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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, O O 7 8 1 7 • 2 6. OO. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 490, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 
21-04-004, en la Municipalidad de Río Claro. 

Sobre el particu lar, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001 /15 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
UCE. No 1.341 /15 

TALCA, O O 7 8 1 B • 2 6. OB. 2015 

Adjunto, remito a Ud ., copia del Informe Final 
No 490, de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que 
celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción , se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándoles copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión . 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO 
RÍO CLARO 

Saluda atentamente a Ud ., 

' 

VICTOR FRITIS IGLESIAS 
ABOGADO 

CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REO ION DEL MAULE 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001/15 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
1.342/15 

TALCA, 
O O 7 8 1 9 • 2 6. OB. 2 O 15 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 490, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 
21-04-004, en la Municipalidad de Río Claro. 

Saluda atentamente a Ud., 

V ICTOR P"RITIS IGLESIAS 
ABOGADO 

CONTRALOR REOIONAL 
C.'ONTRALoRIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REOION DEL MAULE 

l. MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO 

AL SEÑOR DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

ENCARGADO DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO 

RECIBIDO 2 7 AGO. 2015 

RÍO CLARO 
HORA 

DESPACHADO 

HORA 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
REC CION 

2 B AGO 2015 

PTRA. No 

UCE. No 
16.001/15 

1.343/15 
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, o o 7 8 2 o ~ 2 6. 08. 2015 

Adjunto , remito a Ud. , para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final No 490, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Río Claro. 

AL SEÑOR 

FISCAL REGIONAL 

MINISTERIO PÚBLICO 

REGIÓN DEL MAULE 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud. , 

VICTOR FRITIS IGLESIAS 
ABOGADO 
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16.001 /15 
1.344/15 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, o o 7 8 2 1 • 2 6. 111. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 490, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Río Claro. 

A LA SEÑORA 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTO R FR IS IGLESIAS 
ABOGAD O 

CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REOION DEL MAULE 
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SANTIAGO 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001 /15 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
UCE. No 1.345/15 

TALCA, o o 7 8 2 2 • 2 6. 08. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 490, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Rio Claro. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR F R TIS IGLESIAS 
ABOOADO 

CONTRALQR REOIONAL 
CONTRALORIA OENERAL DE LA REPUBLICA 

REO ION DEL MAULE 
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001 /15 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
1.346/15 

TALCA, 
o o 7 8 2 3 " 2 6. 08. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
f ines pertinentes , Informe Final No 490, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Río Claro. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR FRITIS IGLESIAS 
ABOGADO 

CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REOION DEL ULE 

RENÉ MÉNDEZ LETELIER 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca- Fono: 712413200 
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PTRA No 16.001/2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL No 490, DE 2015, SOBRE 

AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES A 
HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA 
PRESUPUESTARIA 21 .04.004, EFECTUADA 
EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO. 

T ALCA, 2 6 AGO. 2015 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2015, y en conformidad con lo establecido en 
los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, 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 Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a las 
contrataciones a honorarios con cargo al subtítulo 21; ítem 04; asignación 004 del 
Clasificador Presupuestario. El equipo que ejecutó el examen fue integrado por el señor 
Rodrigo Villarroel Ortega y el señor José Hernán Soto Vera, auditor y supervisor, 
respectivamente. 

La Municipalidad de Río Claro es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya misión de acuerdo al artículo 1 o de la ley No 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

En relación a la materia fiscalizada, la revisión 
consideró los honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21.04.004, 
"Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", la cual comprende la 
contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de 

servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de los 
municipios, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio 
de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para 
enfrentar situaciones de emergencia, conforme lo define el decreto No 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias. 

Sobre el particular, es pertinente hacer 
presente, tal como se plasmó en el dictamen No 77.851, de 2014, de origen, que desde 
el año 1994 -época en que se adecuaron las plantas municipales-, se ha advertido un 
incremento en la cantidad de personal a honorarios para desempeñarse en programas 
comunitarios, imputadas a la cuenta señalada, verificándose que éstas no satisfacen 

AL SEÑOR 
VÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 
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las condiciones exigidas al efecto para la mentada modalidad excepcional de trabajo, 
las que no están sometidas a la limitación presupuestaria prevista en el artículo 13 de 
la ley No 19.280, que Modifica la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las 
Municipalidades. 

Ahora bien, es pertinente señalar al respecto 
que, a contar de la emisión del dictamen No 33.701 , de 2014, de este origen -a saber, 
el14 de mayo del mismo año-, se encuentran sometidos al trámite de registro ante este 
Organismo de Control, entre otros , de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 53 de la precitada ley No 18.695, todos aquellos actos administrativos que 
aprueban contratos a honorarios a que se refiere el subtítulo 21 "Gastos en Personal", 
incluidos los que se imputen a la aludida asignación 004; modificando en dicho sentido 
el oficio circular No 15.700, de 2012, de esta Contraloría General, que imparte 
instrucciones en materia de registro de decretos alcaldicios, y reconsidera parcialmente 
los dictámenes emitidos por este Órgano de Control N°5 60.469, de 2008; y 8.323, 
54.141 ; y 54.394, todos de 2009. 

En este orden de ideas, cabe indicar que 
durante el año 2014, la entidad edilicia destinó M$400.949, para el pago de los 
honorarios en comento, mientras que el personal municipal de planta y contrata 
contempló $521.228, conforme al siguiente detalle: 

CALIDAD JURÍDICA 
GASTO CANTIDAD DE 

M($) FUNCIONARIOS/SERVIDORES 
Planta + Contrata 521 .228 53 

Honorarios 21 .04.004 400.949 146 .. .. .. 
Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a en base a mformac1on proporcionada en la aud1tona por parte de la 
Municipalidad de Río Claro mediante certificado N" 08, de 18 de mayo de 2015, de la directora de administración y 
finanzas. 

Cabe precisar que, con carácter reservado el 8 
de junio de 2015, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Río Claro, el 
preinforme de observaciones No 490, de 2015, con la finalidad que formulara los 
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio 
No 422, del 18 de junio de la presente anualidad, los cuales fueron considerados para 
la elaboración del presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria 
21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido 
efectivamente devengados y pagados durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014. 

La finalidad de la revisión fue verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las 
contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta citada precedentemente, como 
también constatar si los cálculos son exactos y si se encuentran debidamente 
documentados y registrados, conforme a lo señalado en el citado decreto No 854, de 
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2004. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de 
la Contraloría General de la República. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos 
de control aprobados mediante la resolución exenta No 1.485 de 1996, de este origen, 
considerando los resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las 
materia examinadas determinándose la realización de pruebas de auditoría en la 
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas 
de gastos relacionadas con el tópico en revisión. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Conforme con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2014, el total de personas contratadas con cargo a la cuenta 21 .04.004 fue de ciento 
cuarenta y seis, lo que equivale a un total de egresos de $400.949.504. 

Las partidas sujetas a examen se determinaron 
a través muestreo estadístico, por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 95% 
y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora , 
obteniendo una muestra de setenta y ocho casos, equivalente a un 53% del universo 
antes identificado, siendo sus gastos asociados la suma de $343.899.412. 

Adicionalmente, se analizaron partidas no 
incluidas en la muestra estadística correspondiente a ocho casos, seleccionados según 
su importancia y al riesgo que revisten, quienes originaron para el municipio, un 
desembolso ascendente a $8.448.922. 

Por lo tanto, el total examinado, muestra 
estadística y partidas claves, alcanza un total ochenta y seis personas, los que 
generaron erogaciones por $352.348.334, esto es, un 88% del citado universo de 
prestadores de servicios con cargo a la cuenta en revisión 21 .04.004, según el siguiente 
detalle: 

PARTIDAS NO 
MATERIA 

UNIV ERSO MUESTRA 
INCLUIDAS EN LA TOTAL 

ESPECIFICA MUESTRA EXAMINADO 
ESTADISTICA 

Personas 
contratadas 

($) No ($) No ($) No ($) No 

con cargo a la 
400.949.504 146 343.899.412 78 8.448.922 8 352.348.334 86 cuenta 

21.04.004 .. . . .. . . 
Fuente de mformac1on: Datos proporcionados por el Departamento de Admm1strac1on y Fmanzas de la Mumc1pahdad 
de Río Claro y análisis efectuado de acuerdo a los parámetros establecidos por esta Entidad Fiscalizadora. 

Luego, con el propósito de constatar en terreno 
los servicios prestados por parte de los contratados a honorarios, se obtuvo una 

V submuestra a partir de la muestra anterior, que alcanza a veintidós personas, lo que 

t 
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representa un 25% del total auditado. 

Los antecedentes uti lizados fueron 
proporcionados por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 
Río Claro y puesta a disposición de esta Contraloría Regional, desde el12 de marzo de 
2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y documentos aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de las 
situaciones observadas en este informe, se determ inó lo siguiente: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo q'ue se indica a continuación: 

1. Sobre cuentas corrientes 

1.1. Apertura y cierre 

Para efectuar los pagos a los honorarios de 
servicios prestados en programas comunitarios, la entidad edilicia mantiene la cuenta 
corriente No 43109038165, del Banco Estado, debidamente autorizada por este Ente 
Fiscalizador, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley No 10.336. 

1.2. Concil iación bancaria 

Sobre la materia, cabe manifestar que, este 
Organismo Contralor, mediante oficio No 11 .629, de 1982, impartió instrucciones al 
sector municipal sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra 
e) del punto 3, sobre normas de control , que las conciliaciones de los saldos contables 
con los saldos certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por 
funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo 
menos una vez al mes. 

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

Asimismo, es pertinente indicar que, la 
conciliación bancaria es una herramienta cuyo mérito es verificar la igualdad entre las 
anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, 
efectuando el cotejo por medio de un básico ejercicio de revisión, basado en la 
oposición de intereses entre la institución y el banco, sin embargo, al carecer de ella, 
se produce un desorden financiero y administrativo, por cuanto la entidad no tendría la 
certeza acerca de los dineros disponibles, como tampoco del destino de estos mismos. 
es decir, se pierde el control de los depósitos, los giros y pagos de cheques, además 
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de otros cargos y abonos realizados por el banco. 

Al efecto, se analizó la conciliación bancaria del 
mes de febrero de 2015 de la cuenta corriente No 43109038165 denominada "Fondos 
Municipales", administrada por el área de gestión municipal, donde se registran los 
gastos ejecutados en el subtítulo 21 .04.004, entre otros. 

El monto fue cotejado con el balance de 
comprobación y saldos, libro mayor, registro de cheques girados y no cobrados, listado 
de otras partidas no ajustadas y la cartola bancaria respectiva, cuyo resultado arrojó las 
deficiencias que se detallan a continuación: 

a) Se observó que la Tesorera Municipal 
prepara las conciliaciones bancarias, procedimiento de control que debería ser 
desarrollado en una instancia distinta de aquella , de tal manera de mantener una 
efectiva segregación de funciones. 

Lo establecido, transgrede lo dispuesto en la 
letra e) del punto 3, del oficio No 11 .629 de 1982, citado precedentemente, el cual funda 
que las conci liaciones bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios que no 
participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos . 

En su respuesta, el alcalde expone que solicitó 
mediante oficio ORO No 416, de 2015, a la Directora de Administración y Finanzas, en 
adelante DAF, que designe a la brevedad un funcionario de su dirección distinto de la 
unidad de tesorería, para que efectúe las conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes de la Municipalidad de Río Claro. 

Al respecto cabe indicar, que la DAF por medio 
del documento ORO No 420, de la presente anualidad , instruyó las siguientes 
instrucciones a doña Bernardita Toledo Olave, contadora municipal de la entidad 
edilicia: 

• Que, a contar del mes de junio de 2015, 
recae en el departamento de contabilidad la obligación y responsabilidad de preparar y 
ejecutar las conciliaciones de las cuentas corrientes municipales, la cual será revisada 
mensualmente por la dirección de control. 

• Que, a partir del mes aludido en el 
párrafo anterior, revise y ejecute los ordenamientos respectivos al procedimiento en 
comento, el cual para efectos de control seguirá realizando en forma paralela la tesorera 
municipal, comparando los resultados y/o desigualdades entre ambas e informando 
mensualmente a través de un informe a la DAF. 

• Que, trabaje las conci liaciones 
bancarias de los meses de enero a mayo del presente año en planillas Excel, con la 
finalidad de constatar la igualdad entre anotaciones contables y los registros que surgen 
del sistema informático CAS Chile. 

5 
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Sin perjuicio de las medidas informadas por el 
municipio, se mantiene el alcance formulado por este Organismo de Contro l, hasta que 
la autoridad comunal implemente las acciones señaladas precedentemente, situación 
que será validada en una próxima auditoría que realice esta Contraloría Regional. 

b) El municipio no caduca periódicamente 
aquellos cheques que han sido girados y no cobrados, distorsionando la información de 
la ejecución presupuestaria . 

Al efecto, con fecha 28 de febrero de 2015, los 
cheques girados y no cobrados, de la cuenta corriente inspeccionada, alcanzaban la 
suma de $20.867.097, de los cuales $738.922, corresponden a documentos caducados, 
provenientes de los años 2008, 2013 y 2014, tal como se expone a continuación : 

FECHA 
No 

PROVEEDOR MONTO 
DOCUMENTO ($) 

19-05-2008 34381 90 Pirámide 10.000 

19-08-2013 9438299 ASEMUCH Río Claro 41 .268 

04-09-2014 2296358 l. Municipalidad de Licantén 83.719 

04-09-2014 2296361 l. Municipalidad de Quilicura 68.442 

04-09-2014 2296364 l. Municipalidad de Puente Alto 69.893 

04-09-2014 2296366 Confederación Nacional FF.MM. de Chile 100.000 

29-09-2014 2296547 l. Municipalidad de Chanco 34.016 

29-09-2014 2296553 l. Municipalidad de Lo Barnechea 79.528 

29-09-2014 2296557 l. Municipalidad de Ñuñoa 102.203 

13-10-2014 2338 Sodimac S.A. 115.882 

11-11-2014 2671569 l. Municipalidad de Puente Alto 33.971 

TOTAL 738.922 
.. . . .. 

Fuente de mformac1on: Datos proporcionados por el Departamento de Admm1strac1on y Fmanzas de 
la Municipalidad de Río Claro. 

En relación con la materia , se debe hacer 
presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques 
girados por la entidad y no cobrados por los beneficiarios, 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 
Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal contenido en el oficio 
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 (aplica criterio contenido en 
dictamen No 8.236, de 2008, de esta Entidad de Fiscalización). 

En su oficio de impugnación , el mumc1p1o 
señala que entre los días 15 y 17 de junio de 2015, med iante los comprobantes de 
traspaso contable N°5 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 , 202, se realizó 
la contabilización de los cheques caducados en la aludida cuenta 216.01 , por la suma 
de $738.922, movimiento que fue autorizado por medio del decreto alcaldicio No 2.1 45, 
de 16 de junio de la presente anualidad. 

~ ~ 
6 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En consideración a la regularización efectuada 
por la entidad edilicia referente a los documentos que se encontraban caducos al 28 de 
febrero de 2015, procede dar por subsanada la presente observación. 

e) Se constató que la conciliación 
bancaria mantiene por concepto de "Depósitos o abonos no registrados por la entidad" 
un monto de $1 .814.459.364, cuyo detalle no contiene la fecha de las transacciones, ni 
el número de documento, según se indica a continuación: 

CONCEPTO 
MONTO 

($) 

Cheques emitidos por tesorería 28.588.121 
Depósito con documentos 123.852.319 

Depósito directo 1.661 .942.502 
Depósito en efectivo 76.422 

TOTAL 1.814.459.364 .. 
Fuente de mformac1on: Datos proporcionados por el Departamento de 
1\dministración y Finanzas de la Municipalidad de Río Claro. 

d) Asimismo, para los de "Depósitos o 
abonos no registrados por el banco" mantiene una cifra ascendente a la suma de 
$1.769.918.961 , que corresponden a documentos de antigua data, provenientes del año 
2008 a la fecha, tal como se expone en el siguiente recuadro: 

AÑO 
MONTO 

($) 

2008 151 .858.882 
2009 466.914.159 
2010 281 .928.389 
2011 191.136.268 
2012 445.672.487 
2013 116.525.552 
2014 114.280.384 

2015 (enero y febrero) 1.602.840 
TOTAL 1.769.918.961 

.. 
Fuente de mformac1on: Datos proporcionados por el Departamento de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Río Claro. 

e) Por último, se observó que la 
conciliación presenta montos inusuales, no aclarados, ni ajustados, relativos con 
"Diferencias en cheques de menos registrados por el banco" por $302, "Diferencias en 
cheques de más registradas por el banco" por $88.853 y "Diferencias en depósitos de 
menos registrados por el banco" por $2.625, lo que en total suman $91 .780. 

En su respuesta, el municipio arguye en 
relación a las letras e), d) y e) del presente numeral, que el procedimiento de control de 
las cuentas corrientes se realiza a través del sistema CAS Chile, el cual es alimentado 
con la información que proporciona el departamento de tesorería y las cartolas 
bancarias de la cuenta corriente No 43109038165. 

Añade que las conciliaciones bancarias tienen 

~ saldo de arrastre en los "Depósitos o abonos no registrados por la entidad" y en 
' ,Ú 
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"Depósitos o abonos no registrados por el banco", desde el año 2008 hasta la fecha, 
debido a las siguientes causas: 

• En el proceso de registrar las cartolas 
bancarias al sistema computacional no fueron tomados los depósitos en dicha 
herramienta, produciéndose una disociación entre éstos, generando en el módulo 
informático un estado denominado obligado, esto quiere decir, sin fecha de movimiento 
o con fecha de movimiento, pero sin fecha de conciliación. 

• En el año 2008 no se traspasaron todas 
las cartolas bancarias al sistema computacional en cuestión , originando diferencias en 
los saldos, al no contar con la documentación rea l. 

• Se produjo una duplicidad de 
información al momento de ingresar las cartolas bancarias en los registros "Depósitos 
o abonos no registrados por la entidad" y en "Depósitos o abonos no registrados por el 
banco". 

• Que respecto a los montos inusuales 
presentados en la letra e), que en total suman la cifra de $91 .780, corresponden a 
partidas que se encontraban reflejadas históricamente en la conciliación bancaria, 
movimientos que serán analizados y regularizados una vez efectuado el análisis de las 
conciliaciones bancarias mensuales desde el año 2008 a la fecha. 

Añade que en virtud de lo anterior, el 
departamento de tesorería de la entidad municipal rea lizará las conciliaciones bancarias 
desde el año 2008, en adelante, a fin de subsanar y corregir los montos de arrastre en 
dichos instrumentos y entregará un informe completo a este Organismo de Control, con 
justificaciones fundadas de lo observado, en un plazo máximo de cinco meses, a contar 
de junio del año en curso, con el fin de corregir el presente alcance. 

En consideración a los argumentos expuestos 
por el ente fiscalizado, esta Contraloría Regional mantiene lo reprochado, hasta que la 
Municipalidad de Río Claro adopte y materialice las medidas mencionadas en el 
presente punto, cuyo avance será validado en la etapa de seguimiento del presente 
informe final. 

2. Ausencia de manuales de procedimientos 

En base a las indagaciones efectuadas, 
antecedentes tenidos a la vista y lo descrito en el oficio No 45, de 2015, es dable señalar 
que la unidad de auditoría interna no cuenta con manuales de procedimientos o 
instructivos formalmente establecidos, que describan las principales rutinas 
administrativas relacionadas con los procesos claves de la Municipalidad de Río Claro, 
a saber: proceso de contratación de personal, emisión de decretos de pago, control de 
existencias e inventarios, conciliaciones bancarias, procedimientos de entrega, 
resguardo y control de cheques, devolución de documentos de garantía , entre otras. 

En ese mismo orden de ideas, es pertinente 
expresar que tanto la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, como la Dirección 
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de Obras Municipales, DOM, ambas de la entidad edilicia, manifiestan en certificados 
N°s 30 y 247, ambos de 2015, que carecen de manuales de procedimientos 
formalizados sobre sus procesos críticos que guardan relación con programas 
comunitarios. 

Lo expuesto precedentemente vulnera lo 
consagrado en el numeral44 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, 
el cual señala que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de 
control interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control , y de todos los 
aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos. 

Con respecto a la materia , la autoridad edilicia 
arguye en su respuesta que existe un reglamento de inventario, el cual fue aprobado 
mediante decreto exento No 1.662, de 1 de septiembre de 201 O, el que se encuentra 
vigente a la fecha . 

Añade que está en proceso de formalizar los 
manuales sobre procesos de contratación de personal, emisión de decretos de pago, 
conciliaciones bancarias , procedimientos de entrega, resguardo y control de cheques, 
devolución de documentos en garantía, como asimismo, para la dirección de desarrollo 
comunitario y la dirección de obras municipales. 

Cabe destacar que en su contestación el 
mun1c1p1o adjunta los proyectos de manuales de procedimientos relativos a 
conci liaciones bancarias, emisión de decretos de pago y contratación de personal. 

Al tenor de lo presentado anteriormente, se 
mantiene cabalmente lo observado en todos sus aspectos, hasta que la municipalidad 
formalice los instructivos aludidos en el párrafo precedente, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento del presente informe final. 

Asimismo, en cuanto a los demás reglamentos 
que enuncia el ente fiscalizado, esa corporación edilicia deberá adoptar las medidas 
necesarias para elaborar y sancionar por medio del acto administrativo respectivo 
dichas instrucciones, hecho que será validado en futuras auditorías. 

3. Calidad jurídica del encargado de la unidad de control interno 

Sobre el particular, se evidenció que la labor de 
encargado de la unidad de control interno, que efectúa don Luis Silva Navarrete, desde 
el 28 de febrero de 2013 a la fecha de esta revisión , fue realizada por un funcionario a 
contrata, según consta en el decreto exento No 254, de 18 de enero de 2013, que lo 
designa para tal plaza, infringiendo con ello lo que guarda relación a que en ningún caso 
las funciones correspondientes a la dirección de control pueden ser asumidas por un 
servidor a contrata (aplica criterio contenido en dictámenes Nos 15.973, de 1995 y 
16.246, de 2015, ambos de esta procedencia) . 

En su oficio de impugnación, la máxima 
autoridad comunal, indica que a través del decreto alcaldicio N° 1.949, de 1 de junio de 

YJ 2015, se nombró en calidad de titular a don Luis Silva Navarrete, RUT N 

ct 
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quien desempeñará a contar de la fecha de su nombramiento la función de director de 
la unidad de control , luego de adjudicarse el concurso público abierto el día 28 de abril 
del año en curso, de acuerdo al decreto alcaldicio No 1.578, de la misma anualidad. 

Agrega que designación fue ingresada al 
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, 
SIAPER, mediante folio No 2042858, del 16 de junio de 2015. 

En virtud de los antecedentes tenidos a la vista, 
este Organismo de Control da por subsanada la observación formulada. 

4. Contratos sin firma de las partes involucradas 

Se verificaron tres convenios de prestadores de 
servicios a honorarios que no contaban con la rúbrica del trabajador estampada como 
señal de forma lización del citado documento, según detalle adjunto: 

NOMBRE RUT 
FECHA 

CONVENIO 
PROGRAMA COMUNITARIO 

Oficina municipal de 
intermediación laboral 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de 
Río Claro. 

Asimismo, de conformidad con la revisión de 
los convenios suscritos por programas comunitarios, se constató que cuatro servidores 
contratados para el año 2014, presentaron su declaración jurada de probidad, sin la 
pertinente firma que valida la autenticidad e integridad de dicha manifestación: 

RUT NOMBRE 
FECHA 

DECRETO 

No 
DECRETO 

Lo citado precedentemente, infringe lo 
consagrado en el numeral46 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen , 
el cual indica que "La documentación sobre transacciones y hechos significativos debe 
ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la 
información concerniente) antes, durante y después de su realización". 

Respecto a los convenios de prestación de 
servicios a honorarios y las declaraciones de probidad que no contaban con la visación 
como señal de formalización, la Municipalidad de Río Claro regularizó los contratos de 
doña , doña y doña 
y las declaraciones de probidad de don , doña 

f' 
11
- . doña y do 
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En mérito de la medida adoptada por la entidad 
edilicia, este Organismo de Control da por subsanada la observación formulada en el 
presente numeral. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

En primer término, es necesario señalar, en lo 
que concierne a las vinculaciones a honorarios en el marco de programas comunitarios 
que se analizan , que el decreto No 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, agregó 
al clasificador de gastos contemplado en el decreto No 854, de 2004, de la misma 
Secretaría de Estado, el subtítulo 21 "Gastos en personal", ítem 004 "Otros Gastos en 
Personal", la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios" , 
definiendo este último rubro en el sentido que "Comprende la contratación de personas 
naturales sobre la base a honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o 
transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas 
municipalidades; que estén directamente asociados al desarrollo de programas en 
beneficio de la comunidad, en materias de carácter social , cultural , deportivo, de 
rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia". 

Sobre tal imputación, la jurisprudencia de esta 
Contraloría contenida en los dictámenes Nos 31 .394, de 2012 y 14.064, de 2013, ha 
precisado que ella sólo faculta para financiar contrataciones a honorarios que tengan 
por objeto la prestación de servicios que reúnan las siguientes características: a) que 
sean ocasionales y/o transitorios; b) que sean ajenos a la gestión administrativa interna 
de las respectivas municipalidades; y, e) que se encuentren directamente asociados al 
desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en las específicas materias ya 
mencionadas, ejecutados en cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 4 o 
de la ley No 18.695, condiciones que deben reunirse de manera copulativa. 

Ahora bien, de conformidad a la información 
proporcionada por el municipio y la revisión realizada, se determinaron las siguientes 
situaciones: 

1 Verificación de los actos administrativos 

1.1. Ausencia de remisión a Contraloría de los decretos que aprueban los contratos 

Se constató que setenta y un convenios por 
prestaciones de serv1c1os a programas comunitarios, no fueron registrados en el 
SIAPER, cuyo resultado se presenta en el anexo No 1. 

Al respecto, el Encargado de Control Interno de 
la Municipalidad de Río Claro, a través de certificado ORO No 54, del 15 de abril de 
2015, manifiesta que durante el período 2014 ningún acto administrativo que formalizó 
dichas contrataciones fue registrado en la plataforma web SIAPER. 

En cuanto al registro de los decretos alcaldicios 
sobre materias de personal que se efectúe electrónicamente, es útil recordar que éstos 
están sometidos a las reglas especiales que se establecen en las resoluciones Nos 323 
de 201 3, que fija Normas sobre Registro Electrónico de Decretos Alcaldicios Relativos 
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a las Materias de Personal ; y 178 de 2014, que Incorpora nuevas municipalidades al 
sistema de Registro Electrónico de Decretos Alcaldicios relativos a las materias de 
personal que indica; sin perjuicio de lo estipulado en la circular N° 15.700, de 2012, que 
Imparte Instrucciones en Materia de Decretos Alcaldicios y en las resoluciones N° 1.600, 
de 2008, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón y N° 908, de 
201 1, que fija Normas sobre Registro Electrónico de Decretos y Resoluciones Exentas, 
todas de la Contraloría General de la República. 

Por consiguiente, la Municipalidad de Río Claro 
debe efectuar registro electrónico por medio de la plataforma web de la Contraloría 
General de la República denominada SIAPER, desde el día 2 de mayo de 2014. 

Sobre el particular, cabe establecer que el 
Clasificador General de Ingresos y Gastos aprobado por el decreto No 854, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que entró en vigor para el sector municipal a contar del1 de 
enero de 2008, actualmente contempla en su subtítulo 21 "Gastos en Personal", en el 
Ítem 03, las asignaciones 001 y 002, sobre honorarios a suma alzada de personas 
naturales y honorarios asimilados a grado, respectivamente; y, en el ítem 04 "Otros 
Gastos en Personal", la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios". 

Ahora bien , en el oficio No 33.701 , del 14 de 
mayo de 2014, que Imparte Instrucciones sobre Registro de Decretos Alcaldicios que 
Aprueban Contratos de Honorarios, señala que se encuentran sometidos al trámite de 
registro ante este Organismo de Control todos aquellos actos administrativos que 
aprueban las contrataciones a honorarios a que se refiere el subtítulo 21 "Gastos en 
Personal", incluidos aquellos que se imputen a la aludida asignación 004; debiendo 
tener presente que las municipalidades contempladas en las resoluciones N°5 323, de 
201 3 y 178, de 2014, deberán utilizar la plataforma web dispuesta por esta Entidad 
Fiscalizadora para tal efecto, situación que no se efectuó en la especie. 

La municipalidad acompañó en su respuesta, 
una nómina que detalla la fecha de regularización y registro en el SIAPER para las 
setenta y un personas que prestaron servicios bajo la modalidad de honorarios durante 
el año 2014, lo cual fue cotejado con los registros de este Órgano de Control sin 
encontrar situaciones que representar. 

En consideración a la medida correctiva 
aplicada por la entidad edilicia, esta Contraloría Regional da por subsanada la presente 
observación . 

1.2. Extemporaneidad de los actos administrativos que formalizan la contratación 

De la revisión a los actos administrativos que 
formalizaron los contratos de servidores a programas comunitarios durante el año 2014, 
se advirtió que dos decretos alcaldicios fueron dictados en forma extemporánea por el 
municipio, a saber: 

f'v 
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NOMBRE 
PROGRAMA 

COMUNITARIO 
FECHA FECHA W 

Iniciativas de inversión y 
mantenimiento de obras 

municipales en la comuna 
de Río Claro 

Fortalecimiento y promoción 
de organizaciones 

comunitarias 

CONTRATO DECRETO DECRETO 

01-09-2014 13-10-2014 3.084 

01-04-2014 05-05-2014 1.364 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de 
Rio Claro. 

La situación descrita vulnera lo dispuesto en la 
reiterada jurisprudencia de este Ente Fiscalizador, la cual establece la obligatoriedad de 
observar el principio de formalidad que rige a los actos de la Administración del Estado, 
mediante el cual los contratos a honorarios que celebren las municipalidades deben 
materializarse en un documento escrito y aprobarse según decreto alcaldicio, por lo que 
la expresión formal de la voluntad del municipio, sólo puede perfeccionarse con la 
expedición del respectivo decreto aprobatorio del contrato, siendo este acto el que 
produce el efecto jurídico básico de obligar al municipio de conformidad con la ley 
(aplica criterio conten ido en dictámenes Nos 22.799, de 1996, y 34.81 O, de 2006, ambos 
de este origen) . 

Complementa lo anterior, el princ1p1o de 
celeridad consagrado en el artículo r , de la ley No 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, en lo que respecta a que las autoridades y los funcionarios 
de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en 
la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución. 

Sobre la materia, cabe precisar que al 
desatenderse la obligación del municipio de efectuar las actuaciones de acuerdo al 
orden cronológico en que debieron haberse producido, de conformidad a lo expresado 
en el artículo 52 de la ley No 19.880, citada en párrafos precedentes, los actos 
administrativos no pueden tener efecto retroactivo. 

En su respuesta, la máxima autoridad comunal 
reitera por medio del oficio ORO No 417, de 16 de junio de 2015, a los directores de 
unidades de la entidad edilicia la instrucción emanada por jefe de la unidad de control 
interno, don Luis Silva Navarrete, contenida en los oficios Nos 111 y 72, del 2 de 
diciembre de 2014 y 16 de junio de 2015, en la cual se les comunicaba que a contar del 
1 de enero de la presente anualidad, los decretos alcaldicios que sancionan los 
contratos de honorarios deben ser dictados con fecha anterior a la data de suscripción 
de los mismos, respetando con ello el aludido principio de irretroactividad. 

En mérito de lo expuesto, por cuanto se trata 
de un hecho consumado que no es susceptible de corregir, se mantiene la observación 
formulada, no obstante, el municipio deberá velar por el cumplimiento del principio de 
celeridad consagrado en el artículo r , de la ley No 19.880, con el fin de evitar la 
extemporaneidad de los actos administrativos que formalizan las contrataciones a 

\
1 

honorarios, lo que será verificado en próximas auditorías que realice esta Sede 
N Regional. 
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1.3. Incompatibilidades horarias para el desarrollo de las labores encomendadas 

a) Se constató que don 
- RUT No contratado a honorarios por cuarenta y cuatro horas 
semanales al programa comunitario "Iniciativas de inversión y mantenimiento de obras 
municipales en la comuna de Río Claro" por el período de enero a diciembre de 201 4, 
también posee un contrato paralelo bajo la modalidad de Código del Trabajo como 
maestro de construcción por veintidós horas semanales con el departamento de 
educación del municipio en cuestión , entre los meses de agosto a diciembre de la 
precitada anualidad, totalizando un total de sesenta y seis horas semanales. 

Sobre la materia , es menester señalar que 
según lo normado en el Código del Trabajo, la jornada de trabajo es el tiempo durante 
el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al 
contrato. Asimismo, respecto de la jornada o cumplimiento de las labores 
encomendadas, las reglas generales para los prestadores de servicio a honorarios 
indican que será el propio contrato el que regulará la jornada que deberá cumplir el 
contratado, o la forma en que éste llevará a cabo su cometido (apl ica criterio contenido 
en dictamen No 7.266 de 2005, de este Ente Fiscalizador). 

De acuerdo a lo expresado por el municipio, el 
señor fue contratado a honorarios por cuarenta y cuatro horas 
semanales por medio del decreto alcaldicio No 186 de 24 de enero de 2014, por el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

Añade, que a través del decreto alcaldicio 
No 2.561 de 20 de agosto de 2014, se modificó el aludido contrato y decreto alcaldicio 
No 186, rebajando la cantidad de cuarenta y cuatro horas semanales a veintidós horas 
semanales, a contar del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de la citada anualidad, 
el cual adjunta en la presente respuesta . 

Por consiguiente, en virtud de los nuevos 
antecedentes aportados por la Municipalidad de Río Claro, se subsana la observación 
formulada. 

b) Adicionalmente, se comprobó que don 
RUT No , prestó servicios al programa comunitario 

"Fortalecimiento y promoción de organizaciones comunitarias", con una jornada 
semanal de treinta y cuatro horas durante los meses de marzo a diciembre de 2014 y 
en forma paralela tiene una contrata de esa misma entidad edilicia en el área de gestión 
municipal por cuarenta y cuatro horas semanales como auxil iar, por el período 
comprendido entre los meses de marzo a diciembre de la esa mentada anual idad. 

En este caso no se advierte que la realización 
de las actividades pactadas en el contrato a honorarios, se haya ejecutado fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo, por cuanto, no se acredita lo fijado en el artículo 85, letra 
b) de la ley No 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. 

cf',b 
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En su respuesta, la municipalidad indica que el 
señor prestó sus servicios bajo la modalidad de honorarios por treinta y 
cuatro horas semanales, por el período comprendido entre los meses de marzo a 
diciembre de 2014, según decreto alcaldicio No 1.041, de 26 de marzo de 2014. 

Agrega, que a través del decreto alcaldicio 
No 106, de 18 de marzo del citado año, el aludido servidor fue contratado en el área de 
gestión municipal por diez horas semanales y no por cuarenta y cuatro horas 
semanales. 

En consideración a los nuevos antecedentes 
aportados por la municipalidad y del análisis realizado, respecto de la jornada horaria 
del señor esta Sede Regional procede a subsanar lo formulado en el 
presente numeral. 

2. Beneficios no pactados en los contratos 

2.1. Anticipos 

De la revisión a la muestra de decretos de pago 
emitidos durante el período 2014 por la Municipalidad de Río Claro correspondiente a 
desembolsos por servicios en programas comunitarios, se constató el otorgamiento de 
cuarenta y tres anticipos de sueldos, por la suma de $4.938.886, entre los meses de 
septiembre y octubre de la citada anualidad , dichos estipendios no se encontraba 
estipulados en los convenios suscritos de veinte nueve prestadores de servicios 
contratados por la entidad edilicia , los cuales percibieron el aludido emolumento, 
infringiendo lo expresado, entre otros, en el dictamen No 20.170, de 2011 , de este 
origen, el cual señala que, quienes sirven a la Administración bajo la modalidad de 
honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como principal norma 
reguladora de sus relaciones con ella el propio contrato, por lo que el prestador no goza 
de otras prerrogativas que las que se contemplan expresamente en ese acuerdo. 

El detalle de los servidores que percibieron 
anticipos se presenta en el anexo No 2. 

En su contestación la entidad, reconoce que 
concedió anticipos no convenidos en los contratos a la totalidad de los servidores 
especificados en el mentado anexo. 

Añade que el beneficio se entregó para no 
crear arbitrariedades con el resto de los funcionarios municipales que sí tenían pactado 
este anticipo y que solo se procedió a su entrega por corresponder a una compensación 
por las fiestas patrias. 

Por último, señala que a contar del año 2015, 
se tomarán las medidas necesarias que impidan que este tipo de situaciones vuelvan a 
ocurrir. 

Sin perjuicio de lo anterior, por cuanto se trata 
\,' de un hecho consumado que no es susceptible de corregir, se mantiene la observación 
~? formulada, no obstante, el municipio deberá implementar las acciones pertinentes con 
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el fin de evitar entregar beneficios que no están estipulados en los convenios, lo que 
será verificado en próximas auditorías que real ice esta Sede Regional. 

2.2 Permisos 

Se constató que don 
RUT No quien prestó servicios al programa comunitario de la Oficina de 
lntermediación Laboral de la Municipalidad de Río Claro, durante el período 
comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2014, tuvo derecho a nueve días 
administrativos, no obstante su convenio de prestación de servicios aprobado mediante 
decreto alcaldicio exento No 291, de 24 de enero de la citada anualidad, establecía un 
máximo de tres días de permiso. 

Asimismo, el aludido servidor presenta seis 
días de permiso administrativo durante los meses de julio a diciembre de 2014, sin 
perjuicio que su contrato de prestación de servicios, sólo conviene un máximo de tres 
días de permiso entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014. 

Lo indicado en los párrafos anteriores, se 
detalla a continuación : 

OlAS DE 
OlAS DE DETALLE DE DETALLE DE 

PERMISOS 
PERMISOS WD[AS D[AS TOMADOS FECHA No 

SEGÚN DECRETO DECRETO 
CONVENIO 

OTORGADOS OTORGADOS POR EL SERVIDOR 

2 
14 y 17 febrero de 14 febrero de 

574 
2014 2014 

4 
4,5,6 y 7 de marzo 28 de febrero 

728 
3 días 9 días 

de 2014 de 2014 

2 
11 y 14 de abril de 15 de abril de 

1.218 
2014 2014 

1 10 de jun io de 2014 
11 de junio de 

1.804 
201 4 

1 
29 de octubre de 3 de noviembre 

3.300 2014 de 2014 
3 días 6 días 18, 19, 20,21 y 24 

Noviembre de 3.457 y 
5 de noviembre de 

2014 2014 3.576 
. . .. 

Fuente de mformactón: Datos proporctonados por el Departamento de Admmtstracton y Ftnanzas de la 
Municipalidad de Rio Claro. 

En relación a la materia, la jurisprudencia de 
esta Entidad de Control ha manifestado que los servidores contratados a honorarios no 
poseen la calidad de funcionarios públicos y el pertinente convenio constituye la única 
norma reguladora de sus relaciones con ella , razón por la cual, sólo le asisten los 
beneficios que en el mismo se acuerden y que consisten, básicamente, en exigir el pago 
de sus honorarios, como contraprestación de las labores realizadas, lo cual no se 
advierte que haya ocurrido en la especie (apl ica criterio contenido en dictamen 
No 26.483, de 2009, de este origen). 

Ahora bien, es preciso indicar que el señor 
, mantiene una contrata a veintidós horas de acuerdo al decreto alcaldicio 

No 526, del 27 de diciembre de 2013, por lo cual se rige por las normativas 
contempladas en la ley No 18.883. 

t ~ 
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En su respuesta, el municipio expone que al 
señor se le autorizaron los días de permiso administrativo y 
compensatorio según el siguiente detalle : 

• Siete días de permiso compensatorio 
por prestaciones a honorarios, según decreto No 1.336, de 28 de enero de 2014. 

• Un día de permiso compensatorio por 

labor a honorarios, según decreto No 91 O, de 17 de marzo de 2014. 

• Once días de permiso administrativo en 
su calidad de honorarios, según decretos exentos N°5 574, 728, 1.218, 1.814, 3.300 y 
3.576 citados precedentemente, todos del año 2014. 

Agrega , que mediante decreto exento No 3.457 

de 19 de noviembre de 2014, el aludido servidor hizo uso de cuatro días de permiso 

administrativo, otorgados según ley No 18.883. 

Del análisis de la información aportada por la 

entidad edilicia, se puede apreciar que el señor , hizo uso durante el 
período 2014, de diecinueve días de permiso administrativo por prestaciones a 
honorarios y cuatro días de permiso administrativo en calidad de funcionario a contrata. 

En virtud de los antecedentes expuestos por la 
Municipalidad de Río Claro, este Organismo de Control mantiene íntegramente lo 
formulado, puesto que los días compensados no se encontraban acordados en el 
convenio suscrito por el servidor enunciado y además los días de permiso 
administrativos concedidos exceden a los que las leyes estipulan para quienes tienen 
la cal idad de funcionarios públicos (aplica dictamen No 45.427, de 201 O, de la 
Contraloría General) . 

Finalmente , la máxima autoridad comunal 
deberá adoptar medidas tendientes a regularizar la situación del seño 
solicitando la restitución de los honorarios pagados por días compensados y los días 
que exceden la legalidad, por no encontrarse convenidos en los contratos a honorarios 
del aludido trabajador, situación que será validada en una próxima visita de seguimiento 
de esta Entidad de Control. 

3. Validación de los programas 

Se constató que las contrataciones asociadas 
al programa comunitario denominado "Iniciativas de inversión y mantenimiento de obras 
municipales", ejecutado por la dirección de obras de la entidad municipal , y formalizado 
a través del decreto exento No 121 , del14 de enero de 2014, no fue expuesto al órgano 

coleg iado municipal, según lo ratifica el certificado No 23, del 28 de abril de la presente 
anualidad . 

Al respecto, es menester consignar que el 
artículo 8°, inciso séptimo, de la ley No 18.695, antes citada, previene, en lo que 

!J interesa, que el alcalde informará al concejo sobre las contrataciones de personal , en 

~ 
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la primera sesión ordinaria que se celebre con posterioridad a las mismas. 

El alcalde manifiesta que el programa 
comunitario en análisis, ejecutado por la DOM de esa entidad edilicia, no fue presentado 
al concejo por desconocimiento del director de esa unidad , toda vez que era la primera 
vez que dicha iniciativa era considerada como parte de un programa comunitario. 

Añade que, a futuro se tomarán los resguardos 
necesarios para que esta situación no vuelva a ocurrir, sin perjuicio que a contar del 
año 2015 los programas comunitarios del municipio estarán a cargo y bajo la 
responsabilidad única y exclusiva del director de desarrollo comunitario. 

Sin perjuicio de lo anterior, por cuanto se trata 
de un hecho consumado que no es susceptible de corregir, se mantiene la observación 
formulada , no obstante, la autoridad municipal deberá implementar las medidas 
pertinentes con el objeto de evitar futuras reiteraciones de lo sucedido, lo que será 
verificado en una próxima auditoría que realice esta Contraloría Regional sobre dicha 
materia. 

4. Personal contratado a honorarios en programas comunitarios, que a la vez es 
funcionario municipal, o posee contrato a honorarios cargado al subtítulo 21 .03 

De la revisión a los convenios relacionados con 
programas comunitarios, no fue posible advertir la existencia de un mecanismo por 
parte de la entidad edilicia que permita identificar el cumplimiento de las horas en que 
supuestamente se habrían ejecutado las labores encomendadas para ocho de un total 
de veinte servidores, los cuales prestaron servicios a honorarios y contrata durante el 
año 2014, debido a que en sus contratos no se establece una cláusula que defina el 
horario en que los referidos servidores debían cumplir en su condición de funcionarios 
municipales, no acreditándose con el lo lo establecido en artículo 85, letra b) de la ley 
No 18.883, antes mencionada. El detalle de los casos representados se indica en anexo 
No 3. 

En su contestación, la Municipalidad de Río 
Claro expresa que los servidores don 
doña 

y doña 
efectivamente no poseen en sus convenios a honorarios una cláusula que les estipule 
el horario en el cual deban prestar sus servicios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 
comunal expresa que los contratos de los referidos prestadores de servicios en su 
artículo 6° invoca que "Se verá obligado a cumplir con un total de 22 horas semanales 
y no estará afecto a cumplir con horario establecido". 

Añade, que en cuanto a la existencia de 
mecanismos de control para verificar el cumplimiento horario de dichos servidores 
municipales, el mentado artículo 6°, establece que "En el desarrollo de sus servicios, el 
prestador de servicios entregara un informe mensual que indica las actividades 
realizadas", informe que será avalado por el director de desarrollo comunitario, de 
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acuerdo a lo manifestado en oficio No 1.131 de 2015. 

Finalmente, señala que en relación al señor 
su contratación se regularizó con nombramiento de planta , mediante 

decreto alcaldicio No 1.949, de 1 de junio de la presente anualidad. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta 
Contraloría Regional mantiene íntegramente lo observado, hasta que esa corporación 
edilicia arbitre las medidas necesarias que le permitan contar con un procedimiento que 
regule el cumplimiento horario de las veintidós horas semanales conven idas en los 
contratos de los siete servidores a honorarios no regularizados, todo ello para 
resguardar el cumplimiento de lo consignado en el artículo 85, letra b) , lo cual será 
validado en futuras fiscalizaciones que realice este Organismo de Control. 

5. Inhabilidades 

5.1. Falta de certificado de antecedentes y/o declaración jurada de probidad 

a) De los convenios suscritos por 
programas comunitarios durante el período 2014, se constató que ciento cuarenta y un 
contratos no acompañaban el certificado de antecedentes al momento de la 
contratación del servidor municipal, vulnerando uno de los requisitos estipulados en el 
artículo 56, letra e), de la ley No 18.575, respecto a que no se acreditó que los 
prestadores de servicios se encuentran libres de condenas por crimen o simple delito. 
El detalle de los decretos de contratación que no adjuntaron el documento antes 
referido, se presenta en el anexo No 4. 

Luego, cabe hacer presente, en armonía con el 
criterio incluido en los dictámenes N°5 13.451 y 38.693, de 201 O, ambos de este origen, 
que la circunstancia de no encontrarse condenado por crimen o simple delito, se verifica 
con el certificado de antecedentes para el ingreso a la Administración Pública, que para 
tales efectos emite el Servicio de Registro Civil e Identificación, ya que según se dispone 
en el artículo 11 del decreto No 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la 
eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificados de 
antecedentes, aquél es el documento que acredita si una persona posee anotaciones 
judiciales en dicho prontuario. 

Referente a lo observado, cabe anotar que la 
jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora , contenida, entre otros, en el dictamen 
No 53.913, de 2014, ha manifestado que las inhabilidades comprendidas en el artículo 
54, de la aludida ley No 18.575, son plenamente apl icables a las personas contratadas 
en el sector público bajo la modalidad de honorarios. 

En su respuesta, el municipio indica que solicitó 
mediante oficio ORO No 412, de 15 de junio del presente año, al Servicio de Reg istro 
Civi l e Identificación los certificados de antecedentes de los prestadores a honorarios 
mencionados en el aludido anexo, regularizando lo presentado en este numeral. 
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b) Del mismo modo, se verificó que seis 
convenios de prestación de servicios por programas comunitarios correspondientes a 
contrataciones del período 2014, no acompañaron la declaración jurada de probidad, 
documento requerido cuando un servidor municipal ingresa a la Administración Pública, 
por cuanto no se advierte el cumplimiento del artículo 54 de la ley No 18.575, citado 
precedentemente, para los siguientes prestadores de servicios: 

RUT NOMBRE 

Dicha situación vulnera lo señalado en el 
dictamen No 7.266, de 2005, de esta procedencia, el cual consigna que dado que estas 
personas están sujetas al principio de probidad administrativa, debe acompañarse 
también , la declaración de probidad que exige el artículo 55 de la ley No 18.575, en la que 
el prestador de servicios indique que no se encuentra afecto a alguna de las causales de 
inhabil idad descritas en el artículo 54 de ese texto legal. 

En su oficio de respuesta, la autoridad comunal 
acompaña las declaraciones juradas de probidad de los seis honorarios nombrados 
precedentemente, regularizando con ello lo representado en el presente numeral. 

Sin perjuicio de las acciones emprendidas por 
el municipio en las letras a) y b) y considerando que el alcance formulado se trata de la 
oportunidad en la entrega y análisis de la documentación para contratar a los distintos 
prestadores de servicios, hecho que en la actualidad se encuentra consolidado, se 
mantiene la observación objetada, no obstante, en lo sucesivo, la autoridad comunal 
tendrá que implementar los procedimientos de control necesarios con el propósito de 
asegurar en el momento preciso que las contrataciones a honorarios cumplan los 
requisitos de inhabilidades comprendidas en el artículo 54 de la ley No 18.575, lo que 
será verificado en próximas auditorías que realice esta Contraloría Regional. 

5.2 Relaciones de parentesco 

a) Se constató que don 
- · RUT N contratado a honorarios a partir del 2 de enero de 2014 
a la fecha, en la DIO ECO de la Municipalidad de Río Claro para el programa comunitario 
denominado "Fortalecimiento y promoción de organizaciones comunitarias", es hijo del 
concejal de la comuna, don Guillermo Vergara González, RU~. 

Además, se verificó que al momento de la 
contratación a honorarios, el interesado no informó la relación de parentesco con el 
citado concejal, según consta en declaración jurada del 2 de enero de 2014. 

~¡ 
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De acuerdo a lo informado por la autoridad 
comunal , la situación del señor se regularizó a contar del 30 de junio 
del presente año, toda vez que el suscrito terminó su relación contractual con el 
municipio. 

A su vez, según registro en el SIAPER de este 
Organismo de Control se constató que el aludido funcionario presenta nombramiento 
bajo la ley No 18.883, desde el año 201 O a la fecha , no obstante, se evidencia el cese 
de funciones con fecha 17 de junio de 2015, por medio del decreto alcaldicio No 2.182, 
de la presente anualidad. 

Sin perjuicio de las acciones arbitradas por la 
máxima autoridad comunal , en el ámbito de la contratación de d 
- bajo el amparo de la anotada ley No 18.883, el municipio no acompaña 
documentación de respaldo que permita acreditar la desvinculación relativa al contrato 
de honorarios, por tanto, esta Contraloría Regional, mantiene lo observado hasta que 
la Municipalidad de Río Claro acredite la situación , lo que será validada en la etapa de 
seguimiento del presente informe final. 

b) Asimismo, se determinó que doña 
RUT No quien prestó servicios al programa 

comunitario "Centro de atención a hijos de madres temporeras" , en calidad de directora 
entre el 6 de enero y el 22 de febrero de 2014, es sobrina del concejal de la comuna de 
Río Claro, señor Néstor Vergara Rojas, RUT N es decir un parentesco 
en tercer grado de consanguinidad, lo que no fue advertido por parte de la entidad 
municipal bajo fiscalización al momento de su contratación . 

Sobre los literales precedentes, cabe hacer 
presente que el artículo 54, letra b), de la ley No 18.575, establece que se encuentran 
inhabilitados para ingresar a un órgano de la Administración del Estado quienes tengan 
"la calidad de cónyuge , hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los 
funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que 
postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente , inclusive". 

Al respecto, es dable agregar que la 
jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en el dictamen 
No 12.612, de 2011 , ha manifestado que las inhabilidades comprendidas en el artículo 
54 de la ley No 18.575, son plenamente aplicables a las personas contratadas en el 
sector público bajo la modalidad de honorarios. 

En este contexto, corresponde precisar que la 
expresión "autoridades" del organismo al cual se pretende ingresar, prevista en la letra 
b) del artículo 54 en comento, debe entenderse en un sentido amplio, vale decir, que 
incluye a cualquier persona revestida de algún poder, mando o magistratura y, por tanto, 
resulta comprensiva de los concejales, provocando el incumplimiento a lo expresado 
recientemente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°5 43.130, de 2000 y 3.567, 
de 2005, ambos de este origen). 
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Sobre la señora la entidad 

edilicia indica que correspondió a una contratación esporádica por el período 
comprendido entre el 6 de enero al22 de febrero de 2014 y que posterior a esa data no 
se volvió requerir sus servicios. 

Añade que se implementará un manual de 
procedimiento de contratación de personal a honorarios, que contendrá las 
inhabilidades para ingresar a un órgano de la Administración del Estado, de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 54 letra b) de la ley No 18.575. 

En concordancia con lo expuesto, y 
considerando que se trata de un hecho consumado cuya inobservancia es imposible 
corregir, corresponde mantener el alcance formulado, sin perjuicio de lo anterior, el 
municipio deberá acreditar la implementación de las medidas de control señaladas 
anteriormente, situación que será validada en futuras auditorías que desarrolle esta 
Sede Regional. 

Asimismo, en referencia a las letras a) y b) del 
presente numeral, a esa corporación edilicia le corresponderá instruir un proceso 
disciplinario en orden a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de 
los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de las referidas 
contrataciones, debiendo acreditar el inicio de dicho procedimiento ante esta Entidad 
Fiscalizadora , en un plazo máximo de quince días hábiles, contado desde el día 
siguiente de la recepción del presente documento. 

Finalmente, se constató que don 
presentó una declaración jurada ante notario en la cual manifiesta que 

no se encuentra afecto a las inhabilidades antes nombradas, lo cual no se ajusta a lo 
mencionado con anterioridad, lo cual podría configurar un ilícito penal por lo que se 
pondrá en conocimiento al Ministerio Público de dicha situación . 

6. Honorarios por prestaciones de servicios en programas comunitarios, que no 
cumplen con las instrucciones impartidas en el decreto No 854 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda 

Al respecto es dable consignar, que el decreto 
No 854, de 2004, ya citado, comprende la contratación de personas naturales sobre la 
base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a 
la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén 
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en 
materias de carácter social, cultural , deportivo, de rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia. 

a) En primer término, se evidenció que 
cincuenta servidores suscribieron un total de noventa y tres contratos que corresponden 
a labores habituales del municipio, toda vez que se presentan con similares 
características en más de un período consecutivo. Ver detalle en anexo No 5. 

A mayor abundamiento. es del caso manifestar 
que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el 
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dictamen No 53.796, de 2009, ha señalado en lo que interesa, que son labores 
accidentales aquellas que si bien le corresponde a la entidad edilicia ejecutar, no obstante 
su desarrollo es ocasional o circunstancial , vale decir, no son tareas que en forma 
permanente o habitual la municipalidad debe cumplir. 

b) Por otra parte, se verificó que cinco 
servidores conv1n1eron nueve contratos durante el año bajo fiscalización , quienes 
efectuaron para el programa en comento, trabajos y/o labores correspondientes a la 
gestión administrativa interna de la municipalidad, infringiendo con ello lo establecido en 
el artículo 4 o de la mencionada ley No 18.883, y lo dispuesto en el decreto No 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que dispone que la contratación de personas naturales 
sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, 
deberán ser ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, 
y estar directamente asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad , 
en materias de carácter social, cultural , deportivo, de rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia, todo ello en concordancia a la jurisprudencia administrativa 
de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°5 31 .394, de 2012 
y 33. 123, de 2014. El detalle -por contratos- se desglosa en el anexo No 5. 

En relación a los puntos a) y b), el municipio 
señala que los contratos corresponden a labores habituales de programas que ha 
implementado el gobierno en beneficio de la comunidad , a saber, INDAP - PRODESAL 
- SERNAM- PMTJH- FOSIS- OMIL- MIDEPLAN, entre otros. 

Agrega , que como no se ha aumentado la 
dotación de la planta municipal desde el año 1994, la entidad comunal se ha visto 
obligada a recurrir a personal que preste servicios a honorarios de manera habitual para 
poder ejecutar los programas indicados precedentemente. 

Por otra parte, expone que entiende que opera 
el principio de la supremacía de la realidad estipulado en el artículo 5o de la ley No 18.575, 
en el cual las autoridades y los funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea 
administración de los bienes públicos y debido cumplimiento de la función pública. 

Finalmente, de acuerdo a oficio ORO No 1.131 , 
de 18 de junio de 2015, el director de desarrollo comunitario, reconoce y confirma que 
efectivamente existen funcionarios que desarrollan labores en una de las áreas de gestión 
pertenecientes a la DIDECO, en sub-programas tanto municipales como en convenios 
con entidades estatales, que requieren del desarrollo de actividades similares a la 
administrativas, a saber: ingreso de información en plataformas virtuales, recopilación de 
datos, inscripción de usuarios, postulaciones a proyectos, registro y archivo de 
documentos, los cuales no pueden ser realizadas por un funcionario de planta y/o 
contrata, sino más bien por quien ejecuta dicho programa. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta 
Entidad Fiscalizadora mantiene íntegramente lo observado, hasta que la municipalidad 
arbitre en lo sucesivo las medidas necesarias que le permitan regularizar la situación 
acontecida en la especie, lo que será verificado en próximas auditorías que realice esta 
Contraloría Regional. 
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7. Validaciones en terreno 

A raíz de las entrevistas realizadas, los días 27 
y 28 de abril de 2015, a veintidós personas contratadas, equivalentes al 25% de la 
muestra examinada, que continúan prestando servicios para la municipalidad, cuyo 
propósito fue verificar la labor desarrollada en el período actual, mediante un acta de 
fiscalización que ellos respondieron , en la cual se constataron las situaciones que se 
detallan a continuación: 

a) De las val idaciones efectuadas en 
terreno, se constató que cinco servidores municipales prestaron servicios a contrata y 
honorarios paralelamente durante el 2014, sin embargo, no se advirtió la realización de 
las tareas encomendadas en sus convenios por concepto de programas comunitarios, 
lo cual se ratifica en la observación No 1 del acápite de "Gastos insuficientemente 
acreditados", cuyo detalle se consigna a continuación: 

RUT NOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

PROGRAMA COMUNITARIO 

Fortalecimiento y promoción de 
nizaciones comunitarias 

Fortalecimiento y promoción de 
nizaciones comunitarias 

Forta lecimiento y promoción de 
nizaciones comunitarias 

Oficina municipal de intermediación 
laboral 

Fortalecimiento y promoción de 
anizaciones comunitarias 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 
de Rio Claro. 

En su oficio de impugnación, la máxima 
autoridad comunal, manifiesta respecto a do que su labor consiste 
en la revisión de documentación relacionada con las organizaciones comunitarias, tales 
como: entrega de fondos de subvenciones, revisiones de las cuentas de consumos 
básicos de las mismas y de las rendiciones de los recursos. 

Referente a don , indica 
que su función consistió en la instalación de escenarios con motivo de celebraciones de 
actividades de los clubes deportivos, juntas de vecinos, centros de madres, clubes de 
adulto mayor y limpieza de áreas verdes solicitadas por la comunidad. 

En cuanto a do 
expone que su situación se regularizará a contar del 30 de junio de 2015, toda vez que 
su contrato finaliza en esa data. 

Sobre la situación de do 
~. arguye que sus prestaciones están relacionadas a la atención de público 
proveniente de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor y clubes deportivos que 
necesitan postular a los diversos subsidios que dispone el municipio, además de su 
participación en actividades de intermediación laboral con las empresas de la comuna. 
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Por último, sobre don 
expresa que realiza la función de distribución de agua potable a los habitantes de la 
comuna y que a contar del 30 de junio de la presente anualidad, finaliza su relación 
contractual con esa municipalidad. 

No obstante lo anterior, esta Sede Regional 
mantiene el alcance formulado en todos sus términos, toda vez que no se acredita que 
las labores efectuadas por dichos servidores, cumplan con los requisitos estipulados en 
el decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la autoridad comunal 
deberá arbitrar las acciones necesarias para que, en lo sucesivo, no se repitan 
situaciones como la acontecida en la especie, lo que será verificado en futuras 
auditorías que realice esta Entidad de Control. 

b) Por otra parte, se verificó que los 
trabajos ejecutados por diecisiete prestadores de servicios, carecen de la característica 
de ocasional y/o transitorio, toda vez que estas se han realizado por más de un período 
consecutivo , es decir, durante los años 2014 y 2015, trasgrediendo el requisito de 
habitualidad , a saber: 

16 -

17 -
inversión y mantenimiento de 
les en la comuna de Rio Claro 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 
de Río Claro. 

De acuerdo a lo informado por el departamento 
jurídico de la Municipalidad de Río Claro, en oficio ORO No 85, de 18 de junio del 
presente año, esa repartición municipal señala que ha realizado diversas consultas 
sobre el factor de temporalidad de las contrataciones de los funcionarios aludidos 
anteriormente, ante lo cual se les indicó que entienden por ocasionalidad y/o 
transitoriedad , aquellos contratos que se celebren con un plazo no superior a seis 
meses, sin perjuicio de lo anterior, la autoridad comunal señala que solicitará un 
pronunciamiento a esta Contraloría Regional para proceder en lo sucesivo. 

En mérito de lo expuesto, se mantiene la 
observación formulada, hasta que la entidad edilicia regularice la situación ocurrida en 
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la especie, lo que será verificado en próximas fiscalizaciones que ejecute esta Entidad 
de Control. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

La auditoría tuvo por finalidad comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas , de acuerdo con la normativa contable emitida por 
esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N°1 0.336, ya citada, acorde a 
lo definido en el decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda , sobre 
Clasificaciones Presupuestaria , para el período comprendido entre el1 de enero y el 31 
de diciembre de 2014. 

1. Gastos insuficientemente acreditados 

Del análisis efectuado a los decretos de pago 
de dieciséis servidores municipales contratados en labores relacionadas con las 
prestaciones en servicios comunitarios, y cuyo desembolso durante el año 2014 fue de 
$64.982.394 para la entidad edi licia, no se advirtió la realización de las labores 
encomendadas en sus respectivos convenios. 

Lo anterior fue ratificado mediante ORO 
No 689, del 15 de abril de 2015, emitido por el Director de DIDECO de la Municipalidad 
de Río Claro, manifestando que las personas nombradas en el anexo No 6, que trabajan 
en el municipio en diversos ámbitos del aparataje municipal a contrata, mantienen 
además un contrato de honorarios por un programa comunitario, no obstante, las 
labores asignadas en éste último no se realizan . 

A modo de ejemplo, según declaración de doña 
, quien desempeña labores en la tesorería municipal a contrata 

por veintidós horas y durante el año tuvo dos convenios por programa comunitario por 
veintidós horas igualmente, comentó que no ejerció las funciones comprendidas en los 
mentados contratos, ya que dichos documentos se elaboraron para completar la jornada 
de trabajo y compensar la remuneración mensual como tesorera . 

Agrega que las actividades señaladas en los 
informes adjuntos a los decretos de pago nunca se efectuaron y que éstas 
correspondían a las suscritas en el convenio de honorarios, los cuales fueron firmados 
por el OIDECO. 

En atención a lo consignado, es dable hacer 
presente que dicha situación transgrede lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de 
la ley No 10.336, descrita en el presente documento, por cuanto no fue posible 
comprobar la veracidad y fidelidad de los pagos realizados debido a que los 
antecedentes que proporcionó la municipalidad no permitieron acreditar 
fehacientemente el desembolso efectuado. 

En su respuesta , la entidad edilicia indica que 
la dirección de finanzas mediante oficio ORO No 443, de 17 de junio del presente año, 
da cuenta de los respaldos que tuvieron a la vista para la ejecución del gasto con cargo 
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a la cuenta contable código No 215.21.04.004, documentos que se encuentran adjuntos 
en los respectivos decretos de pagos de los dieciséis servidores, por las labores 
realizadas durante el año 2014. 

A su vez, expone que cada decreto de pago, 
contaba con un oficio del director de desarrollo comunitario, que confirmaba el 
cumplimiento de las actividades y funciones de acuerdo al contrato vigente. 

Enseguida, expresa que para cada pago 
realizado se validó la existencia de un contrato vigente por el período 2014, 
debidamente firmado por alcaldía, los cuales estipulaban en una de sus cláusulas que 
las prestaciones por servicios debían imputarse a la aludida cuenta y acompañar una 
boleta de honorarios para su correspondiente giro por el departamento de finanzas. 

Luego, señala que además de contar con el 
oficio de DIDECO, que adjunta el contrato decretado, se tiene a la vista los informes de 
actividades desarrolladas por los servidores en cuestión. 

Ahora bien , respecto al oficio ORO No 689, de 
2015, del aludido funcionario el municipio agrega que tomará las medidas tendientes a 
clarificar y definir responsabilidades administrativas que procedan para cada caso, 
respecto de la debida ejecución de las funciones mencionadas en cada contrato de los 
servidores en comento. 

Por otra parte, la autoridad comunal advierte 
que sobre los prestadores nombrados en el anexo No 6, que para el caso de don 

do- . don , don 
,doña ydonlllllt 

, finalizan su prestación a honorarios con el municipio a contar del 30 de 
junio de 2015. 

doña -
Y don manifiesta que estos prestadores 

terminaron sus contratos en el año 2014 y que durante el período 2015, ya no cuentan 
con esa modalidad de contratación. 

En relación a los casos de don 

- . don , don 
doña , la entidad edilicia no acompaña 
antecedentes relativos a su calidad contractual para el año 2015. 

Por lo expuesto, esta Contraloría Regional 
mantiene lo formulado en el presente numeral, en lo referido a los dieciséis servidores 
municipales, para los cuales el director de desarrollo comunitario reconoció que no 
cumplieron las labores encomendadas en sus convenios de prestación de servicios y 
siguieron efectuando otras funciones, por lo que le corresponderá a esa corporación 
edilicia adoptar en lo sucesivo medidas tendientes a regularizar las situaciones 
advertidas en el presente numeral. 
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No obstante lo anterior, la máxima entidad 
comunal deberá incoar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, comunicando su 
decisión a este Organismo de Control en el plazo no superior a quince días hábiles. 

2. Errores de imputación en el registro contable 

Del examen practicado, se constató que los 
pagos realizados a cincuenta y cinco servidores municipales que representaron gastos 
para la entidad edilicia, por la suma de $236.624.089, detallados en anexo No 7, fueron 
erróneamente imputados al subtítulo 21.04.004 relacionado con prestaciones en 
servicios comunitarios, infringiendo lo establecido en la letra d), del artículo 98, de la 
mentada ley No 10.336. 

Toda vez que, ta l como se indicara en párrafos 
precedentes, el decreto No 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, agregó en el 
clasificador de gastos contemplado en el decreto No 854, de 2004, de la misma 
Secretaría de Estado, al subtítulo 21 gastos en personal, ítem 04 otros gastos en 
personal, la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", 
con la siguiente definición: "Comprende la contratación de personas naturales sobre la 
base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos 
a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén 
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en 
materias de carácter social , cultural , deportivo, de rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia". 

En su respuesta, la entidad edilicia expone que 
de acuerdo al oficio ORO No 427, de la dirección de administración y finanzas, los gastos 
se encuentran debidamente respaldados, detallados y presupuestados según su 
respectivo contrato adjunto a cada decreto de pago. 

Agrega que para cada imputación de gasto a la 
cuenta 215.21.04.004, existe un contrato que detalla el área de gestión y actividad 
asociada al programa comunitario, además de un informe del director de DIDECO que 
avala el cumplimiento de las actividades debidamente desarrolladas. 

Asimismo, expresa que puede existir algún 
factor de interpretación distinta por parte del municipio, respecto al concepto de 
transitoriedad y/u ocasionalidad, pues para efectos de convenir las contrataciones a 
honorarios, han entendido siempre pactar las relaciones laborales por un período de 
hasta seis meses. 

Por otra parte, el municipio señala que tomará 
medidas para asegurar el correcto registro contable, de acuerdo a lo estipulado en el 
clasificador presupuestario, de la cuenta contable código No 215.21.04.004, en lo que 
se relaciona al requisito que comprende que "El servicio sea ajeno a la gestión 
administrativa interna de las respectivas municipalidades", advirtiendo lo siguiente: 

• Modificará los contratos, en términos de 
adecuarlos con mayor precisión a la normativa vigente. 
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• Realizará una inducción a los 
prestadores a honorarios con la finalidad de uniformar criterios utilizados para 
confección de sus informes de gestión, a fin de facilitar la revisión y posterior pago por 
sus servicios. 

En mérito de lo presentado, por cuanto se trata 
de un hecho consumado que no es susceptible de corregir, se mantiene la observación 
formulada, no obstante, la máxima autoridad comunal deberá implementar las medidas 
informadas tendientes a regularizar la situación acontecida en la especie, lo que será 
verificado en próximas auditorías que realice esta Contraloría Regional sobre la materia. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Río Claro, ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones No 490, de 2015, de esta Contraloría 
Regional. 

En efecto, las observaciones señaladas en el 
capítulo 1, aspectos de control interno, numerales 1.2, letra b), conciliación bancaria; 3, 
calidad jurídica del encargado de la unidad de control interno; y 4, contratos sin firma 
de las partes involucradas; capítulo 11 , examen de la materia auditada, numerales 1.1, 
ausencia de remisión a Contraloría de los decretos que aprueban los contratos; y 1.3, 
letras a) y b), incompatibilidades horarias para el desarrollo de las labores 
encomendadas, se dan por subsanadas, dadas las explicaciones y documentos 
proporcionados por la citada entidad comunal. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
atender, a lo menos, las siguientes: 

1. En cuanto a lo planteado en el capítulo 
1, aspectos de control interno, numeral 1.2, letra a), conciliación bancaria, la entidad 
municipal deberá velar por materializar la acción informada, relativas a que la 
preparación y ejecución de las conci liaciones bancarias de las cuentas corrientes 
municipales, recaiga en el departamento de contabilidad , situación que será validada 
en una próxima auditoría que realice este Organismo de Control. 

2. Para los hechos advertidos en las letras 
e), d) y e) , del aludido numeral 1.2, conciliación bancaria , el municipio deberá adoptar 
las medidas comprometidas en su oficio de respuesta , relacionadas con la 
regularización de las conciliaciones bancarias desde el año 2008 en adelante, 
entregando un informe completo con las justificaciones fundadas de lo observado, cuyo 
avance será verificado en la etapa de seguimiento correspondiente. 

3. En atención al numeral 2, ausencia de 
manua les de procedimientos, de l antedicho capítulo 1, la entidad edilicia tendrá que 

implementar las medidas pertinentes relacionadas con la elaboración y formalización 
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de los manuales de procedimientos, sobre los principales procesos críticos de la 
Municipalidad de Río Claro, situación que será verificada en futuras auditorías que 
efectúe esta Sede Regional. 

Asimismo, la autoridad comunal deberá 
formal izar los instructivos indicados en el cuerpo del informe final , situación que se 
comprobará en la fase de seguimiento. 

4. De acuerdo a lo señalado en el capítulo 
11 , examen de la materia auditada, numeral 1.2, extemporaneidad de los actos 
administrativos que formalizan la contratación, la municipalidad deberá, en lo sucesivo, 
dar estricto cumplimiento al principio de celeridad contenido en el artículo 8° de la ley 
No 18.575, y en el artículo r de la ley No 19.880, e implementar las acciones necesarias 
con el propósito de que los actos administrativos sean tramitados de forma oportuna, lo 
que será confirmado en futuras visitas de fisca lización que efectúe esta Contraloría 
Regional. 

5. Respecto a lo objetado en el numeral 
2. 1, anticipos, le corresponderá al municipio adoptar los mecanismos de control 
necesarios a fin de evitar a futuro, otorgar beneficios no pactados en los convenios de 
los prestadores de servicios, situación que se corroborará en una próxima auditoría que 
realice este Órgano Contralor. 

6. En consideración a lo indicado en el 
numeral 2.2, permisos, a esa municipalidad le corresponderá emprender las medidas 
necesarias tendientes a regularizar la situación de don , solicitando 
la restitución de los honorarios pagados por los días compensados y los días que 
exceden el máximo permitido legalmente y que no se encontraban estipulados en los 
contratos a honorarios del aludido servidor, lo que será validado en la etapa de 
seguimiento del presente informe final . 

7. Referente a lo expuesto en el numeral 
3, validación de programas, del citado capítulo 11 , la autoridad comunal deberá tomar 
los resguardos pertinentes para que en lo sucesivo ningún programa comunitario quede 
sin ser presentado al concejo municipal, aspecto que será comprobado en futuras 
fiscalizaciones. 

8. En cuanto al punto 4, personal 
contratado a honorarios en programas comunitarios, que a la vez es funcionario 
municipal, o posee contrato a honorarios cargado al subtítulo 21.03, la entidad edilicia 
tendrá que arbitrar las acciones correspondientes que le permitan contar con un 
mecanismo de control que regule el cumplimiento horario de las veintidós horas 
semanales convenidas en los contratos de los siete servidores a honorarios no 
regularizados, situación que tendrá que ser replicada a los demás casos análogos, y 
cuya observancia será examinada en una próxima auditoría que efectúe esta 
Contraloría Regional. 

9. En relación a lo estipulado en las letras 
a) y b), del numeral 5.1, falta de certificado de antecedentes y/o declaración jurada de 
probidad, la Municipalidad de Río Claro, deberá en lo sucesivo, implementar 
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procedimientos de control que le permitan asegurar que al momento de efectuar las 
contrataciones a honorarios, se cumplan los requisitos de inhabilidades comprendidas 
en el artículo 54 y 55 de la aludida ley No 18.575, lo que será validado en futuras 
fiscalizaciones. 

1 O. De acuerdo a lo advertido en la letra a), 
del punto 5.2 , relaciones de parentesco, ese municipio tendrá que acreditar el término 
de la relación laboral de don a contar del 30 de junio del 
presente año, situación que será corroborada en la etapa de seguimiento del presente 
informe final. 

A su vez, relativo a lo plasmado en la letra b) , 
del citado numeral 5.2, le corresponderá a la municipalidad implementar medidas de 
control tendientes a verificar las inhabilidades de las futuras contrataciones de 
servidores, situación que será revisada en una próxima auditoría que efectué esta Sede 
Regional. 

Sobre los hechos planteados previamente, esa 
entidad deberá incoar un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que tengan los funcionarios involucrados, 
remitiendo a este Ente Contralor el acto administrativo de dicha instrucción en un plazo 
no mayor a quince días hábiles. 

11. En cuanto a lo observado en las letras 
a) y b), del numeral 6, honorarios por prestaciones de servicios en programas 
comunitarios, que no cumplen con las instrucciones impartidas en el decreto No 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, y las letras a) y b) del numeral 7, referido a 
validaciones en terreno, el municipio deberá arbitrar las acciones necesarias para que 
las próximas contrataciones a honorarios, cumplan los tres requisitos copulativos 
señalados en el mentado decreto, situación que será verificada en futuras 
fiscalizaciones que realice esta Entidad Superior de Control. 

12. En atención a lo plasmado en el 
capítulo 111 , examen de cuentas, numeral 1, gastos insuficientemente acreditados, 
relacionados con los dieciséis servidores municipales, la máxima entidad comunal 
deberá incorporar dicha materia al procedimiento disciplinario antedicho. 

Asimismo, y sin perjuicio de lo expuesto 
anteriormente, le corresponderá a esa entidad edilicia fortalecer sus mecanismos de 
control vincu lados con la contratación de prestadores de servicios a honorarios y 
adoptar las medidas informadas en el presente informe final , con el objeto de pagar los 
estipendios según lo convenido en los contrato de honorarios, cuya observancia se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

13. Respecto a lo vertido en el punto 2, del 
citado capítulo 111, errores de imputación en el registro contable, la Municipalidad de Río 
Claro, deberá dar cumplimiento a las acciones señaladas en el cuerpo del presente 
documento, relacionadas con la modificación de los contratos a honorarios, en términos 
de adecuarlos con mayor precisión a la normativa vigente y lo que respecta a la 
uniformidad de los criterios utilizados para la confección de los informes de gestión de 
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los servidores municipales contratados por esa entidad municipal , situación que será 
verificada en futuras auditorías que real ice este Organismo de Control. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en anexo No 8, en un plazo máximo de quince y sesenta días hábiles, 
según corresponda, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe final, 
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Transcríbase al Alcalde, al Secretario 
Municipal y a la Dirección de Control, todos de la Municipalidad de Río Claro; al 
Ministerio Público; a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de 
la República ; y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de 
esta Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO No 1 
Ausencia de remisión a Contraloría de los decretos que aprueban los contratos 

No RUT NOMBRE 
No 

DECRETO - 2.143 10-07-2014 

2 2.679 01-09-2014 

3 2.158 10-07-2014 

4 2.248 18-07-2014 

5 2.245 18-07-2014 

6 2.254 18-07-2014 

7 2.259 18-07-2014 

8 2.145 10-07-2014 

9 2.149 10-07-201 4 

10 2.376 29-07-201 4 

11 3.094 13-10-201 4 

12 - 2.184 11-07-201 4 

13 2.135 10-07-201 4 

14 2.131 10-07-201 4 

15 2.292 22-07-201 4 

16 2. 157 10-07-2014 

17 2.151 10-07-2014 

18 2.261 21-07-2014 

19 2.206 18-07-201 4 

20 2.1 46 10-07-2014 

21 2.250 18-07-2014 

22 2.163 10-07-2014 

23 2.256 18-07-201 4 

24 2.257 18-07-201 4 

25 2.156 10-07-201 4 

2.260 18-07-2014 

2.148 10-07-2014 

2.137 10-07-2014 

2.159 10-07-2014 

31 1.752 09-06-2014 

32 2.158 10-07-2014 

33 - 2.160 10-07-2014 

34 - 2.136 10-07-201 4 

35 - 2.244 18-07-201 4 

36 - 2.253 18-07-2014 
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ANEXO No 1 
Ausencia de remisión a Contraloría de los decretos que aprueban los 

contratos (Continuación) 

RUT NOMBRE 
No 

DECRETO - 2.258 18-07-2014 

2.251 18-07-2014 

2.124 10-07-2014 

2.130 10-07-2014 

2.249 18-07-201 4 

2.168 10-07-201 4 

2.561 20-08-2014 - 2.247 18-07-2014 

2.142 10-07-201 4 

2.150 10-07-2014 

3.084 13-10-201 4 

2.111 09-07-201 4 

2.166 10-07-2014 

2.139 10-07-2014 

2.161 10-07-2014 

2.169 10-07-2014 

2.152 10-07-2014 

2.262 21-07-2014 

2.153 10-07-2014 

2.162 10-07-2014 - 2.165 10-07-201 4 - 2.164 10-07-201 4 

2.173 10-07-201 4 - 2.154 10-07-201 4 

2.138 10-07-2014 

2.167 10-07-2014 

2.573 20-08-2104 

1.811 11-06-2014 

2.321 24-07-2014 

2.797 11-09-201 4 

3.056 09-10-201 4 

2.973 30-09-201 4 

Fuente de información : Datos proporcionados por el Departamento de Desarrollo Comun 
Municipalidad de Río Claro. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 
Anticipos no pactados en los contratos 

RUT NOMBRE MONTO ($) 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
de Río Claro. 
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No RUT 

2 -
3 

4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 
Omisión de mecanismos que permitan diferenciar las labores 

HORARIO 

NOMBRE 
PROGRAMA VIGENCIA ASIGNADO CARGO 

PERÍODO 
COMUNITARIO PRESTACIÓN PROGRAMA CONTRATA 

COMUNITARIO 
Fortalecimiento Encargado 
y promoción de 01-07-2014 al 22 Horas unidad de 01-01-2014 al 
organizaciones 31-12-201 4 semanales control 31-12-2014 
comunitarias interno 

O MIL 
01-07-2014 al 22 Horas 

Auxiliar 
01-01-2014 al 

31-12-2014 semanales 31-12-2014 

Encargada 
Ventanilla 01-07-2014 al 22 Horas de ventanilla 01-01-2014 al 
municipal 31-12-2014 semanales única 31-12-2014 

m 

Ventanilla 01-07-2014 al 22 Horas 
Encargado 

01-01-2014 al 
municipal 31-12-2014 semanales 

de 
31-12-2014 

movilización 

Fortalecimiento 
y promoción de 01-07-201 4 al 22 Horas 

Secretaria 
01-01 -201 4 al 

31 -12-2014 semanales 31 -12-2014 

01-07-2014 al 22 Horas 
Secretaria 

01-01-2014 al 
31 -12-2014 semanales 31-12-2014 

S 

03-03-2014 al 
No cumple 

01 -01-201 4 al 
Fortalecimiento 30-06-2014 

horario de Auxiliar 
31-12-2014 

y promoción de trabajo 

organizaciones No cumple 
comunitarias 01-07-2014 al 

horario de Auxiliar 01-01-2014 al 
31-12-201 4 

trabajo 
31-12-2014 

02-01 -2014 al 
No cumple Monitora de 

01 -03-2014 al 
Fortalecimiento 30-06-201 4 

horario de convivencia 
28-02-2015 

y promoción de trabajo escolar 

organizaciones No cumple Monitora de 
comunitarias 01-07-2014 al 

horario de convivencia 
01 -03-2014 al 

31-12-2014 
trabajo escolar 

28-02-2015 

HORARIO 
CONTRATA 

22 Horas 
semanales 

22 Horas 
semanales 

22 Horas 
semanales 

22 Horas 
semanales 

22 Horas 
semanales 

22 Horas 
semanales 

44 Horas 
semanales 

44 Horas 
semanales 

44 Horas 
semanales 

44 Horas 
semanales 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento itario de la Municipalidad de Río Claro. 
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28 

29 
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31 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 
Falta de certificado de antecedentes 

RUT NOMBRE FECHA N" DECRETO DECRETO - 10-03-2014 839 

19-03-2014 951 

02-05-2014 1.362 

10-07-201 4 2.143 - 27-05-2014 1.604 

01-09-201 4 2.679 

27-01-2014 322 

10-07-201 4 2.158 

22-01-2014 262 

18-07-2014 2.248 

22-01-2014 267 

18-07-2014 2 .245 

21-01-2014 188 

31-01-2014 402 

29-01-2014 354 

18-07-2014 2.254 - 29-01-2014 380 

18-07-2014 2.259 - 15-01-2014 126 - 10-07-2014 2 .145 - 24-01-2014 298 - 10-07-2014 2.149 

29-07-2014 2.376 

24-01-201 4 291 

11-07-2014 2.184 

22-01 -2014 21 4 

10-07-2014 2.135 

22-01-2014 219 

10-07-2014 2 .131 

- 22-01 -2014 261 

22-07-2014 2 .292 

37 

n 1 • 1 1 11 



No 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAU LE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 
Falta de certificado de antecedentes (Continuación) 

RUT NOMBRE FECHA N" DECRETO DECRETO - 27-01-2014 323 

- 10-07-201 4 2.157 

27-01 -2014 297 

10-07-2014 2.151 

28-02-2014 441 

31 -01-2014 415 

21 -07-2014 2.261 

31-01-2014 414 

18-07-2014 2.206 

21-02-2014 669 

10-07-2014 2.146 

06-05-2014 1.391 

17-01-201 4 158 

24-01-2014 288 - 18-07-2014 2.250 

24-01-2014 302 

10-07-201 4 2.163 - 26-05-201 4 1.589 

31 -01 -201 4 416 - 18-07-201 4 2.256 

31-01-201 4 41 7 

18-07-201 4 2.257 

29-01-2014 381 

10-07-2014 2.156 

24-01-2014 289 

27-03-2014 1.053 8 

18-07-201 4 2.260 - 24-01-2014 295 

10-07-201 4 2.148 - 28-01-201 4 334 
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~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 
Falta de certificado de antecedentes (Continuación) 

RUT NOMBRE FECHA W DECRETO DECRETO - 10-07-2014 2.137 - 24-01-2014 2.860 

10-07-2014 2.140 

27-01-2014 321 

10-07-2014 2.159 - 09-06-2014 1.752 

27-01-2014 325 - - 10-07-201 4 2.158 - 27-01-201 4 324 

10-07-2014 2.160 

22-01-2014 213 - 10-07-2014 2.136 

22-01-2014 263 

18-07-2014 2.244 

22-01-2014 265 - 18-07-2014 2.253 - 28-02-2014 763 - 18-07-2014 2.258 

22-01-2014 266 - 18-07-2014 2.251 

22-01-2014 218 - 10-07-2014 2.124 

22-01-2014 212 

10-07-2014 2.130 

22-01-2014 270 

18-07-201 4 2.249 

23-01-2014 2.751 

10-07-2014 2.168 

21-01-2014 187 - 24-01-2014 186 - 22-01-2014 269 
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117 
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~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 
Falta de certificado de antecedentes (Continuación) 

RUT NOMBRE 
FECHA N" DECRETO 

DECRETO 

18-07-2014 2.247 - 28-01-2014 338 

10-07-2014 2.142 

24-01-2014 296 

10-07-2014 2 .150 

13-10-2014 3.084 

24-01-201 4 299 - 09-07-2014 2.111 - 24-02-2014 696 - 10-07-2014 2.166 - 24-01-201 4 285 - 10-07-2014 2.139 

05-05-2014 1.364 - 10-07-2014 2 .161 

24-01-2014 294 

10-07-201 4 2.169 

26-03-2014 1.041 - 10-07-2014 2 .152 

24-01-201 4 290 

21-07-2014 2.262 - 31-01-2014 4218 - 10-07-2014 2.153 

15-04-2014 1.209 - 10-07-2014 2.162 - 10-07-2014 2.165 - 23-01 -2014 276 

10-07-2014 2 .164 

12-05-201 4 1.457-8 

10-07-201 4 2 .173 

12-05-2014 1.460 

10-07-2014 2 .154 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 
Falta de certificado de antecedentes (Continuación) 

N• RUT NOMBRE 
FECHA 

N" DECRETO 
DECRETO 

124 24-01-2014 287 

125 10-07-2014 2.138 

126 28-01-2014 340 

127 10-07-201 4 2.167 

128 20-08-2014 2.573 

129 30-05-2014 1.658 

130 11-06-2014 1.811 

131 24-07-201 4 2.321 

132 09-10-2014 3.056 

133 - 17-03-201 4 921 

134 - 21-02-201 4 670 

135 - 21-02-201 4 671 

136 23-01 -201 4 2.731 

137 10-07-201 4 2.1 44 

138 - 22-03-201 4 21 5 

139 - 10-07-2014 2.134 

140 27-03-2014 1.056 

141 11-07-2014 2.1 83 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Río Claro. 
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
-~¡~ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

)f. ..... ,.6. 

>.._®Y 
ANEXO No 5 

Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios 

SERVICIO 
PRESTAC N ES EL 

FECHA DEL VIGENCIA OCASIONAL 
AJENA A LA PROGRAMA 

No RUT NOMBRE PRESTACIÓN GESTIÓN BENEFICIA A 
CONTRATO PRESTACIÓN o 

TRANSITORIO 
ADMINISTRATIVA LA 

INTERNA COMUNIDAD 

03-03-2014 
Coordinador del sistema de control de 03-03-2014 al 

X X ,¡ 
gestión. 30-04-2014 

1 

2 02-05-2014 
Coordinador del sistema de control de 02-05-2014 al 

X X 
gestión. 30-06-2014 

3 01-07-2014 
Coordinador del sistema de control de 01 -07-2014 al X X v 

gestión. 31 -12-2014 

4 02-01 -2014 
02-01-2014 al X " ,¡ 

30-06-2014 

5 01 -07-2014 
01-07-2014 al 

X y " 31 -12-2014 

6 02-01 -2014 
Apoyo 02-01 -2014 al X " ,¡ 

30-06-2014 

7 01-07-201 4 
Apoyo 01-07-2014 al 

X " v 
31 -12-2014 

8 02-01 -2014 
Apoyo 02-01 -201 4 al X ,¡ ,¡ 

30-06-2014 

9 01-07-2014 
Apoyo 01 -07-201 4 al 

X " ,¡ 
31 -12-2014 

10 02-01-2014 
02-01 -201 4 al 

X ,¡ ,¡ 
30-06-2014 

Coordinador programa municipal 
02-01 -2014 al 

11 02-01 -2014 forta lecimiento y promoción de las X y y 
o nizaciones comunitarias. 

30-06-2014 

< 
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14 
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17 

18 

19 
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COf\, 1 RALORÍA GENERAL DE LA REPLH:5LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN 
OCASIONAL O 
TRANSITORIO 

Coordinador programa municipal 
01 -07-2014 al 

01 -07-2014 fortalecimiento y promoción de las 31-12-2014 X 
izaci comunitarias 

Coordinador de actividades deportivas 02-01 -2014 al 
02-01-2014 y recreativas en programa Rio Claro 

30-06-2014 
X 

n el 

01 -07-2014 
01 -07-2014 al 

X 
31-12-2014 

02-01 -2014 X 

01 -07-2014 X 

02-01 -2014 X 

01-07-2014 X 

Asistente comunicaciones, plan anual 
02-01 -2014 al 

02-01 -2014 de la cultura el turismo y relaciones 
30-06-201 4 

X 
públicas de Río Claro 

Asistente comunicaciones, plan anual 
01 -07-201 4 al 

01 -07-2014 de la cultura el turismo y relaciones 
31-12-2014 

X 
licas de Río Claro 

02-01 -2014 
Apoyo municipal para la adquisición y 02-01-2014 al 

X 
reparación de viviendas 30-06-2014 

01-07-2014 
Apoyo municipal para la adquisición y 01 -07-2014 al 

X 
reparación de viviendas 31-12-2014 
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N" RUT NOMBRE 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CO~ 1 'RALO RÍA GENERAL DE LA REPGdLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN PRESTACIÓN 

OCASIONAL O 
TRANSITORIO 

02-01-2014 Gestor territorial 
02-01 -2014 al 

X 
30-06-2014 

01-07-2014 Gestor territorial 
01 -07-2014 al 

X 
31-12-2014 

Asesorar al señor Alcalde y a la 
DIDECO en todas las materias 

02-01-2014 al 
02-01 -2014 relacionadas con medios de X 

comunicación, difusión de actividades 30-06-2014 

e ima 
Asesorar al señor Alcalde y a la 
DIDECO en todas las materias 

01 -07-2014 al 
01-07-201 4 relacionadas con medios de 31 -12-2014 

X 
comunicación, difusión de actividades 

eim 

02-05-2014 
Proyectista e Inspector Técnico de 02-05-2014 al 

X 
obra de la DOM 31 -12-2014 

02-01 -201 4 
Apoyo al encargado comunal de la 02-01-2014 al X 

oficina de intermediación laboral 30-06-2014 

01-07-2014 
Apoyo al encargado comunal de la 01 -07-2014 al 

X 
oficina de intermediación laboral 31-12-2014 

15-05-201 4 
Encargado la 15-05-2014 al 

X 
31 -12-201 4 

02-01 -201 4 Gestor territorial 
02-01-2014 al X 

30-06-2014 
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CO~ 1-RALORÍA GENERAL DE LA REPl.JdLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN 
OCASIONAL O 
TRANSITORIO 

01 -07-2014 Gestor territorial 
01-07-2014 al 

X 
31-12-2014 

02-01-2014 Gestor territorial 
02-01-2014 al 

X 
30-06-2014 

01-07-2014 Gestor territorial 
01 -07-2014 al X 

31-12-2014 

02-01 -2014 
Apoyo al encargado comunal de la 02-01 -2014 al X 

oficina de intermediación laboral 28-02-2014 

03-03-2014 
Apoyo al e de 03-03-2014 al X 

oficina 30-06-2014 

01 -07-201 4 Apoyo al encargado comunal de la 01 -07-201 4 al X 
oficina de intermediación laboral 31-12-2014 

Apoyo a la coordinación de 

02-01-201 4 
actividades deportivas y recreativas en 02-01 -2014 al 

X 
el programa Rio Claro en movimiento 30-06-201 4 

con el 
Apoyo a la coordinación de 

01-07-2014 
actividades deportivas y recreativas en 01 -07-2014 al X 
el programa Río Claro en movimiento 31-12-2014 

con el 

02-01 -2014 
Apoyo al p 02-01 -2014 al 

30-06-2014 
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COl~ (RALORÍA GENERAL DE LA REPLH:3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN 
OCASIONAL O 
TRANSITORIO 

Apoyo al ventanilla única 01 -07-2014 al 
01 -07-2014 

1 31-12-201 4 

02-01 -2014 
Apoyo a las organizaciones 02-01-2014 al 

X 
comunitarias 30-06-2014 

01-07-2014 
Apoyo a las organizaciones 01-07-2014 al 

X 
comunitarias 31-12-2014 

02-06-2014 Encargado de mantención de áreas 02-06-2014 al X 
verdes dependiente de la DOM 31-12-2014 

02-01-2014 Apoyo a las organizaciones 02-01-2014 al 
X 

comunitarias 30-06-2014 

01-07-201 4 
Apoyo a las organizaciones 01 -07-2014 al X 

comunitarias 31-12-2014 

02-01 -2014 
Apoyo a las organizaciones 02-01-2014 al 

X comunitarias 30-06-2014 

01-07-2014 
Apoyo a las organizaciones 01 -07-2014 al X 

comunitarias 31-12-2014 
Apoyo en la ejecución del Programa 

02-01-2014 
Municipal denominado "Plan anual de 02-01-2014 al 

X 
promoción de la cultura, el turismo y 30-06-2014 
las relaciones úblicas de Rio Claro". 
Apoyo en la ejecución del Programa 

01-07-2014 
Municipal denominado "Plan anual de 01 -07-2014 al 

X promoción de la cultura, el turismo y 31 -12-2014 
de R Claro" 
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COl\¡ (RALORÍA GENERAL DE LA REPl.JdLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN 
OCASIONAL O 
TRANSITORIO 

02-01 -2014 
Apoyo municipal para la adquisición y 02-01 -2014 al X 

reparación de viviendas 30-06-2014 

01-07-2014 
Apoyo municipal para la adquisición y 01 -07-2014 al X 

reparación de viviendas 31-12-201 4 

02-01-2014 
Apoyo 02-01 -2014 al 

X 
30-06-2014 

01-07-2014 
Apoyo municipal para la adquisición y 01-07-2014 al 

X 
aración de viviendas 31-12-2014 

14-02-2014 Gestor territorial X 

01-07-2014 Gestor territorial 
01 

X 

02-01 -201 4 X 

01-07-201 4 
re 

X 

Apoyo en la rama 

02-01 -2014 
Municipal denominado "Plan anual de 02-01 -2014 al X 
promoción de la cultura. el turismo y 30-06-2014 
las relaciones blicas de Río Claro". 
Apoyo en la ejecución del Programa 

01-07-2014 
Municipal denominado "Plan anual de 01 -07-2014 al 

X 
promoción de la cultura. el turismo y 31 -12-2014 
las relaciones úblicas de Río Claro". 
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CO~ fRALORÍA GENERAL DE LA REPuclLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN PRESTACIÓN OCASIONAL O 

TRANSITORIO 

Apoyo en la ejecución del Programa 

02-01-2014 
Municipal denominado "Plan anual de 02-01-2014 al 

X 
promoción de la cultura, el turismo y 30-06-2014 
las relaciones blicas de Río Claro". 
Apoyo en la ejecución del Programa 

01-07-2014 
Municipal denominado "Plan anual de 01 -07-2014 al 

X promoción de la cultura, el turismo y 31 -12-2014 
las relaciones úblicas de Rio Claro". 

02-01-2014 Apoyo munici para la adquisición y 02-01-201 4 al 
X 

de viviendas 30-06-2014 

01-07-2014 para la adquisición y 01 -07-2014 al X de viviendas 31-12-2014 

20-01-201 4 Encargado mantención de obras de 01 -01-2014 al X 
DOM 31-12-2014 

02-01-2014 
Apoyo municipal para la adquisición y 02-01-2014 al 

X ción de viviendas 30-06-2014 

01 -07-2014 para la adquisición y -2014 al X 
de viviendas 2-2014 

02-01-2014 
Encuestadora del programa de 02-01-2014 al 

X protección social 30-06-2014 

01 -07-2014 Encuestadora del programa de 01 -07-2014 al 
X protección social 31-12-2014 

02-01-2014 02-01-2014 al 
X 30-06-2014 
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ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

PRESTAC EL 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO ES AJENA A PROGRAMA 

No RUT NOMBRE 
CONTRATO 

PRESTACIÓN 
PRESTACIÓN 

OCASIONAL O LA GESTIÓN BENEFICIA A 
TRANSITORIO ADMINISTRA- LA 

TIVA INTERNA COMUNIDAD 

71 01 -07-2014 
01 -07-2014 al 

X ..¡ ..¡ 
1 31 -12-2014 

72 02-01-2014 Encargada ventanilla única municipal 
02-01-2014 al 

X X ..J 30-06-2014 

73 01 -07-2014 Encargada ventanilla única municipal 
01 -07-2014 al 

X X ..¡ 
31-12-2014 

Apoyo al programa municipal de 01-04-201 4 al 74 01-04-201 4 fortalecimiento y promoción de las 30-06-2014 X 
anizaciones comunitarias 

Apoyo al programa munic1pal de 01-07-2014 al 
75 01-07-2014 fortalecimiento y promoción de las 31-12-2014 X 1 

anizaciones comunitarias 

76 03-03-2014 Apoyo a las organizaciones 03-03-2014 al 
X ..¡ 

comunitarias 30-06-2014 

77 01-07-2014 Apoyo a las organizaciones 01-07-2014 al 
X ..¡ ..J 

comunitarias 31 -12-201 4 

78 02-01 -2014 Apoyo al encargado comunal de la 02-01-2014 al 
X X ..J oficina de intermediación laboral 30-06-2014 

79 01-07-2014 Apoyo al encargado comunal de la 01 -07-201 4 al 
X X " oficina de intermediación laboral 31-12-2014 

Asistente social del programa 

80 02-01-2014 municipal denominado programa 02-01 -201 4 al 
X 

municipal de apoyo social a la 30-06-2014 
comunidad 201 4. 

f 

49 



¿{fifRA}~ 
CO~ IRALORÍA GENERAL DE LA REPut3LICA ,.,~ .... ~ '..<_, rcr ,.~) ~.,. 

'< ~~ %' CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE l~t j_ ~ 
\~e1 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

" 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

PRESTACI EL 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO ES AJENA A PROGRAMA 

No RUT NOMBRE CONTRATO PRESTACION PRESTACION OCASIONAL O LA GESTIÓN BENEFICIA A 
TRANSITORIO ADMINISTRA- LA 

TIVA INTERNA COMUNIDAD 

! 81 - 01-07-2014 
Asistente social programa municipal 01-07-2014 al X ...¡ ...¡ 

de apoyo social a la comunidad 201 4. 31-12-201 4 

82 12-05-2014 Apoyo a las organizaciones 12-05-2014 al X comunitarias 30-06-2014 

83 - 01-07-2014 Apoyo a las organizaciones 01-07-2014 al 
X ...¡ ...¡ 

comunitarias 31-1 2-2014 

84 - 13-05-2014 
Apoyo a las organizaciones 13-05-2014 al X ...¡ ...¡ 

comunitarias 30-06-2014 

85 01-07-2014 
Apoyo a las organizaciones 01-07-201 4 al 

X ...¡ ...¡ 
comunitarias 31-1 2-2014 

86 02-01-2014 
Apoyo al prog rama 02-01-2014 al X X ...¡ 

30-06-2014 
Apoyo al 7-201 4 al 

87 01-07-2014 X X ...¡ 
1-12-2014 - Apoyo al programa municipal de 02-01-201 4 al 

88 02-01-2014 fortalecimiento y promoción de las 
30-06-2014 

X ...¡ ...¡ 

nizaciones comunitarias 
Apoyo al programa municipal de 01-07-2014 al 

89 01-07-2014 fortalecimiento y promoción de las 
31-12-2014 

X ...¡ ...¡ 

ones comunitarias 
E del programa de 21-07-2014 al 90 21-07-2014 X ...¡ ...¡ 

social 31-12-2014 

91 - 01 -10-2014 Gestor territorial 
01-10-2014 al 

X X ...¡ 
31-12-2014 

~ 
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ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL VIGENCIA 
SERVICIO 

CONTRATO 
PRESTACIÓN 

PRESTACIÓN 
OCASIONAL O 
TRANSITORIO 

Asistente en comunicaciones de 

03-03-2014 
programa municipal plan anual de 03-03-2014 al X 

promoción de la cultura, el turismo y 30-06-2014 
las relaciones 

02-01-2014 
Programa centro de atención a hijos 06-01-2014 al X 
de mujeres trabajadoras temporeras. 22-02-2014 

Apoyo al programa de fortalecimiento 
02-01-2014 al 

02-01-2014 y promoción de las organizaciones 
30-06-2014 

X 
comunitarias . 

Apoyo al programa de fortalecimiento 
01 -07-2014 al 

01-07-2014 y promoción de las organizaciones 
31-12-2014 

X 
unitarias. 

Apoyo al programa municipal de 
03-03-201 4 al 

03-03-2014 fortalecimiento y promoción de las 
30-06-2014 

X 
unitarias 

Apoyo al programa municipal de 
01-07-201 4 al 

01 -07-2014 fortalecimiento y promoción de las 
31-12-2014 

X 
izaciones comunitarias 

02-01 -2014 Gestores territoriales 
02-01-2014 al 

" 30-06-2014 

01 -07-201 4 Coordinador de gestores territoriales " 
14-01 -2014 Proyectista e inspector técnico de obra " 
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No RUT 

1 
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102 

Fuente de información: 

NOMBRE 

C01~ fRALORÍA GENERAL DE LA REPuBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 
Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios (Continuación) 

FECHA DEL 
CONTRATO PRESTACIÓN 

SERVICIO 
VIGENCIA OCASIONAL O 

PRESTACIÓN TRANSITORIO 

02_01
_2014 Apoyo al programad nilla única 02-01-2014 al ..J 

munici 30-06-2014 

proporcionados por el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Rio Claro. 
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No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 

Gastos insuficientemente acreditados 

MONTO 

RUT NOMBRE PROGRAMA COMUNITARIO 
PERCIBIDO 
AÑO 2014 

- 2.973.160 - 4.294.168 - 5.386.677 - 6.500.000 - 2.366.074 

9.672.764 

2.285.352 

3.844.392 

3.886.300 

6.777.098 - 2.375.961 

3.900.448 

1.870.000 

3.150.000 

4.200.000 

1.500.000 

64.982.394 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Río Claro. 
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No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

20 

21 

22 

r 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

RUT 

---

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 7 
Errores de imputación en registro contable 

NOMBRE 

... , 

PRESTACIÓN 

de control de 

Apoyo a las organizaciones comunitarias 

de viviendas 
para la adquisición y 

re de viviendas 
Encargada laboral del programa Jefas de 

H r 
Coordinador programa municipal 

fortalecimiento y promoción de las 
anizaciones comunitarias. 

Coordinador de actividades deportivas y 
recreativas en programa Rio Claro en 

movimiento con el r1""'"r1t<> 
Encargado comunal nicipal 

de intermed 

nrn\/<>r·r•'ón artística DIDECO 
Asistente comunicaciones, plan anual de la 
cultura el turismo y relaciones públicas de 

Río Claro 

Gestor territorial 

Asesorar al señor Alcalde y a la DIDECO en 
todas las materias relacionadas con medios 
de comunicación, difusión de actividades e 

ima 
Proyectista e Inspector Técnico de obra de 

la DOM 
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M 
PERCIBIDO 
AÑO 2014 

13.500.000 

9.672.764 

9.600.000 

9.000.000 

7.957.908 

7.626.270 

6.660.000 

5.954.145 

5.760.000 

5.720.878 

5.460.000 

5.188.888 

4.800.000 

4.800.000 

4.050 .000 

3.999.996 

3.900.448 

3.888.892 

3.886.300 

3.844.392 

3.799.999 

3.799.998 

3.799.998 



No RUT 

29 

30 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 7 
Errores de imputación en registro contable (Continuación) 

NOMBRE PRESTACIÓN 

31 -

Apoyo en la ejecución del Programa 
Municipal denominado "Plan anual de 

promoción de la cultura. el turismo y las 

32 -

33 

34 

35 

36 

49 

50 

51 -
52 -53 

54 

55 

de Rí ro". 
Apoyo en la ejecución del Programa 

Municipal denominado "Plan anual de 
promoción de la cultura, el turismo y las 

relaciones blicas de Río Claro". 
Apoyo municipal para la adquisición y 

ración de viviendas 

Encargado mantención de obras de DOM 

Apoyo para la adquisición y 
de viviendas 

Encuestadora del programa de protección 
social 

Apoyo a las organizaciones comunitarias 
Apoyo al progra 

m 
Apoyo a las organizaciones comunitarias 

Encuestadora del programa de protección 
social 

m 
Apoyo al programa de fortalecimiento y 

promoción de las organizaciones 
comunitarias. 

Apoyo al programa municipal de 
forta lecimiento y promoción de las 

nizaciones comunitarias 
Gestores territoriales 

Proyectista e 

Apoyo al p 

MONTO 
PERCIBIDO 
AÑO 2014 

3.795.000 

3.600.000 

3.600.000 

3.600.000 

3.600.000 

3.390.000 

3.360.000 

3.360.000 

2.288.004 

1.870.000 

1.192.591 

800.000 

550.000 

2.285.352 

1.500.000 

6.960.000 

3.999.996 

236.624.089 
Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
de Río Claro. 
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W OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, aspectos de 
control interno, numeral 

1.2, letras e) , d) y e) 

Capítulo 1, aspectos de 
control interno, numeral 

2 

Capítulo 11 , examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.2 

Capítulo 11 , examen de la 
materia auditada, 

numeral 5.2, letra a) 

Capítulo 11 , examen de la 
materia auditada, 

numeral 5.2, letra a) 
Relaciones de 

parentesco 

CON.1 ~ALORÍA GENERAL DE LA REPÚbLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 490, DE 2015. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

Adoptar y materializar las medidas mencionadas en 
el presente punto, con motivo de corregir los 

Conciliaciones bancarias alcances formulados en dicho numeral, lo cual 
deberá estar a disposición de esta Contraloría 
Regional. 

Ausencia de manuales de 
procedimientos 

Permisos 

Relaciones de parentesco 

Relaciones de parentesco 

Remitir la formalización de los instructivos con los 
actos administrativos correspondientes. 

El municipio deberá solicitar la restitución de los 
honorarios pagados por días compensados y 
permisos administrativos que no se encontraban 
estipulados en los convenios a honorarios de don 

La Municipalidad de Río Claro deberá acreditar el 
término de la relación laboral de don -

a contar del 30 de junio del 
presente año, adjuntando la documentación de 
res aldo corres ondiente. 
Remitir acto administrativo que 1n1c1a el 
procedimiento disciplinario relacionado con los 
funcionarios involucrados en la contratación de 
honorarios sin advertir inhabilidades para el ingreso 
a la administración pública, en un plazo no mayor a 

uince días hábiles. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DE LA ENTIDAD 



No OBSERVACIÓN 

!!!! 

Capítulo 111 , examen de 
cuentas, numeral 1 

CON 1 RALORÍA GENERAL DE LA REPÚtsLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 490, DE 2014. 

(CONTINUACIÓN) 

MEDIDA 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA IMPLEMENTADA Y 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR su OBSERVACIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

Remitir acto administrativo que instruye el 
procedimiento disciplinario vinculado a los 
servidores impl icados en el pago y autorización de 

Gastos insuficientemente los informes de gestión durante el año 2014, de los -
acreditados dieciséis prestadores de servicios, que no realizaron 

las labores encomendadas en sus convenios por 
programas comunitarios. 
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FOLIO O 
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NUMERACIÓN 
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DE 
COMENTARIO 
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DE LA ENTIDAD 
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