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CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001/15 
REF. No W002042/15 
UCE. No 1.311/15 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA o o 7 7 4 7 - 2 4. OO. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 4 79, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 
21 -04-004, en la Municipalidad de Maule. 

Sobre el particular, 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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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, 
O O 7 7 4 8 .. 24. OO. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 479, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
aud itoría a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 
21 -04-004, en la Municipalidad de Maule. 
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001 /15 
REF. No W002042/15 
UCE. No 1.313/15 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

TALCA, 
o o 1 1 4 9 • H. ra 2ms 

Adjunto , remito a Ud., copia del Informe Final 
No 4 79, 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 siNa 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 . 
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PTRA. No 16.001 /15 
REF. No W002042/15 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

UCE. No 1.314/15 

o o 7 7 5 o . 2 4. 08. 2015 
TALCA, 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 479, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la aud itoría practicada en la Municipalidad de Maule. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001 /15 
REF. No W002042/15 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

UCE. No 1.31 5/15 

TALCA, 

Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 479, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Maule. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA. No 16.001/15 
REF. No W002042/15 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

UCE. No 1.316/15 

TALCA, O O 7 7 S 2 • 2 4. 08. 2015 

Adjunto , remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final No 479, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Maule. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 16.001 /2015 
REF. No W002042/2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL No 479, DE 2015, SOBRE 
AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES A 
HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA 
PRESUPUESTARIA 21 .04.004, EFECTUADA 
EN LA MUNICIPALIDAD DE MAULE. 

TALCA, 2 4 AGO. Z015 

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 trabajo fue integrado por la 
señorita Silvana Vidal Quijada y el señor José Hernán Soto Vera, auditor y supervisor, 
respectivamente. 

La Municipalidad de Maule es una corporación 
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
misión según lo estipula el 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 los 
convenios con personas naturales sobre la base de honorarios, para actividades 
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 , acorde lo define el decreto No 854, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 

Sobre el particular, corresponde hacer 
presente, conforme se plasmó en el dictamen No 77.851 , de 2014, de este 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 las condiciones exigidas al efecto para dicha modalidad excepcional de 
trabajo, las que no están sometidas a la limitación presupuestaria prevista en el artículo 

AL SEÑOR 
V ÍCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

13 de la ley No 19.280, que Modifica la Ley No 18.695, Orgán ica Constitucional de 

Municipalidades, y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las 
Municipalidades. 

Ahora bien, es pertinente indicar al respecto 
que, a contar de la emisión del dictamen No 33.701 , de 2014, de esta Sede de Control 

-a saber, el 14 de mayo de igual año-, están sometidos al trám ite de registro ante este 

Organismo de Control, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 53 de la 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 e l oficio 

circular No 15.700, de 2012, de la Contraloría General, que imparte instrucciones en 

materia de reg istro 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, se constató que 
durante el año 2014, la mencionada entidad edilicia destinó $272.430.502 , para el pago 

de los honorarios en comento, mientras que para el personal municipal de planta y 
contrata contempló $486.873.448, conforme al siguiente detalle: 

CALIDA D JURÍDICA 
GASTO CANTIDAD DE 

($) FUNCIONARIOS/SERVIDORES 
Planta y Contrata 486.873.448 37 

Honorarios 21.04.004 272.430.502 129 .. . . 
Fuente de mformac1on: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a 
información proporcionada en la auditoría por parte de Municipalidad de Maule mediante certificados sin número, 
del 18 y 20 de mayo de 2015, de la jefe administración y finanzas y del secretario comunal de planificación , 
respectivamente. 

Cabe destacar que, con carácter reservado, a 
través de oficio No 5.259 , de 8 de junio de 2015, fue puesto en conocimiento del Alcalde 
de la Municipalidad de Maule, el preinforme de observaciones No 479, del mismo año, 
con el propósito que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, 
lo que se concretó mediante ordinario No 590, del 19 de junio de la mentada anualidad , 
documento que se ha considerado para elaborar el 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 determinar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las 
contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta citada precedentemente como 
también verificar si los cálculos son exactos y si se encuentran debidamente 
documentados y registrados, conforme a lo señalado en e l aludido decreto No 854 , de 
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
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2004, del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior, en concordancia con la precitada 
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 resoluciones exentas N°5 1.485 y 1.486, de 1996, de 
este origen, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las 
materias 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 revis ión. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo 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 
veintinueve, lo que corresponde a un total de egresos de $272.430.502. 

Las partidas sujetas a examen se determinaron 
a través de muestreo estadístico, por unidad monetaria , con un nivel de confianza del 
95% y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por este Ente Fiscalizador, cuya 
muestra ascendió a setenta casos , equivalente a un 54% del universo antes 
identificado, siendo sus gastos asociados la suma de $240.817.277. 

Adicionalmente, se analizaron partidas claves 
no incluidas en la muestra estadística correspondiente a una persona, seleccionada 
dado que esta figuraba como funcionaria de planta y además presentaba contrato a 
honorarios con cargo al programa comunitario, la cual originó para el municipio un 
desembolso anual de $1.198.267. 

Por lo tanto, el total examinado, muestra 
estadística y partidas claves, alcanzan un total setenta y un servidores contratados a 
honorarios, los que generaron erogaciones por $242.015.544, esto es, un 89% del 
citado universo de personas contratadas con cargo a la cuenta 21 .04.004, según el 
siguiente detalle: 

UNIVERSO MUESTRA 
PARTIDA TOTAL 

MATERIA CLAVE EXAMINADO 
ESPECÍFICA ($) No ($) No ($) No ($) No 

Personas contratadas 
con cargo a la cuenta 272 .430.502 129 240.817.277 70 1.198.267 1 242.015.544 71 

21.04.004 
o •• 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en v1rtud de los datos 
proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maule y el anál isis efectuado 
de acuerdo a los parámetros establecidos por esta Entidad Fiscalizadora. 
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Luego, con el propósito de constatar en terreno 
los serv1c1os efectuados por parte de los contratados a honorarios, se obtuvo una 
submuestra a partir de la muestra anterior, que asciende a dieciocho casos, lo que 
representa un 25% del total auditado. 

Los antecedentes utilizados fueron 
proporcionados por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 
Maule y puesta a disposición de esta Contraloría Regional a partir del 19 de marzo de 
2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado y considerando los 
argumentos y documentación aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determinó 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 desprenden los hechos que se presentan a 
continuación: 

1. Sobre cuentas corrientes 

a) Apertura y cierre 

Para efectuar los pagos a honorarios de los 
servicios prestados en programas comunitarios en el municipio en cuestión , esta 
mantiene la cuenta corriente No 44033621 del Banco de Crédito e Inversiones, BCI , 
denominada "Municipalidad de Maule - Ordinario Municipal", la cual se encuentra 
debidamente autorizada por este Organismo de Control , cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 54 de la mencionada ley No 10.336. 

b) Conci liación bancaria 

Referente a la materia , cabe precisar que, este 
Órgano Contralor, por medio del 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 contro l-, que las conciliaciones de los saldos contables 
con los saldos certificados por las instituciones financieras, deberán ser elaborados por 
funcionarios que no participen directamente en la administración y/o custodia de fondos, 
a lo menos una vez al mes. 

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

Asimismo, es pertinente indicar que, la 
conciliación bancaria es una herramienta de control cuyo mérito es verificar la igualdad 
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entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes 
bancarios , efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control , basado en la 
oposición de intereses de la corporación edilicia y la institución financiera , 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 de otros cargos y abonos efectuados por el banco. 

Al respecto, se procedió a revisar la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente No 44033621 del banco BCI , del área de 
Gestión de la Municipalidad de Maule, determinándose lo siguiente: 

b.1) En relación a los meses de enero a 
diciembre de 2014 y, enero y febrero de 2015, se constató que la herramienta de control 
en comento no presentaban evidencias de la instancia de revisión, la cual autorice su 
correcta elaboración. 

Lo anterior vulnera lo dispuesto en el numeral 
59 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, el cual indica que la 
asignación, revisión y aprobación del trabajo exige examinar sistemáticamente las 
labores de cada empleado y aprobarlo en puntos críticos del desarrollo para asegurarse 
de su avance. 

Referente a este punto, la autoridad comunal 
ratifica la observación planteada y agrega que, por medio del decreto exento No 223, 
del 29 de enero de 2015, nombró como encargada de la ejecución de conciliaciones 
bancarias a la empleada de planta administrativo doña Elba Valenzuela Sánchez, 
designando como responsable directo de la supervisión y control de tal procedimiento 
al encargado de contabilidad municipal el señor Gabriel Rojas González. 

Asimismo, complementa que a través de 
memorándum No 114, de 17 de junio de esta anualidad , se reiteró aquella instrucción 
de revisión al funcionario previamente citado . 

Sin perjuicio de las acciones emprendidas por 
el municipio, este Organismo de Control mantiene lo observado, toda vez que no se 
advierten las medidas que normalicen la situación de las conciliaciones bancarias 
representadas en el presente numeral, cuyo cumplimiento será validado en una próxima 
visita de fiscalización que efectúe esta Contraloría Regional. 

b.2) Se observó que la conciliación bancaria 
del mes de febrero del año en curso presenta un saldo de $7.114.804 en depósitos no 
identificados, aspecto que no se ajusta a lo descrito en la mentada circular No 11 .629, 
de 1982, ni a las instrucciones y procedimientos contables establecidos por esta 
Contraloría General para el sector municipal, según lo indicado en el cuadro adjunto: 
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DETALLE MONTO 
($) 

Abono de fecha 21-11-2014, no ingresado 451 .538 
Abono de fecha 23-12-2014, se desconoce origen 953.677 
Abono de fecha 05-01-2014, se desconoce origen 3.600.000 

Transbank pendiente 28.768 
Transbank febrero 2.016.071 

Abono de fecha 27-02-2014, se desconoce origen 64.750 
TOTAL 7.114.804 .. . . .. 

Fuente de lnformac1on: Datos proporcionados por el Departamento de Admm1strac1on y F1nanzas 
de la Municipalidad de Maule. 

En su respuesta, la municipalidad reconoce lo 

representado y expone que las cifras equivalentes a $64.570, $953.677 y $3.600.000, 
fueron identificados en los meses de febrero y marzo de esta anualidad, e ingresados 
a la contabilidad ese mismo mes, según de los comprobantes N°5 8.563, 8.746 y 8.998, 
respectivamente, adjuntando la información pertinente. 

Asimismo, arguye que los $2.016.071 
corresponde a los depósitos efectuados por la empresa Transbank en el mes de febrero 
de 2015, relacionada con la recaudación de pagos por concepto de permisos de 
circulación de vehículos, multas, entre otros; agregando la cartola bancaria del mentado 
mes, señalando los montos respectivos. 

Finalmente, expresa que las sumas de 
$451 .538 y $28.768 a la fecha aún no han sido aclaradas. 

Considerando lo anterior, procede mantener la 
observación formulada, toda vez que a la fecha existen registros sin identificar, aspecto 
que será corroborado en una próxima visita de seguimiento. 

b.3) Se advirtió la existencia de diversos 
ítems incorporados en la conciliación bancaria de febrero de 2015, por la suma de 
$427.740, cuya composición contiene montos que se registran desde el año 2004, de 
acuerdo a lo desglosado en el anexo No 1, infringiendo con ello la citada circular 
No 11 .629, de 1982. 

En su contestación, la entidad edilicia informa 
que el monto de $287.631 se trata de una cuota de leasing que fue cobrada por el banco 
BCI erróneamente, y que fue devuelta en el mes de marzo de 2015, acompañando la 
documentación que subsana dicha situación . 

Por otro lado, menciona que efectivamente hay 
dos anotaciones pendientes de regularizar por $11 .000 y $12.279, que corresponden a 
cheques que a la fecha están siendo analizados por parte del encargado de 
contabilidad . 

En este contexto, del resto de las partidas el 
municipio mediante ordinario No 456, de 14 de mayo de este año, reiteró al banco BCI 
la reversa de cargos, de igual forma, agrega que la ejecutiva bancaria señala que la 
devolución de estos montos aún están en proceso. 
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En virtud de lo anteriormente esgrimido, se 
procede a mantener lo observado, toda vez que no se advierten las acciones que 
permitan regularizar la totalidad de las partidas representadas y cuya validación será 
revisada en una próxima visita de seguimiento. 

2. Unidad de Control Interno de la Municipalidad de Maule 

2.1 Sobre la creación de la unidad de auditoria interna 

Se verificó que no se ha creado de manera 
formal la unidad de control interno, de acuerdo a lo señalado por el director (s) de dicha 
repartición, mediante el certificado sin número de 30 de marzo de 2015. 

Respecto a la materia, es menester recordar 
que el artículo 3° 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, 
estipula que se entiende por acto administrativo aquellas decisiones formales que 
emitan dichos órganos, en los cuales se contienen declaraciones de voluntad , 
realizadas en el ejercicio de una potestad pública y que éstos tomarán la forma de 
decretos supremos y de resoluciones. Ello resulta concordante con el artículo 12 de la 
ley No 18.695, en orden a que las resoluciones que adopten estas últimas se denominan 
decretos cuando versen sobre casos particulares, lo cual no acontece en la especie. 

En su oficio de respuesta, la máxima autoridad 
comunal argumenta que el departamento de recursos humanos del municipio se 
encuentra preparando las bases del llamado a concurso para proveer el cargo de control 
interno municipal, a realizarse durante el mes de julio del presente año, asimismo 
arguye que una vez efectuado el certamen, se dictará el acto administrativo que 
formalice la instauración de la mentada unidad . 

En relación a lo anterior, es dable indicar que el 
señor Vitalicio Quiroz Garrido, Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 
de Maule, realiza las labores de subrogancia del cargo. 

Al efecto, cabe consignar que corresponde que 
los entes edilicios cumplan su obligación de contar con las referidas unidades mínimas 
y propendan a su adecuado funcionamiento, en un término prudencial , para lo cual 
necesariamente deben crear y proveer los respectivos cargos, a fin de acatar 
cabalmente el texto normativo en comento y garantizar la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad local que están llamadas a realizar; así entonces, la 
circunstancia de no hacerlo, implicaría incumplir un mandato expreso de la ley, 
vulnerando el artículo 6° de la anotada Carta Fundamental. 

En este sentido, se tiene que considerar que la 
Administración no puede dilatar excesivamente la creación de las unidades y cargos de 
que se trata , por cuanto ello atentaría contra los principios de continuidad de la función 
pública y eficiencia , establecidos en los artícu los 3° y 5°, ambos de la ley No 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo 
que cada municipio debe arbitrar las medidas tendientes a su más pronta 
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implementación (aplica criterio contenido en el dictamen No 71.419, de 2013, de esta 
Entidad Fiscalizadora). 

En efecto, ello importaría infringir el principio de 
la seguridad jurídica, en virtud del cual no pueden mantenerse indefinidamente en el 
tiempo las situaciones de incertidumbre en las relaciones, de tal manera que la 
autoridad llamada por la ley a definirlas, debe hacerlo en el más breve plazo que la 
razón, el sentido común y la equidad lo aconsejen, más aún en el caso en comento, en 
que la no convocatoria implica la inaplicabilidad de un beneficio excepcionalísimo que 
depende de ésta para poder hacerse efectivo. Lo contrario, podría importar un 
abandono de sus deberes o una desviación o abuso de facultades que, por cierto, 
pugnan con la forma en que deben interpretarse y aplicarse las normas de derecho 
(aplica criterio contenido, entre otros, en el dictamen No 5.040 de 1997, de este origen). 

Dado lo anterior, si bien se acoge lo esgrimido 
por la municipalidad, este Organismo de Contro l procede a mantener el alcance 
formulado, hasta la oportunidad en que se verifiquen las medidas informadas, aspecto 
que será validado en una futura visita de seguimiento. 

2.2 Manuales de procedimientos 

Se determinó que la unidad en cuestión no 
cuenta con manuales de procedimientos formalmente establecidos, que describan las 
principales rutinas de las unidades operativas de dicho departamento. 

Lo antedicho vulnera lo consagrado en el 
numeral 44 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de esta Institución Superior de 
Control , que 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. 

En su respuesta, el alcalde reconoce la 
observación formulada, señalando que se considerará la creación de un manual de 
procedimientos como meta de gestión para el año 2016. 

En mérito de lo expuesto, corresponde 
mantener lo objetado, mientras no se acredite la confección , formalización e 
instauración de los citados manuales, lo que será corroborado en la etapa de 
seguimiento correspondiente. 

2.3 Planificación anual 

Se estableció a través del certifi cado sin 
número de fecha 30 de marzo de 2015, del encargado de la unidad de control, que la 
referida repartición no ha efectuado una planificación anual de auditorías para el año 
2015. Cabe indicar que dicho plan es una herramienta en donde se deben detallar 
aquellos procesos que serán revisados durante un periodo determinado, con el objeto 
de organizar las fiscalizaciones de legalidad; de controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria municipal; y de representar al alcalde los actos municipales que estime 
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ilegales, con la finalidad de dar cumplimiento a lo normado en la letra a) del artículo 29 
de la ley No 18.695. 

En su impugnación, el municipio reconoce la 
situación planteada al manifestar que, si bien no existe un documento formal 
denominado "Planificación Anual de Auditorías 2015", si existen metas departamentales 
de control interno para cumplir con el programa de mejoramiento de gestión. 

No obstante lo anterior, se mantiene 
íntegramente la obseNación puesto que en la respuesta no se aportan los antecedentes 
que permitan desvirtuar el alcance formulado, debiendo la autoridad comunal instruir 
los criterios necesarios para confeccionar un registro que exhiba los procedimientos 
efectuados por la mentada unidad, con el propósito de ceñirse a lo estipulado en la letra 
a) del artículo 29 de la ley No 18.695, ya citada, aspecto que será verificado en una 
próxima auditoría que efectué esta Entidad Fiscalizadora. 

2.4 Registro de las observaciones efectuadas por esta Sede Reg ional 

Mediante el aludido certificado de fecha 30 de 
marzo del año 2015, el director de control interno (s) de la municipalidad en comento, 
señaló que mantiene un registro con las objeciones realizadas por este Organismo de 
Control , verificando periódicamente que se efectúen las correcciones solicitadas. 

Al efecto, corresponde indicar que no se 
advirtió el respaldo del citado control , ya sea una planilla Excel u cualquier otro 
documento, que permita monitorear la regularización de los hechos obseNados por este 
Órgano Contralor. 

En lo que atañe, cabe precisar que el numeral 
39 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este Órgano Contralor, sobre 
directrices de control interno, señala que la vigilancia de las operaciones asegura que 
los controles internos contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos, lo 
cual implica también el tratamiento de las evidencias de la aud itoría y de las propuestas 
formuladas por los auditores internos y externos, con el objeto de determinar las 
medidas correctivas necesarias. 

En su contestación , el alcalde informa que por 
medio del instructivo No 216, de 19 de junio de 2015, se instruyó la elaboración de una 
planilla Excel y un registro computacional , que rija a partir del 1 de julio de esta 
anualidad , con el fin de monitorear aquellas materias o asuntos obseNados por esta 
Contraloría Regional. 

Al respecto, se bien se acogen las acciones 
emprendidas por el municipio, corresponde mantener lo representado hasta que este 
Organ ismo de Control verifique efectivamente lo expuesto por dicho ente 
gubernamental , aspecto que será corroborado en la fase de seguimiento del presente 
informe final. 
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11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

En primer término, es necesario señalar, en lo 
que concierne a las contrataciones 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". 

En cuanto a tal imputación, la jurisprudencia de 
esta Contraloría contenida en los dictámenes N°5 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 mencionada ley No 18.695, condiciones que deben reunirse de manera copulativa. 

Ahora bien, de conformidad con la información 
proporcionada por el municipio y la revisión realizada, se determinaron los siguientes 
hechos: 

1. Inexactitud entre saldos presentados en auxiliar y el saldo del balance de 
comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2014 

Se corroboró que la información mantenida en 
el auxiliar de la cuenta contable 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios" al 31 de diciembre de 2014, realizado por la Secretaría Comunal de 
Planificación, SECPLAC, de la Municipalidad de Maule, difiere del saldo registrado en 
el balance de comprobación y de saldos a dicha data, de acuerdo a lo consignado a 
continuación: 

DETALLE 
SALDO 

($) 
Cuenta contable 21 .04.004 271 .570.502 

Saldo auxiliar SECPLAC 272.430.502 

Diferencia -860.000 
.. 

Fuente de 1nformac1on: Datos proporcionados por el Departamento de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maule 

Lo anterior, transgrede los principios contables 
de exposición y objetivos generales de la información financiera, establecidos en el 
oficio circular No 60.820, de 2005, de este Organismo de Control , referente a la 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 
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En su contestación , la Municipalidad de Maule 
argumenta que la diferencia planteada se debe a regularizaciones efectuadas por el 
departamento de finanzas consistentes en ajustar el pago de doña 
- por un monto de $190.000, correspondiente a la imputación contable del decreto 
de pago No 175, del 4 de febrero de 2014, en el cual se había contabilizado 
erróneamente en la cuenta No 215.24.03.99.002, llamada "Convenio Universidad de 
Talca" y fue normalizado mediante el comprobante de traspaso No 38, de 29 de 
diciembre de la anualidad en comento. 

Luego, manifiesta que a través del 
comprobante de traspaso No 38, de 29 de diciembre de 2014, se disminuyó la cuenta 
contable código No 215.21 .04.004 en $1.050.000, por honorarios sufragados a través 
del decreto de pago No 2.962, a do cuyos servicios fueron 
imputados a la cuenta contable No 215.21 .03.001 , sin embargo, no se advierte en los 
documentos que acompañan la respuesta los mencionados comprobantes de traspaso. 

Analizados los argumentos esgrimidos por la 
municipalidad y la documentación sustentatoria presentada, corresponde mantener la 
presente observación , por cuanto no se adjuntaron los documentos que normalizan las 
situaciones planteadas, lo cual será validado en una futura visita de seguimiento. 

2. En relación a los contratos 

2.1 Falta de registro de los decretos que aprueban los contratos 

Se constató de la revisión efectuada al Sistema 
de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, en adelante 
SIAPER, que hubo veintisiete decretos alcaldicios que aprobaron contratos a honorarios 
para programas comunitarios que no fueron registrados por la entidad edilicia bajo 
fisca lización en el citado sistema, cuyo detalle se desglosa en el anexo No 2. 

En cuanto al registro de los decretos alcaldicios 
sobre materias de personal que se efectúe electrónicamente, es dable recordar que 
éstos están sometidos a las reglas especiales que se establecen en las resoluciones 
N°5 323, de 2013, que fija Normas sobre Registro Electrónico de Decretos Alcaldicios 
Relativos a las Materias de Personal; y 178, de 2014, que Incorpora nuevas 
municipalidades al sistema de Registro Electrónico de Decretos Alcaldicios referentes 
a las materias de personal que indica; sin perjuicio de lo establecido en la circular 
No 15.700, de 2012, que Imparte Instrucciones en Materia de Decretos Alcaldicios y en 
las resoluciones No 1.600, de 2008, que fija Normas sobre Exención del Trámite de 
Toma de Razón y No 908, de 2011 , que fija Normas sobre Registro Electrónico de 
Decretos y Resoluciones Exentas, todas de la Contraloría General de la República. 

Por consiguiente, el municipio debe efectuar el 
registro electrónico a través 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 
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enero de 2008, actualmente contempla en su subtítulo 21 "Gastos en Personal", en el 
ítem 03, las asignaciones 001 y 002, respecto a 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 , con fecha 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 los 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 
2013 y 178, de 2014, deberán utilizar la plataforma web dispuesta por este Organismo 
Contralor para tal efecto, situación que no se efectuó en la especie. 

En su respuesta, la entidad edilicia acoge el 
alcance formulado, argumentando que procederá a efectuar las gestiones pertinentes 
para obtener los certificados de antecedentes y declaraciones juradas de los veintisiete 
casos expuestos en el anexo No 1, con la finalidad de realizar el referido registro de 
aquellas personas que aún prestan servicios en la municipalidad. 

Considerando lo expuesto, procede mantener 
la observación formulada, hasta que el municipio adopte las acciones oportunas 
tendientes a corregir lo objetado, aspecto que será verificado en una futura auditoría de 
seguimiento. Lo precedente, sin perjuicio de lo que se determine en futuros procesos 
de validación que este Organismo de Control realice al sistema SIAPER RE en ese 
municipio. 

2.2 Beneficios no estipulados en contratos 

Sobre la materia , corresponde precisar, que 
según lo previsto en el artículo 4 o de la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales y acorde a lo expresado, entre otros, en el dictamen 
No 20.170, de 2011 , de este origen, 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. 

Conforme con lo anterior, este Órgano de 
Control mediante el dictamen No 26.483, de 2009, ha precisado que las personas que 
prestan servicios a la Administración sobre la base de honorarios, no ostentan la calidad 
de funcionarios públicos y el concerniente 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. 

De la revisión del contrato de prestación de 
servicios firmado el 23 de septiembre de 2014, entre la Municipalidad de Maule y doña 

12 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

se verificó que no establece ningún tipo de beneficios, ya 
sea feriados legales, días administrativos, licencias médicas, entre otros. 

Al respecto, se observó que el decreto de pago 
No 2.375, de 7 de octubre de 2014, paga la totalidad de servicios prestados en el 
programa comunitario "Apoyo a la gestión administrativa municipal" del mes de 
septiembre, por un total de $245.700, sin embargo, según consta en registro horario 
adjunto en comprobante contable, la señora no se presentó a trabajar, 
los días 16 y 17 de dicho mes. 

Lo descrito en el precitado numeral no se ajusta 
a lo antes indicado en la jurisprudencia de este Ente Fiscalizador, toda vez que el 
prestador de servicios no puede gozar de otros beneficios, sino que sólo de los que se 
contemplan expresamente en su contrato. 

En relación a este punto, la autoridad comunal 
arguye que efectivamente la citada prestadora de servicios , se ausentó de sus labores 
habituales los días señalados precedentemente. Asimismo, añade que las horas de 
ausencias fueron recuperadas al final de los meses de septiembre y durante el mes de 
octubre, no obstante, no acompaña la documentación que establezca dicha situación 
en el contrato de prestación de servicios. 

En virtud de los antecedentes expuestos por la 
Municipalidad de Maule, este Organismo de Control mantiene íntegramente lo 
formulado, debido a que en el convenio suscrito por la servidora no se advierte el 
beneficio contemplado en el presente alcance, hecho que será corroborado en la fase 
de seguimiento correspondiente. 

2.3 Sobre validación del cumplimiento de la jornada laboral 

Se constató que los decretos de pago por 
prestaciones de servicios que a continuación se detallan, no acreditaron con el detalle 
de asistencia respectiva, el cumplimiento de la jornada laboral , pese a que la obligación 
se estipulaba en sus respectivos contratos, a saber: 

RUT NOMBRE 
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NOMBRE 

MONTO 
DE 

DECRETO 

Fuente de información: Datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Maule. 

Respecto de la jornada o cumplimiento de las 
labores encomendadas, las reglas generales para los contratados 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 (aplica criterio contenido en dictamen 
No 7.266, de 2005, de este Ente Fiscalizador). 

Ahora bien , los honorarios pactados 
constituyen la contraprestación al desempeño efectivo de las funciones asignadas en el 
contrato, lo que exige el acatamiento de las condiciones horarias impuestas, de modo 
que es procedente realizar los descuentos que correspondan por los atrasos en que 
incurran las personas contratadas bajo este sistema, cuando se han obl igado a 
desempeñar una jornada determinada (aplica dictamen No 35.183, de 1998, de este 
Organismo Superior de Control). 

El mun1c1p1o informa en su respuesta que a 
través del decreto exento No 3.251 , de 18 de diciembre del 2014, ordenó al 
departamento de administración y f inanzas efectuar el pago por anticipado de ese mes. 

En ese mismo contexto el citado acto señala 
que será exclusiva responsabilidad de los jefes de departamento velar por el 
cumplimiento de horarios de los prestadores de servicios. 

Los argumentos expuestos por la autoridad , en 
nada desvirtúan los alcances formulados, razón por la cual corresponde mantener 
íntegramente lo observado, hasta que la municipalidad arbitre las medidas que permitan 
en lo sucesivo contar con todos los documentos que sustenten el pago de los servicios 
recibidos, hecho que será validado en una futura visita de fiscalización. 
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3. Inhabilidades 

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

Sobre el particular, es menester recordar, que 
son aplicables a las personas contratadas a honorarios las normas de inhabilidades e 
incompatibi lidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la ley 
No 18.575, debiendo dejarse constancia en las convenciones respectivas de una 
cláusula que así lo disponga . 

Siendo ello así, los dictámenes N°5 48.316, de 
2001 y 18.544, de 2007, entre otros, de este Órgano Fiscalizador, se han pronunciado 
en el sentido recientemente indicado, en orden a que las inhabilidades contenidas 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 un contrato a honorarios (aplica dictamen 
No 12.612, de 2012, de este Organismo de Control). 

Considerando el contexto anterior, se constató 
que la Municipalidad de Maule no adjuntó la declaración de inhabilidades y certificado 
de antecedentes en ciento cincuenta y siete decretos alcaldicios que aprobaron 
contratos de prestación de servicios en actividades desarrollas en programas 
comunitarios, el detalle se desglosa en el anexo No 3. 

Referente a este punto, la max1ma autoridad 
comunal acoge la situación planteada, señalando que de los ciento cincuenta y siete 
decretos alcaldicios, veintisiete documentos efectivamente no cuentan con la 
documentación observada, por lo tanto, expresa que se iniciará de inmediato la 
corrección y se gestionará el respectivo ingresó a la plataforma SIAPER. 

Agrega que en relación al resto de los casos, 
hubo decretos de personas que presentaron dicha documentación durante su primera 
contratación, por lo que a su criterio no consideró necesario requerirlos nuevamente. 

Asimismo, precisa que existieron personas que 
fueron contratadas antes de la implementación del registro electrónico SIAPER por 
parte del municipio, por lo que la corporación edilicia no requirió los referidos 
documentos. 

En mérito de lo esgrimido, esta Institución 
Superior de Control mantiene íntegramente lo observado, puesto que la municipalidad 
no solicitó la documentación correspondiente para así dar estricto cumplimiento a los 
artículos 54, 55 y 56 de la ley No 18.575, cuya regularización será verificada en futuras 
fiscalizaciones que efectúe esta Contraloría Regional. Lo expuesto, sin perjuicio de lo 
que se determine en futuros procesos de validación que esta Entidad de Control realice 
al sistema SIAPER RE en ese municipio. 
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3.2 Extemporaneidad del certificado de antecedentes y/o declaración jurada de 
inhabilidad 

Se verificó para aquellos decretos alcaldicios 
que aprobaron los contratos de honorarios que fueron registrados en el SIAPER, 
presentaban certificados de antecedentes y/o declaración jurada de probidad con fecha 
posterior al inicio de las labores. 

En ese contexto, se comprobó que ambos 
documentos plasman fechas entre el29 y 31 de julio del2014, mientras que las labores 
comenzaron a partir de 1 de julio de ese año, ver detalle en anexo No 4. 

Si bien la situación descrita son hechos 
consumados, es menester que esa municipalidad tenga en consideración lo establecido 
en los artículos 3° y 8° de la ley No 18.575, en orden al deber de los órganos que la 
integran de impulsar de oficio el procedimiento y procurar la rapidez de sus actuaciones, 
en relación con lo dispuesto en el artículo r de la ley No 19.880, concerniente al principio 
de celeridad, que impone el imperativo de actuar por propia iniciativa en la iniciación y 
prosecución del procedimiento, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el 
expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida 
decisión, lo cual no aconteció en la especie. 

La Municipalidad de Maule en su respuesta 
acoge lo planteado e informa que por medio del instructivo No 217, del 19 de junio del 
presente año, se solicitó al departamento de SECPLAC generar un contrato de trabajo 
solo cuando los servidores a honorarios presenten la declaración jurada de inhabilidad 
y el certificado de antecedentes. 

En virtud de lo anterior y considerando que se 
trata de una acción consolidada y cuya inobservancia es imposible corregir, 
corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio que ese municipio deberá 
adoptar las medidas necesarias que permitan obtener una garantía cierta que los 
documentos citados en el presente alcance, se presenten cuando proceda, aspecto que 
se corroborará en una próxima auditoría. 

4. 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 

Concierne a las contrataciones a honorarios en 
el marco de programas sociales, cumple manifestar que 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 sigu iente 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". 
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Como es posible advertir, los gastos 
comprendidos en la aludida cuenta presupuestaria son aquellos que derivan de las 
contrataciones a honorarios de personas naturales 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 materias de carácter social, cultural, 
deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, desarrollados 
en cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 4° de la ley No 18.695. 

En relación a lo anterior, se evidenció que de la 
muestra analizada, el 100% de los honorarios pagados a servidores que realizan 
funciones asociadas a un programa comunitario no cumplen con alguno de los tres 
requisitos antes expuestos, el detalle se desglosa en el anexo No 5. 

En su respuesta , la entidad edilicia expone que 
la dotación actual, que data del 23 de mayo de 1994, es de treinta y un funcionarios de 
planta y seis empleados a contrata, agregando que dado el aumento de la población , de 
13.769 habitantes de acuerdo al censo de 1992, a 50.000 según aproximaciones 
efectuadas , se vio en la necesidad de contratar personal en el marco de programas 
municipales, con el fin de satisfacer todas las necesidades de la comuna. 

Analizados los argumentos indicados 
precedentemente, corresponde mantener la observación, toda vez que el municipio no 
se ajustó a lo establecido en el clasificador presupuestario contemplado en el decreto 
No 854, de 2004, previamente citado, y cuya observancia será verificada en futuras 
fiscalizaciones. 

5. Validaciones en terreno 

De las indagaciones realizadas en terreno, se 
constató que los dieciocho prestadores de servicios entrevistados y que se desglosan a 
continuación , efectúan labores relacionadas con la gestión interna del municipio, 
establecida en los artículos 3° y 4 o de la ley No 18.695, por lo tanto se ratifica lo observado 
en el numeral que antecede: 

No RUT NOMBRE -2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

17 

PROGRAMA COMUNITARIO 
"Apoyo a la Gestión de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario" 
"Apoyo a la Gestión de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario" 
"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 

"Apoyo a la Gestión de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario" 

"Apoyo a la Gestión para el Mejoramiento 
Urbano Sanitario de la Comuna" 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 

"Apoyo a la Gestión para el Mejoramiento 
Urbano Sanitario de la Comuna" 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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NOMBRE PROGRAMA COMUNITARIO 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 

"Apoyo a la Gestión para el Mejoramiento 
Urbano Sanitario de la Comuna" 

"Apoyo a la Gestión Administrativa Municipal" 
"Apoyo a la Gestión del Juzgado de Policía 

Local de la comuna de Maule" 
"Apoyo a la Gestión de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario" 
"Apoyo a la Gestión para el Mejoramiento 

Urbano Sanitario de la Comuna" 
"Apoyo a la Gestión para el Mejoramiento 

Urbano Sanitario de la Comuna" 
Fuente de información: Datos proporcionados por la Secretaria Comunal de Planificación, SECPLAC y por los 
propios entrevistados. 

Respecto a este punto, la entidad edilicia no 
emitió pronunciamiento alguno, razón por la cual se mantiene el alcance formulado. 

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 el 1 o de enero al 31 
de diciembre de 2014. 

1. Errores de imputación en registro contable 

Del examen practicado, se constató que en 
relación a lo observado en el punto 3, del acápite 11 del presente preinforme, ninguno de 
los pagos examinados, es decir, $269.626.502, resulta procedente imputarlo a la cuenta 
contable 21 .04.004, infringiendo lo establecido en la letra d) del artículo 98 de la 
mentada ley No 10.336. 

Lo anterior a consecuencia de que, tal 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", requisitos que no se 
cumplen para los casos pormenorizados. 

Sobre el particular, la Municipalidad de Maule 
no aportó nuevos antecedentes respecto de lo observado, por lo cual corresponde 
mantener el alcance formulado, hasta que dicha entidad ajuste sus procedimientos 
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contables a lo dispuesto en el referido decreto No 854, de 2004, aspecto que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

2. Inobservancia al principio de devengado 

En relación a la materia , se observó que los 
servicios prestados en el mes de diciembre del año 2013 por do 
- fueron devengados y pagados el año 2014, a través del decreto de pago 
No 70, del 20 de enero del año en cuestión , por un monto de $900.000. 

De la revisión a la contabilización del 
mencionado comprobante contable, se evidenció que el municipio vulneró lo 
establecido en la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada 
por el oficio CGR No 60.820, de 2005, y sus modificaciones, la cual establece que el 
principio del devengado para el reconocimiento de los hechos económicos , en virtud del 
cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad que se 
generen u ocurran , independiente de que éstos hayan sido percibidos o pagados, 
aspecto que no ocurrió en la especie. 

Asimismo, y en forma especial transgrede, las 
instrucciones al sector municipal sobre cierre del ejercicio del año 2013, impartidas por 
esta Contraloría General, por oficio CGR No 79.855, de igual anualidad, que se refiere 
a la obligación de los entes públicos de reconocer como acreedores presupuestarios, 
los compromisos financieros devengados al 31 de diciembre de dicho periodo, y que no 
se encuentren pagados. 

En lo que atañe, la autoridad comunal expone 
que el decreto exento No 3.185, de 4 noviembre de 2013, el cual aprobó el contrato 
entre el municipio y el citado prestador de servicios, se ingresaron a la unidad de 
administración y finanzas el 20 de enero del 2014, situación que no permitió que ese 
departamento devengara en la fecha correspondiente. 

En lo tocante y considerando que se trata de 
una acción consolidada y que no se puede corregir, corresponde mantener 
íntegramente el alcance formulado, debiendo la entidad edilicia fortalecer sus 
mecanismos de control para que, en lo sucesivo, el departamento involucrado en el 
devengamiento y pago de un servicio a honorarios cuente con la totalidad de 
información acerca de nuevas contrataciones y pueda dar fiel cumplimiento a lo 
estipulado en el oficio CGR No 60.820, de 2005, ya aludido; aspecto que será verificado 
en una futura fiscalización que realice esta Entidad Fiscalizadora. 

3. Acreditación del pago de honorarios 

Se determinó que los serv1c1os por las 
actividades efectuadas en el mes de marzo por los servidores don 
- y don , se pagaron en el mes de abril del 2014, mediante 
los cheques N°5 750 y 754, por un monto de $315.000 y $425.700, respectivamente. 

19 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Sin embargo, no se advirtió el cobro de los 
mentados documentos en las cartolas bancarias, asimismo, ambos cheques no 
aparecieron como "cheques girados y no cobrados" en la conciliación del mes de abril 
del citado año. 

Sobre la materia, la municipalidad deberá 
acreditar el pago efectuado a los respectivos prestadores. 

En su respuesta, la máxima autoridad comunal 
informa que ambos cheques objetados fueron recaudados en el mes de abril , no 
obstante, la cartola bancaria del banco BCI , no identifica los números de estos 
documentos, sino que erróneamente aparecen como "cheque cobrado suelto", situación 
que fue confirmada por la referida institución financiera . 

En virtud de los antecedentes expuestos, se 
subsana lo observado. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Se constató la existencia de personal 
contratado por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Maule que 
desarrolla labores en el área de Gestión Municipal. 

Referente al tema, se advirtió que los 
trabajadores doña y don se encuentran 
contratados por las normas del Código del Trabajo y su pago financiado por el 
departamento de educación , no obstante, desarrollan funciones en el departamento de 
finanzas de la Municipalidad de Maule. 

Al respecto, corresponde observar la situación 
antes descrita, ya que lo expuesto lesiona el principio de legalidad del gasto que inspira 
la gestión de los entes del Estado, emanado de los artículos 6° y r de la Constitución 
Política y 56 de la ley No 10.336, al contratar personal e imputar el gasto al presupuesto 
del departamento de educación , sin perjuicio que, tal como se expresó, éstos 
desempeñan funciones en el área de gestión municipal (aplica criterio contenido en 
dictamen No 11.485 de 1999, de este origen) . 

En su contestación, el alcalde confirma lo 
observado, al señalar que antiguamente el departamento de administración y finanzas 
llevaba tanto la contabilidad como las remuneraciones para el área de salud y 
educación; pero hoy en día el proceso contable se descentralizó para ambas unidades. 

Añade, que el proceso de remuneraciones es 
llevado a cabo por los funcionarios representados, quienes ejecutan esta labor para las 
áreas de gestión municipal y educación. 

Analizados los argumentos esgrimidos por esa 
entidad edilicia, esta Contraloría Regional mantiene la observación formulada , toda vez 
que no se presentan antecedentes que desvirtúen lo impugnado, correspond iéndole a 
esa municipalidad determinar la existencia de otros casos aná logos, de forma tal que 
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se adopten las medidas tendientes a la regularización de los mismos, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento del presente informe final. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo , la Municipalidad de Maule, ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones No 4 79, de 2015, de esta Contraloría 
Reg ional. 

En efecto, la observación señalada en el 
capítulo 111 , examen de cuentas, numeral 3, acreditación del pago de honorarios, se 
subsana, considerando las explicaciones y antecedentes aportados 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 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En cuanto a lo señalado en el capítulo 1, 
aspectos de control interno, numeral 1, letras b.1 ), la municipalidad deberá adoptar los 
mecanismos de control necesarios que permitan asegurar la revisión de las 
conciliaciones bancarias, lo cual será validado en una próxima fiscalización . 

2. Asimismo, en lo contemplado en el 
precitado capítulo, letras b.2) y b.3), sobre conciliaciones bancarias, le corresponderá a 
la Municipalidad de Maule emprender las medidas necesarias para normalizar con la 
entidad bancaria correspondiente las partidas objetadas y pendientes de regularizar, 
con la finalidad de ajustarse a lo establecido en el oficio No 11.629, de 1982, de esta 
Entidad de Control, cuya materialización será verificada en la etapa de seguimiento al 
presente informe final. 

3. En lo que atañe a lo objetado en el 
numeral 2.1, del capítulo 1, la entidad edilicia tendrá que velar por acelerar sus 
procedimientos y proveer el cargo de "Director de Control Interno" por medio del 
concurso público correspondiente, y crear formalmente la unidad a través del acto 
administrativo, lo cual será validado en una próxima visita de seguimiento. 

4. En relación a la observación formulada 
en el numeral 2.2, el alcalde deberá comunicar al personal correspondiente la 
instrucción formal de crear e implementar manuales de procedimientos en los cuales se 
establezcan las principales rutinas de las unidades operativas de la Unidad de Control 
Interno, lo que comprobará en la fase de seguimiento del presente documento. 

5. En atención a lo advertido en el numeral 
2.3, acerca de la planificación anual, la autoridad comunal deberá instruir las directrices 
necesarias para confeccionar un reg istro que exhiba los procedimientos efectuados por 
la mentada unidad, con la finalidad dar cabal cumplimiento estipulado en la letra a) del 
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artículo 29 de la ley No 18.695, ya citada, situación que será verificada en una próxima 

visita que efectué esta Institución Fiscalizadora . 

6. Conforme a lo expuesto en el numeral 

2.4, acerca del registro de las observaciones efectuadas por esta Sede Regional, la 
Municipalidad de Maule tendrá que implementar las medidas informadas, consistentes 

en la elaboración de una planilla Excel y un registro computacional de la totalidad de 
observaciones realizadas por este Organismo de Control , hecho que se comprobará en 
la etapa de seguimiento. 

7. En atención a lo representado en el 
capítulo 11 , examen de la materia auditada, numeral 1, relativo inexactitud entre saldos 
presentados en auxiliar y el saldo del balance de comprobación y de saldos al 31 de 
diciembre de 2014, el municipio deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que 
las diferencias expresadas en el citado alcance vuelvan a ocurrir, asimismo, le 
corresponderá remitir los comprobantes de traspaso que validen lo vertido, cuya 
materialización será materia de revisión en la etapa de seguimiento. 

8. En relación a lo observado en el 
numeral 2.1 , referente a la falta de registro de los decretos que aprueban contratos, la 
entidad edilicia deberá implementar med idas tendientes a anotar todos los decretos 
alcaldicios emitidos observados en la plataforma SIAPER, en concordancia con lo 
dispuesto en el oficio No 33.701, de 2014, lo cual será validado en una próxima auditoría 
de seguimiento. 

9. Con motivo de lo indicado en el punto 
2.2 , sobre beneficios no estipulados en contratos, la autoridad comunal deberá adoptar 
las acciones pertinentes con el objeto de lograr la devolución de los días no trabajados 
por doña aspecto que será corroborado en la fase de 
seguimiento. 

1 O. Respecto a la información contenida en 
el numera 2.3 del precitado capítulo 11, concerniente a validación del cumplimiento de la 
jornada laboral , la Municipalidad de Maule deberá arbitrar los controles que sean 
necesarios que permitan al departamento de finanzas contar y adjuntar toda la 
documentación de respaldo para efectuar los pagos, situación que se comprobará en 
futuras fiscalizaciones. 

11 . En cuanto a lo consignado en el 
numeral 3.1, relativo a la falta de certificados de antecedentes y/o declaración jurada de 
inhabilidad , el municipio deberá emprender las medidas necesarias que permitan 
obtener la documentación de respaldo suficiente, con la finalidad de dar fiel 
cumplimiento a lo estipulado en los artículos 54 , 55 y 56 de la antedicha ley N°18.575, 
y cuya observancia será confirmada en una futura auditoría. 

12. En lo tocante a lo estipulado en el punto 
3.2 , extemporaneidad del certificado de antecedentes y/o declaración jurada de 
inhabilidad, la entidad edilicia tendrá que adoptar las acciones pertinentes que permitan 
obtener una garantía cierta que los documentos citados en dicho alcance, se presenten 
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en el tiempo correspondiente, aspecto que se corroborará en una futura visita de 

fiscalización que realice esta Institución Superior de Control. 

13. En relación a lo consignado en los 

numerales 4 y 5, del referido capítulo 11 , relativo a 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 validaciones en terreno, el 

alcalde deberá emprender las acciones que permitan dar estricto cumplimiento a lo 

establecido en el clasificador de gastos, por cuanto las labores realizadas por las 

personas contratadas con cargo al subtítulo 21 .04.004, no se ajustan a lo estipulado en 

la mentada normativa, lo que será materia de revisión en una próxima auditoría. 

14. Sobre lo estipulado en el capítulo 111 , 
examen de cuentas, numeral 1, errores en el registro contable, la Municipalidad de 

Maule deberá iniciar las acciones necesarios con motivo de ajustarse a lo establecido 

en el referido decreto No 854, de 2004, y lo consignado en la letra d) del artículo 98 de 
la ley No 10.336, lo cual será validado en una futura fiscalización que efectúe esta Sede 
Regional. 

15. Acerca de lo expresado en el punto 2, 
del precitado capítu lo 111 , relacionado con la inobservancia al principio de devengado, la 
entidad edilicia deberá implementar los mecanismos de control que permitan dar fiel 
cumplimiento a lo estipulado en el oficio CGR No 60.820, de 2005, lo que será 

comprobado en una próxima auditoría. 

16. Referente a lo observado en el capítulo 
IV, otras observaciones, relacionado con la existencia de personal contratado por el 

departamento de educación y que presta servicios en el área de gestión municipal, la 

autoridad edilicia deberá determinar la existencia de otros casos análogos, de forma tal 
que se adopten las medidas tendientes a la regularización de los mismos, situación que 
será verificada en la etapa de seguimiento del presente informe final. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en anexo No 6, en un plazo máximo de sesenta días hábiles, a partir 

del día siguiente de la recepción del presente informe, comunicando las medidas 

adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al recurrente; al Alcalde, a la 

Unidad de Control y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Maule, a las 
Unidades de Personal de la Administración del Estado, Técnica de Control Externo y 
Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

Saluda ate~ta r te a ~d. , 

~ ~~~J"" ~l Nj ~ 
CLAJJIO PRIET OYARCE 
Jefe Unidad de C ntrol Externo 
Contraloría Regional del Maule 
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ANEXO No 1 

ÍTEMS NO CONCILIADOS 

DETALLE FECHA 

Comisión banco en linea de internet 2004 

Impuesto 2004 

Comisión banco en línea de internet 2004 

Impuesto por débito mes anterior 2004 

Comisión banco en línea de internet 2004 

Comisión saldo mesón 2004 

Comisión banco en línea de internet 2004 

Impuesto decreto ley W 3.475 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión banco en línea de internet 2004 

Comisión banco en línea de internet 2004 
Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Impuesto por mes 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Impuesto por debito anterior 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Impuesto por debito anterior 2004 

Impuesto por debito anterior 2004 

Comisión cartola adicional Sin fecha 

Comisión servició cartola histórica 2004 

Cargo por error en deposito 2004 
Comisión carlota adicional 2004 

Impuesto por debito anterior 2004 

Comisión cartola adicional 2004 

Comisión servicio cartola histórica (1 060*5) 2004 

Comisión cartola adicional 2004 

Impuesto por débito anterior 2004 

Impuesto por débito anterior 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

Comisión servicio cartola histórica 2004 

24 

MONTO 
($) 

20.757 

17.935 
17.841 

12.787 

9.152 
5.300 

4.031 

2.859 

1.203 

1.203 

1.203 

1.203 
1.202 

1.202 

1.202 

1.202 

1.202 

1.202 

1.202 

1.199 

1.199 

1.198 

1.196 

1.196 

1.196 

1.168 
1.164 

555 

456 

248 

236 

235 
234 

229 

227 

138 

138 

138 

138 

138 

133 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 

PARTIDAS SIN CONCILIAR 
(CONTINUACIÓN) 

DETALLE 

Comisión servicio cartela histórica 

Comisión servicio cartela histórica 

Cheques nos 2041132-2041222-204113 y 2054503 

Tesorería General de la República girado doblemente 

Cargo por el banco no aclarado (leasing) 

TOTALES 

FECHA 

2004 
Sin fecha 

2004 

02-02-05 

Sin fecha 

MONTO 
($) 

133 

50 

11 .000 

12.279 

287.631 

427 .740 
Fuente de lnformactón: Datos proporctonados por el Departamento de Admtntstractón y Ftnanzas 
de la Municipalidad de Maule. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 

DECRETOS NO REGISTRADOS EN EL SIAPER 

NOMBRE 
No 

DECRETO RUT 

941 

1.027 

1.21 o 
1.268 

1.263 

1.262 

1.279 

1.302 

1.406 

1.407 

1.434 

1.474 

1.482 

1.513 

1.522 

1.523 

1.517 

1.521 

1.559 

1.587 

1.636 

1.635 

1.634 

1.692 

1.678 

1.663 

1.672 

FECHA 
DECRETO 

18-07-2014 

04-08-2014 

24-09-2014 

29-09-2014 

29-09-2014 

29-09-2014 

30-09-2014 

08-10-2014 

30-10-2014 

30-10-2014 

07-11-2014 

11-11-2014 

12-11-2014 

19-11-2014 

19-11 -2014 

19-11-2014 

19-11-2014 

19-11 -2014 

04-12-2014 

10-12-2014 

17-12-2014 

17-12-2014 

17-12-2014 

18-12-2014 

18-12-2014 

18-12-2014 

18-12-2014 

Fuente de Información Datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
de Maule 
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,~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚt3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

- - - - --
No FECHA 

NOMBRE FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES 
DECRETO DECRETO 

371 31-01-2014 Enero a junio 2014 

1.259 29-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

1.513 19-11-2014 Noviembre a diciembre 201 4 

375 31-01-2014 Enero a junio 2014 
--

1.260 29-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

1.440 Noviembre a diciembre 2014 - ---
273 Enero a junio 2014 

94 1 Julio a agosto 2014 - ---
1.21 o Septiembre a octubre 2014 

1.482 Noviembre a diciembre 2014 
-- - -

276 28-01-2014 Enero a junio 2014 
--

280 28-01-2014 Enero a junio 2014 

1.235 25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

1 478 12-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 

583 21-02-2014 Desde el 15 febrero al 31 de marzo 2014 

1.692 18-12-2014 Diciembre 2014 

384 31-01-2014 Desde el27 de enero al 31 marzo de 2014 

254 24-01-2014 Enero a junio 2014 

1.027 04-08-2014 21 julio a 31 agosto 2014 

637 26-02-2014 Enero a diciembre 2014 

1.056 02-04-2014 Marzo a junio 2014 

27 

- ---
CERTIFICADO DECLARACION 

DE DE 
ANTECEDENTES INHABILIDADES 

X X 
X X 
X X 

- -
X X 

- ---
X X -- - - -
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 



No RUT NOMBRE 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ1:3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3 
CONTRATOS DE HO NORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILI DADES 

(CONT INUACIÓN) 

No FECHA 
CERTIFICADO 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES DE 
DECRETO DECRETO ANTECEDENTES 

1.269 29-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1.520 19-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X 

377 31-01-2014 Enero a junio 2014 X 

1 265 29-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1 516 19-11-2014 Nov1embre a diciembre 2014 X 

385 31-0 1-2014 Enero a junio 2014 X 

1.215 24-09-2014 Septiembre a octubre 20 14 X 

1.483 12-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X 

324 29-01-2014 Enero a junio 2014 X 

1.234 25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1.448 07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X 

337 29-01-2014 Enero a junio 201 4 X 

1.266 29-09-2014 Septiembre a octubre 201 4 X 

1.515 19-1 1-2014 Noviembre a diciembre 2014 X 

579 21-02-2014 Desde el 15 febrero al 31 de marzo 2014 X 

1.678 18-12-2014 Diciembre 2014 X 

1.406 30-10-2014 Desde el 17 octubre a 30 noviembre 2014 X 

1.559 04-1 2-2014 Diciembre 2014 X 

932 21-03-2014 Marzo a junio 2014 X 

901 20-03-2014 Marzo 2014 X 

637 26-02-2014 Enero a diciembre 2014 X 

329 29-01-2014 Enero a JUnio 2014 X 

28 

DECLARACION 
DE 

INHABILIDADES 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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RUT NOMBRE 

~ 

v\~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ8LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABI LIDADES 

(CONTINUACIÓN) 

--CERTIFICADO 
W DECRETO 

1 639 

279 

1.637 

332 

526 

1 122 

1.645 

387 

1.233 

1.435 

252 

327 

1.680 

3 185 

409 

390 

1.225 

1.442 

878 

281 

1.214 

248 

FECHA DECRETO FECHA DE REALIZACIÓ N DE LABORES 

17-12-2014 

28-01-2014 

17-12-2014 

29-01-2014 

17-02-2014 

08-04-2014 

17-12-201 4 

Dic1embre 2 

Enero a jun1o 

Dlc-14 
~---

Enero-marzo --- -

01 4 

2014 

2014 

Febrero-marzo 2014 
- - - -

014 Abnl- JUnio 2 
-1-----

Dic-14 
e~ 

-----
31 -01 -2014 

25-09-2014 

07-11 -2014 

24-01 -2014 

29-01 -201 4 

18-12-201 4 

Enero a jun1o 2014 
---- -

Septiembre a oct ubre 2014 
----'- --

Noviembre a d1cie mbre 2014 

Enero a n10 

Enero a junio 

Dic-14 

201 4 

2014 

---+----- -
04-11-2013 Octubre a d iciem bre 2013 ---+----- -
05-02-2014 

31 -01-2014 

25-09-2014 

07-11 -2014 

18-03-2014 

Enero-marzo 2014 

2014 Enero a junio 

Septiembre a oct ubre 2014 
-

Noviembre a dicie mbre 2014 

1 al 31 marzo 2014 

-

-

----1---- - - --
28-01-2014 

24-09-2014 

24-01-2014 

29 

Enero a junio 2014 

ubre 2014 Septiembre a oct 

Enero a JUniO 2014 

DE 
ANTECEDENTES 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

--
DECLARACION 

DE 
INHABILIDADE S 

X 

X 

X 
·-

X 

X 

X 
--
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X -
X 

X 

X 

X 

X 

X 
- -



N RUT NOMBRE 
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(t 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

(CONTINUACIÓN) 

FECHA 
CER TIFICADO 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES 
DECRETO ANTE 

DE 
CEO ENTES 

24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1 437 07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X 

376 31-01-2014 Enero a junio 2014 X 

1 222 24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1 441 07-11-2014 Nov1embre a diciembre 2014 X 

1 268 Septiembre a diciembre 2014 X 
-- --

485 07-02-2014 Desde el1 febrero al 30 JUnio 2014 X 

1 237 25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1 439 07-11 -2014 Noviembre a diciembre 2014 X 
--

250 24-01-2014 Enero a JUnio 2014 X 

1.641 17-12-2014 Diciembre 2014 X 

389 31-01-2014 Enero a marzo 20 14 X 

1.123 08-04-2014 Abril a JUnio 201 4 X 
--

1.297 07-10-2014 Sept1embre a octubre 2014 X 

1 443 07-11 -2014 Noviembre a diciembre 2014 X 

603 21 -02-2014 15 febrero al 31 de marzo 2014 X 

1 381 25-04-2014 Abnl a junio 201 4 X 

1.236 25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X 

1.444 07-11-2014 Nov1embre a diciembre 2014 X 

1.302 08-10-2014 X 

1.434 07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X 
-

331 29-01 -2014 Enero a junio 2014 X 

30 

DECLARA CION 
DE 

INHABILID ADES 

X 

X ------
X --
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
-

X 

X 

X 

X 

X 

X 



N RUT NOMBRE 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ1:3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

(CONTINUACIÓN) 

FECHA 
FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES 

FICADO DECLARA CION 
E DE 

DECRETO 

CERTI 
o 

ANTE CE DENTES INHABILID ADES 

25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 

07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X X 

21 -03-2014 Marzo a JUnio 2014 X X 

24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 

07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X X 

29-01-2014 Enero a JUnio 2014 X X 

25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 

12-11-2014 Nov1embre a diciembre 2014 X X 

28-01-2014 Enero a junio 2014 X X -
1 213 24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 

1 474 11 -11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X X 

1.407 30-10-2014 Desde el 23 octubre a 30 nov1embre 2014 X X 

1 587 10-12-2014 Diciembre 2014 X X 

1.663 18-12-2014 Diciembre 2014 X X 

840 17-03-2014 Enero a JUnio 2014 X X 

1.267 29-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 

1.514 18-11 -2014 Noviembre a diciembre 2014 X X 

994 26-03-2014 Marzo a junio 2014 X X 

1 644 17-12-2014 D1c1embre 2014 
-----X~ X 

322 29-01 -2014 Enero a junio 2014 

325 29-01 -2014 Enero a junio 2014 

381 31-01 -2014 Enero a junio 2014 

----X ---+------X 

--------~-----X- X 
----+-------

X X 
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wl RUT NOMBRE 

N( 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚI:3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

(CONTINUACIÓN) 

No FECHA 
DECRETO DECRETO 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DECLARACION 
DE 

INHABILIDADES 

1.230 

1.447 

1.672 

559 

1 220 

1.485 

326 

1.301 

282 

1.219 

1.445 

876 

382 

1.264 

1 518 

277 

1.231 

25-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 

Diciembre 2014 

20-02-2014 Enero a diciembre 2014 
--

Enero a junio 2014 

30-09-2014 

D1c1embre 2014 

Diciembre 2014 

Enero a junio 2014 

24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

12-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 

29-01-2014 Enero a marzo 2014 

X 

X 

X 
- --

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
---

- - -

X 

X 

X 

X 
X 
X 

- --

---- -----1 
X X 
X X 
X X 

·--- ---- +------- -------~-----------------1 

21-04-2014 Desde el 1 a 8 de abnl 2014 X X 
28-01-2014 Enero a junio 2014 X X 
24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 
07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X X 

18-03-2014 Marzo 2014 X X 
-----~-------------------------~------
31-01-2014 Enero a junio 2014 X X 
29-09-2014 Septiembre a octubre 2014 X X 
19-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 X X 
28-01-2014 Enero a junio 2014 X X 
25-09-2014 Septiembre a octubre 201 4 X X 
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RUT 

V( 

CON I.RALORÍA GENERAL DE LA REPÚC3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

(CONTINUACIÓN) 

------- ----

NOMBRE W DECRETO FECHA DECRETO FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES 

12-11 -2014 Nov1embre a diciembre 2014 
- -

388 31-01-2014 Enero a jun1o 2014 
-- -- -- --
29-09-2014 Desde el 14 septiembre a 31 octubre 2014 

- -----
19-1 1-201 4 Noviembre 2014 

---- -- - -
17-12-2014 Diciembre 2014 

- - -- - - --
24-01-2014 Enero a junio 2014 

1.211 24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

1.547 01-12-2014 Noviembre a diciembre 201 4 

393 29-01-2014 Enero 2014 
----- --

378 31-01-2014 27 enero a 30 junio 2014 
--

1.676 18-12-2014 Diciembre 2014 

278 28-01-2014 Enero a jun1o 2014 

1.643 17-12-2014 Diciembre 2014 

1.517 19-11-2014 Noviembre a diciembre 201 4 
----

249 24-01-2014 Enero a junio 20 14 

1.221 24-09-2014 Septiembre a octubre 2014 

1.438 07-11-2014 Noviembre a diciembre 2014 -- - -
383 31 -01-2014 Enero a junio 2014 

1 642 17-12-2014 Diciembre 201 4 

275 28-01-2014 Enero a jun io 2014 

1.638 17-12-2014 Diciembre 2014 

33 

CERTIFICADO 
DECLARACION 

DE 
ANTECEDENTES 

DE INHABILIDADES 

X X 

X X 

X X ----
X X 

-- ---- ---
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



CON 1-RALORÍA GENERAL DE LA REPÚI:3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 
CONTRATOS DE HONORARIOS SIN CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

(CONTINUACIÓN) 

W DECRETO FECHA DECRETO FECHA DE REALIZACIÓN DE LABORES 
O DE CERTIFICAD 

ANTECEDEN --+- TES 
1.262 29-09-2014 
--

X Septiembre a octubre 2014 
--- - - - - - - - - --- -+ - - -

1.521 19-11-2014 Noviembre 201 4 X 

1 634 17-12-2014 Diciembre 2014 X 
-- ------ - - ----
330 29-01-2014 Enero a junio 2014 X 
-- - - - - -- - ---- - -
1 640 17-12-2014 Dic1embre 2014 X 

- - - -

- -
DECLARACION 

DE INHABILIDADES 

X 

X 

X 

X 

X 
----. . 

Fuente de información· Datos obtenidos de la rev1sión de los contratos de honorarios y decretos de pago proporcionados por el Departamento de Administración y Fmanzas de la Mumc1palldad de Maule . 
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No RUT 

CON rRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 
DECLARACIÓN JURADA Y CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES EXTEMPORÁNEO 

NOMBRE 
No 

DECRETO 

969 

935 

926 

923 

901 

933 

937 

944 

968 

934 

976 

922 

905 

972 

904 

971 

967 

943 

903 

903 

975 

902 

35 

CHA FE 
DEC RETO 

25-0 

18-0 

18-0 

18-0 

11-0 

18-0 

18-0 

18-0 

25-0 

7-2014 

7-201 4 

7-2014 

7-2014 

7-2014 

7-2014 

7-2014 

7-2014 

7-2014 

18-07-2014 

25-07-2014 

18-07-2014 

11-07-201 4 

25-07-2014 

11-07-2014 

25-07-2014 

25-07-2014 

18-07-2014 

11-07-2014 

11 -07-2014 

25-07-2014 

11-07-201 4 

F 
REA 

ECHA DE 
LIZACIÓN 

LABORES 
DE 

Julio 

Julio 

Jul1o 

Julio 

Julio 

Julio 

Julio 

Jul1o 

Julio 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

a agosto 

Jul1o a agosto 

Julio a agosto 

Jul1o a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

Julio a agosto 

2014 

2014 

2014 

2014 

201 4 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 
-

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

FECHA DE 
CERTIFICADO 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 
- 1--

31-07-2014 

31 -07-2014 
-

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 
-

31-07-2014 
-

31 -07-2014 

31 -07-2014 -
31 -07-2014 

31-07-2014 -
31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 

31-07-2014 _, 

FECH 
DECLAR 

29-07-

29-07-

29-07-

29-07-

29-07-

29-07-

29-07-

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

30-07-

29-07-

29-07-

29-07-

29-07--
29-07-

29-07-

29-07-

29-07-

30-07-

30-07-

29-07-

29-07-

30-07-

29-07-



CON I.RALORÍA GENERAL DE LA REPÚ1::3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Na4 

DECLARACIÓN JURADA Y CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PRESENTADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA 
(CONTINUACIÓN) 

RUT NOMBRE 
W FECHA 

DECRETO DECRETO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 

LABORES 

FECHA DE FECHA DE 
CERTIFICADO DECLARACIÓN 

- - -,--- J u 1 io a agosto 2014 --+--..,.--- -c---+---=-=
Julio a agosto 2014 

--+--J_u...,.,lio a agosto 2014 
Julio a a osto 2014 
Julio a agosto 201 4 

~-+--=:-Ju'-cli. o a agosto 2014 
Julio a agostQ 2_0_14_ --+--
J ulio a agosto 2014 

- - -'-_Julio a agosto 2014 -+---.,..------,----· 

Julio a ag~sto 2014 

----1-----+-----,----+--J-,ul.,-io_a agosto 201 4 
2014 

Fuente de Info rmación : Datos proporcionados por el Departamento de SECPLAC de la Municipalidad de Maule . 
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RUT NOMBRE 

----
-
-
-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS PARA LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

- -

PROGRAMA COMUNITARIO 
PROGRAMA 2013 PROGRAMA 2015 

2014 

Apoyo a la gestión de 
Programa Municipal 

la dirección de 
Programa municipal "Apoyo a la "Apoyo a la Gestión 

Gest1ón Administrativa Municipal" Administrativa 
desarrollo comunitano 

Municipal" 
Programa comunitario "Apoyo a la 

No Gestión de la Dirección de No 
Desarrollo Comunitario" 

Ap~~o ~ lat G~stió:_toyo a la Gestión Admin istrativa 
"Apoyo a la gest1ón 

administratiVO 
m1n1s ra 1va M . 

1 Departamento Munic1pal unlclpa 
Tránsito" 

Programa Comunitario "Apoyo técnico en la 
"Apoyo a la Gest1ón Programa comunitario "Apoyo a la gestión de proyectos 
para el Mejoramiento Gestión para el Mejoramiento de infraestructura 
Urbano y Sanitario de Urbano y Sanitario de la Comuna" área proyectos 

la Comuna" SECPLAC" 
Programa Municipal Programa Municipal 
Apoyo a la Gestión Programa municipal "Apoyo a la Apoyo a la Gest1ón 

Administrativa Gestión Administrativa Municipal" Administrativa 
Munici al Munici al 

Programas 
Comunitarios "Apoyo a Programas comunitario "Apoyo a 
la gestión y al Trabajo la gestión y al Trabajo en Terreno Apoyo a la inspección 

en Terreno de la de la Dirección de Obras técnica de obras 
Dirección de Obras Municipales" 

Munici ales 
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CON fRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

- - - - -- --
PROGRAMA 

PROGRAMA 2013 PROGRAMA 2015 
COMUNITARIO 2014 
----

Programa comunitario 

No 
"Apoyo a la Gest1ón 

No 
Administrativa 

-- - - Mun1c1pal" 
Programa comunitario 

No 
"Apoyo a la Gestión 

No Administrativa 

- - - - - Municipal" -----
Apoyo al Servic1o de 
la Puesta en Marcha "Apoyo a la Gestión 

de la Nueva Administrativa No 
Administración del Municipal" 

Cementerio de Colín 
Programa comunitario 

No 
"Apoyo a la Gestión de 

No 
la Dirección de 

Desarrollo Comunitario" - - - - ---- -

Programa 
"Apoyar en Acciones de 

Comunitario "Apoyo a Programa comunitario 
las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, 
la Gestión de la "Apoyo a la Gestión de 

Temas de Gestión Dirección de la Direcc1ón de 
Desarrollo Desarrollo Comunitario" 

Territonal, Asesorías y 

Comunitario" Capacitación 
Diri entes" 

Programa comunitano 

No 
"Apoyo a la Gestión 

No Administrativa 
Munici al" 
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CON rRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

---- - - --

PROGRAMA 2013 
PROGRAMA 

COMUNITARIO 2014 
PROGRAMA 2015 

Programa comunitario 

No 
"Apoyo a la Gestión de 

la Dirección de 
No 

Desarrollo Comunitario" ----
Programa 

Programa comunitario 
Comunitanos "Apoyo 

a la Gestión 
"Apoyo a la Gestión 

Administrativa 
Administrativa Municipal" 
Munici~ -- ----

No 

Programa 
Comunitario "Apoyo a Programa comunitano 

la Gestión de la "Apoyo a la Gestión de 
Dirección de la Dirección de 

No 

Desarrollo Desarrollo Comunitano" 
Comunitano" 

Programa "Apoyo a 

No 
Gestión y al Trabajo en 
terreno de la Dirección 

No 

de Obras" 
Programa "Apoyo a 

No 
Gestión y al Trabajo en 
terreno de la Dirección 

No 

de Obras" 
Programa comunitario 

Mujer trabajadora y "Apoyo a la Gestión de 
jefa de hogar la Di rección de 

No 

Desarrollo Comunitario" 
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CON rRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

---- -- -- -- -- --
PROGRAMA 

PROGRAMA 2013 PROGRAMA 2015 
COMUNITARIO 2014 

Programa comunitano 

No 
"Apoyo a la Gestión para e l 

No 
Mejoramiento Urbano y 
Sanitano de la Comuna" ---- - - - -

Programa comunitario 
Programa comunitario 

"Apoyo a la Gestión "Apoyo a la Gestión 
de la Dirección de 

"Apoyo a la Gestión de la 
Adm1nistrat1va de 

Desarrollo Dirección de Desarrollo Alca ldía" 
Comunitario" 

Comunitario" 
---- ---- - - -- -- ----

Programa municipa l 
"Apoyo a la Gestión Programa muniCipa l "Apoyo "Apoyo a la Gestión 
Administrativa del a la Gestión del Juzgado de del Juzgado de 
Juzgado de pol1cía policía local de la comuna Policía Local de 

local de la comuna de de Maule" Maule" 
Maule" ---- - ----

Programa comunitario 
Programa comunitario 

"Apoyo en 
"Apoyo a la Gestión 

"Apoyo a la Gestión para el diagnostico en 
para el Mejoramiento proyectos de 
Urbano y Sanitario de Mejoramiento Urbano y 

ingeniería PMU, 
la Comuna" 

Sanitario de la Comuna" 
PMB, FRC, etc." 

Programa comunitario Programa 

"Apoyo a la Gestión Programa comunitario comun itario "Apoyo 

de la Dirección de 
"Apoyo a la Gestión de la a la Gestión de la 

Desarrollo 
Dirección de Desarrollo Dirección de 

Comunitano" 
Comunitario" Desarrollo 

Comunitano" 
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CON fRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

PROGRAMA 2013 

No 

No 

No 

No 

Programa de Apoyo a la 
Gestión para el 

MeJoramiento Urbano y 
Sanitario de la Comuna 

de Maule 

PROGRAMA COMUNITARIO 
2014 

Programa municipal "Apoyo a la 
Gestión Administrativa 

_ _ M_ unicipal" 
Programa comunitario "Apoyo a 
la gestión del Departamento de 

Tránsito" - - -
Programa comunitario "Apoyo a 
la Gestión del Departamento de 

Tránsito" - - -
Programa comunitario "Apoyo a 

la Gestión de la Dirección de 
Desarrollo Comun1tano" 

Programa de "Apoyo a la 
Gestión para el Mejoramiento 

Urbano y Sanitario de la 
Comuna de Maule" 

Programa Comunitario Programa comunitario "Apoyo a 
"Apoyo a la Gestión para la Gestión para el Mejoramiento 
el Mejoramiento Urbano y Urbano y Sanitario de la 

--

PR OGRAMA 2015 

No 

No 

No 

- -

No 

"Apoyo en los 
procesos de 
licitaciones y 
contratos que 

realiza la 
SECPLAC" 

No 

Sanitario de la Comuna" Comuna" ----1------- - ----+- - -- .:...._+-___ ____.:_:_-'-~-----t-
"Apoyo a la 

- Programa Comunitario 
"Apoyo a la Gestión para 
el Mejoramiento Urbano y 
Sanitario de la Comuna" 

Programa comunitario "Apoyo a 
la Gestión para el Mejoram iento 

Urbano y Sanitario de la 
Comuna" 
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Gestión y al 
bajo en Terreno 
la Dirección de 

Tra 
de 
o bras Municipal" 
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CONfRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Na 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

PROGRAMA 2013 
PROGRAMA COMUNI 

2014 
TARIO 

- ,- - -

PROGRAMA 2015 

-- -----j--,--,-- - -,----
"Apoyo a la gestión 

-

administrativa y al 
trabajo en terreno de la 

Dirección de Obras 
~nicipales" 

Programas 
comunitarios "Apoyo a 
la gest1ón y al Trabajo 

en Terreno de la 
Dirección de Obras 
~nicipales_" _ _ 

Programas 
comunitarios "Apoyo a 

poyo a la Programa comunitario "A 
Gest1ón para el Mejora 

Urbano y San1tario de la C 
miento 

omuna" 

--

"Apoyo a Programas comunitarios 
la gestión y al Trabajo en 

de la Dirección de O 
Mun1c1pales" 

Programa municipal "Ap 
Gestión del Juzgado de 
Local de la comuna de 

Terreno 
bras 

-

oyo a la 
Policía 

Maule" 

"Labores de apoyo 
a la SECPLAC" 

"Apoyo a la Gestión 
y al Trabajo en 
Terreno de la 

Direcc1ón de Obras 
Municipales" 

1-- --

"Apoyo a la Gestión 
Administrativa 

Municipal" 

la gestión y al Trabajo 
en Terreno de la 

Dirección de Obras 
Municipales 1-------+------ ------+--=-- ---'--- - ---c----+-- --

Programa comunitario 
- 1----

- "Apoyo a la Gestión de 
la Dirección de 

Desarrollo Comunitario" 1--------+- - - - - --- - - -r 
Programa comunitario -

-
"Apoyo a la Gestión de 

la Dirección de 
Desarrollo Comunitario" 

No 

poyo a la Programa comunitano "A 
Gestión de la Direccio 

Desarrollo Comunita 
n de 
rio" 

poyo a la Programa comumtario "A 
Gestión de la Direccio 

Desarrollo Comunita 
n de 
río" 

- - ----- -
Programa comunitario "A poyo a la 

n de Gestión de la Direccio 
Desarrollo Comunita rio" 
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"Apoyo profesional 
en departamento 

DIDECO" 

No 

No 

OCASIONALES AJENOS A 'ASOCIADO A UN 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

PROGRAMA 2013 

Programas 
Comunitarios "Apoyo 

a la gestión y al 
Trabajo en Terreno 
de la Dirección de 
Obras Municipales 

No 

Programa 
Comunitario "Apoyo 
a la Gestión de la 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitano" 

- - --- -- -.-- - - - -r-·-- -- -
OCASIONALES AJENOS A ASOCIADO A UN 

PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA 2015 Y/0 LA GESTIÓN PROGRAMA 
2°14 TRANSITORIOS MUNICIPAL COMUNITARIO 

-----1---· -1--- -- --

Programas Comunitarios 
Apoyo a la gestión y al Trabajo 
en Terreno de la Di rección de 

Obras Municipales 

Programa Comunitario "Apoyo 
a la Gest1ón de la Di rección de 

No 

--·-

No 

X X 

-- ------+-- ---+---- -- --

X X 
Desarrollo Comunitano" 

---- - - - - - - - - - - 1------ ------1- - --- -
Programa 

. . Comunitano "Apoyo 
Programa Comumtano "Apoyo 

1 
G t · d 

1 a la Gestión de la D1rección de a a es IOn e a x 
Direcc1ón de 

Desarrollo Comunitario" 
Desarrollo 

X ../ 

Comunitario" 
--+----"--.:..--'-. 

- No Programa "Mujer trabajadora y No X X 
~------+------------l- _ ____ ---1- jefa de Hogar" ______ ____ ------J----- +--- - - - --J 

- No 

- No 

- - No 

Programa Comunitario "Apoyo 

No X X 
a la Gestión para e l 

Mejoramiento Urbano y 
Sanitario de la Comuna" 

- - ----- -- --+-------1-------l---------
Programa Comunitario "Apoyo 
a la Gest1ón de la Dirección de No 

Desarrollo Comunitario" 
Programa Comunitario "Apoyo 

a la Gestión para el 
Mejoramiento Urbano y 

Sanitario de la Comuna" 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

PROGRAMA 2015 
PROGRAMA COMUNITARIO 

2014 
PROGRAMA 2013 

Programa comun itarios "Apoyo 
No a la Gestión Admm1strat1va No 

t-------f--- --- -- - - --+---=-- _ ___ Municip§i:_ __ 
Programas 

1 
comunitarios "Apoyo Programas comunitarios - a la gestión y al "Apoyo a la gest1ón y al TrabaJo 
TrabaJO en Terreno 1 en Terreno de la Dirección de 
de la Dirección de Obras Municipales" 

Obras Municipales" 

1 

_ _ _ __ _ _ _ _ 

Programas comunitari os 
N "Apoyo a la gest1ón y al Trabajo 

0 
en Terreno de la Dirección de 

No 

--+- -- -- -- --

No 

----+----------+--------1--- Obras Municipales_"_ 

--
Programa municipal 
"Apoyo a la Gestión 

Administrativa 
Municipal" 

No 

"Apoyo a la Gestión 
Programa municipal "Apoyo a Administrativa 

la Gestión Administrativa 
Municipal de 

Municipal" Carácter Juríd ico" 
---,------11--- ----

Programa comunitario "Apoyo a 
No 

AJENOSA ASOCIADO A UN 
LA GESTIÓN PROGRAMA 
MUNICIPAL COMUNITARIO 

X X 

---- ---+----- ---- ----

X X 

-- -- --~--- -

X X 

-------~--------

X X 

X X la Gest1ón de la D1rección de 
Desarrollo Comunitario" 

~-------~------------~-----------~---=~~ ~~-~----------L------ - - -'---·----·-
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

REQUISITOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 
(CONTINUACIÓN) 

PROGRAMA COMUNITARIO 
PROGRAMA 2013 

2014 

Programas comunitarios 

No 
"Apoyo a la gestión y al Trabajo 
en Terreno de la Dirección de 

Obras Municipales" 
Programas 

Comunitarios "Apoyo Programas comunitarios 
a la gestión y al "Apoyo a la gestión y al Trabajo 

PROGRAMA 2015 

No 

Apoyo a la gestión 
y al trabajo en 
terreno de la 

de la Dirección de Obras Municipales" dirección de obras 
TrabaJo en Terrhleo en Terreno de la Dirección de 

Obras Municipales" 
Fuente de información : Datos proporcionados por el Departamento de Administractón y Finanzas de la Mun icipaltdad de Maule 

Tildes 
No · No presenta contrato para ese año 
S1 · Presenta contrato para ese año 
X · No cumple 
./ : Si cumple 

48 

OCASIONALES AJENOS A ASOCIADO A UN 
Y/0 LA GESTIÓN PROGRAMA 

TRANSITORIOS MUNICIPAL COMUNITARIO 

X X ./ 

X X 



t_,QNTRALORÍA GENERAL DE LA RePÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 479, DE 2015. 

-- - - ----.--------- - -- -

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

,.-- M EDI D:--A------.- ------- -- --
FOLIO O OBSERVACIONES 

IMPLEMENTADA y NUMERACIÓN Y/0 

SU DOCUMENTO COMENTARIOS DE 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO LA ENTIDAD 

DE RESPALDO 1--------+----- - - --·------ --- -- - - - r--- -- -- ---1·---

Capítulo 1, 
"Aspectos de 

control interno" 
número 1, letras 

Partidas sin conciliar 

Regularizar las partidas sin conciliar que se 
presentan en el procedimiento de control de las 
cuentas corrientes del ente municipal, remitiendo la 
conciliación bancaria de la cuenta W 44033621 del 

b.2) Y b.3) banco BCI actualizada y en forma correcta. 
-----------------·-!-=---- - - - - ----- -------- -- ---¡--------~------

Capítulo 1, 
''Aspectos de 

control interno" 
número 2.1 

Sobre la creación de 
auditoría interna 

Remitir los antecedentes que den cuenta provisión 
del cargo de "Director de Control Interno" por medio 
del concurso público correspondiente y enviar el 
acto administrativo cree formalmente la unidad de 
control. 

1-- - - ---+--------- -1-:::---------------- ------t----~-------· --- -------
Capítulo 1, Remitir el decreto que instruya formalmente la 

"Aspectos de Manuales de creación e implementación de manuales de 
control interno" procedimientos procedimientos para las principales rutinas 

número 2.2 operativas de control interno. 
t----- -----+----------- -f-·-- - ----------!---------~ -----t 

Capítulo 1, Remitir el procedimiento de control adoptado por el 
Registro de observaciones · · · 1 1·d d d "Aspectos de mun1c1p1o que contenga a tota 1 a e 
efectuadas por esta Sede 

control interno" observaciones efectuadas por este Organismo de 
Regional 

número 2.4 Control. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 11 , 
'·Examen de la 

materia auditada" 
número 1 

Capítulo 11 , 
"Examen de la 

materia auditada" 
número 2.1 

Capítulo 11 , 
"Examen de la 

materia auditada" 
número 2.2 

Capítulo IV, 
"Otras 

observaciones 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

GONTRALORÍA GENERAL DE LA Rt:PÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 (CONTINUACIÓN) 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 479, DE 2015. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

---------+-- ---- -- ---------l--- - - +- - - -
Sobre inexactitud entre 
saldos presentados en 
auxiliar y el saldo del 

balance de comprobación 
y de saldos al 31 de 

diciembre 2014 

Adoptar las medidas necesarias para evitar que 
las diferencias expresas en el presente informe, 
además de remitir los comprobantes de 
traspaso que validen lo vertido. 

-- ------ +------- --
Registrar todos los decretos alcald icios emitidos 

Falta de registro de los observados por este Organismo de Control en 
decretos que aprueban los la plataforma SIAPER, enviando la evidencia 

contratos comprobatoria correspondiente a este 
Organismo de Contro l. 

---------t-- -- - - - -

Sobre beneficios no 
estipulados en contratos 

Reintegrar los días no trabajados por doña 
remitiendo la 

documentación de respaldo pertinente. 
---------t---- ----- --- --- ---

Determinar la existencia de otros casos 
Sobre personal contratado 

análogos y deberá establecer las medidas 
por el DAEM de Maule que 

tendientes a la regularización de los mismos, 
desarrolla labores en el 

remitiendo a esta Entidad de Control el detalle 
área de gestión municipal 

de lo sucedido. 
'----------'------- - --------'---------- --
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