 
corryento, situación que será verificada en la etapa de seguimiento del presente informe final. 

cr)J 
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2. Cuentas :corrientes 

a) Apertura de cuentas corrientes 

El área de gestión municipal posee cinco 
·cuentas corrientes, abiertas en el Banco Estado, sucursal Villa Alegre, a saber: 

' 
. CUENTA 

CUENTA ' 

CORRIE!'NTE DENOMINACIÓN 
' ./ CONTABLE No 

•. \ 

- 4390900011-5 Fondos Municipales 
111 -02-001 4390900895-7 Mejoramiento de Barrio 

"Banco Estado" 4390900096-5 Fondos Presidente de la República 
/ 

4390900897-3 Servicio Seguro Social 
111-02-002 4390900001-8 Programa, Protección Social 

"Banco Estado Protección Social" ' 

' 

.. . 
Fuente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los datos proporcionados 
por el Depart~mento de Administración y Finanzas de la Muni <;;ip~lidad de Villa Aleg:e. 1 

De los antecedentes que obran en poder de esta 
Entidad Fiscalizadora, se ·comprobó que · la apertura de las cuentas corrientes 
individualizadas en el punto anterior, cuentan con la debida autorización de este Organismo 
de Control, cumpliendo con·lo dispuestó en el artículo 54 de la ley W 10.336. 

b) 
-

Conciliaciones bancarias 
1 

, , De la . revisión efectuada a la cuenta contable 
código W 1,11-02, denominada "Banco Estado", se verificó que su ·monto se conforma por 
cinco cuentas· corrientes, constatándose las siguientes sitwaciones: 

b.1) De . · la cuadratura de los saldos 
_mantenidos al 29 de 'febrero de 2016, según conciliación bancaria y mayor contable, se 
determinó una diferencia en Vqlor absoluto de $547.669.376, por tanto, y de esta manera 
entonces, la autoridad c6munal deberá aclarar fündadamente la diferencia observada, la 
cual s.e detalla ,a continuación : 

CUENTA SALDO SEGÚN 
SALDO 

CORRIENTE DENOMINAclÓN CONCILIACIÓN 
SEGÚN I!:>IFERENCIA 

No ($) 
BALANCE ($) 

($) 
4390900011-5 Fondos ordinarios 493.560.463 i 

4390900001-8 Programa protecCión social 30.983.378 

' 

4390900897-3 Fondo seguro social o -23.125.535 547.669.376 
4390900896~5 Mejoramiento de barrios o 
4390900896-5 . ' Fondos Presidente de la o -República 

TOTAL 524.543.841 -23.125.535 547.669.376 ... . 
Fuente:.Eiaborado por la comtston fiscalizadora de esta Ccmtralona Reg1onal en base a los datos proporcionados 
por el Dep'artamento d,e Administración y, Finanzas de la Municipalidad de Villa Alegre. · 

Al respecto, es pertinente recordar que la 
conciliación bancaria es una herramienta de control cuyo mérito es _verificar la igualdad entre 
las anotaciones· coAtables y las constancias que· surgen de los resúmenes· bancarios, 
efectua_ndo el' cotejo mediante un básico ejercicio de revisión , basado en l,a oposición de 

· intereses entre la institución y el banco, sin embargo, al carecer de ella, se produce un 
• • 1 • 
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desorden financiero y administrativo por cuanto la entidad no tendría la certeza acerca de 
los dineros disponibles, los giros y pagos de cheque~ , además de otros cargos y abonos . 
efectuados por el banco, lo anterior bajo el tenor de lo expresado en la Circular No 11 .629, 
de 1982, de. esta procedencia, que imparte instrucciones al sector municipal sobre manejq 
de cüentas corrientes bancarias. 

En su respuesta, la sede comunal arguye ·que 
se procedió a revfsar los saldos contables de Ías cuentas códigos 111-02-01 "Fondos .· 
Ordinarios" y 111 -02-02 , "Protecéión Social" , manifestando que efectivamente estos no · , 

. reflejan el movimiento de las_ cuentas corrientes de la institución. Agrega, q~Je la diferencia 
contali:>le que se presenta ha sido por varias razones, la? cyales se describen a continuación: · 

. . 
, , . El movimiento contable de la cuenta 

.111-08 "Fondos por·Enterar al Fondo Común Municipal" mantuvo ttn saldo deudor en .los 
ejercicios 'contables de los años 2013, 2014 y 2015. 

. Por otro lado, alude que el pagó de dicho 
fondo -citado previamente- se hacia de manera normal, pero con los recursos de la cuenta 

· 111-02-01 "Fondos Ordinario$" lq que generó que esta quedara 'con un saldo acreedor 
, impr~cedente. 

' . . 
A su v~z. para corregir y subsanar dicha 

situación en el, mes· de marzo de 2016, mediante los asientos de ajustes N°5 22 y 23 se 
procedió a traspasar las sumas de $126.913.920 y $120.399.674, correspondiente á lbs 
años 2014 y 2015. .. 

Seguidamente, .en el mes de septiembre . 
de 2016 se concluirá .el análisis de dicha cuenta para devolver contablemente ,los recur~os 
·a la cuenta 111-02-01 y lograr dejar el saldo ajustado y de acuerdo.a los movimientos reales 
que tiene la cuenta corriente. · ' · 

. Asimismo, ·expre.sa que a partir del me~ 
de marzo .de 2016, se instruyó 1al departamento de contabilidad , para. realizar· el . 
procedimiento contable correcto al momento .de pagar el Fondo Común Municipal. 

' . 
. Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos p·or 

rel jefe edilicio, se debe mantener íntegramente lá observación for111ulada , toda vez que el 
a ~calde no ha regulari~ado la diferencia demostrada en la conciliación banéaria respectiva, 
por lo que le ·corresponderá a esa entidad comunal ajustarse estrictamente a lo consignado 
en · el ya aludido oficio W 11 .692, de 1982, de este origen; además deberá regirse por el 
formato dé confección 'estipulado en el numeral 4 "Conciliaciones Bancarias", indicado erí el · 
ofic(o No 20.101 , de 2016, también de este Órgano Contralor, que entrega instrucciones para 
efectuar la mentada herramienta de control, aspecto que será verifi~ado · en la ·etapa de 
seguimiento. ' · 

b.2) En este mismo' orden de ideas, se 
analizó la conciliación bancaria de la cuenta corriente No 4390900011-5, abierta en el Banco 

( . 
Estado, sucursal Villa Alegre, denominada "Fondos Municipales", det'erminán<;lose que no 
se caducan periódicamente aquellos cheques pendientes de cobros, distorsionándose con 
ello; la información de la ejecución presupuestaria. 

, Sobre la materia, al 29 de febrero de 2016, los 
cheques girados y no cobrados de la cuenta corriente revisada, alcanzaron la suma de 
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$26.210.352, de los cuales un total de $7.546.829 no han sido caducados ni cobrados según 
el siguiente detalle: 

FECHA NOMBRE W CHEQUE MONTO -
($) 

27-01-2015 .. . 'Jaime Fuentes 2483256 .· 45.000 ' 
28-01-2015 Cesar Morales 2483313 ' 425.000 ' 
03-01-2015- María Jara 2658667 4.688 
23-02-2015 Eduardo Díaz 2658733 198.000 
09-03-2015 Karina Soto 2-868224 200.000 
09-03-2015 Julio Pastén 2868225 540.000 
17-03-2015 María Abarca -

2838.247 57.000 
24-03-2015 Telefónica 2868253 190.851 
29-04-2015 Laura-Cerda 3949434 59.200 
06-05-2015 Chilena Consolidada 3949509 ,· 94.166 
06-05-2015 lnst. de Jueces 3949511 10.000 
08-05-201'5 Cristian Suzarte 3949517 476.000 
11-05-2015 'Municipalidad de San Javier 3949524 201.474_ 
11-05-2015 Municipalidad de Quillón 3949525 25.070 
11-05-2015 Gregario Sepúlveda - 3949527 9.395 
12-05-2015 Samuel Jaque 3949529 27.000 
12-05-2Q15 . Marra Romero 3959530 30.000 
03-06-2015 Naida Vásquez 3,184838 14.063 
10-06-2015 Tesorería General de la República ' 3525805 4.852.417 
03-08-2015 HDI Seguros 3605217 43.315 
31-08-2015 Corina Flores 3785510 14.730 
31-08-2015 Roxana Fuentes 3785513 14.Y.30 
31-08-2015 . Cristina Quiero 3785524 14.730 

1 TOTAL 7.546.829 
. .. 

F.uente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a los datos 
. proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Ale.gre. 

En relación con lo anterior, cabe hacer presente· 
que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques girados por la 
institución y no cobrados por los beneficiprios, debe registrarse en la cuenta contable código 
No 216-01, "Documentos caducados" y, en el evento de que las obligaciones no se hagan 
efectivas dentro del plazo legal de 3 ó 5 años, según se trate, de una institución del Fisco u 
otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre cheques. caducados por 
vencimiento de plazo legal de .cobro, consignado en el rylanual de Procedimientos Contables 
para ·el Sector Municipal c;ontenido en el ofici'o CGR No 36.640, de 2007, tanto para lo relativo 
al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como ·para su aplicación al ingreso 
presupuestario. 

. Referente a lo represéntado, la autoridad. 
comunal indica que· producto de la adecuación del Sistema de Información Financiera 
Municipal, SIFIM, . se registraron cheques que ya estaban cobrados, apareciendo 

• nuevamente en los registros conciliados; no obstante, alude que aquello ya fue depurado, 
quedando a la fecha solo los cheques caducados mediante el comprobante de traspaso 

1 • 

No 87, de 2016. Agrega, que se ha instruido al tesorero municipaf,-para que se adecue a los 
procedimientos establecidos en forma periódica. ' · 

1 

En mérito de lo_ ant~rior y conf9rme los 
antecedentes proporcionados por el ente comunal, correspor¡de mantener el alcance 
formulado, toda vez que no se adjuntan las cartolas bancarias que acrediten el pago de 
aquellos doctJmentos que, según esa entidad e<:Jilicia, ya habrían sido desembolsados y no 

- 1 • 
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1 

concernirían/ a cheques caducadas; todo ello deberá ser en concordancia a la exigencia 
impuesta en el punto b.1) relativa a la confección de las conciliacion-es bancarias que dicho 
órgano comunal practique, hechos que serán corroborados por este Ente Contralor en la 

. etapa de seguimiento de este informe final. 

b.3) A su vez, se obserVó que las cuentas 
denominadas "Fondos de Seguro Social", "Mejoramiento de-Barrios" y "Fondo. de Presidente 
de la República" ,· se presentan sin movimiento, por 19 tanto, como medida preventiva de 

1 manera de evitar.posibles desfalcos, esa sede municipal <:leberá proceder a su .cierre, acorde 
á lo establecido en el p.unto 1.3 "cierre de cuentas corrientes", en la precitada circular 
No 11 .629, de _1982, de este origen. 

En su respuesta, el alcalde manifiesta que 
referente a las cuentas corrientes mencionadas, las cuales no presentan movimientos, se 
procederá a remitir a este Organismo Contralor, la solicitud para e1 cierre de dichas cuentas, 
conforme a las disposiciones citadas previamente. 

, En relación a ·¡o esgrimido por, el jefe edilicio, 
corresponde mantener íntegramente la objeción formulada, hasta que~ dicha sede comunal 
remita a esta Institución Superior de .Controllos antecedentes. que den cuenta del cierre de 
las· aludidas cuentas bancarias, aspecto .que será verificado en la fase de seguimiento. 

3. Unidad de 
1
auditoría interna 

Al respecto, cabe recordar que por medio del 
decreto con fuerza de ley N-0 86, de 1994, del Ministerio del Interior, -Adecua, Modifica y 
Establece Planta de Personal de la Municipalidad de Villa Alegre-, se advierte que en dicha 
entidad edilicia el cargo de director de control -no se encuentra nominado en las referidas 
estructuras internas. : · 

De . igÚal _forma, a la fecha . de fiscalización 
tampoco se ha creado la· unidad de ·control interno o su designación de función, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley No 18.695. ' · 

Ahora bien, resulta oportuno recordar "que el 
mentado artículo 16, reemplazado por el numeral 1, del ártículo 1° de la ley No 20.742, 

- . facultó a los alcaldes para crear las plazas a cargo de las unidades qe, secretaría municipal, 
secretaría comunal de planificc;~ción , de desarrollo comunitario, de administración y finanzas, 
y de. control, en aquellos municipios cuyas plantas funcionarias no consideraban es·os 
cargos. 

' 
/ 

• 1 Cabe precisar que dichos ,empleos deberán ser 
• J 

provistos acorde con la 'regla general para la seleccióQ y designación de aquel , vale decir, a 
través de llamado a concurso póblico en conformidad con el citado artículo 29 de la ley No 
18.695, pudiendo quienes se encontraban ejerciendo tales funciones a la época de entrada 
en vigencia de la ley No 20.742, postular al pertinente certamen. 

Enseguida, cabe ar1otar que el mencionado 
artículo 29, inciso segundo, previene que la jefatura_de la unidad ~encargada del control "se 
proveerá mediante concurso de oposición y antecedente~ y 'no podrá ~star vacante por más 
de seis meses consecutivos. Las báses del concurso y el nombramient'o del funcionario que 

1 , 

dese111peñe esta jefatura requerirán de la aprobación d'el concejo. ·A dicho cargo podrán 
· postular personas que estén en posesión de ·un títul9 profesional o técnico acorde con la 
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función . El jefe de esta unidad solo podrá ser removido en virtud de las causales de cese de 
funciones aplrcables a los funcionarios municipales, previa instrucción del respectivo 
sumario. En caso- de incumplimiento de sus funciones, y especialmente la obligación 
señalada en el inciso primero del artículo 81 , el rsumario será instruido por la Gontralo'ría 
General de la República, a solicitud del concejo", lo cual no ha acontecidc¡> ·en 1~ especie 
-(aplica ériterio contenido en el dictamen W 11 .126, de 2015, de esta procedencia) . 

, . En su contestación, el jefe co,;,unal arguye 'que 
se procederá al llamado a concurso de director de la unidad de control, conforme al artículo 
·No 16,· de la ley W 18.695, reemplazado por el artículo 1 o de la ley No 20.7 42. · 

En mérito de las explicaciones expuestas por 
. es(;! sede edilicia, y dado que la medida informada aún no se ha materializado, esta Entidad 
de Fiscaliza'ción_ mantiene el alcance formulado , debiendo ese municipio empren.d.er las , 
·accione.s tendientes a formalizélr y concretar el proceso· que provea -el cargo en cuestión, 
todo ello de acuerdo a lo estipulado en la normativa que rige la materia, lo cual será 
verificado en la fase de seguimiento de este docum_ento. 

' 4. Manejo de fondos y bienes 

a) Segregación de funciones 

Se determinó que el tesorero municipal realiza 
múltiples tareas, tales com·o preparar las conciliaciones ba·ncarias, confeccionar las cajas de 
ingre'sos y egresqs diarias, manejar las . cuentas corrientes bancarias, realizar cheques, 
manter,~er el registro de control diario y mensual pe los depósitos de fondos· de terceros, 
efectuar periódicamente un estado de movimiento de fqndos , llevar el libro de banco, entre 
otros procedimientos de control y documentos que deberían·ser ejecutados en una instancia 
distintas de c¡quella, de tal manera de mantener una efectiva seg regación de funciones con 
el propósito de proteger:. los recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de 
cualquier f1aturaleza, y garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera que 
.facilite la efiCiencia c;>peracional, todo ello en é!rmonía a las normas impartidas en la 
resoluCión exenta No 1.485, de 1996, de este origen .. 

Sobre el particular·, e~ menester señalar que 
este Organ.ismo Contralor,,mediante el ya mencionado oficio No 11 .629, de 1982, impartió 
instruc<;;iones ·al s~ctor municipal sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando 
en la letra e) del punto 3, sobre normás de control , que las conciliaciones de los sáldos 
,contables con los saÍdos certificados por las instituciones bancarias, debe.rán ser practicadas 
por funcionarios que .nQ participen -directamente sn el 1]1an_ejo y/o qustodia de fondo.s, a lo 
·menos una vez al mes. 

' 

1 
Lo anterior, con el objeto . de proteger los 

recurs'os ·financiero·s municipales ~nte eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y 
gar.antizar el grado de confiabilidad de la ·información financiera, que' facilite la eficiencia 
operacional. · · · 

b) Arqueos periódicos 

Se determinó que en la Municipalidad de Villa 
Alegre no se efectúarl arqueos periódicos de caja, hecho que fue corroborado mediante el 
certificapo sin número, de 5 de abril de 2016, emitido por el Jefe . de Administración y 
Finanzas; señor Cesar Morares· .Ramírez, el cual indica que dado la escasez de personal , ar ) · 11 · 

. -
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dichos arqueos los elaborarían los mismos funcionarios que intervienen en el proceso de 
pago. 

.Al respecto, es dable indicar que la resolución 
exenta No 1.485, de 1996, de este Ente de Control, esgrime com·o norma general de control, 
que los directivos deben vigilar continuamente sus operaCiones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actu9c'ión contraria a 
los principios·de economía, eficiencia y efi'cacia. 

\ En relación a Jo e9grimido en/los literales a) y b), 
el municipio indica que tal c6mo se -ha hecho saber-en otras oportunidades, donde· este 
Órgano Contralor ha realizado la misma observación, s.u planta no cuenta con el personal . ' 
necesario para desagregar las funciones que corresponden a la unidad de finanzas; ~demás · 
manifiesta que la antedicha estructura tiene una vigencia del año 1994, sin tener 
modificaciones de. -aumento de personal, lo cual imposibilita establecer la separación de · 
funciones que se solicita, asimismo tampoco se pueden realizar arqueos periódicos toda vez 
que Glichos recuentos los elaborarían los mismos funcionarios que intervienen en el proceso 
de pago. 

( . 
En consideración a los argumentos vertidos por 

el ente fiscalizado, esta Contraloría Regional mantiene lo reprochado en las aludidas letras 
a) y b), hasta que esa municipalidaq gestione las acciones que logren adecuar e implementar' 

. los procedimientos de control acá descritos a la normativa legal vigente; además cabe 
destacar que -acorde a lo sostenido en el punto anterior- ·se contará con un funcionario 
nombrado como director de control, lo cual permitirá dar observancia a los aspectos 
representados en la- presente objeción, aspecto que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que realice este Órgano Contralor. 

e) Control de los viáticos otorgados 
1 

Se determinó que el Departamento de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Alegre no tiene un registro detallado 
sobre el número de días mensuales y anuales de viáticos· pagados a los funCionarios, 
situación que impide controlar el límite establecido en el artículo go del decreto con fuerza 
de ley No 262, de 1977, que dispone, en lo que interesa, que en cada año calendario 
respecto · de· un mismo funcionario,· el cumplimiento Gle comisiones de hasta treinta días 
continuados, prorrogables hasta por otros quince días con goce de viático completo. 

En su respuesta, la entidad edilicia expone que 
para dar cumplimiento a lo representado en esta ocasión, se ha dispuesto 'que en la unida'd 
citada p~eviamente , se lleve registro detallado, mensual y anual de los viáticos que se les 
pagan a los funcionarios. 

Sin perjuicio de las acciones arbitradas ,por el · . 
jefe comunal, se mantiene lo qbjetado, hc¡¡sta que se concrete e implerpente el respectivo 
registro para el control de los viáticos del personal municipal, situación que será comprobada 
por est~ Entida·d Fiscalizador~ en una próxima acción de seguimiento. · 

12 
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11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Anális i~ pr~supuestario y financiero 

. • En primer término · y en consideración a la 
información contable tenida a la vista, este Organismo de Control procedió a efectuar un 
análisis financiero y presupuestario de la corporación edilicia bajo estudio, con el fin de 
esclarecer su situación patrimonial, evide'nciándose lo siguiente: 

a) Se verificó que la situación 
presupuestaria para el año 2015, terminó con un ·déficit de $65.904.272, por cuanto los 
ingresos percibidos totalizaron $2.466.338.946, equivalentes al -86,43% del presupuesto' 
estimado para ~1 área municipal, en tanto, los gastos · pagados· a igual fecha, sumaron 
$2.821.487.208.,, 10 que representó cm 98,88% del presupue~to vigente de ese año, lo que 

-. se muestra en cuadro adjünto. De lo 'anterior se advierte qüe utilizo fondos de tercero en el 
/ 

·manejo. presupuestario. · · . · 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Presupuésto año 2015 

INGRESOS 
GESTIÓN MUNICIPAL 

. , ($) . 

Presupuesto Vigen~e 2.853.527.000 

' 
Ingresos Percibidos 2.466. 338.946 

· ?aldo Inicial de Caj_a determinado por ~ 
289.243.990 

CGR ' 
Diferen.cia Ejecutado en Ingresos 387.188.054 

GASTOS 
t GESTIÓN MUNICIPAL 

1 ($) 

Presupuesto Vigente 2.853'.527.000 

Gastos Pagados ' 2.821.487.208 

Diferencia Ejecutado en Gastos 32.039.792 

%EJECUTADO INGRESOS / 
j 86,43 

%EJECUTADO GASTOS 98,88 

' Dé.ficit (-) Superávit ( +) - 65.904.272 .. .. . 
Fuente: Elaborac1on por la com1s1on fiscalizadora de la Contraloría Reg1onal del 
Maule, en base a datos proporcionados por el analista contable de este 
Organismo de Control. 

1 • 

. . b) Por otra parte, se constató que el saldo 
inicial de caja presentado en el presupuesto 2015, es de $299.'423.000, sin embargo, éste 
difiere· del monto determinado por este Organismo de Control que es de $289.243.99Ó. 
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AJUSTE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015 

CUENTAS ·. - ' ' .· 

' 1 ,, . --
Fondos por enterar al Fondo Común Municipal 

( ,. 

. MONTO 
($) 

o 
112.707•.872 
239.379.863 

Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Finahcierós No l?resupuestarios 
Cuentas Subgrupo 114 Anticipos de Fondos ' 52.761 .288 

Cuentas Su_bgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades ,. 6.164.167 

Menos: 
.. 

1 ' 
1 Cuentas Acreedoras repre~entativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios 

Cuentas Subgru'po 214 Anticipos de F.ondos .. 121.465.340 

Cuentas Subgrupo 216 Ajustes' a Disponibilidades 303.860 

Saldo disponibilidades al 01 .01 .2015 . 289.243.990 
.. . . 

Fuente: Balance de Comprobac1on y de Saldos al31 de d1c1embre de 2014_,. 

En su contestación a los literales a) y b) , el · J 
municipio señala que procedió a revisar los balances presupuestarios de ingresos y gastos, 
y sostiene que los montos representados por este Órgano Contralor difieren de los que ellos 
mantienen en sus sistemas cómputacionales. 

En atención a lo descrito en las letras 
precedentes, es op'ortuno indicar que esta En~idad Fiscalizadora efectuó los cálculos en 
base a los bal<;mces de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos proporcionados por 
dicho ente edilicio, por medio de correo electr(>nico del día '26 de abril ·de 2016; asimismo,. -
cabe agregar que los montos que esa municipalidad expresa en .su respuesta no se condice 
con los datos informados primitivamente por ese órgano comunal a la unidad de contabilidad 
de esta Confraloría Regional. · : ' · . . ' 

Sin perjuicio de lo aht~rior, y considerar.1do que 
en los balances informa'Cios al analista contable de esta Entidad de Control ,·existe un déficit 
presupuestario de $65.904.272 y el saldo inicial de caja no ha sido ajustado de acuerdo al 
oficio W 46.211 ,. de 2011 ,; se mantiene lo observado, hasta que el municipio esclarezca las 
incongruencias detectadas referente a los informes remitidos a este Órgano Contralor y 
é!juste su proceder a las instrucciones, procedimientos. y normas contables .emanados por 
esta Contraloría General, hechos que se corroborarán en futuras fiscaliz~ciones . · 

e) Ahora bien, reférente a la situación 
· financiera de la Mynicipalidad de Villa Alegre, &ólo gestión municip~l. se analizó el Balance 

de. Comprobación y de Saldos, correspondiente al mes de diciembre de 2015, constándose 
que pr~senta un déficit ascend.ente a la cantidad de $89.186:492, representado en anexo 
N° 1. - ·, 

En mérito de los literales precedentes, se 
determinó que 'el municipio tiene un déficit presupuestario de $65:904.272 y' finaríeie'rq por· 
$89.! 86.492, respectivamente. _, · 

En· atención a lo objetado ·previamente,· cabé 
tener presente que el coAcejo sólo podrá aprobar presupuestos debida~ente financiados,. 

14 
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asimismo, le corresponde al jefe de la unidad encargada del con,trol, o al funcionario que 
cúmpla esa tarea, la obligación de representar a aquél, mediante un informe, los déficit que 
advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes derivados, entre otras 
causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas ·de servicio y 
entidades públicas·,· que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto ~mual , de 
acuerdo ~1 artículo 81 ele la cit.ada ley No 18.695, el cual deberá estar debidament~ fundado. 

Además, corresponde precisar que la entidad 
edilicia debe ceñirse en su actuación al régimen sobre administración financiera previsto en 
el ya mencionado decreto ley No 1.263, de 1975, del 'Ministerio de Hacienda, eri cuanto a 
que el municipio está obligado' a compatibilizar ·sus· gastos con los recursos disponibles, de 
modo qué no incurra en desembolsos que excedan al presupuesto aprobado, lográndose 
así otorgar plena vigencia al principio del équilibrio de sus finanzas públicas, reconocido a 
su vez expresamente en el ya aludido, artículo 81. de la. ley W 18.695, en relación con el 

• mandato que el artículo 63, letra e) del citado texto legal, impone al ·alcalde, en orden a 
administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre 
.administración financiera · del Estado, de conformidad con lo dispuesto ·en la jurisprudencia 
administrativa contenida en otros en los dictámene.s Nos 26.397, .de 1994; 55.257, de 2003 
y 7.33.5, de 2006, todos de esta Entidad Fiscalizadora. 

1 . . ( • 

Referente a este punto la autoridad comunal no 
emite pronuncian;¡iento sobre .la materia bajo· análisis, por lo que este Organismo· de Control 
mantiene íntegramente el alcance formulado, debiendo . la entidad adoptar las medidas 
tendientes al cumplimiento de l.a normativa ..señalada precedentemente, fortaleciendo sus' 
procedimientos y controles relativos·a la-implementación y ejecución de su presup(uesto,· en 
·concordancia con los principios de eficiencia. y eficacia en la utilización de los recursos 
públicos contenidos en la ley W 18.575, situaci~n que será verificada en una próxima 
auditorí$1. 

Finalmente; cabe agregar que la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Fiscalización, contenida, entre otros, en los dictámenes 
Nos 81 .836, de 2014 y 37.389, de 2016, ·han prec;:isado que si bien el presupuesto municipal 
es un .instrumento de expresión fil'")anciera esencialmente flexible, .que debe ser una 
herramienta para el logro óptimo de. los objetivos institucionales, respecto del cual el alcalde 

. • 1' • . .. 

y el concejo deben verificar las alteraciones necesarias para introducir las correcciones que 
se requieran, con la finalidad de evitar el déficit, y de ese modo dar cumpfimiento a las 
obligacion~s pecuniarias contraídas., ello no implica aceptar que. a fin de concretar qicho 
propósito; las mencionadas autbridades municipales puedan vulnerar el aludido principio de 

.juridicidad, debiendo resp~tar el referido límite del veinte por ciento tanto en la formulación 
y aprobación del presupuesto, como en su ejecución y modificación. ' 

2. Racionalidad d~l gasto en _co~bustible 

Se determinó que el gasto de movilización por 
concepto de carburante para asistir a las comisiones de servicio a las comunas aledañas no 
corresponden a lo que razonablemente se desembolsa, en virtud de la distancia que existe 
entre las jurisdicciones que comprende el viaje, esto es la re~idencia habitual y la reu_nion, y 
consideran9o un rendimiento e·stimativo ·del vehículo de que se trata. Al respecto, ' este 
órgano Contralor procedió a efectuar . un recálculo consi.derando un promedio de 1 O 
kilómetros por litro, lo cual se detalla en anexo No 2. 

Con todo, cabe precisar aquellos gastos donde 
se solicita un reembolso deben ser fehacientemente acreditados por el interesado y deben 

'\· ,t? 15 
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corresponder a lo que racionalmente debió desembolsar para asistir a las reunioné~ · a que 
/ fue citado o para cumplir la gestión . que le fue encomendada .. Ahora ·bien, es posibie 

establecer con antelación el gasto 'que involucra el trasládo, pues basta considerar ·la 
distancia que existe entre las ciudades que comprender el viaje y el rendimiento estimativo · 
del vehículo de los ediles (aplica · cri~erio contenido en el dictamen N.o 33.000, de 1997, de 

·esta procedencia). ·. · .. · 

' , 

' : 
· En · su contestación, la max1ma autoridad 

comunal mer)ciona que el concejal Ricardo Lizama Soto reintegró la suma· de $17.200, 
mediante el comprobante· de tesorería folio No ~.611/1.154, y al mismo tiempo propo·rcio¡ló 
nuevos ántecedentes relacionados con la capacitación en Chillán, la cual se habría 
efectuado en el Hotel Nevado. · 

. · , 
1 

- Sin perjuicio de lo anterior, es menester indicar 
que la presente objeción tiene como finalidad· denotar la ausencia de parámetros por parte 
de esa entidad edilicia en materia de consumo de combustible ·para automóviles particqlares 
-cuando deba realizarse una actividad municipal- y demostrar que a través de un cálculo 
sencillo se obtiene un mecanismo de control que vela por la optimización y ocupaciÓn 
sensata de los recursos, lo cual tendrá que tener presente el órgano comunal para la 
implementación,. adecuación y formalización ~e u~ procedimiento relacionado cori la, 
materia. · · · 

, . En mérito de los acontecimientos expuestos, se 
mantien~ en todas sus partes~ lo representado en este numeral,._hasta que esa sede comunal, 
~labor~ . instaure y sancione un procedimiento d~ control que permita un adecuado y efectivo 
uso del carburante. para todos los vehículos pertenecientes a la _flota municipal, incluyendo 
al alcalde, -considerando distancias· recorridas y rendimiento estimado de los vehículos- con 
la finalidad de obtener una garantía razonable del conSU!llO mensual de dichos móviles y así, 
evitar desviaciones' e incongruencias en la . utilización de. bencina y/o petróleo; lo cual, 
además,· permite velar por los principios de eficiencia, eficacia y economicidad de 'los · 
recursos públicos contenidos en la ley No 18.575, situación que será validada en la etapa de 
seguimiento respectiva. · · 

3. Sesiones de concejo en un mismo día 

Se observó que se efectuaron dos sesi~ries de 
concejo en un r:nismo dí~ , para los días 7 de enero,y 18 de febrero, a¡;nbas de 2015. 

Al respecto, cabe recordar que el inciso 
segundo del artículo 84 de la ley No· 18.695, establece que "Las sesi ones ordinarias se 
efectuarán a lo menos tres veces al mes, en días hábiles, ( ... )". Por su parte, el inciso 
segundo del .artículo 88 del mismo texto legal, dispone que "El alcalde acordará con el 
concejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes,· debiendo efectuarse a lo 
menos tres". 

. , En este orden normativo, y siguiendo, el criterio 
contenido, entre otros, en el dictamen No 38.037, de 2008, de est~ Organismo Contralor, es 
posible advertir que .de admitirse que dos de las tres sesiones ordinárias mínimas exigidas ' . , 
por el legislador se celebraran en un solo día, no se daría cumplimientq a la regularidad con 

· que deben funcionar los concejos municipales y con que deben asistir los concejales é:l las 
correspondientes sesiones, quedando con ello eventualmente i ñ~umplidas las labores que 
la ley asigna a tales cuerpos colegiados. 
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1 Ahóra bien, en concordancia con la 
jurisprudenci~ admi ~istrativa dE; esta l;ntidad de Control , incluida, entre otros, en el dicta·men 
No 18.060, de 201 O, tal regularidad no se cumple si se .fija para un mismo día la realización 
.de dos sesiones del concejo, por cuanto ello acarrearía como consecuencia la inactividad 
de ese cu.erpo colegiado durante un lapso demasiado prolongado, en el cual su intervención 
podría resultar n"ecesaria para el correGto y oportuno cumplimiento de las funciones 
municipal_es. · · 

En ' su ,oficio de impugnación, la max1ma 
autoridad no se pronunció sobre lo-expuesto, por lo que se mantiene en todas sus partes lo 
representado, debiendo el municipio ajustar su actuar, en lo sucesivo, a los criterios 
definidos en la jurisprwdencia antes especificada, con la final i'dad.de conseguir la regularidad 
con que debe operar dicho cuerpo colegiado, lo cual será verificado en futuras 
fiscalizaciones que. practique este.Organismo Superior de Control. 

1 • 1 • 

111. .. · EXAMEN DE CUENTAS 

. Para el análisis practic.ado durante el período -
bajo revisión a la cuenta denominada "Dietas a juntas, consejos y comisiones" con cargo al 
subtítulo 21 , ítem 04, asignación 003 derCiasificado li Presupuestario de gastos contemplado 
en el decreto W 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se . determinó _que el gasto 
ascendió a un total de $83.311 .970, a saber: . 

CUENTA CONTABLE DENOMINACIÓN 
MONTO 

, ($) ! 

21-04-003-001 Dietas a Juntas, concejos y comisiones 51.850.093 
21-04-003-002 ~ . Gastos por comisiones y representaciones 14:800.377 
21-04-003-00,3 Pasajes e inscripciones cursos conceja1es 16.661 .500 

TOTALES 83.311 .970 
. .. 

Fuente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los datos 
·proporcionados por el Departamento de Administración<y Finanzas de la Municipalidad de Villa Alegre. 

1 

A su turno, se comprobó ·el cumplimientd de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la 

· autenticidad de la documentación de respaldo, la correcta imputación y cálculo, la exactitud 
' de las operaCiones aritméticas y de contabilidad y que el gasto fuese autorizado· por 

funcionario competente, todo ello, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes. 
de la ley ·No 10.336, citada precedentemente. 

1 

: Sobre la materia y de acuerdo con los 
antecedentes tenidos a la vista durante el proc6so de fiscalización, se determinaron las 
obserVaciones que se detallan a continuación : 

·, 
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1. · Sobre dietas a juntas, concejos y comisiones, cuenta contable No "215-21-04-003-: 
001" 

1.1. Errores de contabilizadón 
\ . . . 

a) Se verificó que en el decreto de pago 
No 1.099, de 8 de mayo de 2015, la cuenta "Retención tributaria", código contable .· 
No 214-11, presenta un saldo deudor por $21.792, sit.uación que no se condice con la 
naturaleza1 de la misma, esto es, cúenta de pasivo que debe presentar ün saldo acreedor, 
.vulnerando el principio de exposición contenido en el oficio circular No 60.820, de 2005, de 
este Organismo de Control, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de .la 
Nación. · 

En su cont~stación, el municipio sostiene que 
concerniente al error cometido, en el mes de junio de 2015, se efectuó el ajuste de esta 
cuenta, ante lo cual adjunta el comprobantE?·de traspaso No 51 y el análi'sis de l'a mencionada 
cuenta. · 

./ 

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a los 
antecederttes expuestos y por tratarse de' un hecho-consumado, corresponde mantener el 
alcance- formulado, debido a que de la nueva documentac.ión no. se advierten las 
explicaciones fehacientes que permitan dilucid~r el origen de la mentada correcéión, por lo · 
que esa municipalidad deberá, en le, sucesivo, ajustarse a las disposiciones contables 
emanadas de esta C9ntraloría Géneral, aspecto ·que será comprobado en una futura . 
fiscalización. 

b) . Los desembolsos asociados -a la mutual 
de seguridad no se devengan en la cuenta contable respectiva, sino que se imputan 
inmediatar:ner¡te como gasto, n'o· contabilizándose eri la cuenta 214-10 "Retenciones 
previsionales", vulnerando los procedimfentos contables contenidos en el ya aludido oficio 
circular No 36.640, de 2007, específicamente al D-01 . 

1 

J En su respuesta, el · alcalde mencion'a que ·a 
contar de esta fecha. se ha dispuesto que dichos desembolsos se devenguen en la cuenta. 
contable citada previamente. 

, En virtud de lo expuesto, se debe mantener fo 
representad_o, hasta' que el municipio adopte los mec;tanismos contables pertinentes a fin de 
enmendar lo acá descrito, situación que será corroborada en una posterior auditoría que 
realice esta}Contraloría Regional. 

\ . 
1.2. Deficiencias en la determinación de las dietas 

Sobre el particulqr, se · constató que existen 
errores de cálculo en la determinación de las dietas a los concejales, por un monto en valor 
absoluto de . $103.885, no dando cumplimiento a lo contemplado en los artículos 95 y_ 
siguientes qe la ley No 10.336. El detafle es el siguiente: 

'/ 
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FECHA 
CALCULO CALCULO 

DIFERENCIA N" DECRETO CGR MUNICIPIO 
DECRETO 

($) 
-

($) ($) 

1.099 08-0q-2015 4.091.44·1 4.097.137 5.'696 
1.379 ' 03-06-2015 ' 4.115.948 4.137.512 21 .564 
1.708 03-07-2015 4.140.645 4.116.344 -24.301 
1.966 04-08-201'5 4.148.971 4.116.478 -32.493 
2.231 07-09-2015 4.169.694 4.187.08.4 17.390 
-2.481 02-10-2015 4.186.347 4.187.084 ' . 737 
2.781 05-10-2015 4.215.680 4.215.317 .. . · -363 
3.032 02-12-2015 4.236.780 "4.237.540 ' 760 

. 3.261 ' 31-12-2015 4.253.718 4.253.137 -581 
TOTAL EN VALOR ABSOLUTO 1 103.885 .. 

Fuente: Elaborado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contraloría Reg1Gmal en base a los datos proporcionados 
por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa' Alegre . · 

1 ' • 

En relac;:: ión a este punto, el municipio indica 
que no cabe más que reconocér lo objetado, cuyo origen -en ciertos casos- se produjo al 
aplicar !9 tabla del impuesto del mes anterior, como así también, en otras, .se sumó mal o se 
traspasó el monto en. forma errónea al decreto de pago; así tod9, cor¡siderando ra falta de 
personal del áre·a de finanzas, dicha unidad se compromete a una revisión acuciosa antes 
de gener.ar el pago, a fin de no incurrir en la misma· falta y pagar lo que realmente 

· · corresponde. ' 

En concl\.lsión, se mantien~ íntegramente la 
observación formulada, ·hasta que esa muniGip.alidad adopte las medidas para evitar este 
tipo de anomalías, aspecto que· será materia de revisión en futuras auditorías que .efectúe 
esta C.ontraloría Regional. 

1 1 ' 

1.3. · Pago por concepto de impuesto de segunda cat~goría 

' . 
A este respecto, cabe consignar que la 

Municipalidad de Villa Alegre,· pagó por concepto de impuesto único de segunda .categoría , 
un monto ascendente a $200.058, correspondiente a los meses de. abril a di<;iembre de 2015, 
de acuerdo a lo indicado a contihuación: 
·1 

·N" EGRESO · FECHA DE EGRESO MES 
MONTO 

.. 1 ($) 
1.099 08-05-2015 . abril 21.793 
1.379 03-06-2015 mayo 21 .923 
1.708 03-07-2015 junio 22.055 
1 .. 966 04-08~2015 julio 22.099 
2.231 07-09-2015 · agosto 22.210 
2.481 02-1 0-2015 ,, septiembre 22.298 
2.781 05"-10-2015 · octubre 22.455 
3.032 02-12-2015 noviembre 22.567 
3.'261 31-12-2015 diciembre 22.657 

TOTAL 200.058 
... 

Fuente: E;labo·rado por la com1s1on fiscalizadora de esta -Contraloría Reg1onal r;¡n base a 
los datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Villa Alegre. ; 

Así Jas cosas, conviene recordar que tal como 
· ha establecido el Servicio de Impuestos Internos, mediante ia circular W 7, del año 19.93, la 
tributación que afecta a las -remuneraciones que perciben las personas por s'u asistencia a 

' 19 

\ 1 



• 1 • •• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
'CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 

las sesiones que celebran determinados organismos colegiados establecidos por ley, dentro 
de los cuales se comprenden los concejales a que se refiere la ley W 18.695, tendrán el 

• siguiente tratamiento tributario: "El artículo 42 N° 1 de la Ley de la Renta establece que se 
gravarán con el -Impuesto Único de Segunda Categoría, entre otras remun·eraciones, las 
dietas". · · 

Ahora bien, tal . como se dispone en el 
Ord. W 790, de 28 de marzo 2005, del Servicio de lrnpuestos •lnternos, según el Diccionario 
de la Real Academia Española, se eoti~nde por "dieta", el honprario que un juez u otro 
funcionario devenga cada día mientras dura la comisión que se le confía fuera ·de su 
residencia oficial, y también · como el estipendio que se da a los que ejecutan algunas 
comisiones o encargos por cada día que se ocupan en ellos, o por el tiempo que emplean 
en realizarlos. 

En consecuencia, y dado que las 
remuneraciones percibidas por los miembros del concejo municipal , constituyen una dieta, 
se afectan al impuesto único· de segunda categoría de los anículos 42 No 1 y 43 No 1 del 
decreto ley No . 824, de 197 4, del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las normas 
generales que regulan ·dicho tributo .. debiendo ser reteniqo, declarado y pagado en arcas . 
fiscales en forma simultánea por el respectivo empleador, .habilitado o pagador de la renta, 
dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención; utilizándose para 
tales efectos el formulario W 29 en actual vigencia . . 

En tal contexto, no cabe sino observar la 
situación descrita, por cuanto el municipio no· retuvo, declaró ni pagó el impuesto descrito 
durante lo_;; meses· de enero, febr~ro y marzo del año 201'5: 

En su contestación , el municipio arguye que 
· transcurridos alguoos meses desde que los concejales de la comuna quedaron afectos. a 

este impuesto, de acuerdo a su dieta, este gravamen no se les hizo efectivo hasta que se 
rece.pcionó el ordinario W 86, de 6 de abril de 2015, del Director Regional del Servicio de 
Impuestos Internos. · 

Asimismo, añade que con la finalidad de 
enmendar dicha situación, se procedió a través de una planilla hacer el cálculo de todo lo 
adéudado, por el período comprendido entre febrero 2014 y abril2015, procediendo desde 
esa fecha, -abril 2015 en adelante- a .retener y pagar dicho impuesto en forma normal. 

A su vez, todos los montos que se indican en los 
meses alydidos,· en los cuales los señores concejales estuvieron afectos a la tributación de 
impuesto en cuestión y que debió haberse enterado en , forma oportuna a· la Tesorería 
General de la República, sumó la cantidad de $82 .. 827, por cada edil, monto del cual

1 
se hizo 

cargo cáda uno de ellos, a saber, dÓn Luis Alegría Acuña, don Justo Rebolledo Araya, don 
Edgardo Bravo Rebolledo, don Andr"és Sáez Castro, don Manuel Muñoz ·sastías y don 
Ricardo Lizama Soto, sumando con ello un total de $.496.962, cuya cifra ingresó en. arcas 
municipales a través del c~mprobqnte folio No 6479/590, de fecha 12 de junio de 2015, y su 
rnaterializáción se consignó en la cartela de banco de igual data. 

·. 

' 1 
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Así en'tonces y con la finalidad de corregir dichá 
$ituación, se rectificó a través de internet, el ForrylUiario 29, de los meses de febr~rp 2014, . 
junio 2014, agosto a diciembre de 2014; febrero a abril de 2015, pagando el respectivo 
tributo. · ' · 

De l.os antecedentes éxpu~stos en su 
respuest~, se subsana. el alcance formula~o. 

2. Gastos por cornisior:tes 'y represent?ciones municipales, cuenta No "215-21-04-003-
002" 

.En virtud de los antecedentes tenidos a la vista,· 
se observó que el niblnicipio en el año 2015 tuvo gastos por _comisiones y representaciones; 
pasajes· e inscripciones a cursos, efectuadas por los concejales ·ascendentes a un total de 
$31.461 .877, a saber: 

-
SUMA DE VIATICOS-

CONCEJALES 
INSCRIPCIONES-~ 

l MOVILIZACIÓN . . 
J ' ($) 

- Andrés Sáez Castro '· 5.779.329 
.Edqardo Bravo Rebolledo 1 . 5.670.5,54 

Justo Rebolledo Araya . 5.774.712 
· Luis Alegría Acuñ·a ' 5.738.076 

Manuel Muñoz Bastfas 4.666.672 
,·. ' Ricardo Uzama S<:>to ' ' ' 3.832.534 

TOTALES 31.461 .877 
' .. 

Fuente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de esta q ontralona Reg1onal en 
· base a los datos _proporcionados por el Departamento de Administración ·y Finanzas 

- de la Municipalidad de Villa Alegre. 

· De lo anferior, a objeto de contextualizar ·la 
revisión realizada, se determinaron las siguientes observaciones: 

• - ' . 1 

2.1 . · Falta de registro contable de antiCipo de viáticos 

. 
Se observó que el municipio . al momento de 

_entregar los recursos por cometidos de servicio a los concejales los contabiliza como gasto 
patrimonial, sin que estos aún se ejecuten, . es de'Cir, no existe toda la . documentación 
sustentatoria pertinente de la comisión, lo cual impide deferminar la correcta inversión de 
los fondos concedidos y'ef cumplimiento de los objetivos acordados por el concejo_ municipaL 

. · l.,o pr:ecedentemente expuesto, no se ajUsta a 
los procedimientos contables para el secto~ municipal, contenidos en .el ya aludi~o oficio 
No 36.640, de 2007, de este origen, específicamente cd'n la letra D-02, toda, vez que, si se 
entregan recursbs antes que se materialice.el cometido, éste d~be registrarse como anticipo 
de viático. · 

En su respuesta, 'el alcalde i,ndica qlJe, en lo 
sucesivo, cada vez ·que se entreguen recursos para materializar el cometido, este se 
registrará como anticipo de viático de acuerdo a los preceptos especificados previamente. 
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r. ' . Al respecto, corresponde mantener el alcance 
formulado hasta que esa municipalidad, en l.o ·sucesivo, se ajuste a la normativa contable 

·que emana de esta Institución Superior de Control, aspecto que será corroborado en futurás 
fiscalizaciones que realice esta Contraloría Regional. _ - ; / . 

2.2. Diferencias en el cáiculo- para eL pago de viáticos por comisiones de servicio 
nacions;~les 

, De acuerdo con lo establecido en los artículos · 
1o y -3° del decreto con fuerza de ley N°262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, e! viático 
es un beneficio económico cuyo objeto es compensar los mayores gastos en que deba 
incurrir el empleado ·que, por razones de servicio y en ·cumplimiento de cometidos 
funcionarios o comisiones de servicio, debe pernoctar o alimentarse fuera del lugar de su 
desempeño habitual. ' . 

Por otro lado, es 1dable precisar que el inciso 
final del ~rtículo 88 de la ley W 18.695 señala que "Con todo, cuando un concefal se. 
encuentre en el desempeño de cometidos en representación de la municipalidad, tendrá · 
derecho a percibir fol\ldos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento. 
Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al monto del viático que 
corresponda al alcalde respectivo por iguales conceptos". 

. · . De este mo~o, para el cálculo de los ·fondos a 
que tienen derecho esas autoridades se deberá tomar en consideración la suma que, por 
ese concepto, en similares circunstar:1cias, correspondería al alcalde de esa municipalidad, 
según· io 'previsto en la segunqa parte del inciso final dei anotado artículo 88 de la ley 
No 18.695, en relación con el artículo 'go del decreto con fuerza-de .ley No 262, de 1-977, ya 
·citado (apljca dictamen No 45 . 34~, de 2008', de esta Entidad de Control). 

observaciones a saber: . . 
De lo anterior se desprende las siguientes 

) 

a) De la rev1s.1on efectuada, se 
determinaron diferencias en el cálculo de viáticos pagados por comisiones de servicio en 
territorio nacional por un monto t-otal de $536.9:30, los que obedecen, principalmente, a 
errores de aplicación en .el porcentaje por día de pernoctación, según lo consignado en el 
decreto alcaldicio que autoriza el pago de di.chos montos, a .mayor abundamiento, el detalle 
se encuentra en el anexo No 3 del presente informe. 

· En atenc,ión a este punto, el jefe municipal 
expone en resumen , que se _eneuentran toc;:los los viáticos justificados y en cumplimiento de 
funciones. Asimismo, los concejales exponen . en sus respuestas individuales las 
circunstancias que originaron las mentadas diferencias, invocando que se sostuvieron 

· reuniones anteriores al cometido·, traslados previos al horario establecido en la capacitación, 
entre otras; no obstante, tanto la contestaci9n del alcalde como la d.e los ediles carecen de 
la documentación de respaldo que s~stenfe fehacientemente los argumentos indicados por · 
las aludidas autoridades. · · · 

Considerando que no se aportan· nuevos .. 
antecedentes que desvirtúen el alcan.ce forr:nulado, se mantiene íntegramente la 
observación lorniulada, por lo que ,deberá proceder a solicitar el-reintegro de los recursos 
mal percibidos,· informando de ello y adjuntando los expedientes que den cuenta del efectivo 
ingreso en arcas municipales, en un plazo de treinta días hábiles, ,contado del día siguiente . 
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a la recepción del presente documénto, o en caso contrario esta Contraloría Regional iniciará 
el juicip .de cuentas respectivo. , 

b) Se constató que los concejales referidos 
en el cuadro precedente se fueron después del inicio o regresaron antes d~l término ·de las 
comisiones de servicio, cobrando la totalidad de ·éstas, las cuales ascienden' a $383.520, a 
saber: · · 

'No 1 VIÁTICOS A 
DECRETO 

TITULO DE 
COMUNA CONCEJALES OBSERVACIÓN DEVOLVER 

DE PAGO 
CAPACJTACIÓN ($) 1 

' 1 Se fue el 28 de 
enero y se 

El buen gobierno. ' devolvió el 31 de 
municipal. Desafío enero de 201 .. 5, 

118 
de mejorar los 

Valdivia 
Edgardo Bravo cuando el 

153.408 - servicios Rebólledo programa indica 

' comunales de - ·que comienza el 
Salud 27 y finaliza el 1 o 

dé febrero de 
. . 2015 . 

1 Se fue en la 
Municipio . madrugada del 27, . 

Inclusivos y según P.eajes \ 

Participativos: una 
Andrés Sáez 

rendidos, por !o 
"76.704 119 gestión, modern.a y Pucón 

Castro 
· que no pernoctó 

urgente de la ese día que se le 

- administración otorgó viático, . 
' local devolver 1 viático 

ai100%. 
Según peajes se -

fue ~1 23 y le . 

409 
'Viña del Edgardo Bravo dieron .viático a 

' 76.704 ' Mar Rebolledo partir del 22, 
devolver 1 viático 

Taller ley al100%. 
~ ·-w 20.73'0 Según peajes se ., 

fue el23 y le 
' 

433 
Viña del Andrés Sáez dieron viático .a 

76.704 
Mar Castro p_artir del 22, 

1) devolver 1 viático ,, 
1• • ' al100%. .. 1 

TOTAL 383.520 .. .. . 
Fuente: Elaborac1on por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base .a decretos de pago 

, proporcionados por la Direccipn de Administración' y Finan~as de la Municipalidad de Villa Alegre. · 

En $U respuesta, la autoridad comunal indica 
que don Andrés Sáez Castro, hace devoluCión mediante el éomprobánte de Tesorer)a Folio 

· .N°11/1 .187, de fecha 22 de septiembre de 20161a.suma de $153.408, corre·spondiente a 
los egresos 119 y 433, ambos de anualidad. · 

t-

De lo anterior· si bien, se aceptan los· 
argumentos y antecedentes proporciónados por el concejal Andrés Sáez· Castro, no es 
posible corregir lo observado hasta que se a·credite el ing'reso en arcas municipales, lo cual 
·sft va~ida~á en la etapa de seguimiento: · 

1 • 
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Para el caso de don E,dgardo BraXto Rebolledo{ 
este alude en su contestación que solicita revaluar el contenido de la prese~te observación·, 
sil'l adjuntar los expedientes que per!llitan corregir lo representado, razón por la cual se 
mantiene ,íntegramente lo refutado, por lo que la autoridad comunal deberá proceder a 
solicitar el reintegro de los recursos mal percibidos equivalentes a $230.112, iflformando de 
ello y proporcionando la documentacióry respaldatoria que dé cuenta del efectivo ingreso en 
·arcas muniéipales; en un plazo de treinta días hábiles, contado del día' siguiente a la 
recepción .de este informe final, 'o en caso contrario esta Contraloría Regional iniciará ~1 juicio 
·de cuentas respectivo ._ 

/ 

2.3. Rendición de movilización 

· a) En cuanto a este punto, se verificó que · 
las rendiciones de bo.letas de combustible tienen fecha igual o anterior al inicio de la comisión 

, de servicio, cuyo monto alcanza a un tot.al ·de $~41 . 638, 'dicho gasto no se condice con~¡ 
desembolso real involucrado. Ver detalle en anexo W 4. · 

. , En armonía con el criterio d~ los dictámenes 
Nos 17.287, de 2003. y 15.489., de 2009, de este origen: cumple con hacer prese~te que el 
aludido precepto se éncuentra concebido en términos amplios, lo que permite el reembolso, 
no sólo de los pasajes utilizados en el trc;¡slado de un I!Jgar' a otro, con ocas¡ón de un 
cometido funcionario o una cornisión de servicio, sino, tam.bién , del -mayor importe del 
combustible que utilizare el funcionario en la conducción de su propio vehículo en ciertas 
cir:cunstancias, esto es, cyando sea factible .establecer el consumo conforme las distancias 
recorridas para esos efectos, lo cual sería improcedente, por ejemplo, ,en el caso de un 
cometido dentro de la misma ciudad en que habita él empleado, ya que ne. sería posible 
distinguir los consumos par:ticulares de aquellos derivaaos del servicio, siendo dable añadir 
que idéntico razonamiento se ha utilizado en materia de peajes, según se ,ha informado, 
entre otros, en los di<ttámenes Nos 57.836, de 1977 y 11.167, de 1986, todos de esta Entidad 
de Control. 

1 

/ En su conte~tación, el mumc1p1o no apórta 
nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado, por lo que se mantiene en todas 
sus partes lo Qbservado, debiendo esa sede Gomunal adoptar las medidas para c-onseguir 
un consumo óptimo, adecuado y efectivo· uso del carburante para todos los vehículos 
pertenecientes· a la flota municipal, en concordancia con el punto 2, del acápite "Examen de 
la materia auditada" y cuya comprobación se verificará en una Últerior fase _de seguimiento . 

o) Se verificó ~ue ' el decreto de pago. 
No 433, de 20 de febrero de 2015, paga un total de $50.00Q por concepto de movilización, 
el cual adjunta pasajes por $19.700 y una boleta de venta y servicios N·o 71573~. de COPEC 

· S.A. , de 27 de febrero de 2015 por $23.000,· desprendiéndose que no es procedente el 
desémbolso de la boleta d~ carburan~e toda vez q~e rindió pasajes. ·· · 

En su respuesta, la aut9ridad señala que e·l 
concejal reintegró mediante el comprobante de tesorería folio No 13/1.188, de 22 de 
septiembre de 2016, la cantidad de-$23.00Q. 

/ 
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( _ 

Sobre el particular, ~ste Organismo de Control 
mantiene lo objetado, hasta que se acredite el ingreso efectivo de dicha suma en arcas 
municipales, situación que sera,verificada en la fase de seguimiento. 

1 • • 
e) . · Por otro lado, se observó que el decreto 

de pago No 1.528, de 19 de junio de 2015, correspondiente a "pasajes e inscripciones a 
cursos d~ concejales", adjunta como rendición de movilización, dos comprobantes ·de taxi 
sin número, de fechas 23 y 27 de junio de 2015, - por montos de $10.000 y $15.000, 
respectivamente, de lo anterior se deduce que se rechaza el gasto efectuado toda vez que 
el do'cumento idóneo para acreditar IQS gastos por concepto de traslados de taxi en que 
incurrió el recurrente, y de acuerd.o a lo estipulado en el numeral 1, de la resolución exenta 
No 538, de 1986, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, dispone en lo que . 
·interesa, el uso obligatorio .de taxímetro como mecanismo de cobro ·tarifario para los taxis 
que presten la modalidad de servicio básico -incluye la ciudad de Arica-. 

A su turno, el artículo 79 del decreto· W 212, de 
1992, de la citada cartera Ministerial· -Reglamento de los Servicios Naciot:lales de 
Transporte Público de P·asajeros-, describe las caracter ísticas técnicas que debe tener ~m 
taxímetro, y su artículo 80, en lo que importa, establece que el referido móvil deberá contar 
con un l~trero que indfque "Seño'r pasajero, si el taxímetro está funcionando correctarrente, 
siempre debe entregar bol~to . Exíjalo". 

Además, mediante la resolución No 46, de 1993, 
de esa misma Secretaría de Estado, que Fija Características de Taxímetro que indica y pe 
su Funcionamiento, se estableCió la obligación de emitir un· comprobante o boleto al término 
de la carrera, advirtiendo que en caso de que dicho instrumento o su impresora presenta 
fallas técnicas; ·el vehículo en que se encuentre instalqdo no·podrá prestar el servicio (aplica 
criterio contenido en dictamen No 26.794, de 2013, de esta procedencia) . 

. En su contestación, la máxima autoridad explica 
que dicho comprobante es el único que entregan los servicios de taxi instalados en dicha 
localidad, asimismo, el edil arguye en su impugnación individual que realizadas las 
validaciones con el aeropuerto y la SEREMI del ramo, los aludidos móviles no ·cuentan con 
taxímetro, sin e;mbargo, no aporta los antecedentes de dichas verificaciones que permitan 
avalar lo sostenido, razón por la cual se mantiene en todas sus par.tes lo descrito 
precedentemente, debiendo esa· entidad comunal proceder a solicitar el reintegro de los 
recursos reembolsados indebidamente, informando de ello. y adjuntando los expedientes 
que den cuenta del efectivo ihgreso en arcas municipales, en un p·lazo de treiota ·días 
hábiles, contado del día, siguiente 9 la recepción del pr~sente informe final , o en caso 
contrario esta Contraloría Regjonal iniciará _el juicio de cuentas respectivo. · 

2.4. Documentos faltantes en los cometidos de los concejales dentro del territorio nacional 

. En virtud de las rendiciones examinadas, se 
observó la inexistencia de antecedentes que permitan acreditar lá efectiva participación de 
los <;:qncejales en los cometidos. fuera del lugar de su residencia habitual, y dejar cónstanciá 
de la pertinencia de los días pagados por el cometido, toda vez que no se adjuntan en las 
rendiciones de las invitaciones, los programas de actividades, los registros de asistencias, 
entre otros documentos de respaldo que permitan corroborar el cumplimiento 'del cometido, 
lo anterior bajo los preceptos contenidos en los artículos 95 y siguientes del ley No 10.336, 
tal como se detalla en el anexo No 5. , • 

' 
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Cabe agregar, que al no tener programa no es 
posible .dilucidar la pertinencia de los viáticos pagados así como tampoco, al no presentar , 
certificado de asistencia o diploma, no es posible verificar la realización del cometido . 

• 
_ El cuadro siguiente detalla el número de ·las 

invitaciones., programas, y certificados que no se adjuntaron al decreto de pago: · . . . 

.PROGRAMA 1 

· NOMBRE DE LOS · INVITACIONES 
ACTIVIDADES 

CERTIFICADO 
1 

·CONCEJALES 
' NO SÍ SÍ SÍ N/A NO N/.A NO N/ A 

Andrés Sáez Castro 3 8 . 1 1 10 . 1 6 5 1 
Edgardo Bravo Rebolledo 2 8 1 2 8 1 4 4 3 

Justo Rebolledo }.\raya 2 1.2 2 4 10 2 3 5 ;8 

Luis Alegría Acuña 3 7 o o 10 o 9 1 o 
Manuel Muñoz Bastías 2 7 1 1 8 1 3 4 3 ' 

Ricardo Lizama Soto 2 3 o o 5 o 1 4 o 
TOTAL 14 ' 45 5 8 51 5 26 23 15 

- . .. . . .. 
Fuente: Elaborado por la comtston fiscalizadora de esta Contralona Regtonal en base a los datos 
proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad. de Villa Alegre. 

En su contestación, .ef jefe comunal .no emite 
. pronunciamiento alguno sobre lo representado, no obstante, los concejales en sus 
- respuestas individuales adjuntan una serie de documentos que le permiten corregir 
parcialmente lo objetado. en el presente numeral, lo cl,Jal se encuentra detallado en el anexo 
No 5, de este informe final. ·· . 

/ 

. , Sin perjuicio de las' acciones émprendidas por 
los ediles, las cuales no han sido suficientes para enmenda'r' ,lo refutado, se mantiene lo 
observado, debiendo esa entidad edilicia recabar la totalidad de los documentos faltantes 
detallados en el precitado anexo, aspecto que· será corroborado por este Órgano Contralor 
en una próxima fase de seguimiento. 

3. • Gastos que no acreditan la función efectiva en cometidos 

De las revisiones efectuadas a las rendiciones 
de los concejaÍes, se acreditó que existen gastos injustificados por distintos conceptos, los 
cuales se desglosan a continuación: · ' 

3.1.- Desembolso de viáticos y pasaJes por reuniones gremiales 

. · Se ' verificó la asistencia de los ediles a 
reuniones con la Asociación Chilena · de Mt~nicipalidades y jornadas de· trabajo de la 
corporayión de concejales, en su · calidad de direct~xes del "Capítulo · de Concejales de la 
Región del Maule", no siendo una actividad que signifique el cumplimiento de una funcion 
pública emanadá por e,l municipio, a saber: 

t • 

• 
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T[TULO DE CAPACITACIÓN O REUNIÓN CONCEJAL 

TOTAL A 
DEVOLVER 
(VIÁTICO Y 

DE PAGO 
, ~OMUNA 

MOVILIZACIÓN) 
. ($) 

Jornada de trabajo del 'directorio del Manuel 
535 "Capítulo de Concejales, Región del llaca Muñoz 137.386 

Maule" Bastías 
Jornada de trabajo del directorio del Edgardo . 

536 "Cápítulo de Concejales, Región del llaca Bravo 137.386 
Maule" Rebolledo ' 

Jornada de trabajo del directorio del . Justó 

.). : 537 "Capítulo de Concejales, Regió11 del · llaca Rebolledo 137.386 
Maule" . A raya , 

.Reunión de trabajo con el señor Yván Justo 
817 Borcosky, secretario ejecutivo de la Santiago Rebolledo 90.404 

Asociación Chilena de Municipalidades A raya ' 

Invitación del presidente de la Asociación 
de Municipalidades de la Región del Edgardo 

904 Maule, a participar de la constih.¡ción de la Empedrado Bravo 30.682 
corporación de concejales de la Región del Rebolledo 

/ 

Maule 
Invitación del presidente de la Asociación 

.· de Municipalidades de la Región ·del ' Manuel , 
' 905 .Maule, a participar de la constitución de la Empedrado Muñoz 30.682 

corporación de concejales de la Región del Bastías · 
Maule. 

Reunión .de trabajo municipal, con el Justo 
1.772 ' 

Presidente Nacional de Concejales, en 
Santiago Rebolledo 96.704 

dependencias de Asociación Ghilena de 
1 Araya -- Municipalidades. ' '\ ' 

Reunión de trabajo, con el señor Yván Justo 
2.347 Borcosky González, S@cretario Ejecutivo Santiago Rebolledo 48.882 

de la Asociación Chilena de Municipales. A raya 
TOTAL 709.512 

' .. Fuente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los datos proporcionados por 
·el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa .Alegre. 

• ' t 1 • 

, Es oportuno indicar que po se pueden 
reembols.ar a sus miembros del concejo municipal, los gastos en que incwrren por asistir a 
reuniones de sus agrupaciones _gremiales (asociación nacional o regional) ello, porque solo 
procede solventar aquellos gastos que efectúen dichos integrantes cuando tengan que 
Clesplazarse para cumplir labores encomendadas por los mencionados cuerpos colegiados, 
pues al constituir estos un órgano, las actuaciones que sus miembros desarrollen en el 
ejercicio de sus cargos implican el cumplimiento de una función pública, carácter que no 
posee la actividad consistente en asistir a rellniones de las entidades gremiales que agrupan 
a tales concejales (aplica criterio contenido en el dictamen W 52.819, de 2002, de este' 
origen). · 

, En· su contestación, el jefe comunal no emite 
pronunciamie~to alguno sobre lo representado, no obstante, el edil Manuel Muñ.,9z adjunta 
una serie de programas relativos a las jornadas de trabajo llevadas a cabo por el directorio, 
sin embargo dichas temáticas obedecen netamente a reuniones de carácter gremial de ·la 
-aludida colectividad, tales como "Presentación de la nueva estructura del Directorio del 

" Capítulo de Concejales de la Región del Maule", "Planificación del Congreso de Directivas 
Regionales de Concejales en Chile", entre otras . 
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-
. . . En· mérito de la documentación tenida a la vista, 

no es posible. el}mendar lo refutado, por cuanto no se advierte la función pública efectuada 
por los ediles relacionada con las labores propias que le competen, por lo tanto, esa 
muni cipalidaq tendrá que solicitar el reintegro de los recursos reembolsados indebidamente, 
informando de ello y adjuntando los expedient~s que den cuenta del efectivo ingreso en 
arca~ . municipales, en un plazo de treinta -días hábiles, t;;ontado del día siguiente a, la 
recepción de este documento, o en caso contrario esta ContraJoría Regional iniciará el juicio 
de cuentas respectivo. · · • 

3.2. Comisiones de servicio que rio.son aÜngentes a la función de los concejales ¡' 

. . 
·Al respecto, ' se determinó que el taller 

denominado "Marketing Político y talleres prácticos de estrategias", realizado por cinco 
concejales; cuyo monto er1 comisión de servicio, peajes, pasajes e inscrfpciones, asciende 
a $3.954.080, no justifican /la función efectiva desarrollada por los ediles, toda vez que el 
objetivo fue ' "conocer y manejar elementos y r.eglas básicas implicadas en el proceso de la 
comunicación interpersonal. Identificar y aplicar conocimiento para mejorar-la proyección de 
la identidad a través de -un a_9ecuado manejo de l.a voz y de la imagen personal. Manejo de 
cámara ,para medio de comuQicación y ·en situación de discurso". El detallE? del gasto se 
e:>.<presa en el siguiente ·cuadro: 

TOTAL 
No TITULO DE ' VIÁTICO, 

DECRETO 
FECHA' 

CAPACITA~ COMUNA CONCEJAlES MOVILIZACIÓN, 
DECRETO DE PAGO L CIÓ N ' . INSCRIPCIÓN 

($) 
. 2.708 Ricardo Lizama Soto 33'1.816 
2.709 Justo Rebolledo Araya 331 .816 

. 2.710 ' Luis Alegría Acuña 331 .816 
2.7.11 "Marketing y. Pelluhue, Manuel Muñoz Bastías 1 331 .816 

desde 4 al 2.712 
03-11-2Ó15 talleres 

8 de 
Ecjgardo Bravo Rebolledo 331 .81'6 

2.713 prácticos de · noviembre Manuel Muñoz Bastías . \ 459.000 
2.714 estrategias", de 2015 Luis Aleg.ría Acuña 459.000 
2.715. 

1 
Edgardo Bravo Rebolledo 459.000 

' 2.716 Ricardo Lizama Soto 459.000 
2.717 Justo Rebolledo Araya 459.000 

\ TOTAL 3.954.080 ' .. ... , 
Fuente: Elaborac1on por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a decretos de pago 
proporci?nados por la Dirección de Administración y Finanza~ de la Municipalidad de Villa Alegre. 

Eri cuanto a la materia del taller, es lil1enester 
precisar . que de los -antecedentes acompañados, no se '·é\dvierte como la' actividad 
denominada "Marketing Político y Talleres Prácticos de Estrategia", y i'a participacjón de la.s 
personas anotadas se-relaciona con las labores institucionales a las cuales estáfl orientadas 
las capacitaciones. En efecto, la reiterada jurisprudencia de esta Entidad. Fiscalizadora ha 
manifestado que los recursos puestos a disposición de los ,órganos de la Administración del 
Estado deben destinarse exclusivamente ai logro de sus objetivos propios fijados tanto en 
la Cartá Fuñdamental como en sus leyes orgánicas, y administrarse en conformidad· con las 
disposiciones contenidas en la normativa que ·rige la administración financiera del Estado 
-decreto ley W 1.263 de 1975-, Jas leyes anuales de presupuestos y demás textos legales 
que regulan materias financieras ·(aplica dictamen W 2.8.471 , de-2009, de esta propedencia) . 

Pues bien, de acuerdo a los antecedentes 
tenidos a la vista, según el co~respondiente programa, el taller de que trata está el")focado 

t -) 28 
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en conocer y manejar elemeñtos y reglas básicas implicadás en el proceso de la 
comunicación interpersonal, identificar y aplicar conocimientos para mejorar la proyección 
de la identidad a través de un adecuado manejo ·de la voz y de la imágen personal , ma!}ejo 
-de-cámara para medios de comunicación y en situación de discurso, sin que sea posible 
determinar con exactitud, la'forma en que dichas. temáticas se rél.acionan con el desempeño 
de las atribuciones específ icas que poseen los concejales, y que se encuentran, entre otras, 

. establecidas en l~s artículos 79 y siguientes de la ley No 18.695. -

Del mismo modo, 'tamp9co se han acompañado 
elementos que permitan acreditar la efectiva realización de tales actividades o de otras que 
hayan sido de interés propiamente institucional , que se relacionen directam,ente con la 
participación de los représentantes del municipio en dicho taller. 

-
En consecuencia, al no existir fundamentación 

s.Úficiente que relacione los objetivos del mencionado taller _con el cumplimiento deJa función 
institucional de los servidores, así como tampoco . se han acompañado antecedentes 
mediante los cuales se verifique la efectiva realización de las actividades planificadas, los 

-gastos efectuados al amparo de este ítem carecen de. justificación (aplica criterio conte!'lido 
'en el dictamen w 71 .688, de ?015, de este origen) . 

/ 

Finalmente, cabe hacer presente, que revisada 
el acta de sesión del concejo municipal, de 28 de octubre de 2015, se verificó que en ella no 
se establece ningún tipo de argu:n,ento que justifique la participación de los concejales en el 
referido taller, además de consignarse que se solicita autorización ,para particip~r en un 
"curso s.obre la Ley del Lobby", materia que no se aviene con lo posteriormente informado. 

). 
, En su contestación, la máxima autoridad señala 

que el concejal Luis Alegría Acuña mediante el comprobante de tesorería folio W 9776/1197, 
de 23 de septiembre de 2016, y comprobante de depósito W 002, del Banco Estado, de . 
·igual data, reintegró Úmto viáticos como movilización por la sumad~ $790.816. 

Ahora bien , en 'relación a este punto, los otros 
e'diles ·argumentan latamente que sí se trata de un seminario que cumple la premisa de ser 
una labor institucional. · 

Sobre ·¡a base de -los antecedentes -
proporcionados en esta oportunidad , referente a don Luis Alegría Acuña, se subsana el 
alcance formulado. 

. Sin embargo, respecto al resto de los ediles, se 
mantiene íntegramente lo observado, debiendo esa sede edilicia solicitar el reintegro de los. 
recursos reemboi sados indebidamente, informando de ello y adjuntando los expedientes 
que den cuenta del efectivo ingreso en arcas . municipales, en un· plazo de treinta dfas 
hábiles, contado desde ~1 día. siguiente a la recepción del p resente informe final , o en caso 
contrario esta Contraloría ·iniciará el .juicio de. cuentas respectivo . 

.J 

4. Deficiencias en contabilización de "Anticipos a Rendir Cuenta" 

Se observó en el balance de comprobación y de 
saldos a diciembre de 2015, que la cuenta · contable código No 114-03, denominada 
"Anticipos a Rendir Cuenta", presenta· un saldo pendiente de rendición por la suma de 
$37.17 4.223, a saber: · \ · 
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CUENTA 

CONTABLE ., 

114-03-01 

114~03-02 

114-03-03 

114-03-04 

114-03-016 

114-03-07 

114-0.3-08 

114-03-09 

114-03-1 o 
114-03-11 1 

114-03-12 

114-03-13 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
, ' CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
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1 

DESCRIPCIÓN ' 

Anticipo a rendir cuenta (César Bravo) 

Anticipo a rendir cuenta (Femando Salgado) 

Anticipo a rendir cuent~ (Andrés Loyo~a) 
1 

Anticipo a rendir cuenta (César Morales) 

Anticipo a rendir cuenta (Rene Alarcón) 

Anticipo-a rendir cuenta (Arturo Palma) 

Anticipo a ~endir cuenta (Alejandra Hernández) 

' Anticipo a rendir cuenta (Graciela Sepúlveda) 

Anticipo a rendir cuenta (Gustavo Retamal) 

Anticipo a rendir cuenta (Mauricio Chamarra) 

Anticipo a rendir cuenta (Justo Castro) 

Anticipo a rendir cuenta (Domingo Cofré) 

TOTAL -

SALDO FINAL 
DEUDOR 

. ($) 

34.264.603 

95.000 

374.850 

1.335.740 

' 1.230 . 

350.000 

l 
75.000 

'300.000 

17.800 

115.000 . 200,_000 
1 45.000 

37.174.223 
... 

Fuente:. Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los datos 
proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Alegre. 

. . Sobre la materia, de los antecedentes .tenidos a 
la vista, se ha podido determinar que ia contabilización no se ajustó a las ·instrucciones 
contenidas en la circular W 96.021 , de 2015, -Imparte lnstrt~cciones al Sector Municipal, 
Sobre el Cierre del Ejercicio Contable Año 2015- la cual éstablece en el punto 3 que "si 
existieran recursos entregados en administración o en calidad de anticipos a proveedores, 
a funcionarios o a dependencias, cuya rendición de cuentas se encuentre pendiente, 
'deberán efectuarse oportunamente las gestiones administrativas que permitan regularizar 
esas operaciones y registrar, contablemente el monto, que se haya devengado y pagado 
dura[lte el ejercicio 2015, cuando proceda". ;- · ' 

En su respuesta el alcalde señala qüe, hasta el 
año 2012 -.inclusive- se ocupaba ·solamente la aludida cuenta contable 114-03 para registrar 
todos los anticipos de fondos a rendir, post~riormente , en la apertura del año 2013, se' 
decidió "desagregar" la cuenta con el nombre de cada-uno de los funcionarios que podía 
recibir fondos por rendir, ello para tener más claridad réspecto de los fondes entregados e 
individualizados al deudor. 

Agrega que, la cuenta 114-03 ya 'en su apertura 
en enero de 2012 traía un saldo de arrastre de $28.022.065, el cual se acumuló para la · 
apertura del2013 llegando a· $33.724.603. Ese año, la cuenta se desagrega dejando el saldo · 
de apertura ($33.724.603) radicádo en la cuenta 114-03-01 (anticipo a rendir Cesar Bravo). 

• 1 

Añade además, que todos los anticipos a rendir 
entregados por el municipio se hacen mediante decreto de pago y egreso pagado; asimismo, 
dicho movimiento se registra en· la -mentada cuenta. 

Seguidamente, niani.fiesta que el municipio ha 
detectatlo que cuando el funcionario devuelve el dinero que le so~ró, se hace t:Jna orden de 
ingreso y pasa por caja, pero la devolución no -siempre se le imputa contableme,nte a la 
cuenta "Anticipo a Rendir Cuenta':, sino . que a l.a cuenta 115-08-99~01 "Devoluciones y 
Reintegros· No Provenientes de Impuestos", razón por la cual la cuenta motivo de análisis 
nunca disminuye,· acumulando siempre' un saldo deudor imwocedente. • 

l. 
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En ese mismo orden de ideas, expone que 
todas ·las rendiciones entregadas por los funcionarios que han recibido fondos por rendir, 
incluyen las boletas que respaldan los gastos realizados. · 

Finalmente; alude que el departamento de 
contabilidad junto a tesorería municipal, se encuentran revisando las rendiciones desde el 
año 2012 en adelante, a fin de verificar aquellas que no fueron contabilizadas en su 
oportunidad y proceder a realizar los asientos contables en las cuentas correspondiente_s, 
con el' objeto de ser reflejados en los informes contables. ·· 

. En virtud de lo expresado previamente, procede 
manten~~ la observación formulada, correspondiéndole a esa sede edilicia emprender ·las 
acciones para dilucidar el origen de las incongruencias y ajustar las cuentas registradas 
erróneamente, todo ello en ·mérito de las instrucciones emanadas por esta Institución 
Superior de Control, expuestas en el oficio circular W 60.820, de ~005 , de este origen, 
aspecto que será corroborado en la etapa de seguimiento al presente informe final. 

1 • 

IV. OTRA~. OBSERVACIONES 

' 1. . Ley del Lobby 

Adicionalmente, se revisó· el curn~:~limiento de la 
ley W 20.730, por el período co"mprendido entre el1 de julio-y el31 de enero del año 2016. 
Para efectps de dicho texto legal, según lo establecido en su artículo 3°, son sujetos pasivos 
los ·ministros, subsecretarios, jefes· de servicios, los directores regionales de los servicios 
públicos, jefe~ de servicios, los directores regibn_ales de los ·servicios públiéos, lps 

· intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores . 

. Agrega el inciso segundo, que ta'mbién estarán 
sujetos a las obligaciones que esta ley indi.ca, cualquiera sea "su 'forma de contratación, los 

1 

jefes de gabinete de las personas in9ividualizadas en el inciso precedente, si los tuvieref); . 
así como las personas que, en razón de su función o ca'rgo, tengan atribuciones deéisorias 
relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por 
~ello regularmente uná. remuner'ación. Anualmente, el jefe superior del servicio respectivo 
individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución 
que deberá publicarse de forma permanenté en los sitios electrónicos indicados en el artículo 
go _ ' . ' 

Cabe señalar qoe la referida ley exige, 
particularmen~e en sus artículos r y 13, crear dos registros, a saber, uno de Agenda Pública, 
el cual debe incorporar información sobre las siguientes actividades desarrolladas por los 
sujetos pasivos: i) audiencias y reuniones,. ii) viajes; y iii) donativos-oficiales y protocolares; 
y un Registro Público de L_obbistas y de Gestores de Intereses Particulares, los cuales 
conllevan obligaciones para los jefes de los servicios, conforme a la normativa legal y 
reglamentaria atingente. · 

Del examen practicado, se advirtieron las 
siguientes situaciones: 

31 
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1.1. Registros de agenda pública 

a) En la plataforma de la ley del lobby de la 
sede municipal bajo análisis, no se advierte la publicación de los integrantes de las . 
comisiones eva(uadoras del período comprendido entre el1 de julio de 2015 y el 31 de enero 
de 2016, relativos a la ley. No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de· 
Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento contenido en el decreto W 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda. Ver anexo W 6. · 

El jefe comunal, arguye que en la época que se · · 
objeta el proceder, se encontraban en maréha blanca, produciéndose un filtro insuficiente, 
dando curso a solicitudes que en estricto rigor resultaban improcedentes, generando un 
rezago considerable de-los procedimientos. , 1 

' 

Añade que desde ahora en adelante se 
compromete a dar cumplimiento en conformidad a la ley, dando respuestas acabadas dentro 
del plazo a las audiencias que la comunidad le requier~ ; nombrando para ello, un asistente 
técr;¡ico. 

Sin . perjuicio de lo ante~or , por cuanto se trata 
de un hecho consumado que no es susceptible de corregir, se mantiene 1~ observa~ión 
for·mulada, debiendo el municipio dar estricto cumplimiento a la normativa expuesta en el 

· presente numeral , procediendo a publicar la totalidad de los integrantes, hecho que ·:;;erá 
verificado en una futura fiscalización que realice esta Sede Regional. . \ 

b) Se observó que los concejales si 'bien 
tienen publicados los viajes realizados en la•página web del servicio, éstos no se .condicen 
con los mayores contables, alcanzando una diferencia de $5.234.525, .los cuales se 
encuentran plasmados en el anexo W 7, del presente informe. 

1 . 

. · . · . En su respuesta, el afcal~e ·señala qúe respecto 
a este punto, los ediles argumentan que 'presentarán una propuesta al Congreso Nacional 
para solucionar los procedimientos rélacionados <?On 'la nueva ley de lobby. 

Ahora bien, respecto al jefe de finanzas, si bien 
es cierto, el día 7 de enero de 2016, subr;,ogaba el cargo de secretario municipal, realizando 
una comisión de servicio en la ciudad de Talca, donde fue comisionado como jefe de 
finanzas/secretario municipal (s), la mayor cantid9d · de los trámites realizados, . están' 
relacionados con su cargo dé jefe de finanzas, a excepción de üno de ellos , en el cual actúo 
como secretario municipal (s), donde concurrió al Tribunal Electoral Regional, a fin de 
ingresar antecedentes ante la renuncia del conceja,~ de la comun~. don Luis Alegría Acuña, 
así todo, si el funcionario en referencia,. deb1ó haber publicado e.ste viaje en la página wéb, 
manifiesta no haberlo hecho, solamente por-el desconocimientb y en ningún caso por 

' transgredir esta obligación. 

, En conclusión , de acuerdo a. las explicaciones 
vertidas por el qrgano comunal ' baj.o análisis,-y por cuanto-se trata de un hecho consumado 
que no es susceptible de corregir, se mantiene lo objetado, correspondiéndole, en lo 
sucesivo, a la autoridad edilicia arbitrar las acciones correctivas pertinentes para evitar 

1 . 

reiteraciones de lo sucedido, lo que será analizado· por esta Contraloría Regional en una 
posterior auditoría. 
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1.2. Solicitud de audiencias . 

'1 

Se verificó que la corporación edilicia respondió 
.en más d.e tres días, a los requerimientos de los recurrentes, vulnerando con ello. lo 
contemplado en el artícwlo 1 O, del decreto No 71 , de 2014, que versa " ... La solicittJd de 

'audiencia respectiva deberá realizarse mediante unformulariq elaborado para estos efeqtos 
por el. Ministerio Secretaría General de la PresidenCia donde se ifldique la información 
descrita· en el inciso anterior. Dicho formulario se encontrará disponible en papel en las 
oficinas de partes respectivas y en. formato electrónico en el sitio web del órgano al que 
corresponda el sujeto ·pasivo' ... ", continua con· qu.e " ... La autoridad deberá pronunciarse 
sobre la solicitud de-audiencia dentro de 3 días hábiles .. . ". El detalle se presenta en anexo . 
N° 8. . ' . 

En su respuesta, el jefe comunal manifiesta que 
la ley No 20.730 empezó a regir el día viernes 28 de agosto 2015 para los municipios, agrega 

· · que el· día jueves 3 y viernes 4 de septier:nbr:e 2015 la secretario-municipal se enco'ntraba en 
.._ comisión de servicio y permiso administrativo según consta en dec¡retos exentos N°5 183 y 

1.265, ambos de 2 de septiembre <;le 2016, por lo que al regresar el dÍa lunes 7 de 
septiembre, lamentablemente no ingreso a la página tobby sino solo hasta el día 1 O de igual 
mes, percq¡tándose que había una solicitud pendiente, la que fue acept~da . 

1 

No, obstante, esgrime que desde ahora el 
municipio se compromete a prestar atención y revisar diariamente portal de infolobby. 

( 

Sin perjUICio de las acciories emprendidas pór el 
ente bajq fiscalización, y considerando que se trata de hechos consumados, este Organismo 
de Control mantiene íntegra.mente lo obJetado, debiendo esa entida~ edilicia adoptar los / 
mecanismos de control necesarios para velar; en lo sucesivo, por el cumplimiento efectivo 
de la normativa que rige la materia, lo cual será corroborado en una próxima auditoría que 
~practique· este Órgano Fiscalizador. 

2. Comisión de seryicio en el extranjero realizada por concejal 

. . En· relación al enunciado, cabe destacar que se 
recibió en esta Contraloría Regional una denuncia sObre presuntas irregularidq¡des 
cometidas por el edil don Andrés Sáez Castro, con motivo de una comisión en la República 
Argentina, específicamente eri la dudad de Malargüe. 

Al respe~to, se observó que, mediante el 
decreto de pago W 4, ·de 6 de enero de 2014, por un. monto total de $482.482, se 
des~mbols,ó a fav:or.de la autoridad en ~uestión, cinco viáticos de carácter inte'rnacional para 
asistir a la "XXVlll Fiesta Nacional del Chivo, én Malargüe, Argentina", desde el 8 al12 de 
enero de 2014. · · 

1· 

. Sobre el particular, de acuerdo a una grabación 
proporcionada por un recurrente de la sesiqn del cpncejo, el señor Sáez Castro, expUso que 
asistió a Malargüe en COI}lpañía de su fan:'ilia, debido ·a que no pudo a?jstir a la ciudad de 
Pucón y que por cuanfo se había quedado "abajo de ambos viajes" decidió asistir a Malargüe 
no identificando 'si asistió en las fechas de representación del municipio e informando las 
actividades· que éste habría realizado. · • 
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Ahora bien, en virtud del examen al decreto de 
pago mencionado precedentemente se observó ja inexistencia de antecedentes que 
permitan acreditar la efectiva participación en el cometido fuera del lugar de su residencia 

. habitual ; toda vez que no adjunta el programa de actividades ~ registro de asistencia, 
fotografías, videos, entre , otros documentos de respaldo que permitan corroborar ·el 
cumplimiento d~ las actividades planifi~adas, por lo que los gastos ~fectuados al amparo de 
este ítem carecen de justificáción, en mérito de los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. \ 

En su contestación, la autoridad municipal 
adj'unta la refutación del edil , cuyo texto indica que se recibió Ja invit'ación formal y oficial 
respectiva, del Gobernador de la Provincia de Mendoza, junto· al Intendente de la ciudad de 
Malargüe, la cual además llegÓ a todas las auto,ridades ·locales, provinciales y regionales 
pa·ra concurrir a dicho evento. . 

Al respecto, es importante indicar que ·la tarjeta 
. proporcionada sobre el evento "Fiesta del ·chivo", no es una invitaCión particular, sino más 
bien generaliz~da a cua'lquier tipo de público, en ella se aprecian las actividades a realizar 

· las cuales son: "Maratón de chivos·ala llama", comidas típicas, expo caP.rina, artistas locales 
y concursos de· canto. y danza, asimismo, cabe precisar que las comisiones de servi.cio se 
abocan a capacitaciones, cursos o talleres, lo cual en la especie no se' logra fundamentar el 
objetivo e~ base a la d9cumentación proporcionada por el edil. 

. ' 

, A su vez, en cuanto a la sesión del· concejo del · 
día 11 de diciembre de 2013, cabe. destacar que en el párrafo en cuestión estipula que "se 
comenta convocatoria de la asociación para la participación en actividades cultural en 
Argentina (Malargüe) del 8 al 12 d~ enero, acuerdan as·istir los concejales a ésta actividad. 
Queda para la discusión del 3Ó de diciembre, sin perjuicio de lo anterior, no se logra diluc'idar 
la aprobación de a mh;;rT!a, sino más bien, el · día 30 del mes mencionado, le darán 

• resolución". · 

PÚ lo tanto, en virtud . de los n'uevos 
antecedentes aportados por el señor Sáez Castro, se mántiene la oójeción planteada, por 
cuanto de los expedientes ~xaminados QO se despre'nde. la actividad institucional efectüada · 
por el aludi.do concejal, por, lo que esa municipalidad deberá requerir el reintegro de los 

. recursos uti lizados indebidamente, informando de . ello ·y ádjuntan·do la documentacióA , 
respaldatoria pertinenté que dé ~uenta del efectivo ingreso en arcas municipales, en un 
'plazo de. treinta días hábiles, co.ntado del día siguiente a la recepción de este inform'e ftnal , 
o en cas~ con~rario esta Contraloría Regional iniciará el juicio. de cuentas respectivo. 

3. Las asignaciones de salud riJ.unicipal.no se ejecutan por acto administrativo 

/ Sobre la materia,. se requirió a la unidad de 
recursos humanos del Departamento Comunal de Salud de Villa · Alegre, los actos 
administrativos que fijan las asignaciones municipales de los funcionarios de dicha 
repartición. · 

,. Relacionado con lo anterior, el subdirector 
administrativo del recinto, don Edgardo Bravo Rebolledo, ' mediante ordinario No 129, de 
2016, manifestó que desde el año 2002 se dejaron de confeccionar los decretos d~ 

' asignaciones municipales, lo que se volverá 'a retomar 'en el año en curso y se encuentran 
pa11a la firma en el municipio. 
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Al respecto, conviene recorCilar que sobre las 
asignaciones especiales transitorias previstas en el artículo 45 de la ley W 19.378, permite, 
con la' aprobación del concejo municipal , ql!e la entidad administradora .conceda. a· sus 
funcionarios una asignación especial transitoria fijada conforme al nivel, categoría o 
especialidad del personal de uno o más de los establecimientos dependientes del municipio,· 
según las n~cesidades del servicio y su disponibilidad presupuestaria, beneficio _que, tal y 

. como ha precisado el dictamen W 2.311 , de 2016, entre ot~os , tiene el carácter de 
discrecional, .Y no debe ViCICUiarse a intereses particulares O a una persona determinada . 

. · ( 

En su respuesta, el alcalde adjunta ' una misiva 
efectuada por el subdirector en cuestión, en la cual expone que existió una errada 
intormación proporcionada en ·su oportunidad por la .unidad de recursos humanos de la -
citad<¡:~ repartición , toda vez que los actos adll)inistrativos que fijan las asignaciones 
municipales de los funcionarios de dicha repartición se han confeccionado én todo evento, 
salvo y a niodo netamente excepcional en el añ.o 2002 no fueron confeccionados. 

' . 
. . 

Así las cosas, alude que en los años posteriores 
se ha cumplido con el acto administrativo que se requiere y exige cumplimiento con lo 

' estipulado por la ley No 19.378, en su artículo 45, los que están a entera disposicióñ de la 
Contraloría Re.gio'nal del Maule. · 

Sin perjuicio de lo infor:mé;ldo por esa entidad 
edilicia, se mantiene la observaciqn formulada, hasta que este Órgano Contralor verifique 
en terreno los actos administrativos que fijan las asignaciones municipales, lo que será 
.comprobado el') una próxima visita de seguimiento. · · 

CONCLUSIONES 
f, 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de VIlla Alegre ha aportado · 
antecedentes e iniciado accio_nes que han .permitido salvar parte de )as situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones No 591 , de 2015, de esta Contraloría 
Regional. 

En efecto, las representaciones consignadas en 
los capítulos 1, "Aspectos de control interno", numeral1 , letra a), sobre "Organización"; título 
111 , "Examen de cuentas" , punto 1.3, relativo al "pago por concepto de impuesto de segunda 
categoría;'; y apartado 3.2, referido a "comisiones de servicio que no son atingentes a la 
función de ·los concejales", concerniente al concejal don Luis Alegría Acuña, se dan por 
supsanadas considerando las explicaciones y expedientes .aportados por esa entidad 
edilicia. 

Ahora bien , respecto de aqueltas observaciones 
que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento 

. a las .normas legales y reglamentarias FJUe las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a·lo meno$, las siguientes: 

1 1. Eri relación a lo consignado en el 
capítulo Cll , "Examen de cuentas", numeral 2.2, "Diferencias en el cálculo para el pago de 
viáticos por comisiones de servicio . nacionales", letra a), "Diferencias de cálculo por 
comisiones de servicio $53€>.930"; letra b) , "Conéejales que se fueron después del inicio o 
regresaron antes del término por $230.112"; punto 2.3, "Rendición de movilización", letra e) , 
comprobantes de taxi por $25.000; numeral 3.1, "Desembolso de viáticos y pasajes por . 
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reuniones gremiales" por $709.512; punto 3.2 "Comisiones de servicio que no son ·~tingentes 
a la función de los concejales" por .$3.1'63.264; capítulo IV, "Otras observaciones" punto 2, 
sobre "Comisión de servicio en el extranjero realizada por concejal" por $482.482, ede 

' órgano comunal det?erá requerir el' reintegro de $5.147.300, ·en un plazo de treinta días . 
hábiles, contados desde la recepción ·del presente documento, o en . caso contrario esta 
Contraloría Regional iniciará el juicio de cuentas respectivo. -

2.. En lo tocante a la situación contenida en 
el nümeral 1, letra b), del ant~dicho capítulo ·1, sobre "Organización", esa entidad edilicia 
deberá adoptar las me'didas cqnducentes a confeccionar, implementar y formalizar los 
manuales de procedimientos que contengan las rutinas C!le solicitud, aprobación y pago de. 
viáticos, control de existencias e inventarios, conciliaciones .bancarias, aprobaci9n· y 
otorgamiento de subvenciones, situaciones que serán validadas·en la etapa de seguimiento 
del presen!e informe final. (C) · 

l 

3~ Acerca de . lo consignado en el título 1, 
numeral 2, ."Cuentas corrientes", letras b:1 ), b.2) 'V b.3), ese órgano comunal tendrá que dar 
estrict~ cumplimiento a lo dispuesto en el 'ya aludido ofido No 11 .692, de 1982, de est.e 
origen; además deberá regirse por el formato de confección estipulado en el rium·eral 4 
"Conciliaciones Bancarias", indicado en el oficio No 20.101, de 2016, también de este 

. Órgano Contralor, que entrega instru,cciones par'a efectuar la mentada herramienl a de 
control, asimismo, le corresponderá adjuntar las cartolas bancarias que acrediten el pago 
.de aquellos documentos que, según esa entidad edilicia, ya h~brían sido desembolsados y 
no concernirían a cheques cad.ucados y finalmente, deberá remitir a esta Institución Superior 
de Control los antecedentes .que den cuenta del derr.e de las· cuentas bancarias indicadas 
en el cuerpo de este documento, hechos qUe serán corroborados en la fase de seguimiento. 
(MC) 

4. En cuanto al citado capítulo 1; numeral 3, 
"Unidad de auditoria Interna", el alcalde tendrá que arbitrar las medidas n~ces~rias para 
concretar y formalizar el proceso que provéa el cargo de ·director de, control, de acuerdo a la 
normativa que rige. la materia, lo cual se verificará en una futura acción de seguimiento. (C) 

5. A razón de lo nombrado en el títl,J io i, 
numeral 4, letras a) y b) sobre "Segregación de funciones" y "Arqueos periódicos", ' 
respectivamente, esa entidad edilicia deberá gestionar las acciones que logren 1éidecuar· e 
implementar los procedimientos de control · acá descritos a la normativa legal vigente; 
además cabe destacar que -acorde a lo sostenido en el punto 3 de igual capítulo- se contará 
con un f,unciona~io l')ombrado como director de C<?ntrol, lo cual permitirá dar observancia a 
los aspectos representados en la presente objeción, lo que será revisado en futuras 

, fiscalizaciones que practique esta Contraloría Regional. (C) . , ,.. 

6. Enseguida, de acuerdo a lo observado 
en e.l punto 4, letra e), del mentado capítulo 1, al municipio le corresponderá implementar y 
ejecutar un rnecañismo de controL y registro de los viáticos del personal municipal, situaci0n 
que será comprobada en la. etapa de seguimiento pertinente. (MC) 
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'· 
7. En cuanto al capítulo 11, "Examen de la · 

materia auditada", punto 1 1 "Análisis presupuestario y financiero", letras a), situación 
presupuestaria; b) ajuste al saldo inicial de caja y, e) análisis financiero, la entidad edilicia 
·deberá es~larecer las incongruencias detectadas refe~ente a los informes remitidos a esta 
Entidad Control y ajustar su . proceder a las instrucciones, procedimientos y normas 
contables emanados por esta /Contrájoría General, hechqs que se corroborarán en futuras 
fisc~lizaciones . (C) 

; Asimismo, ese órgano comunal tendrá que 
adoptar las medidas correctivas· nec~sárias para dar fi.el ~umplimierito a la· normativa 
señalada precedentemente, · fortaleCiendo sus procedimientos y 90ntroles relativos a la 
implementación y ejecución de su presupuesto, velando así además por la observancia de 

• 1 

'los principios ,de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos contenidos en 
la 'ley No 18.575. 

. · 8. Acerca de lo consignado en el numeral 2 
del antedicho capítulo 11, sobre "Racionalidad del gasto en combustible", y capítulo 111 ,· 
"Examen de cuentas", punto .2.3 "Rendición de movilización", ese órgano edilicio deberá 
elaborar, instaurar y sancionar un pro.cedimie:nto de control que permita un adecuado y 
efectivo wso del carburante para todos los vehículos pertenecientes a la flot~ municipal , 
.in.cluyendo al alcalde, -considerando distancias recorridas y rendimiento estimado de los 
vehículos- con la finalidad de .obtener una garantía razonable del . consumo mensual de 
d.ichos móviles y a.sí evitar desviaciones e -incongruer;Jcias en la utilización de bencina y/o 
petróleo; lo 'anterior, en armonía con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad de 
los recursos públicos cont~nidos en la ley No 18 .. 575, situación que será valida'da en la etapa 
de seguimiento respeCtiva. · 

9. A su turno, sobre lo a_dvertido en el 
capítulo 11 , numeral ;3 , el municipio tendr;:l que ajustar su actuar a los criterios definidos en la 
jurisprudencia administrativa especificada en la representación planteada, con la finalidad 
de conseguir la regularidad con que debe operar diého cuerpo colegiado, lo cual será 
verificado por este Órgano .Contralor en una futura fiscalizacióA. (C) 

10. Sobre lo indicado en el capítulo 111 , 
"Examen de cuentas", nume~ales 1, "Sobre dietas a juntas; concejos y comisiones", ítem · 
1.1, letras a) y b) ,. referido a ~errores de contabilización"; y 2.1 , "Falta de registro contable de 

·anticipo de viáticos", la entidad edilicia deberá dar estricta observancia a las disposicio'nes 
éontables est~blecidas por esta Contralor¡a General, eontenida, entre otras, en el oficio 
circulc;1r No 60.820, de 2005, lo que será r:nateria de revisión en una siguiente auditoría. (G) 

• 1l · Respecto de lo objetado en el acápite 111 , 
punto 1.2 sobre "Deficiencias en la determinación de las dietas", ese municipio tendrá que 
adoptar las ~cciones pertinent~s con la finalidad de evitar que acontezcan los errores 
determinados en esta representaCión , lo cual se comprobará en una próxima visita ; 
irrspectiva. (C) 

12. Enseguida, de acuerdo a lq observado 
en el citado capítulo 111, puntos 2.2, letra b) y 2.3 letra b) , relativos a los reembolsos de don 
Andrés Saéz Castro, le corresponderá a ese órgano comunal acreditar a través de las 
cartolas oancarias respectivas, el ingreso de los aludidos recursos ·en arcas municip'ales , 
situación que será analizada en la etapa de seguimiento. (C) 

' . 
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13. . En cuanto a lo señalado en el capítulo 111, 
punto 2.4 sobre documentos faltantes en los cometidos de los concejales dentro del territorio 
nacional, el municipio tendrá qÚe·recabar la totalidad de los documentos faltantes detallados 
en el precitado anexo W 5 y mantenerlos a disposición de esta Sede Regional , lo que se 
verificará en una futura acción de seguimiento. (C) 

14. En relación a lo reprochado en el acápite 
111, numeral4, relativo a deficiencias en la contabilización de los "Anticipos a Rendir Cuenta", 
la ·entidad edilicia deberá emprender la~ acciones par? dilucidar el origen de las 
incongruencías y ajustar las cuentas registradas erróneamente, todo ello en mérito de las 
instrucciones dispuestas en el oficio circular W 60.820, de 2005, de este prigen, aspecto 
que será corroborado en la siguiente visita de seguimiento. (C) -

. , · 15. En atención al capítulo IV, "Otras 
observaciones", numeral 1.1, registro de agenda· pública, letras a) , b) y e), la ~unicipalid~d 
tendrá que implementar los mecanismos de control necesarios para velar, en lo sucesivo, 
por el cumplimiento efectivo de la normativa de la ley del lobby y su reglamento, lo cual será 
revisado en una próxima auditoría que .realice e~te Órgano Fiscalizador. (C) . 

16. En lo que atañe al acápite IV, numeral 3, 
relativo a las asignaciones de salud_ municipal no se ejecutan por acto administrativo, el 
municipio deberá mantener a disposición de esta Contraloría Regional los documentos 
asociados a las asignaciones, lo que será verificado en la siguiente etapa de seguimiento. 
(MC) ·. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, s~ deberá r~mitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al 
formato adjunto ·en el anexo No 9, en un plazo máximo de treinta y sesenta días hábiles,· 
contados desde la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo pertinentes. ' 

• 1 Transcríbase a los recurrentes; al Alcalde y al 
SeGretario Municipal, ambos de la Municipalidad de Villa Alegre; y a las Unidades de 
~Seg~imiento y Técnica de Control Ext~rno , ambas de esta Contraloría Regional·. 

1 

· ' Saluda atentámente a·Ud., 

\ 

CLA O OYARCE 
Jefe Unidad de ontrol Externo 
Contraloría Regional del Maule 
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CUENTA 
CONTABLE 

-
11101 

. 11102 

11103 

11108. 

Más 

11405 

11403 

Más 

11602 

Menos: 

21409 

211410 

21411 1 

21601 
,. 

Menos: 

22108 ) 

22109 

Menos: 

21405 

Menos: 
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ANEXO W 1 
SITUACIÓN FINANCIERA PERÍODO 2015 

-

\ 

31-12-2015 
DENOMINACIÓN - DÉFICIT/SUPERÁVIT 

' ' ($) 

Pisponibilidad de fondos -46.946.362 

. ' ' Caja .o 
Banco Estado J -406.725.899 

Banco del sistema financiero 
- ' o 

Fondos por enterar al FCM " . . 359.779.537 

Antici'pos y aplicación de fondos • ~ 53.467.175 

Aplicación de fondos en administración. 
\ 

16292.952 

Anticipos a rendir cuenta .....- 37.174.223 

Ajustes a disponibilidades 6.1 64.167 
' 

Detrimento en recursos disponibles - 6.164.167 

Deuda corriente ' 9.825.649 

Otras obligaciones financiera& .5.005.378 

Retenciones previsionales '· . .... 1' . 8.000.756 

Retenciones t~ibutarias -3.484.345 
1 

Documentos caducados 303.860 . 
Fondos de terceros 3.029.532 

Obligaciones con registro de multas y tránsito 322.376 

Obligaciones por rec'audacion~s de multas 2.707.156 

Fondos recibidos en administración: 69.505.830 

Administración de fondos 69.505.830 
Compromisos no devengados al 31 de diciembre de 

19.510.461 ' 2015(*) 
DÉFICIT FINANCIERO . -89.186.492 

.. ... 
Fuente: Elaborac1on por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona .Reg1onal en base a decretos de pago 
proporcionados por la Unidad de Administración y Finanzas. 

· (*)= Monto entregado por .el director de administración y finanzas. 

1' 
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No 
NOMBRE DEL TÍTULO DE 

DECRETO 
CONCEJAL CAPACitACIÓN . 

DE PAGO 

Primer encuentro - lnternacion'l] de 
23 Edgardo Bravo 

Turismo, Cultu ra y 
Rebolledo ·Fomento 

Productivo 
Primer encuentro 
Internacional de . 

24 
Andrés Sáez 

Turisml) , Cultu ra y 
Castro 

Fomento 
- - Productivo -

Primer encuentro 

- Justo Internacional de 
25 Rebolledo · Turismo,' Cultura y 

A raya Fomento 
' Productivo 

" -
Jornada de 
Trabajo del 

Manuel Muñoz Directorio del 535 
Bastías 

, 
Capítulo de 

Concejales Región 
del Maule 

' 
.• 

1 
_..... .... 

· CONJRALORÍA GENeRAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA R~GIONAL DEL MAUL:E 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 2 
RACIONALIDAD DEL GAS,TO EN VIRTUD DE LA RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN 

-
FECHA FECHA No FECHA DE MONTO KM IDA Y f;S.JIMA-

COMUNA 
DESDE . HASTA BOLETA LA BOLETA 

BOLETA RE GRES TIVO (10 KM 
($) o x LITR.O) 

' 
Boleta 

Pelluhue 13-61-2015 16-01-2015 
No 

13-01-2015 25.000 257 26 
254233. 

- COPEC ' ~ .: 

Boleta 

.. Pelluhue 13-01-2015 16-01-2015 
No 

16-01-2015 40.000 257 ~ 26 149772. 
COPEC 

. ~ -
~ -

Boleta 
Pelluhue 13-01 -2015 16-01-2015 N" 68237 13-01-2015 30.000 257 26 

COPEC . " . . 

' 
·. Boleta 

No 
lloca 04-03-2015 05-03-2015 

73541 , .04-03-2015 30.000 285 29 

COPEC 

-
-

• 1 

40 

COSTo· APROX. 
LITRO ·DIFERENCIA 

BENCINA<·> ($) 
($) 

-
20.560 4.440 

-

20.560 19.440 

' 20.560 9.440 

.. 
' 

. 
22.800 7.200 

' -

-
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No NOMBRE 
QECRETO DEL 
DE PAGO . CONCEJAL -

Edgardo 
536 ( Bravo 

· Rebolledo 

\ 

Justo 
537 Rebolledo 
- Ara ya 

-

- Justo 
1.186 Rebolledo 

Ara ya 

Manuel 
1.187 Muñ'oz -

Bastías 

Justo 
1.339 Rebolledo 

A raya 

'·. 

TÍTULO DE 
CAPACITACIÓN 

' 

Jornada de trabajo del 
"Directorio del Capítulo. 
de Concejales Región 

del Maule" 

Jornada de trabajo del 
"Dir~ctorio del Capítulo 
de Concejales Región 

del Maule" ·---

Curso taller "Ley No 
20.742" 

Curso taller "Ley No 
20.742" 

"Primer Congreso 
Regional .de 

. Educación" 

. ' 

-' 

GONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO W 2 

. RACIOÑALIDAD DEL GASTO EN .VIRTUD DE LA RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 

' 

FECHA FECHA FECHA DE· 
MONTO 

KM,IDA Y 
COMUNA W BOLETA BOLETA 

DESDE HASTA .. LA BOLETA 
($) 

REGRESO 
' 

.. 
Boleta No 

llaca 04-03-2015 - 05-03-2015 80&31 ' 04-03-2015 30.000 285 
COPEC ---

' 

' 1 ' '· 
' - Boleta No 

llaca 04-03-2015 . 05-03-2015 73677, 04-03-20.15 30.0'00 285 
COPEC 

V 

' 
.. 

-
' 

' Boleta W 
Linares -13-05-2015 15-05-2015 98620, 15-05-2015 22.000 158 

COPEC 
· Boletas N°5 -

Linares 13-05-2015 15-05-2015 
97906 y 13 y 15- 05- - 25.000 158 
98108 2015 

- COPEC ' 

Boleta 
Colbún 27-05-2015 2-9-05-2015 W254226 ' 27-06:2015 10.000 75 - ' COPEC --

> -
' ' 

41 

/ 

~ COSTO 
ESTIMATIVO APROX. 

DIFERENCIA · (10 KM x LITRO 
LITRO) BENCINA<'> 

'($) 

($) . 

28,5 .! 22.800 7.200 
,-

.. 

1· ' 
.. - . 

28 ,5 22.800 7.200 

' 
' -

15,8 1.2.640 9.360 ' 

'15,8 12.640 .. 12.360 

. 
\ -

7,5 6.000 - 4.000 
/ , 

' 

-. 

f.J 



No NOMB.RE 
TÍTULO DE 

DECRETO DEb. 
CAPACITACIÓN 

DE PAGO· C?ONCEJA.L 

Luis Alegría 
"Primer Congreso 

1.340 
· Acuña 

Regional de 

' Educación" 

Manuel "Primer Congreso 
1.341 Muñoz Regional de 

Bastías Educación" 

"La nueva 
ciudadanía, y el . desafío de 

2.121 Ricardo comunicar las 
Lizama Soto políticas públicas a 

nivel local, área 
municipal, salud y 

educación" 

" 
"La nueva 

- ciudadanía, y el 

Edgardo 
desafío de 

comunicar las . 
2.122 Bravo 

políticas públicas 1a 
Rebolledo 

nivel local, área 
municipal, salud y · 

educación" 

·-

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL0RÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONT'ROL EXTERNO 

ANEXO No 2 

/ 

• RACIONALIDAD DEL GASTO EN VIRTUD DE LA RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN 
(CONTINUACIÓN) 

- MONTO · 
FECHA FECHA No FECHA DE KM IDA Y ESTIMA-TIVO 

COMUNA DESDE HASTA BOLETA LA BOLETA 
BOLETA 

REGRESO (1 O KM x LITRO) 
($) 

Boleta 
Colbún 2.7-05-2015 29-05-2015 N° 1.03213 27-05-2015 10.000 . 75 7 ,5 . COPEC 

Boleta 
Colbún '27-05-}015 29-05-2015 w 103109 27-05-2015 30.000 75 7 ,5 

, COPEC / 

Boletas -
N°5 9032 Y . llaca 26-08-2015 30-08-2015 0176934, 

26 y 27-08-
40.000 285 28,5 

2015 
de $20.000 ~ 

C/U . 
J . .. - . 

-
- Boleta 
llaca 26-08-2015 30-08-2015 w 177386 26-08-2015 40.000 285 28,5 

COPEC 

' ~ ' 
' ' 

., 

42 
1 • 

COSTO 
APROX. 

DIFERENCIA 
LITRO ($) 

BENCINA<'> 
($) . 

6.000 
' 

4.000 

6.000 24.000 . 

-

22.800 17.200 

- 1 -

' . 
22.800 17.200 

/ 



'. 

-
No · ,NOMBRE -

. 
DECRETO DEL 

TÍTULO DE 

pE PAGO CONCEJAL 
. CAPACITACIÓN 

"La nueva 
ciudadanía , y el 

desafío de 
' Manuel Muñoz comunicar las 

2.123 
Bastías .Políticas públicas a 

nivel local, área · 
municipal , s.alud y 

educación" 
' . 

• Taller "Ficha de 
- Edgardo Protección Social 

2.554 Bravo y Programas del 
Rebolledo Estado Asociados . a Ella" 

Taller "Ficha de 
Protección Social 

Luis Alegría 
2.555 Acuña 

y Programas del 
/ Ésta do Asociados 

a Ella" 

-. 

CONTRALORÍA GENERAL E>E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 2 
RACIONALIDAD DEL GASTO EN VIRTUD DE LA RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 
~ 

1 

- - MONTO . 
COMUNA 

FECHA FECHA 
N" BOLETA 

FECHA DE 
BOLETA 

KM IDA Y 
DESDE HASTA LA BOLETA REGRESO 

' ($) -
.. . 

. 

' . 
Boletas . 26 y 30-08-

llaca 26"08-2015 30-08-2015 N°5 177191 
2015 

40.000 285 
. y 1-78589, . 

. 
Boleta 

llaca 07-10-2015 11-10"2015 N"-195547 08-10-2015 25.0.00 285 

- COPEC 

-' --
' - Boleta -

lloca 07-10-2015 11-10-2015 N" 195342 07-10-2015 25.000 285 
COPEC 

1 

43 

COSTO -
ESTIMA-· 

APROX. 
TIVO (10 

LITRO 
DIFERENCIA 

KM x BENCINA(') ($) 
LITRO) 

_($) 

/ 

28,5 22 .800 17.200 

1 

. 
. 28,5 22 .800 2.200 . 

1' 
~ 

-1 

28,.5 ·, 22.800 . 2.200 

' 

. i 



No 
NOMBRE DEL TÍTULO DE 

DECRETO 
CONCEJAL CAPACITACIÓN 

DE_ PAGO 

Taller "Ficha de 

- Manuel Muñoz 
Protección Social y 

2.558 Programas del 
Bastías 

Estado Asociados 
a Ella" 

"Congreso 

2.916 Ricardo lnterregional de 
Lizama Soto Finanzas 

Municipales" 

-
"Congreso 

2.917 
Andrés.Sáez lnterregional de 

Castro Finanzas . Municipales" 

"Presupuesto e 
Manuel Muñoz instrumentos de 

3.014 
Bastías c·ontrol financiero a 

nivel municipal" 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULJ: · 

UNIDAD DE·CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 2 
RACIONALIDAD DEL GASTO EN VIRTUD DE LA RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 

-
FECHA FECHA No FECHA DE 

MONTO 
KM IDA Y 

COMUNA 
DESDE - HASTA BOLETA LA B.OLETA 

BOLETA 
REGRESO 

($) 

-
Boleta 

llaca 07-10.2015 11-10-2015 N°1 95400 07-10-2015 30.000 285 . 
COPEC 

. 
Boletas -de . 

Chillán 24-11-2015 27-11-2015 créditos y 24, 26, 27- 40.000 249 
11-2015 

1 peajes 

Boletas de 
Chillán 24-11-2015 27-11-2015 créditos y 25y27-11-

45.400 24~ 
2015 

peajes 

-
Boleta 1 -

Pelluhue 01~12-2015 05-14_-2015 N" 218346 02-12-2015 30.000 2Q7 
COPEC . 

DIFERENCIA TOTAL ESTIMADA -

ESTIMA- . COSTO 
TIVO (10 APROX.LITRO DIFERENCIA 
. KMx BENCINA'·> ($) 
LITRO) . ($) 

28,5 22.800 7.200 

24,9 19.920 20.080 

1 

24,9 19.920 25.480 

-
25,7 20.560 9'.440 

226.840 
. .. . . .. 

Fuente: Elaborado por la com1s1on -fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los datos proporcionados por el Departamento de Adm1n1strac1on y F1nanzas de la 
Municipalidad de Villa Alegre. 
(*) El recálculo se efectúo con un precio de $800 por litro de bencina. 

• 
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. 
DETALLE DECRETO 

D_E PAGO 
. -

w 
DECRET- FECHA 

O DE DECRETO 
PAGO 

' 
~ 

23 12~01-2015 

' 24 ' 12-01-2015 

' 

- : . 

25 12-01-2015 

1.186 -14-05-2015 

-
1.187 14-05-2015 

" 

' .. 

~· . ' 

' / 

i' '-' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRf.LORÍA-REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3 
DIFERENCIAS-EN EL CÁLCULO PARA'EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO NACIONALES 

- RECÁLCULO DÍAS 
,J 

RECÁLCULO DÍAS SIN Y CON 
, 

SIN Y CON 
DATOS DEL DECRETO EXENTO - PERNOCTAR PERNOCTAR CGR REINTEGRO Y/0 ' 

J 1 MUNICIPALIDAD .... DOCUMENTOS - DIFEREN- QUE AVA.LEN SU ' 
CÁLCU~O 

J 

CIAA RESPUESTA AL 
TÍTULO DE LA CON CE- CÁLCULO 

CAPACITACIÓN 
. · COMUNA 

JALES 
DESDE HASTA SIN CON VIÁTICO SIN CON 

VIÁTICO 
DEVOL- ~gEINFORME 

($) / VER / 

' - ($) 
.. 

' ' 
Primer encuentro Manifiesta que asistió. 
internacional .tle Edgardo a una reunión, pero 

'Turismo, Cultura Pelluhue Bravo 13-01 -2015 16-tl1-2015 - 3· 230.112 1 2 184.090 46.022 no aporta ' --
' y Fomento Rebolledo \ antecedentes que.lo 

Productivo" 1 " 
acrediten . 

Primer encuentro . Manifiesta que asistió 
internacional de 

Andrés 
a una reunión, pero 

Alejandro -'Turismo, Cultura .Pelluhue 13-01-2015 16-01-2015 - 3 230.11 .2 1 2. 184.090 46.022 flO aporta -Sáez 
y Fofl)ento Castro 

anteceden_!es que lo 
Productivo" , ' acrediten. · 

Primer encuentro .. \ .. - Manifiesta:que .asistió ' 
internaciQnal de 

1 
Justo 

....._ 
a una reunió~. pero , 

"Turismo, Cultura Pelluhue Reboll.edo 13-01-2015 16-01-2015 - 3 230.112 1 2 184.090 46.022 no aporta 
y Foinento Ara ya antecedentes que lo -Productivo" 

, 
' acrediten. 

1 Expone 
Justo 

"Cwso taller ley W 
Linares Rebollepo 13-05-2015 15-05-2015 3 o 92.046 1 o 30.682 -· 61.364 

circunstancias sin 
20.742" 

Ara ya . - respaldo 
/ 

correspondiente., 
-. Expone 

Manuel : 
"Curso talle.r ley W 

Linares ·. Muñoz 13-05-2015 15-05-2015 3. o -92.046; 1 o 30.682 61.364 
- ·circunstancias sin 

20.742" respaldo 
Bastías .. ·. correspondiente. . . 

'· ~ \ 

'L 
,. 
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DETALL.E DECRETO DE 
PAGO 

- . . 
No 

FECHA 
DECRETO 

DECRETO 
DE PAGO 

28-05-1.33'9' 
2015 

1 

1.341 
28-05-
2015 · -

~ 

1.514 
19-06-
2015' 

-

. , , , 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE · 
UNIDAD'DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3 • 
.OIFERENC<IAS EN EL•CÁLCULO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO Nf\CIÓNALES 

(CONTINUACIÓN) 

RECÁLCULO DÍAS SIN 
RECALCULO DÍAS SIN Y CON . 

DATOS DELDECRETO EXENTO Y CON PERNOCTAR 
PERNOCTAR CGR ' . - MUNICIPALIDAD -

CAL-
' CÁLCU- DIFERENCIA 

TÍTULO DE LA COMU- CONCE- CULO 
CAPACITA'CIÓN NA JALES 

DESDE HASTA SIN CON 
VIÁTICO 

SIN CON LO A DEVOLVER 
VIÁTICO ' , ($) 

~ ($} -:· . 
"Primer 

Justo 
. Congreso .-

Colbún Rebolledo 27-05-?015 29-05-2015 '1 2 184.090 o 2 . 153.408 30.682 
Regional de 

A raya 
/ 

Educación" -
.. ' ' 

"Primer 
Manuel ~ 

Congreso 
Colbún Muñoz ' 27-05-2015 29-05-201 '5 3 o 9.2.046 1 o 30:682 .. 61 .364 

Regional de 
Bastías 

. 
Educación" ' 

"Fortalecimiento " / 

de las· . 
' 

capacidades de Luis 
gestión de salud Talca Alegría 07-05~2U15 08-0(5-2015 '2 o 61 .364 o o ~· o :- 61 .364 

en la atención Acuña 
primaria de · ' f 

municipal" • 
-' 

.. 

'\. 
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1. 

REINTEGRO 
Y) O 

DOCUMENTOS 
QUE AVALEN 
RESPUESTA 

EN 
PREINFORME 

E xpone 
circunstancias 
sin respaldo 

correspondiente . 

Expone 
circunstancias 
sin respaldo 

correspondiente. 

. Expone 
circunstancias 
sin respaldo 

ce>rrespond ie nte. 
~ . 

. '-
/ . 

l . 



. '· 

.1 

DETALLE DECRETO 
DE PAGO 

No 
FECHA 

DECRETO 
DECRETO 

DE PAGO 

. . 

1.528 
19-06-
2015 

1.643 
26-06-

. 2015 

- . 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

AN EXO W 3 , '· 

. DIFERENCIAS. EN EL CÁLCULO PARA EL PAGO DE VIÁ"fiCOS POR COMISIONES DE SERVICIO NACIONALES 
(CONTINUACIÓN) 

- RECALCULO OlAS SIN 
DATOS DEL DECRETO EXENTO Y CON PERNOCTAR 

RECÁLCULO DÍAS SIN Y CON 

' MUNICIPALIDAD 
PERNOCTAR CGR 

TITULO DE -
CÁLCULO 

DIFERENCIA 
LA COMU- CONCE- - CÁLCULO . A 

CAPACITA- NA JALES 
DESDE HASTA SIN CON VIÁTICO SIN CON /VIÁTICO DEVOLVER 

• CIÓ N ' . . ($) ($) . 

"Oferta ~ . 
programática y ' 

Andrés ' 
buenas 

Arica Sáez 23-06-2015 26-05-2015 O , 5 383.520 1 3 260.794 122.726 prácticas con . 
Castro . 

personas ' 

mayores" 
../ ' 

Primer 
Justo 

Congreso de 
Chillán Rebólledo 30-06-2015 03-07-2015 1 3 260.794 1 3 , 260.794 

Vivienda i¡ -
Ara ya -

Urbanismo ¡ • 

, . 

TOTALES 1.856.242 1.319.312 536.930 

REINTEGRO 
Y/0 

DOCUMENTOS 
QUE AVALEN 
RESPUESTA 

EN 
PREINFORME 

Expone 
circunstancias 
sin respaldo 

éorrespondiente 

-

. .. · ' · .. . . 
Fuente: Elaborado por.la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a los datos proporcionados por el Departamento de Admm1strac1on y Fmanzas de la MUJliCipalidad ~e V1lla Alegre . 
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No 
' DECRETO 

D8PAGO 

23 

25 

117 

435 

1.187 -

/ 1.205 

1.339 

1.340 

1.341 

~.643 
~ 

. 
1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBliCA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W4 
RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN FORMA PREVIA AL IN•ICIO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO 

FEC1HA DE 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN MOVILIZACIÓN COMUNA CONCEJALES DESDE · HASTA LA 

BOLETA 
Primer encuentro internacional de Edgardo Bravo Boleta W 254233 

turismo, cultura y fomento produ'ctivo Pelluhue 
Rebolledo 

13-01-2015 16-01-2015 
COPEC . 

43-01-2015 

Primer encuentro Internacional de 
Pelluhue 

Justo Rebolledo 
13-01-2015 16-01-2015 

Boleta W 68437 
13-01-2015 

turismo, cultura y fomento productivo A raya COPEC 
El buen gobierno municipal: "Desafío Boletas N°5 59726 

· Justo Rebolledo 
de mejorar los servicios comunales de Valdivia 

Ara ya 
28-01-2015 01-02-2015 y314126 27-01-2015 

Salud" COPEC 

"Taller ley W 20.730" 
Viña del Justo Rebolledo 

22-02-2015 27-02-2015 
Boleta W 72646. 

21-02-2015 
' Mar Ara ya COPEC 

"Taller ley W 20.730" Linares Manuel Muñoz 13-05-2015 15-05,2015 Boleta W 97906. 1.3-05-2015 
Bastías COPEC 

"Probidad, transparencia y. Lobby en la 
Santiago Andrés Sáez Castro 18-05-2015 20-05-2015 Comprobante de 18-05-2015 

gestión municipal" crédito 
"Prirr1er Congreso Regional de 

Colbún 
Justo Rebolledo 

27-05-2015 29-05-2015 
Boleta W 254226. 

27-06-2015 Educación" A raya COPEC 
"Primer Congreso Regional de 

Colbún Luis Alegría Acuña 27-05-2015 29-05-2015 
Boleta N ~ 103213 

27-05-2015 
Educación" - - ·-· COPEC 

"Primer Congreso Regional de - · "Manuel Muñoz Boleta W 1 031 09 
Educación"· 

Colbún 
Bastías -

27-05-2015 29-05-2015,. 
COPEC 

27-05-2015 

"Primer Congreso de Vivienda y 
Chillán 

Justo Rebolledo 
30-06-2015 03-07-2015 

Boleta W166297 
30-06-2015 Urbanismo" A raya COPEC 

·"\ 

48 . 

\ 

MONTO 
BOLETA 

($)_ 
-

25.000 

30.000 

-
62.000 

30.000 

- 15.000 

- 25.638 

10.000 

10.000 

30.000 

-- 20.000 

' . 



No 

DECRETO 
DE PAGO 

. 
2,.121 

2.122 

2 .123 

2.555 

2.558 

2 .606 

2.916 -
·. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAl:JLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W4 
RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVIL~ZACIÓN EN FORMA PREVIA AL INICIO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO 

(CONTINUACIÓN) ,. 

- FECHA DE 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN COMUNA CONCEJALES DESDE HASTA MOVILIZACIÓN 

LA BOLETA - ' 
"La nueva ciuuadaníá; y el desafío de 

. 
Boleta _s;omunicar las políticas públicas a nivel 

llaca Ricardo Lizama Soto 26-08-2015 30-08-2015 w 0176934 26-08-2015 
local, área municipal, salud y ~ 

COPEC 
educación" 

' 
".La nueva ciudadanía, y el desafío de 

Boleta ' 
comunicar las políticas públicas a nivel 

lloca 
Edgardo Bravo 26-08-2015 30-08-2015 w 177386 26-08~2015 

local, área municipal, salud y Rebolledo 
COPEC \ ./ 1 edu.cación" 

"La nueva ciudadanía: y el desafío de 
Boleta 

comunicar las políticas públicas a·nivel 
llaca 

Manuel Mu·ñoz 
26-08-2015 30-08-2015 w 177191 26-08-2015 

local, área municipal, salud y Bastías - COPEC 
educación" -

Taller; 'Ficha de Proteeción Social y Boleta 
Programas del Estado Asociados a • lloca Luis Alegría Acuña 07-10-2015 11-10-2015 w 195342 07-10-2015 

Ella" · COPEC -
Taller "Ficha de Protección Social y 

Manuel Muñoz 
. Boleta ' • . Programas del Estado Asociados. a llaca 

Bastías 
07-10-2015 11-10-2015 w 195400 07-10-2015 

· Ella" ' COPEC 
"Lobby, Transparencia, y Viña del 

Andrés Sáez Castro 21-10-2015 23-1 0-2015 Comprobante de 21-10-2015' 
Modernización Municipal", Mar crédito 

"Congreso lnterregional de Finanzas 
Boleta 

C11illán Ricardo Lizama Soto 24~11-2015 27-11-2015 ~ 0 110932016 24-11 -2015 
Municipales" 

ADES 
- TOTAL 

·. 

MONTo· 
BOLETA 

($) 

20.000 

40.000 

-

. 29.000 

' 
-

25.000 

30.000 

20.000 

20.000 

441 .638 
. .. . . .. . . 

Fuente: Elaborado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal en base a lo!! datos proporcionados por el Departamento de Admm1strac1on y Finanzas de la MuniCipalidad 
de Villa Alegre. · · · , . 
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/ 

No 
FECHA ' DECRETO 

DECRETO 
DE PAGO 

23 12-01-2015 

24 12-01-2015 -

25 12-01-2015 

53 16-01-2015 

54 1q-01-2015 

55 '16-01 -2015 

117 22-01-2015 

118 22-01-2015 

119 22-01-2015 
1 

409 19-01-2015 
433 20-02-2015 
435 20-02-2015 

524 26-02-2015 

) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CÓNTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE -CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 5 
DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS COMETIDOS DE LOS CONCEJALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

CERTIFICADO 

NOMBRE DEL - PROGRAMA DE TÉRMINO DE 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN INVITACIONES DE 1 CURSO O CONCEJAL . ACTIVIDADES REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

Edgardo Bravo Rebolledo 
Primer encuentro internacional de turismo, 

SÍ SÍ SÍ 1 • 

cultura y fomento productivo -
, Andrés Sáez Castro 

Primer encuentro internacional de turismo, 
SÍ. 1 $Í SÍ cultura y fome·nto productivo ' 

Justo Rebolledo Araya 
Primer encuentro internacional de turismo, 

SÍ SÍ SÍ cultura y fomento productivo ' . 
Lui:; Alegría Acuña 

Responsabilidad penal de funcionarios 
SÍ Sí NO 

municipales y concejales 

Manuel Muñoz Bastías 
Responsabilidad penal de funcionarios 

SÍ sí SÍ 
municipales y concejales 

- . Responsabilidad penal de funcionarios 
SÍ si SÍ Ricardo Lizama Soto 

municipales .Y concejales 

, ·Justo .Rebolledo Araya 
"El buen gobierno municipal. Desafío de 

SÍ SÍ SÍ mejorar los servicios comunales de Salud" 

Edgardo Bravo Rebolledo 
"El buen gobierno municipal. Desafío de 

SÍ SÍ SÍ mejorar los servicios .comunales de Salua" . ' . 
Municipio inclusivos y pa'rticipativos: u11a 

Andrél) Sáez Castro - gestión moderna y urgente de la 
administración local 

SÍ SÍ sí · 

Edgardo Bravo Rebolledo Taller ley W 20.730 SÍ .NO SI 
Andrés Sáez Castro Taller· ley W 20.730 SÍ SI NO 

Justo Rebolledo Araya Taller ley W 20,730 SÍ ,. Sí j NO 

. Ricardo Lizama Soto 
Sumarios administrativos y responsabil idad 

NO SÍ NO . administrativa 

., 
50 

1' 

PROPORCIONA 
DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE · 

No aplica, todo 
entregado 

No aplica, todo 
entregado 

No aplica, todo 
entregado 

Adjunta· certificadq 

No aplica, todo 
entregado 

No aplica, todo 
entregado 

No aplica, todo -
entregado 

No aplica, todo 
entregado 

No aplica, todo 
entregado 

- NO 
Adjunta certificado 

Adjunta certificado 
Adjunta invitación y 

· certificado 



. 
' 

No 
FECHA 

DECRETO DECRETO' 
· DE PAGO 

-
527 26-02-2015 

535 03-03-2015 

536 03-03-20.15 

537 03-03-2015 

1 

817 08-04-2015 
·\ 

\'1- 887 15-04-2015 

·-
904 16-04-2015 

' 

905 16-04-.2015 

-
' 1.186 14-05-2015 

1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

"ANEXO W 5 

./ 

DOC-UMENTOS FAL TANTES EN LOS COMETIDOS DE LOS CONCEJALES DENTRO DEL•TERRITORIO NACIONAL 
(CONTINUACIÓN) 

: - -
~ ·- CE-RTIFICADO . . 

PROGRAMA DE TÉRMINO DE 
NOMSRE DEL 

·v 
' 

CÓNCEJAL 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN INVITACIONEs• DE CURSO O 

ACTIVIDADES RI;GISTRO DE 
~ 

~ ASISTENCIA _, 

Luis Alegría Acuña 
Sumarios administrativos y responsabilidad 

NO SÍ NO -
administrativa -

Manuel Muñoz Bastías 
Jornada de trabajo·del "Directorio del ~apítulo d.e 

SÍ SÍ 
Certificado que 

Concejales Región del Maule" - asistió a reunión 
Edgardo Bravo _Jornada de trabajo <ilel "Directorio dei .Capítulo de SÍ . SÍ 

Certificado. gue . 
Rebolledo Concejales Región del Maule" asistió a reunión 

Justo-Rebolledo Ara ya 
Jornada de trabajo del "Qii'ectorio del Capítulo de 

SÍ SÍ . 
Certificado qué 

_ Concejales Región del Maule" asistió a reunión 
Reunión de trabajo con el señor Yván Bdrcosky, ' 

Certificado que 
Jús~o Rebolledo Araya secretario ejecutivo de la Asociación Chiléna de SÍ NO 

asistió a reunión 
ly'lumcipalidades 

Andrés Sáez Castro . 
Uso de infórmación financiera, origen y 

NO SÍ NO - aplicación -. -
' Invitación del presidente de -la asociación ·de 

Edgardo Bravo municipalidades de la Región del Maule, a 
NO NO 

Certifi<;:ad9 qu'e · 
Rebolledo participar de la constitución de la corporacióll de asistió a reunión 

·concejales de 1a Reg
1
ión del Maule 

- Invitación del presidente de la asociación de 
. 

-

Manuel Muñoz Bastías 
·municipalidades de la región del Maule, a NO . NO 

Certificado que 
participar de la constitución de la corporación de asistió a reunión <" -

- concejales de la región del Maule· 

SÍ SÍ SÍ -Justo Rebolledo Araya Curso taller ley W 20.742 
' , ' -
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·-

/ 

r 

PROPORCIONA 
DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE \ 

Adjunta invitación y 
certificado. 

No aplica, por ser 
reunión gremial 

No aplica, por ser 
reunión gremial 

No aplica, por ser 
reunión gr-emial 

No aplica, por ser 
reunión gremial 

NO 

No aplica, por ser 
reunión gremial 
,--

No aplica •. por ser 
reunión gremial 

No aplica, todo 
entreQado 



, 
No 

QE;CRETO 
FECHA 

DE PAGO 
DECRETO 

1_.187 14-0_5-2015 

.1.205 15-05-2015 

1.339 28-05-2015 - , 

-
1.340 28-05-2015 

1.341 28-05-2015 

1.467 16-06-2015 
1.468 16-06-2015 
1 .469 16-06~2015 

1.514 19-06-2015 

1.528 19-06-2015 

1.643 26-06-2015 

1.772 09-07-2015· 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAUl.E 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

, ANEXO W 5 
· DOCUMENTOS FAL TANTES EN LOS COMETIDOS DE LOS CONCEJALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

(CONTINUACIÓN) 

1 . -
~ CERTIFICADO 

PROGRAMA DE TÉRMINO DE NOMBRE DEL 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN INVITACIONES DE CURSO O CONCEJAL 

ACTIVIDADES REGISTRO DE 
- ASISTENCIA ~ 

Manuel Muñoz Bastías Curso taller ley W 20.742 'SI SÍ NO 

Andrés Sáez Ca~tro 
"Probidad, transparencia·y Lobby en la 

SÍ ' SÍ SÍ 
gestión municipal" . -

- Certificado que Justo Rebolledo Araya -"Primer Congreso Re9ional de Educ~ción" SÍ SÍ 
asistió a reunión 

Luis Alegría Acuña "Primer Conweso Regional de Educación!' SÍ SÍ NO 
-

Manuel Muñoz Bastías "Primer Congreso Regional de Educación" SÍ SÍ SÍ 

Edgardo Bravo Rebolledo "Congreso de Salud Primaria Municipal" SI SI NO 
Luis Alegría Acuña "Congreso de Salud Primaria M unicipal" SI SI NO 

Andres Sáez Castro "Congres0 de Salud Primaria Municipal" SÍ SI SÍ 

L~is Alegría Acuña 
Fortalecimiento de las capacidades de gestión 

NO SÍ NO ae salud en la atención· primaria de municipal 

Andrés Sáez Castro 
"Oferta programática y buenas prácticas con 

SÍ SÍ SÍ 
.. 

personas mayores", 

Justo Rebolledo Araya Primer congreso de vivienda y urbanismo SI SI NO 

- Reunión de trabajo municipal, con el . 
Justo Rebolledo Araya 

Presidente Nacional de Concejales, en 
1' SÍ NO 

Certificado que 
_dependencias de Asociación Chilena de asistió a reunión 

Municipalidades 

52 
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1 • 

PROPORCIONA 
DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 
1 

NO 
No ~lica, todo 

en regado 

No aplica , todo 
entregado 

Adjunta certificado 

No.aplica, todo 
entregado 

Adjunta asistencia 
Adjunta certificado 

No aplica 
Adjunta invitación y 

certificado. 

No aplica , todQ 
·entregado 

NO 

No aplica , por ser 
' reunión gremial 

-



No 
FECHA 

DECRETO 
DECRETO 

DE PAGQ 

1.948 03-08-2015 -

: 
2.077 18-08-2015 

2.078 18-08-2015 

. . 
2.121 25-08-2015 

-
2.122 25-08-2015 

2.123 25-08-2015 

2.218 31-08-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL,DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 5 
DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS COMETIDOS DE LOS CONCEJALES DENTRO DEL TERRit OR-IO NACIONAL 

(CONTINUACIÓN) 

, / 

1 CERTIFICADO 

'NOMBRE DEL 1 PROGRAMA DE TÉRMINO DE 

CONCEJAL 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN INVITACIONES bE CURSO O ...... 

( ACTIVIDADES REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

' XII CongresQ Nacional de Municipalidades-
Asamblea General Ordinaria-" 

Justo. Rebolledo Araya Descentralización, Transparencia y Probidad : ' NO NO · NO 
Los desafíoS perman~ntes de la Gestión . ..-

Municipal ' ' 
Curso entrada en vigencia ley del Lobby y sus 

Andrés Sáez Castro sanciones que se aplican el no cumplimiento de SÍ . SÍ NO 
la ley 

Delitos de malversación de caudales públicos y 
Luis Alegría Acuña fraude al fisco, cometido por alcaldes , SÍ SÍ NO · 

concejales y1funcionarios Municipales -
"La nueva ciudadanía, y el desafío de · 

Ricardo Lizama Soto comunicar las políticas públicas a nivel local, SÍ SÍ / SÍ -
' área municipa1, salud y educación" 

"La nueva ciudadanía, y el désafío de 
Edgardo. Bravo 

comunicar la~ políticas públicas a nivel local, SÍ SÍ NO ·Rebolledo 
área. municipal , salud y educación" 

"La nueva ciudadanía, y el desafío de -
Manuel Muñoz Bastías comunicar las políticas públicas a nivel local, SÍ SÍ NO 

áreá municipal, salud y educación" · 
/ Desastres naturales: ¿Cómo enfrentar la 

SÍ SÍ ' Luis Alegría Acuña · NO . emergencia desde la Gestión Municipal? 

) 
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/ 

PROPORCIONA 
DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE -

-
NO 

. 
A?junta certificado 

-
P,.djunta certificado 

No aplicá, todo 
entregado 

NO 

N.O 

Adjunta certificado 

/ 



' 
No 

DECRETO 
FECHA 

DE PAGO 
DECRETO 

2.347 17-09-2015 

' 
2.554 09-10-2015 

2.555 09-10-2015 

2.558 09-10-2015 
-

2.606 21 -10-2015 

2.646 28-1 0-2015 
-

2.707 03-11-2015 

2.708 03.:11-2015 
-

.• 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIQAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO N" 5 
DOCUMENTQS FAL TANTES EN LOS COMETIDOS DE. LO.S CONCEJALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

(CONTINUACIÓN) . 

., CERTIFICADO 
PROGRAMA DE TÉRMINO DE 

NOMBRE DEL 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN INVIl:ACIONES DE _.,CURSO O 

CONCEJAL ACTIVIDADES REGISTRO DE· .. ASISTENCIA 
Reunión de trabajo, con el señor Yván 1 

. Bor.cosky González, Secretario Ejecutivo de la Certificado que . 
Justo Rebolledo Araya Asociación Chilena de Municipales donde se SÍ NO .. analizár la modificación que sufrió la Ley 

. , . asistio a reunión 

Orgánica Constitucional de Municipalidades ' • 
Edgardo Bravo Rebolledo 

Taller "Ficha de Protección Social y 
SÍ SÍ NO 

Programas del Estado Asociados a Ella" 

Luis Alegría Acuña 
Taller "Ficha de Protección Sqcial y 

SÍ SÍ . NO 
Programas del-Estado Asociados a Ella" 

~ 

Manuel Muñoz Bastías 
Taller "Ficha de Protección Social y 

SÍ SÍ SÍ 
Programas del Estado Asociados a Ella" . 

·, "Lobby, Transparencia y Modernización 
Andrés Sáez Castro NO SÍ NO 

:Municipal" r ., 

' . 
"Gestión efectiva del manejo de la prevención 

~ 

de la irregularidad de la pequeña propiedad . Cértificado· que 
Justo Rebolledo Araya raíz, según ló dispuesto en D.L W 2695, del NO NO 

asistió a reunión 
año 1979 y materias de la-Administración y ' 

- disposición del Patrimonio Fiscal" 
' ' 

Justo Rebolledo Acaya Responsabilida<;l fiscal y el rol del concejal SÍ SÍ 
Certificado que 

asistió a reunión 

-- -
Ricardo Lizama Soto "Marketing y talleres prácticos de estrategias" NO SÍ SÍ 

' 

54 

PROPORCIONA 1' 

DOCUMENTACIÓN 
FALTANTE 

No aplica , por ser 
reunión gremial '· 

Adjunta certificado 

Adjunta certificado 

No aplica 

Adjunta invitación y 
certificado 

. ' 
NO 

No aplica, todo 
entregado 

· Adjunta programa 

1
donde se estipula 

invitación 
-



No 
FECHA 

DECRETO · DECRETO 
DE PAGO 

2.709 03-11-2015 

2.710 03-11-2015 

2 .711 03-11-2015 

2.712 03-11-2015 

2.915 25-11 -2015 

2.916 25-11-2015 

.. 
2.917 25-11-2015 

3.014 01-12-2015 

3.118 17-12-2015 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
-GONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
. . 

·ANEXO N" 5 . • 
DOCUMENTOS FAL TANTÉS EN LOS COMETIDOS DE LOS CONCEJALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

(CONTINUACIÓN) . 

. -
CERTIFICADO 

NOMBRE DEL PROGRAMA DE TÉ;RMINO DE. 

CONCEJAL 
TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN INVITACIONES DE CURSO O 

ACTIVIDADES REGISTRO DE 
- ASISTENCIA 

Justo Rebolledo Araya "Marketing y talleres prácticos de estrategias" NO - SI SI 
-

Luis Alegría Acuña "Marketing y talleres prácticos de estrategias" NO SÍ SÍ 

Mpnuel Muñoz Hastías "Marketing y talleres prácticos de estrategias" NO ·SÍ SÍ . 

Edgard? Bravo. Rebolledo "Mar~eting y talleres prácticos de estrategias~· NO SI SÍ 
. 

'• Congreso lnterregiona~ de Finanzas 
Justo Rebolledo Araya 

Municip~les 
SÍ SÍ SÍ 

Ricardo Lizam~ Soto 
Congreso lnterregional de Finanzas 

SÍ SÍ $1 Municipales 

Congreso lnterregional de f inanzas 
SÍ SÍ Andrés Sáez Castro 

M_unicipales - NO 

Manuel Muñoz Hastías 
"Presupuesto e instrumentos de control 

SÍ SÍ NO 
financiero a nivel municipal" 

1 

"Congreso lnterregional de Energía 

Edg?rdo Bravo Rebolledo 
Sustentable, eficiencia energética y la relación · SÍ SÍ NO entre los municipios y la Contraloría General 

de la República" 
. 

55 

1 -

1 

PROPORCIONA 
DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 

NO . 

NO 

NQ 

NO 

·No aplica, todo 
entregado 

No aplica, todo 
entregado 

Adjunta certificado 

NO -

Adjunta cef'!ificádo 
' 



' . No ' 

DI;CRETO 
FECHA 

DECRETO 
DE PAGO 

1 -
3.164 21-12-2015 

3.285 31-12-2015 
1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CQNTRALORÍA REGIONAL .DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 5 

• 

,. 

DOCUMENTOS FALTANTES EN· LOS COMETIDOS DE LOS CONCEJALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 
(CONTINUACIÓN) · 

- 1 

' 
~. CERTIFICADO 

PROGRAMA DE 'TÉRMINO DE NOI\,IIBRE DEL . 
TÍTULO DE LA CAPACI"T:ACION INVITACIONES ·DE CURSO O -

CONCEJAL .. ~ 
.. ACTIVIDADES REGISTRO DE . 

ASISTENCIA 
Participación en la jornada de trabajo, en la 

Luis Alegría Acuña 
cual se trajo e·l tema "Farmacia Popular" 

SÍ V SÍ NO 

' "Lobby, Transparencia y Modernización ' Andrés Sáez Castro NO NO NO 
Municipal" --

PROPORCIONA 
. D0CUMENTACIÓN 

FALTANTE . 

Adjunta certificado 

No 
-. " ' ' . " . . 

Fuente : Elaborado por la com1s1on f1scal1zadora de esta Contra lona Reg1onal en base a los datos proporc1onados .por el Departamento de Admm1strac1on. y Fmanzas de la Mumc1pahdad· de V1lla Alegre . 

1 ' • 

'. 
'1 • 

' 

, . 
56 

1 

·' 

1-



CONTRALORÍA.GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GONTRAL:ORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD D5 CONTROL EXTERNO 

- .. 
ANEXO N" 6 . 

EN LA PLATAFORMA DE LA LEY DEL LOBBY DE LA SEDE MUNICIPAL NO.SE ADVIERTE LA PUBLICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIO NES EVALUADORAS 

1 \ 

FECHA ' ' ~ UNIDAD DE ESTADO NOMBRI;: LICITACIÓN 
PUBLICAéiÓN 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 
COMPRA LICITACIÓN COMISIÓN EVALUADORA 

Ejecución del proyeCto adql,Jisición luminarias Led de las Unidad de 
. René Alarcón Salinas ; Mario 

Luminarias Led 09-0~-2015 
Tortillas, Chocoa, Guiones, Estaci.ón Villa Alegre proyectos Desierta Gutiérrez Hid.algo;·José Gómez 

Bravo 
, . Ejecución del proyecto adquisición luminarias Led de las Unidad de René Alarcpn Salinas; Mario 

Luminarias Led 06-08-2015 
Tortillas, Chocoa, Guiones, Estación \tilla Alegre proyectos Desierta Gutiérrez Hidalgo; José Gómez 

- Bravo 

Recuperación espacios 
. . . René Alarcón Salinas ; Mario 

24-08-2015. Ejecución del proyecto recuperación de espacios públicos Unidad de -
·Adjudicada. Gutiérrez Hidalgo; José Gómez 

públicos población pÓblaciones J~sé llich y vida ~ueva en lá comuna de ViJia Alegre proyectos 
Bravo 

~ - . 
René Alarcón Salinas ; Mario 

Luminarias Led 11-09-2015 
~jecúción del proyecto adquis!ción luminarias Led d-e las Unidad de 

Desierta Gutiérrez Hidalgo; José .Gómez 
Tortillas, Chocoa, Guiones, Estación Villa Alegre proyectos - Bravo 

Servicio de esterilización - 13-10-2015 Ejecúción del proyecto esterilización de 1.000 caninos y felinos Unidad de 
Desierta 

, 
No indica ·t 

en la comuna proyectos ' 

Ej~cuciqn del proy_ecto esterilización .de 1 .000 caninos y felinos Unidad de 
Carlos Arévalo Arévalo; Rene _ 

Servicio de esteril ización 16-11-2015 Adjudicada Alarcc)n Salinas; Mario Gutiérrez 
en la comuna . proyectos · Hidal¡:¡o· - ' 

, 

-Escuela José Palma 
Ejecución del proyecto de infraestructura para el m_ejoramiento 

Unidad de 
René Alarcón Salinas; Mario 

Fe,rnáridez 
. 07-12-2015 del establecimiento educacional Escuela ·José Palma Fernández 

proyecto$ 
Adjudicada; Gutiérrez Hidalgo; José Gómei 

de la comuna de Villa Alegre .. Bravo 
\ Alejandra Hernández Peña;. 

Estudio APR localidad 
28-12-2015 

Ejecú.ción del proyecto construcción red de distribución de agua . Unidad de 
Adjudicada Leonardo Morales Elgueta; 

C~il;)ungo 
t 

potable localidad de Coibungo - proyectos 
América Albornoz Ferreira . 

-

. .. . . .. . . 
Fuente. Elaborado por la com1S1on fiscalizadora de esta Contralona-Reg1onal del Maule, en base a los datos proporcionados por el Departamento de Admm1strac1on y F1nanzas de la Mun1c1palidad de V1lla 
A~gre . 1 · · 

/ 

.- \. 

' 

. t 



No ' 
FECHA 

DECRETO 
DECRETO 

DE PAGO 

2.077 18-08-2015 

' 
2.079 18-08-2015 

' . 2.780 05-11-2015 

-

3.285 1 31-12-2015 

-

2.122 25-08-2015 

2.125 25-08-2015 

2.779 05-11 -2015 

1.947 . 03-08-2015 

1.948 03-08-2015 

' . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EX:TERNO 

ANEXO W 7 

' 1 

- \ 

' PUBLICACIÓN DE VIAJES NO SE CONDICEN CON LOS MAYORES CONTAB~ES 

NOMBRE DEL -

CONCEJAL ' 
DETAL.,LE QUE INDICA DECRETO DE PAGO 

' 
Cancélese al concejal 4 viáticos con pernoctar, y uno sin pernoctar 30.000 para efectos de 

Andrés Sáez Castro movilización, por viaje a Santiago para concurrir a curso entrada en vig~ncia ley del lobby y sus 
• sanciones que se aplican, a realizarse del 18 al 22 de agosto . -

Cancélese $ ~80 .000 para_ inscripción del concejal Andrés Sáez castro en curso entrada en 
Andrés Sáez Castro vigencia ley del lobby y sus sanciones que se aplican, a realizarse del 18 al 22 de agosto de 2015 

en la ciudad .de Santiago 

Andrés Sáez··castro Cancefa al concejal un viatico sin pernoctar por viaje a Santiago día 4de octubre de 2015 ,.para 
concurrir a audiencia con el Director General del Concejo .Para La Transparencia 

'"' 
Efectúese devolución al concejal por concepto de combustible adicional utilizado pc;¡ra concurrir a 

Andrés Sáez Castro curso "lobby, transparencia y modernización municipal", realizado los días 21, 22 y 2~ de octubre 
de 2015 

· Edgardo Bravo Cancélese al concejal 4 viáticos con•pernoctar, uno ·sin más $40.000 para efectos de movilización, 

Rebolledo 
por viaje a lloca para concurrir a curso la nueva ciudadanía y el desafío de comunicar las políticas 

~ públicas, a realizarse del26 al 30 agosto 2015 

Edgardo Bravo 
Cancélese $A49.000 por inscripción del concejal Edgardo Brayo Rebolledo en curso la nu~va 

Rebolledo 
ciudadanía y el desafío de comunicar las políticas públicas, a realizarse del 26 al 30 agosto 2015 

en el sector de lloca, comuna de Licantén 
Edgardo Bravo Cancela al wncejal un viáti.co sin pernoctar por ,viaje a Santiago día 4 de octubre de 2015, para 

Rebolledo · concurrir a -audiencia con el Director General i:lel Goncejo Para La Transparencia 

Justo Rebolledo 
Cancelación de inscripción del concejal don .Justo Rebolledo Araya~ a curso XII Congreso Nacional 

A raya 
de Municipalidades: Asamblea Gereral Ordinaria" "Descentralizacióñ, tr.ansparencia y probidad, 

- los desafíos permanentes de la gestión municipal". 

Justo Rebolledo 
· Cancelación al concejal de 3 viáticos con y 1 sin pernoctar, más $30.000 para pasajes para asistir 

Ara ya 
a curso XII Congreso ,Nacional de Municipalidades, Asambfea General Ordinaria" a realizarse en la 

- ciudad de Santiago los días 4 al 7 de agosto de 2015 -
/ 

./ 

r 

:58 

MONTO 
($) 

367.498 

380.000 

30:682 

. 15.000 

377.498 

449.000 

30.682 . 

250.000 

.290.794 



.. 
No / 

DECRETO 
FECHA 

QE PAGO 
DECRETO 

2.778 05-11-2015 

2.078 18-08-2015 

2.080 18-08-2015 

2.218 31 -08-2015 

2.219 31-09-201'5 

2.123 25-08-2015 
-

.' -
2.126 25-08-2015 

1.788 05-11 -2015 

2.121 25-08-2015 . 

~-

CONTRALORÍA GENERAL DE, LA REPÚBLICA 
CONTRÁLORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL. EXTERNO 

ANEXO W 7 
PUBLICACIÓN DE VIAJES NO SE CONDICEN CON LOS MAYORES CONTABLES 

(CONTINUACIÓN) 

-NOMBRE DEL 
DETALLE QUE INDICA EL DECRETO DE PA.GO - CONCEJAL 

Justo Rebolledo Cancela al concejal un viatico sin pernoctar por viaje a Santiago día 4 de octubre de 2015, para 
· ·Araya concurrir a audiencia con el Director General del Concejo Para La Transparencia 

Cancéfese al concejal 5 viáticos con pernoctar, uno sin más $ 40.000 para efectos de 
Luis Alegría Acuña movilizació'n, por viaje' a chillan para conc~;~rrir a curso delitos de malversación de caudales 

' públicos y fraude al fisco, a realizarse del 17 al 22 de agosto de 2015 
Cancélese $ 380.000 para ins<;:ripción del concejal Luis Alegría Acuña en curso delitos de 

Luis Alegría Acuña malversación de caudales públicos y fraude al fisco, a realizarse del 17 al 22 de agosto de 2015, 
en la ciudad de chillan 

Cancélese al concejal 2 viáticos con pernoctar, uno sin más $ 30.000 para efectos de movilización; 
Luis Alegría Acuña por viaje a Santiago para concurrir a se.minario, desastres naturales, como enfrentar la 

emergencia, a realizarse del 2 al 4 · septiembre 2015 · 

Luis Alegría Acuña . 
Cancélese $ 250.000 por inscripción del concejal Luis Alegría en seminario, desastres naturales, 
como enfrentar la emergencia desde la gestión municipal, a realiza.rse del 2 al 4 · septi_embre 2015 

' en la ciudad de Santiago 

Manuel l'y1uñoz Cancélese al qoncejal 4 viáticos con pernoctar, uno sin más $. 40.000 para efectos de movilización, 

S astías, por viaje a lloca para concurrir a curso la nueva ciudadanía y el desafío de comunicar las políticas 
públicas, a realizarse del 26 al 30 agosto 4015 

Cancélese $ #9.000 por ins,cripción del concejal Manuel MÜñoz Bastías en curso la nueva Manuel Muñoz 
Bastías ciudadanía y el desafío de comunicar las políticas públicas, a realizarse del 26 al 30 agosto 2015 

- en el sector de lloca, comuna de Licantén 
Manuel Muñoz Cancela al concejal un viatico sin pernoctar por viaje a Santiago día 4 de octubre de 2015, para 

S astías concurrir a audiencia con el director general del concejo de transparencia 
Cancélese al concejal 4 viáticos con pernoctar, uno sin pernoctar $ 40.000 para efectos de 1 

Ricardo Lizama Soto movilización, por viaje a lloca para concurrir a curso la nueva ciudadanía y el desafío de comunicar 
las políticas públicas, a re!"lizarse del 26 al30 de agosto 2015 -

59 

1 

1 

MONTO 
($) 1 

30.682 

454.202 

380.000 

214.090 

250.000 

377.498 

449.000 

• 30.682 

377.498 



No 
FECHA 

DECRETO DECRETO . 
DE PAG·o 

2.124 25-08-2015 

199 29-01-2016 

{ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MA~LE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 7 
PUBLICACIÓN DE VIAJES NO SE!: CONDICEN CON LOS MAYORES CONTABLES 

(CONTINUACIÓN) 
,' 

' '. NOMBRE DEL \ DETALLE QUE INDICA EL DECRETÓ DE PAGO 
CONCEJAL .-:- --

Cancélese $ 449.000 por inscripción tlel conc'ejaiRicardo ~izama Soto en curso la nuev1;3 ciudadanía y el 
Ricardo Lizama Soto desafío de comunicar las políticas públicas, a realizarse del26 al 30 de agosto 2015, en el sector de 

lloca, comuna de Licantén .. 

Cesar Morales Ramírez 
Cancélese un viático sin pernoctar por viaje a Talca por trámites del servicio, el día 7 de enyro de 2016 

además la cantidad de $10.600 por combustiblesy peajes -
TOTAL ~ 

-' 

MONTO 
($) 

449 .000 

30.719 

5.234.525 
. .. . . .. . . 

Fuente: Elaborado por la com1s1on f1scal1zadora de esta Contratona Reg1onal del Maule, en base a los datos proporc1onacfos por el Departamento de Admm1strac1on y Finanzas de la Municipalidad de Villa 
Alegre. · 

.,-

1 

' · . .. , . 
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-
No MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN . 
.. Diferencias de 

Capítulo 111 , -
numeral 2.2, 

cálculo por 
comisiones de 

letr~s a) y b) servicio J 

-
Capítulo 111 , ' 1 

~endición de 
numeral 2.3, letra 

e) 
M'ovilizatión -

Deseml:¡olsos de 
viáticos· y pasajes 

de reunion es 
Capítulo 111, grémiales; 

numeral 3.1 y .3.2 comisiones que no 
' son atingentes a 

función de 
concejales 

j 

CON"PRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 9 
ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL W 591 , Dl;t 2016 

MEDIDA 
REQUERIMi ENTO PARA SUBSANAR LA 

IMPLEMENTADA Y SU 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA COMPLEJIDAD . 

GENERAL EN INFORME FINAL 
DOCUMENTACIÓN DE 

~ 

RESPALDO 
· . 

El municipio deberá reinteg r_ar la suma de $767.042', en 
un plazo de treinta días hábiles contado desde la -

recepción de la presente auditoría , .o en caso contrario AC -
esta Contraloría iniciará el juicio de· cuentas respectivo. 

- . 
-

El municipio deberá reintegrar la suma d'e $25.000, en un ... -plazo de treinta días hábiles contado desde' la recepción 
AC -de la presente auditoría , o en caso contrario esta 

Contralo(ía iniciará el juicio de cuentas respectivo . 
- 1• 

.. 
/ ,. . 
- , 

El munic ipio deberá reintegrar la suma de $3.872.776 en 
un plazo de treinta días hábiles contado desde la 

recepción de la pr-esente auditoría, o en caso c ontrario ' AC ' 
esta Contraloría iniciará el juicio de cuentas respectivo. -

--' 

~ .. 
~ -

.. 
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FOLIO O . 
OBSERVACIÓN 

NUMERACIÓN 
Y/0 COMENTARIO 

DOCUMENTO DE 
DE LA ENTIDAD 

RESPALDO 
1 

1 

' ,, 

- -.. 
) 

< ' 

. 
1 

. . - --
.. 

-
. 

1 

.. 

.. 
1 



- ' 

No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

/ 

, 

Comisión de 
Capítulo IV, 

servicio al 
numeral2 extranjero -

' Capítulo 1, · 
numeral 1, letra Organización 

b) 

' 

) 

Capítulo 1, Conciliación 
numera1.2, letras 
b .1 ), b.2) y b.3) 

bancaria 

. 
. 

-

/ 

' 

/ 

' _... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALO~ÍA REGIONAL DEL· MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
, ANEXO W 9 

' 1 . . 

ESTADO DÉ OBSERVACIONES INFORME FINAL W 591, DE 2016' 
. (CONTINUACIÓN) 

" ' - . 
MEDIDA 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y SU 
SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL E;N _COMPLEJIDAD 

DOCUMENTACIÓN ÓE 
INFORME FINAL -

RESPALDO 
~ 

' -El- municipio deberá reintegrar la suma de $482.482, en un 
plazo de treinta días hábiles contado desde la recepción de 

AC -
la presente· auditoría, o en caso contrario esta Contraloría -

iniciara el juicio de cuentas -respectivo. 
!• 

Elaborar, implementar y sancionar los manuales de , 
procedimientos que contengan las rutinas de solicitud, -
aprobación y_pago de viáticos; co~trol de existencias e 

G -
inventarios, conciliaciones bancarios aprobación y 

otorgamiento ae subvenciones, en un plazo de sesenta 
días hábiles. 

' 

' 
Mantener a disposición de este Organismo de Control la 

' ' 
documentación pertinente que valide la utilización del 
- formato de confección estipulado en .el numeral4 . 

"Conciliaciones Bancarias", indicado en el oficio W 20.101, 
de 2016, asimismo, tendrá que adjuntar las cartolas -

bancarias que acrediten el pago de aquellos documentos MC -
que, según la sede edilicia, ya habrían sido desembolsados 

.;< 

y no concernirían a cheques cad!Jcados y finalmente, le , 

corresponderá remitir a esta Institución Superior de Control 
los antecedentes ·que den cuenta del cierre de las aludidas ~ 

cuentas bancarias en un plazo de sesenta días' hábiles . ' 

' -.. 
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FOLIO O 

NUMERACIÓN 
Y/0 
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CQMENTARIO 
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ENTIDAD 
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' 

-· . ' ' 
No. "MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, Unidad de· auditoría 
nümeral3 interna 

' 

Capítulo 1, { 
Manejo de fondo 

numeral 4, letra e) . ' 

Racionalidad del 1• C~pituiÓ 11, 
numeral2 y gasto en 

combu~tible y 
nur:neral 2.3 título 

Rendición de 111 
movilización 

Capitulo 111, 
numerales 2.2, 

· Diferencias de 
cálculo; rendición 

letras b) y e); 2.3 
de movilización 

letra b) 
Documentos -

Capitulo 111, 
numeral2.4 

faltantes en 
d.ecretos de pago 

Capitulo 111, ' Anticipo a rendir 
numeral"4 cuenta 

Capitulo IV, Asignaciones de 
numeral3 salud municipal 

CONTRALORÍA GENERAL DE lA REPÚBLICA 
. CONTRAI:ORÍA REGIONAL DEL. MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W9 

•' 

ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL W 591, DE-2016 
(CONTiNUACIÓN) 

.. ' 

~ 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
MEDIDA 

IMPLEMENTADA Y SU 
SOLICITAD~,POR .CONTRALOI'SÍA GENERAL EN COMPLEJIDAD DOCUMENTACIÓN DE 

INFORME FINAL 
RESPALDO 

. Arbitrar las medidas necesarias para co~JE.retar y formalizar 
el proceso qüe provea el cargo de d.irect<wde control y . e ' 

enviar dichos antecedentes a esta Sede Regional. . . 
Implementar un control y ·registro de los viáticos de los 

', 

funcion~rios y mantenerlo a disposición de esta Sede MC 
R·egional. . 1 

-.., '-
. Remitir los antecedentes que den cuenta de la ' 

imple.mentación de un ·mecanismo de control referente a la e .,. 

entrega de combustible ; en sesenta días hábiles. ' -
' ·' 

' .. 
/ -

Remitir en sesenta días hábiles las cartolas bancarias que · e . den cuenta del ingreso del dinero en arcas municipales. . 
< 

'- Remitir a esta Contra)oría los documentos faltantes 
detallados en el precitado anexo W 5, en un plazo de e t 

sesenta días hábiles. 
Regularizar la co'ntabilización de anticipos que no fueron 

contabilizadas en su oportunidad y proceder á realizar los e 
asientos cor:¡_tables en las cuentas correspondientes .. 

. 
Remitir a esta Sede Regional los sJocumentos asociados a . 

' las asi_gnacjones muni~ipales en un plazo de sesenta días MC 
hábiles. ' 

~ . 

., ·, 
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