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CE 622 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LA SERENA, 2 7 A60 2015 -4 T 5 4

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final No 673, de 2015, debidamente aprobado, sobre
Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria
21.04.004, en la Municipalidad de La Serena.

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.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

cE 623 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LASERENA, 27 AOO 2Û15 4T 55

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N'673, 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 sirya ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole
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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CE 624 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines peftinentes, lnforme Final No 673, de 2015, debidamente aprobado, sobre
Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria
21.04.004, en la Municipalidad de La Serena.
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cE 625 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LASERENA, 27 ACO 2Or5 4û57

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final No 673, de 2015, debidamente aprobado, sobre
Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria
21.04.004, en la Municipalidad de La Serena.
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CE 626 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final No 673, de 2015, debidamente aprobado, sobre
Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria
21.04.004, en la Municipalidad de La Serena.
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cE 627 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final No 673, de 2015, debidamente aprobado, sobre
Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria
21.04.004, en la Municipalidad de La Serena.
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PTRA N' '16.001/2015
REF. N'45.957t2015

INFORME FINAL N" 673, DE 2015, SOBRE
AUDIToRín R I-ns coNTRATAcIoNES A
HONORARIOS CON CARGO A LA
CUENTA PRESUPUESTARIA 21.04.004,
EN LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA.

LA SERENA, 2 ? AGo 201b

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2015, y en conformidad con lo

establecido en los adículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organizacion y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley
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 la fiscalización
fue integrado por las señoritas Priscilla Vergara Ojeda y Elizabeth Cariaga Arriagada,
auditora y supervisora, respectivamente.

La Municipalidad de La Serena es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya misión conforme el artículo 1" 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 con la materia fiscalizada, la
revisión considera los honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21.04.004
Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, la cual comprende la
contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de
servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las
respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de
programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, de
rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, conforme lo define el
decreto N" 854, de2004, del Ministerio de Hacienda.

AL SEÑOR
EDUARDO D1AZARAYA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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Sobre el particular, es pertinente hacer
presente, conforme se plasmó en el dictamen No 77.851, de2014, 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 13 de la ley No 19.280, que Modifica la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de
las Municipalidades.

Ahora bien, es pertinente señalar al respecto
que, a contar de la emisión del dictamen N" 33.701 , de 2014, de este origen -a saber,
el 14 de mayo del mismo año-, se encuentran sometidos al trámite de registro ante
este Organismo de Control, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 53 de la ley N" 18.695, todos aquellos actos administrativos que aprueban
contratos a honorarios a que se refiere el subtítulo 21 "Gastos en Personal", incluidos
los que se imputen a la aludida asignación 004; modificando en dicho sentido el oficio
circular N" 15.700 , de 2012, de esta Contraloría General, que imparte instrucciones en
materia de registro de decretos alcaldicios, y reconsidera parcialmente los dictámenes
emitidos por este Órgano de Control N"s. 60.469, de 2008, 8.323, 54.141 y 54.394,
todos de 2009.

En este orden de ideas, cabe indicar que
durante el año 2014,|a citada entidad edilicia destinó $3.542.556.327 para el pago de
los honorarios en comento, mientras que el personal municipal de planta y contrata
contempló $2.928.293.446, y $971 .402.924, respectivamente, conforme al siguiente
detalle:

Fuente de información: Elaboración propia en base a proporcionada en la auditoría por parte de la
Municipalidad de La Serena mediante certificado S/N", del Director de Administración y Finanzas, quien informó
que el gasto en personal durante el año 2014, contempla todos los cargos de la dotación de la planta municipal.

Cabe precisar que, con carácter reservado fue
puesto en conocimiento del alcalde de la Municipalidad de La Serena, el preinforme
de observaciones N" 673, de 2015, con la finalidad de que formulara los alcances y
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio N'4.264,
de 201 5.

CALIDAD JURíDICA GASTO M$
CANTIDAD DE

FUNCIONARIOS
Planta + Contrata 3.899.695 291

Honorarios 21.04.004 3.542.556 865
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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 al 31 de diciembre de2014.

La finalidad de la revisión fue verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las
contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta citada como también verificar si los
cálculos son exactos y si se encuentran debidamente documentados y registrados,
conforme a lo señalado en el aludido decreto N" 854, de 2004. Todo lo anterior, en
concordancia con la Ley de Organizaciôn 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 las resoluciones Nos. 1.485, de 1996, y N" 20, de
2015, de este origen; 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 imputados a "Prestaciones de Servicios en Programas
Comunitarios".

Las observaciones que la Contraloría General
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas
categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por
Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en
tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas
que tienen menor impacto en esos criterios.r

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

I 
1AC¡ ob."*"ciones altamente complejas, (C) observaciones complejas, (MC) observaciones medianamente complejas, y (LC)

levemente complejas.
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2014, el total de personas contratadas con cargo a la cuenta2l-04-004,fue de 865

Las padidas sujetas a examen se
determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95% y una
tasa de error de 3o/o, parâmetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya
muestra ascendió a 109 casos, equivalente a un 12,60/0 del universo de personas
antes identificado, siendo sus gastos asociados la suma de $375.997.837.

Adicionalmente, se analizaron partidas claves
no incluidas en la muestra estadística correspondiente a un total de 29 personas, bajo
los parámetros que a continuación se detallan:

El total examinado, muestra estadística y
partidas claves, alcanzô un total '138 servidores contratados a honorarios, los que
generaron erogaciones por $709.034.686, esto es, un 16,54o/o del citado universo de
personas contratadas con cargo a la cuenta en revisión 21-04-004.

Fuente de lnformación: Datos proporcionados por el Departamento de Adm ón y Finanzas de la
Municipalidad de La Serena

Luego, con el propósito de constatar en
terreno los servicios prestados por parte de los contratados a honorarios, se obtuvo
una submuestra a paftir de la muestra anter¡or, que asciende a 35 casos, lo que
representa un25% del total auditado.

La información utilizada fue proporcionada por
el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Serena y puesta a
disposición de esta Contraloría Regional, mediante oficio ordinario S/N", de 7 de mayo
de 201 5.

FUNCIONARIOS
CONTRATADOS A

PROGRAMAS
COMUNITARIOS Y A LA

VEZ A LOS
DEPARTAMENTOS DE

EoucnclÓru, SALUD Y
GESTIÓN MUNICIPAL

PAGO DE SERVICIOS A
FUNCIONARIOS

CONTRATADOS EN

PROGRAMAS
COMUNITARIOS 20,I4

SUPERIORES A

$15.000.000

N" TOTAL
DE PARTIDAS CLAVES

DESEMBOLSO TOTAL
PARTIDAS CLAVES

13 16 29 $333.036.849

MATERIA
ESPECfFICA

UNIVERSO
MUESTRA

PARTIDAS
CLAVES

TOTAL
EXAMINADO

$ NO $ NO $ NO $ NOPersonas
contratadas
con cargo a

la cuenta
21-04-004

3.542.556.327 865 375.997.837 109 333.036.849 29 709.034.686 138
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RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del examen practicado se determinaron las
sig uientes situaciones:

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

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

1. Plan de Organización

1. Se verificó que la Municipalidad de La
Serena, cuenta con un reglamento de estructura, funciones y coordinación, creado
con decreto alcaldicio No 2.708, de 19 de julio de 2006, el cual establece un
ordenamiento administrativo a la definición de la estructura del municipio y la

asignación de funciones de las respectivas unidades.

Al respecto, se verificó que éste, no se
encuentra actualizado en virtud de las nuevas disposiciones efectuadas por el
municipio, que dicen relación con la creación de unidades y direcciones. A modo de
ejemplo, se constató que en el citado instrumento falta incorporar la unidad de
"Convention Bureau", creada con fecha 29 de julio de 2015.

La autoridad comunal expone que
efectivamente cuenta con un reglamento de estructura, funciones y coordinación
desde el año 2006, el que se debe actualizar según modificaciones definidas por la

actual gestión, en la primera reunión de concejo del mes de septiembre del presente
año, adicionalmente, indica que la unidad "Convention Bureau", se presentó al
Concejo Municipal el año 2008, en la sesión ordinaria N' 675 del 12 de septiembre de
2007, no habiéndose materializado, no obstante con fecha I de julio de 2015, en
sesión ordinaria N" 992, se regularizó su incorporación.

Al respecto, se ha resuelto mantener lo
observado, debiendo la entidad acreditar la actualización del citado reglamento
actualizado, en un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que se verificará en la etapa
de seguimiento del presente informe.

2. Cabe indicar, que la entidad edilicia no ha
publicado en el sitio web www.laserena.cl, las ordenanzas municipales emitidas
durante el periodo 2014, a modo de ejemplo podemos señalar la referida a
"Ordenanza Municipal por Concesiones, Permisos y Servicios", toda vez que según
los antecedentes, dicho sitio fue actualizado con fecha 23 de octubre de 2013, hecho
que vulnera lo establecido en el artículo 12, de ley N' '18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades.
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El jefe comunal en su oficio respuesta expone
que el sitio web www.laserena.cl, obedece a un dominio que hace referencia a un
servidor con lP pública en donde siempre ha estado disponible la información de las
Ordenanzas, Reglamentos Municipales y Decretos Alcaldicios, existiendo un banner
de transparencia, no obstante con el fin de hacerlo más accesible se implementó un
nuevo menú, el que cuenta con la información vigente.

Dada la situación precedente, y habiendo sido
corroborada la información indicada -última actualización de fecha 17 de agosto de
2015-, se subsana la observación formulada.

3. Se comprobó la existencia del organigrama
respectivo, que representa la estructura organizacional de ese municipio, el cual se
encuentra actualizado en el sitio web de la entidad edilicia.

No obstante lo anterior, se constató que la

máxima autoridad municipal, no formalizó la aprobación del aludido instrumento
mediante el acto administrativo correspondiente, conforme lo establecen los artículos
3o y 5o 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, y
el artículo 12 de la citada ley N" 18.695.

En este sentido, es oportuno destacar que,
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa -contenida en los dictámenes
N's, 31.870, de 2010y 10.449, de2011, entre otros- en armonía con el principio de
escrituración que rige los actos de la Administración del Estado, consagrado en el
artículo 5" de la citada ley N" 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades
deben materializarse en un documento por escrito y aprobarse mediante decreto
alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la entidad edilicia, solo
puede perfeccionarse con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste
el que produce el efecto de obligar al municipio conforme a la ley.

El edil en su oficio de respuesta informa que
por decreto alcaldicio N" 2170, de 14 de agosto del presente año, se sancionó el
"Organigrama de la Municipalidad de La Serena", adjuntando, al efecto, copia del
mismo.

En razón de los antecedentes adjuntos, esta
Sede Regional, ha resuelto subsanar lo descrito.

2. Procedimientos y métodos

Al respecto, y según lo señalado por el
Director de Control lnterno (S), don   , la entidad cuenta con
manuales de procedimientos en relación con la materia sujeta a estudio.
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Lo anterior, en armonía con lo expuesto en la
resolución N'1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, en lo que
interesa, que las tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorizacion,
tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos deben ser asignadas a
personas diferentes, asimismo, las transacciones y hechos relevantes solo podrán ser
autorizados y ejecutados por aquellas personas que actúen dentro del campo de sus
competencias.

3. De la cuenta corriente utilizada por la municipalidad

Para el pago de las prestaciones de servicios
con cargo a los programas comunitarios, entre otras transacciones, el área de Gestión
Municipal de la Municipalidad de La Serena, mantiene una cuenta corriente abierta en
el Banco del Estado, sucursal La Serena, No 12509104164, denominada "lngresos
Generales", cuenta contable N" 11 1-02-01.

3.1. Apertura y cierre

De los antecedentes que obran en poder de
esta Contraloría General, se comprobó que la apertura de la cuenta corriente
individualizada precedentemente, cuenta con la autorización de este Organismo de
Control, según lo previsto en el aftículo 54 de la ley N" 10.336, de Organización y
Atribuciones de esta institución, no existiendo observación que formular al respecto.

3.2. Gonciliación bancaria

Sobre la materia, cabe precisar que este
Organismo Contralor, mediante oficio N" 11.629, de 1982, impartió instrucciones al
sector municipal sobre manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra
e) del punto 3, sobre normas de control, que las conciliaciones de los saldos contables
con los saldos ceftificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por
funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo
menos una vez al mes.

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

eficiencia operacional.

Asimismo, es pertinente indicar que, la

conciliación bancaria es una herramienta cuyo mérito es verificar la igualdad entre las
anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios,
efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de revisión, basado en la oposición
de intereses entre la institución y el banco, sin embargo, al carecer de ella, se produce
un desorden financiero y administrativo, por cuanto la entidad 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

y abonos efectuados por el banco

7
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Sobre el particular, se observa que las
conciliaciones bancarias de la cuenta corriente en comento no se han realizado desde
el año 2013, vulnerando lo indicado en el punto 3, letra e), de la circular N" '11.629, de
1982, de este origen, antes citada.

Así también se puede agregar que mediante
el oficio N" 001, de 2015, el Director de Administración y Finanzas, solicita que se
instruya un sumario administrativo por dicho atraso, lo cual se materializó a través del
decreto alcaldicio N" 597, de 2015.

Sobre la materia, la autoridad municipal
señala que en la actualidad las conciliaciones bancarias se encuentran
confeccionadas al mes de junio del presente año y en proceso de elaboración la
correspondiente a julio, adjuntando documentación al efecto. lgualmente informa que
el proceso sumarial se encuentra en etapa de indagación.

Al respecto, este Organismo de Control ha
resuelto mantener el alcance formulado, toda vez que en virtud de la documentación
acompañada por la entidad edilicia, el procedimiento utilizado para la confección del
instrumento observado, no se ajusta a lo previsto en el citado oficio circular, toda vez
que incorpora montos y conceptos generales sin antecedentes que permitan
establecer su conformación, no permitiendo por tanto, la identificación y origen de las
partidas susceptibles de ser conciliadas, a modo de ejemplo, la conciliación bancaria
del mes de junio de 2015, incluye fi210.544.202, depôsitosiabonos bancarios no
reconocidos contablemente; cheques girados y no cobrados $101.671.273;fondos en
poder $38.000.887, entre otros.

En virtud de lo anterior, la entidad deberá
realizar las conciliaciones bancarias en virtud de lo establecido en el oficio circular
No 11.629, de 1982, de este origen, efectuando si correspondiere, los ajustes
contables pertinentes y manteniendo a disposición la respectiva documentación
sopoftante, cuyo avance o término deberá informarse a este Organismo de Control, en
un plazo de 60 días hábiles, aspecto que será validado en la etapa de seguimiento
respectiva.

Sin perjuicio de ello, la autoridad deberá velar
para que la sustanciación del proceso sumarial comunicado, se lleve a efecto en los
plazos dispuestos en la ley No 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios
Municipales; decreto que será remitido a la Unidad de Seguimientos de Fiscalía de la
Contraloría General de la República.

4. Sistemas de información

Cabe señalar, que la entidad no mantiene
registros o sistemas de información que permitan determinar las personas contratadas
a honorarios relacionadas con programas comunitarios.
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Lo anterior, no se condice con lo previsto en el
numeral 4, letra b), y48, de la resolución N"'1.485, de 1996, de la Contraloría General
de la República, sobre el registro oportuno y adecuado de transacciones y hechos.

Sobre la materia, el jefe comunal manifiesta
que en el municipio cuenta con un Sistema de lnformación denominado "Descripción
funcionalidades sistema honorarios", que forma parte del Programa computacional de
"Personal", y que a la fecha se encuentra actualizado, adjuntándose el "Manual de
usuario sistema honorarios", perteneciente a la empresa CAS Chile.

Esta Sede de Control, ha resuelto mantener lo
descrito, toda vez que dicho manual no permite acreditar que el sistema mencionado
entregue a través de reportes un detalle o información general o específica de las
personas contratadas bajo la modalidad de honorarios imputados en la cuenta
presupueslaria 21.04.004, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios,
materia que será verificada en una próxima visita inspectiva.

5. AuditorÍa lnterna

a) La entidad municipal cuenta con una
Dirección de Control lnterno, conforme a lo consignado en los artículos 15 y 29 de la
referida ley N' 18.695, cuyo objetivo general es ejercer el control de la legalidad de los
actos administrativos, contables y financieros de la municipalidad, realizar la auditoría
operativa del municipio y controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.

Sobre el particular, es dable consignar que la

unidad de control interno, no ha realizado fiscali aciones o revisiones relacionadas
con la materia objeto de la presente auditoría.

AI efecto, es preciso manifestar que la
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen
N" 46.618, de 2000, ha manifestado que es responsabilidad de los municipios definir
la forma como acometer su proceso de control, obedeciendo esa responsabilidad
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las características de su
control interno.

La autoridad comunal informa que la Dirección
de Control lnterno ha señalado a través del ordinario N' 09-401, de fecha 17 de
agosto de 2015, que tiene considerado en la planificación de auditorías del presente
año, la revisión del área de Personal en donde se incluyen los contratos a honorarios,
sin embargo, por la fiscalización dispuesta por la Contraloría Regional sobre materias
similares, la auditoría planificada se efectuará en fecha posterior, con el objeto de
evitar duplicidad sobre esa materia.
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En consideración a lo informado, este
Organismo de Control cumple con señalar que respecto a la forma en que cada
municipalidad acomete su proceso de control, obedece dicha responsabilidad
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las características de su
sistema de control interno, por lo cual se acoge el argumento planteado.

b) Se constató que la Unidad de Control
no realiza el seguimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría, lo cual
fue corroborado por el subrogante de dicha unidad mediante certificado S/N".

Lo anterior, contraviene a lo indicado en el
acápite 78, de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, que dice
relación con que deben aplicar procedimientos para el seguimiento de las
conclusiones precedentes de la auditoría interna y externa a fin de asegurar que la
dirección haya enfocado y resuelto correctamente los problemas apuntados.

Sobre la materia, la autoridad edilicia indica
que la Dirección de Control lnterno mediante el ya mencionado Oficio Ordinario N' 09-
401, realizó un primer seguimiento respecto a las observaciones reflejadas en el
lnforme N" 61 , de 2011 emitido por la Contraloría Regional, adjuntando diversos
ordinarios que dicen relación con la situación descrita.

Si bien la entidad adjunta antecedentes
relacionados con el seguimiento efectuado al lnforme N" 61 ,de2011, en el presente
año, esta Sede Regional ha resuelto mantener lo descrito, toda vez que dichos
documentos no permiten verificar que se esté realizando un proceso de seguimiento a
la totalidad de los informes evacuados, debiendo la entidad adoptar las medidas con
el objeto de velar por el cumplimiento del mismo, lo que será validado en futuras
fiscalizaciones.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Respecto al personal contratado a honorarios en programas comunitarios, que
a la vez es funcionario municipal, o posee contratos a honorarios cargados al
subtítulo 21.03.

1.1 lncompatibilidades horarias para el desarrollo de las labores
encomendadas

Cabe observar que don  
presenta incompatibilidades horarias para el desarrollo de sus funciones, toda vez
suscribió un contrato a honorarios durante el año 2014 por 44 horas semanales de
prestación de servicios comunitarios, denominado "Programas Sociales Campeonatos
Deportivos" y aprobado según decreto alcaldicio N" 671 , de 2014, en circunstancias que
se encontraba prestando servicios -por el mismo periodo y cantidad de horas- bajo un

contrato de trabajo con la Corporación Municipal Gabriel Gonzâlez Videla; asimismo,
cabe mencionar que no existe registro de asistencia que sustente el cumplimiento de la
jornada de trabajo establecida, impidiendo por tanto validar lo acordado en el respectivo
contrato suscrito, a saber:
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Fuente de lnformación: Datos p os por la Mun de La
Serena y Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Sobre lo expuesto, es prec¡so igualmente
mencionar que dicho contrato no se ajustó a derecho, toda vez que no se estableció
que las labores contratadas serían llevadas a efecto fuera de la jornada ordinaria de
trabajo que debían cumpl¡r los funcionarios mun¡cipales en que recayeron, según lo
previsto en el aftículo 85, letra b), de la ley N" 18.883, EstatutoAdministrativo para los
Funcionarios Municipales (aplica dictamen N" 14.064, de 2013, de la Contraloría
General de la República).

La entidad en su respuesta expone que en
relación con la situación de don  , no se ha producido la
incompatibilidad de horarios que se representa, debido a que el contrato suscrito
señala en su artículo 4o una jornada de 44 horas semanales y que se incluirá en el
sistema de registro de horarios, el cual se adjunta.

Asimismo, la autoridad indica que de manera
de existir un incumplimiento, éste tendría relación con el contrato suscrito -y
desconocido en esa municipalidad- por dicho particular con la Corporación Gabriel
Gonzâlez Videla, entidad ante la cual correspondería realizar las representaciones
que se estimen pertinentes. No obstante, informa que se puso término a sus servicios
según consta en decreto alcaldicio N' 936, de fecha 2 de junio de 2015, cuya copia se
acompaña.

En atención a los argumentos y antecedentes
expuestos, esta Contraloría Regional procede a subsanar lo descrito, sin perjuicio de
las diligencias que esta Sede de Control determine.

RUT NOMBRE FUNcIÓN
CONTRATA

FECHA
CONTRATA

HORAS
CONTRATA

PROGRAMA
COMUNITARIO

FUNcIÓN
HONORARIO

FECHA
HONORARIO

HORARIO

01-03 al 31
12-2014

44 horas

"Programas
Sociales

Campeonatos
Deportivos"

Profesor de
Educación

Fís¡ca

01-01 al
31-12-2014

44 horas
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Honorarios por prestaciones de servicios en programas comunitarios, que
no cumplen con las instrucciones impartidas en el decreto N' 854 de 2004,
del Ministerio de Hacienda

2.1 Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios

Al respecto, de acuerdo a la muestra
seleccionada, se verificó que cuarenta y ocho personas fueron contratadas bajo la
calidad de prestaciones de servicios en programas comunitarios para el período 2015,
bajo las mismas condiciones del contrato del período anual anterior; en las que
además se han establecido las mismas funciones, lo cual se detalla en el Anexo N" 1.

Sobre la materia, es menester hacer presente
que el actuar del municipio ha vulnerado el artículo 4" de la ley N" 18.883, Estatuto
Administrativo para los Funcionarios Municipales, el cual dispone, en su inciso
primero, que podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución,
mediante decreto del alcalde. Asimismo, la jurisprudencia de esta procedencia ha
declarado, entre otros, en el dictamen N" 30.048, de 2013, que la señalada excepción
opera siempre que se trate de cometidos específicos, esto es, labores puntuales del
servicio, claramente individualizadas y determinadas en el tiempo.

lgualmente resulta necesario indicar, que en lo
concerniente a que se trate de servicios ocasionales y/o transitorios, esta
nomenclatura alude a labores que si bien corresponden a las municipalidades, son de
carácter circunstancial, en contraposición a aquellas que estas deben realizar en
forma permanente y habitual (aplica criterio contenido en el dictamen N" 53.796, de
2009 de esta Contraloría General).

2.2. Labores correspondientes a la gestión interna municipal

Se determinó que un total de 62 personas que
efectuaron labores en programas comunitarios, realizaron trabajos ylo labores
correspondientes a la gestión administrativa interna de la entidad edilicia, infringiendo
con ello lo establecido en el artículo 4'de la mencionada ley N" 18,883, y lo dispuesto
en el decreto N" 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece que la
contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de
servicios ocasionales y/o transitorios, deberán ser ajenos a la gestión administrativa
interna de las respectivas municipalidades, y estar directamente asociadas al desarrollo
de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural,
deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, todo ello en
concordancia a la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida,
entre otros, en los dictámenes Nos. 31 .394, de 2012 y 33.123, de 2014. Ver Anexo N" 2.
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2.3. Prestaciones no asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la
comunidad

La auditoría practicada permitió comprobar
que de la muestra de 138 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios, para
prestar servicios en programas comunitarios, imputados al subtítulo 21.04.004, de
conformidad con las instrucciones impartidas para la ejecución del presupuesto, 58 de
ellos desempeñaron labores que no se encontraban directamente asociadas con
ningún programa en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social,
cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, lo cual
transgrede las disposiciones del decreto N' 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda
(aplica dictamen N' 30.771 , de 2014, de este origen). Ver Anexo N"3.

Sobre la materia, la autoridad edilicia indica
que en relación a los numerales 2.1, 2.2 y 2.3, señalados precedentemente, ha
estimado pertinente dar respuesta en su conjunto ya que se encuentran
estrechamente vinculados, y, en cierto modo, se condicionan unos a otros,
argumentando que en relación a los servicios prestados no ocasionales y/o transitorios,
precisa que no obstante tener un universo de contratados con cargo al ítem 21.04.004
de 57'1 personas y 17 en proceso de renovación, solo la mitad de ellos estarían en las
situaciones que se representan.

Así también la entidad añade, que las labores
que cumplen quienes han sido contratados bajo esa modalidad son en beneficio de la
comunidad y fundamentalmente en cuestiones de carácter social, acercando a la

institución a los estratos sociales más desposeídos y dándoles un mejor servicio,
enriqueciendo el vínculo con atenciones mucho más personalizadas y creativas.

Seguidamente expone que -dada las
necesidades de la población que cuenta con menos recursos- se debería entender
justificada la prolongación en el tiempo de los contratos, única forma de darle
continuidad a los servicios entregados, no obstante que, de esa forma, se aparten de
las condiciones del Subtítulo 21, ítem 04, asignación 004.

Finalmente menciona, que la problemática de
las Plantas Municipales, ha significado el acuerdo de proyectos legislativos que
permitan actualizarlas, precisamente por la situación observada; siendo parte además,
del mensaje presidencial N'305-363, del '11 de mayo del 2015.

Los argumentos esgrimidos por la autoridad
comunal, no hacen más que confirmar lo observado en lo referido a servicios
prestados no ocasionales y/o transitorios, y considerando que se trata de una situación
consolidada, que no es susceptible de ser regularizada, se debe mantener el alcance
formulado, debiendo ese municipio, en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo previsto en
el subtítulo 21 Gastos en Personal, ítem 04 Otros Gastos en Personal, asignación 004
"Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios" del referido decreto N" 854,

la jurisprudencia administrativa vigente de
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este Organismo de Control, con el fin de evitar que situaciones como la advertida se
repitan, lo que será verificado en futuras auditorías.

Ahora bien, en cuanto a labores
correspondientes a la gestión interna municipal y prestaciones no asociadas al
desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, se ha resuelto igualmente
mantener lo observado, debiendo la autoridad municipal, incoar un proceso sumarial y
remitir el decreto de instrucción en un plazo no superior a 15 días hábiles, a la Unidad
de Seguimientos de Fiscalía de la Contraloría General de la República.

III. EXAMEN DE CUENTAS

1. Pagosinsuficientementeacreditados

a) En relación con don   ,
contratado bajo la modalidad de honorarios para programas comunitarios que
mantenía a su vez, un nombramiento a contrata en la Corporación Gabriel González
Videla, detallado en el acápite 1.1 del examen de la materia auditada, es dable objetar
el pago por concepto de honorarios por un monto de $4.263.165, toda vez que éste
presenta incompatibilidad horaria y no se proporcionaron los antecedentes
respaldatorios que acrediten el cumplimiento de la jornada contratada.

El edil reitera que conforme lo señaló en el
punto ll. 1.1,|a municipalidad cuenta con los registros que permiten verificar las
prestaciones contratadas, de manera que de existir un incumplimiento, éste tendría
relación con el contrato suscrito por dicho particular con la Corporación Gabriel
González Videla.

En atención a los argumentos y antecedentes
proporcionados por la entidad edilicia, que permiten acreditar el cumplimiento de lo
pactado con el servidor, esta Contraloría Regional procede a subsanar lo descrito, sin
perjuicio de las diligencias que esta Sede de Control determine.

b) Se constató que el señor  
,  de la Municipalidad de La Serena, presentó un contrato

durante el año 2014, por prestación de servicios imputado a programas comunitarios
"Mejoramiento y Mantención de Espacios Públicos", en el cual se indica que su jornada

laboral, se realizará en 15 horas semanales, las cuales se distribuirána contarde las
18:30 horas, todos los días de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, de lo cual,
cabe indicar que la entidad carece de un registro de asistencia que permita verificar el

cumplimiento de las horas convenidas, a saber:
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RUT NOMBRE
FUNCIÓN

CONTRATA
FECHA

CONTRATA
HORAS

CONTRATA
PROGRAMA

COMUNITARIO
FUNCIÓN

HONORARIO
FECHA

HONORARIO
HORARIO

0l de enero
al31 12.2014 44 horas

"Mejoram¡ento
Mantenc¡ón

v

de Espac¡os
Públ¡cos"

Organizac¡ón de
'Copa del Mundo

Mascu¡¡na
Categoría Sub-17"

01 -01 al
31-12-2014

15 horas que se
d¡stribu¡rán a contar de

las
18:30 los días sábados,

dom¡ngos y fest¡vos

Fuente de lnformación: Datos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas, Municipalidad de
La Serena

Sobre la materia, el Alcalde indica que se
encuentran certificadas por la propia autoridad comunal, las labores que desarrolló
fuera de la jornada ordinaria del municipio, inclusive en sábados y domingos. En
relación al cumplimiento de la jornada, se adjunta oficio ordinario N' 29115 del 14 de
Agosto del presente año, en donde don , entrega un detalle
sobre, Programa de Trabajos realizados, para cada mes del año 2014.

Al respecto, es preciso indicar que los
argumentos expuestos por el señor Alcalde, carecen de un respaldo documental de
las acciones indicadas en el detalle de programa de trabajo adjunto, tales como actas
de reuniones de coordinación en que participó, registro de asistencia y/o informes
sobre las gestiones realizadas con ocasión de la coordinación de eventos deportivos
Copa América 2015 y Mundial Sub-17 de la FIFA, motivo por el cual se mantiene lo
observado, debiendo la entidad remitir, en un plazo no superior a 60 días hábiles,
antecedentes sustentatorios que permitan acreditar el cumplimiento de la jornada
establecida en su respectivo contrato, materia que se verificará en el seguimiento del
presente informe.

c) La entidad edilicia, pagó honorarios al señor
, conforme se indica en el siguiente detalle, no obstante

que los informes emitidos por el funcionario durante los meses de julio a octubre de
2014, señalan las mismas labores ejecutadas, no obstante, al ser consultado sobre la

materia, no se acreditaron actividades relacionadas con los aspectos señalados en los
informes, a saber:

Fuente de lnformación: Datos proporcionados por
La Serena.

de Administración y Finanzas, Municipalidad de

Sobre las observaciones antes consignadas,
es preciso manifestar que el pacto por el cual la Administración contrata sobre la base
de honorarios los servicios de una persona, constituye el marco de los derechos y
obligaciones de quienes lo celebran, en armonía con lo dispuesto en el artículo 1.545

ñirse estrictamente a los términos pactados

5

FUNCIONARIO DECRETO
NO

FECHA MONTO
$

DETALLE
INFORMES

8.261 04-08-2014 '1.470.000

9.568 02-09-2014 1.470.000

10.750 02-10-2014 1.470.000

13.308 02-12-2014 1.470.000

1.- Coordinación, Diseño y Ejecución de Campañas
de Marketing para Actividades Comunicacionales.

2.- Diseño y Coordinación de Piezas Gráflcas para
requerimientos de los departamentos municipales.

3.- Solicitud y coordinación de Licitaciones
Chilecompras relacionadas con marketing.
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(aplica criterio contenido en los dictámenes Nos. 12.473, de 2002, y 2.288, de 2014),
situación que no ocurrió en la especie.

Lo anterior además, vulnera la jurisprudencia
de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en el dictamen No 43.355, de 2005,
en cuanto a que la obligación de registrar la asistencia, aun respecto de quienes se
desempeñan a honorarios, resulta procedente, dado que ello permite mantener un
control respecto del cumplimiento de la jornada contratada (aplica dictamen
N" 32.686 , de 2012, de este origen).

Finalmente, las situaciones observadas no se
ajustan a lo establecido en el artículo 55 del decreto ley N" 1.263, de 1975, que señala
que los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado, deberán contar con
el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones, y que
acredite el cumplimiento de las leyes tributarias; como asimismo el 95 y siguientes de
la ley N" 10.336.

Al respecto, la autoridad comunal señala que
cada trabajo desarrollado por la persona en cuestión es diferente, no obstante,
atendida la observación, se ha instruido mediante Oficio Ordinario N'25, del 17 de
agosto de 2015, al aludido prestador, para que en sus informes incluya antecedentes
en un nivel de desagregación y detalles que permita hacer las validaciones que se
requieren en una fiscalización, además se adjuntan los diseños de campañas
publicitarias y de piezas gráficas realizados durante el periodo fiscalizado.

En atención a los argumentos y nuevos
documentos adjuntos en su respuesta, los que han permitido verificar el trabajo
realizado durante el periodo de fiscalización, este Organismo de Control, ha resuelto
subsanar lo descrito, debiendo la entidad en lo sucesivo velar para que la totalidad de
las prestaciones a honorarios posean sus respectivos informes de actividades,
debidamente respaldados y aprobados por sus jefaturas.

CONCLUSIONES

Atendidas las argumentaciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de La Serena, ha aportado
antecedentes que han permitido salvar en parte las observaciones planteadas en el
preinforme de observaciones N' 673, de 2015.

En efecto, las observaciones consignadas en
el capítulo l, Aspectos de Control lnterno, numerales 2'y 3' del Plan de Organización
sobre publicación de ordenanzas municipales y formalización de organigrama,
respectivamente; capítulo ll, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, 1.1 sobre
incompatibilidades horarias para el desarrollo de las labores encomendadas,
consignada de igual forma en el capítulo lll, Examen de Cuentas, numeral 1o, literal a)
y c) relativo a pagos insuficientemente acreditados al señor Gonzalo Matamala
Sepúlveda, se dan por subsanadas, atendidos los datos proporcionados por el

municipio y las validaciones efectuadas al respecto.
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Sobre las objeciones que se mantienen, se
deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estiman
necesario considerar, a lo menos las siguientes:

1. Respecto al capítulo l, Aspectos de
Control lnterno, numeral 3o,3.2 sobre carencia de Conciliaciones Bancarias la entidad
edilicia deberá realizar éstas en virtud de lo establecido en el oficio circular N' 11.629,
de 1982, de este origen, efectuando si correspondiere, los ajustes contables
pertinentes y manteniendo a disposición la respectiva documentación soportante, cuyo
avance o término deberá informarse a este Organismo de Control, en un plazo de 60
días hábiles, aspecto que será validado en la etapa de seguimiento respectiva, sin
perjuicio del sumario administrativo que la entidad edilicia ha incoado, el cual se
deberá ajustar a los plazos de sustanciación establecidos en la citada ley N" '18.883.

(Ac)

2. En lo relativo a la observación
contenida en el capítulo ll Examen de la Materia Auditada, numerales 2", 2.2 y 2.3
sobre labores correspondientes a la gestión interna municipal y prestaciones no
asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad la autoridad
municipal, deberá incoar un proceso sumarial y remitir en un plazo no superior a 15

días hábiles, el decreto de inicio a la Unidad de Seguimientos de Fiscalía de la
Contraloría General de la República. (AC)

3. En lo concerniente a la observación
contenida en el capítulo l, Aspectos de Control lnterno, numeral 1'del Plan de
Organización, que dice relación con la creación de unidades y direcciones no se
encontraban contenida en el reglamento de estructura, funciones y coordinación, a
objeto que la entidad en un plazo no superior a 60 días hábiles, remita a esta Sede
Regional el citado reglamento actualizado, lo que se verificará en la etapa de
seguimiento del presente informe. (MC)

4. En cuanto a lo objetado en el capítulo
l, Aspectos de Control lnterno, numeral 4o, sobre carencia de sistemas de información
que permitan determinar las personas contratadas a honorarios relacionadas con
programas comunitarios, la municipalidad deberá mantener reporles sistémicos que
permitan entregar un detalle de la totalidad de las personas contratadas bajo dicha
modalidad, lo que se verificará en una próxima visita inspectiva. (C)

5. Referente a lo planteado en el capítulo
l, Aspectos de Control lnterno, numeral 5' literal b), referido que la Unidad de Control
no realiza seguimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría, se
mantiene, debiendo la entidad velar para dar cumplimiento con lo mencionado, lo que
se validará en futuras visitas inspectiva (LC)

CON

c*{
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6. Sobre la observación contenida en el
capítulo ll, Examen de la Materia Auditada, numeral 2", 2.1, servicios prestados no
ocasionales y/o transitorios, la entidad deberá en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo
previsto en el subtítulo 21 Gastos en Personal, ítem 04 Otros Gastos en Personal,
asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios" del referido
decreto N"'854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que se verificará en una
próxima visita de fiscalización. (C)

7. Respecto del capítulo lll, Examen de
Cuentas, numeral 1', literal b), sobre pagos insuficientemente acreditados al señor

, la entidad edilicia deberá remitir, en un plazo no superior a
60 días hábiles, antecedentes sustentatorios que permitan acreditar el cumplimiento
de la jornada establecida en su respectivo contrato, materia que se verificará en el
seguimiento del presente informe. (AC)

Finalmente, la Municipalidad de La Serena,
deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto
en el Anexo No 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles o el que indique, a partir del
día siguiente de la recepción del presente documento, informando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldos respectivos.

Transcríbase al Alcalde, Concejo y Encargado
de Control lnterno, todos de la Municipalidad de La Serena, Unidad de Seguimiento de
Fiscalía de la Contraloría General de la República, a las Unidades Técnica de Control
Externo y de Seguimiento, de esta Contraloría Regional.

PEÑA
EF EXTERNO
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 1

FUNCIONARIOS CONTRATADOS PERIODO 2014-2015 PARA PROGRAMAS COMUNITARIOS

PROGRAMA COMUNITARIO 2014 -2015

Desarrollo de programas habitacionales en la comuna

Apoyo para la planifìcación y desarrollo de las actividades de las delegaciones municipales.
Coordinación y desarrollo actividades deportivas: Copa América2O15 y Copa Mundial Sub 17 de la

FIFA Chile 2015

Apoyo a la ejecución de presupuestos participativos.

Aoovo oara la Dirección de Tránsito.

Desarrollo de proyectos

Asesoramiento a la planificación v qestión de espacios públicos v equipamiento
Aoovo a la qestión de secretaria municipal

Apoyo al desarrollo de las actividades para las secciones de eventos, relaciones públicas y prensa.

Desarrollo programa de salud municipal.

Apovo a la eiecución de presupuestos participativos

Apoyo a las funciones del administrador municipal

Apovo para la planificación v desarrollo de actividades artísticas - culturales.
Meiora y mantención para los espacios públicos

Proqramas Sociales Dideco.
Asesoramiento a la olanificación v oestión de espacios oúblicos v eouipamiento
Asesoramiento a la planificación v gestión de espacios públicos y equipamiento

Apovo oara la olanificación v desarrollo de las actividades de las deleqaciones municipales
Apovo para la dirección de tránsito.

Apoyo al desarrollo de las actividades para las secciones de eventos, relaciones públicas y prensa

FECHA
CONTRATO 2015

O1.O1aI31.12

O1.O1al31.12

01.O1 al31.12

01.O1al31.12

01.O4 a\31.12

01.O1a131.12

O1.O1a|31.12
O1.O1a|31.12

01.01 al31.12

01.01 al31.12

O1.O1 al31.12

O1.O1 al31.12

01.O1 al31.12
01.O1 al31.12
01 .O1 a!31.12
01.O1 al31.12
O1.O1 a|31.12
01.O1 a|31.12
01.O1 al31.12

01.O1 al31.12

FECHA
CONTRATO 2014

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12

01.O5 al31.12

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12

O1.O1 al31.12
O1.O8 al31.12

01.O1 al31.12

01.O4 a|31.12

O1.O1 a|31.12

O1.O1 a!31.12

O1.O1 al31.12
01.07 al31.12
01.03 al 31.12
O1.O1 al31.12
19.05 al31.12
01.01 al31.12
O1.O1 al31.12

O1.O1 al31.12

RUTNOMBRE

Å
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1

FU N CIONAR I OS CONTRATADOS PERI ODO 201 4-2015 PARA PROG RAMAS COM U N ITARI OS CONTINUACIÓ
NOMBRE RUT

O1.O1 al31.12

O1.O4 al31.12

01.09 al 31.12

01.01 al31.12
O1.O9 al31.12
01.O1 al31.12

O1.O1 aI31.12

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12
01.01 al31.12
01.09 al 31.12

O1.O1 al31.12

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12
01.01 a!31.12

O1.O1 al31.12

01.O4 al31 .12

O1.O1 al31.12

01.01 al31.12
01.O5 al31 .12
01.08 al 31.12
O1.O3 al31.12

FECHA
CONTRATO 2014

01.01 al 30.06

01.01 al 30.06

01.O1aI31.12

01.O1 al31.12
01 .01 al31.12
01.O1 al31.12

01.O1 a|31.12

O1.O1 a131.12

01.01 al31.12
O1.O1 a\31.12
01.O1 al31.12

01.01 al31.12

O1.O1 al31.12

01.O1 a131.12
01.O1 al31.12

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12

O1.01 a|31.12

01.O1 al31.12
01.O1 al31.12
01.01 al31.12
01.01 al31.12

FECHA
CONTRATO 2015

ra losmantenimiento

Meiora v mantenimiento oara los esoacios oúblicos

Apoyo a la gestión de asesoría jurídica

Organizaciones comunitarias.

Servicio de viqilancia de la comuna de La Serena.
Proqramas Sociales Dideco

Gestión de Calidad

Apoyo para la implementación del área de desarrollo en la sección informática.

Apoyo al desarrollo de las actividades para las secciones de eventos,
relaciones públicas v prensa.

Desarrollo de Proqramas Habitacionales en la Comuna.
Proqramas Sociales-Dl DECO

Apovo para las funciones de La Dirección de Servicio a la Comunidad

Asesoramiento a la planifìcación y gestión de proyectos de espacios públicos y
equrpamiento.

Apoyo para la planificación y desarrollo de las actividades de las delegaciones
munrcrpales.

Apovo a las caoacitaciones oara los microempresarios.
Proqramas Sociales Campeonatos Deportivos 201 5.

Apoyo para la planiflcación y desarrollo de las actividades de las delegaciones
munlcipales.

Desarrollo de proyectos, capacitaciones y acciones promocionales de carácter
turístico.

Apoyo para la planificación y desarrollo de las actividades de las delegaciones
mun¡cipales.

Apovo para las funciones de la Dirección de Servicio a la Comunidad
Proqramas Sociales DIDECO

Apoyo para las capacitaciones a los microempresarios.

PROGRAMA COMUNITARIO 201 5



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 1

FU NC IONARI OS CONTRATADOS PERI ODO 201 4-2015 PARA PROGRAMAS COM U N ITARI OS CONTINUACION

Fuente de lnformación: Datos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos, Municipalidad de La Serena

/

r(

PROGRAMA COMUNITARIO 201 5

Orqanizaciones comunitarias.
Apoyo para la implementación del área de desarrollo en la sección

informática.
Aoovo a la eiecución de presuouestos particioativos

Servicio de viqilancia de la comuna de La Serena.
Desarrollo de proyectos, capacitaciones de proyectos,

capacitaciones v acciones promocionales de carácter turístico

FECHA
CONTRATO 2015

01.01 al31.12

01.O1 al31.12

01.O1 al31.12
O1.01 a\31.12

01.01 a|31.12

FECHA
CONTRATO 2014

01.O1 aI31.12

O1.O1 al31.12

O1.O1 al31.12
01.09 al 31.12

01.04 al31.12

RUTNOMBRE

21
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 2
LABORES DE LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL

NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

Apoyo a la Dirección de
Administración y

Finanzas

Efectuar y hacer seguimiento
a las acciones administrativas

emanadas por el
departamento de finanzas.

Desarrollo de
programas

habitacionales en la
comuna

Revisión de boletas de
garantÍa y presupuesto de

proyectos de vivienda.

Coordinación y
desarrollo actividades

deoortivas

Elaboración y formulación de
proyectos.

Apoyo a la ejecución de
presupuestos
oarticioativos

Fiscalización y seguimiento
de los proyectos

participativos.
Apoyo para la
planificación y

desarrollo de las
actividades de las

delegaciones
municipales

Apoyo técnico en la sección
de licencias de conducir,
asimismo, gestionar la

inscripción de vehículos
nuevos y usados en el

muntctpto.

Desarrollo de proyectos
Buscar y postular a fondos de

financiamiento, privados y
estatales.

Planifìcación y
desarrollo de

actividades para las
delegaciones
municipales

Generar, disponer y realizar
el control de la

documentación operativa del
centro comunitario.

Asesoramiento a la
planifìcación y gestión
de espacios públicos y

equipamiento

Realizar perfiles de
proyectos.

Desarrollo de
proqramas sociales

Revisar libro de
correspondencia en DIDECO

Apoyo a la gestión de
secretaria municipal

Preparación de ofTcio y
despacho de

correspondencia.

1
Desarrollo programa de

salud municipal

Desarrollar programa de
salud integral para los

funcionarios municipales.

1
Apoyo a la ejecución de

presupuestos
participativos

Soporte Administrativo de las
empresas contratitas del

departamento de
administración.

'

Mejoramiento de la
gestión parala

Dirección de Obras
Municipales

Verifìcar el cumplimiento de
las disposiciones legales y

técnicas de las obras.

1
Mejora y mantención

para los espacios
públicos

Apoyo en labores de
supervisión y fiscalización en
la concesión municipal en el
servicio de recolección de

residuos.

1
Programas Sociales

DIDECO

Planifìcar, organizar, dirigir y
controlar el funcionamiento

de los entes sociales.

1
Apoyo a las funciones

del administrador
municipal

Asesorar en labores
administrativas directamente
al Administrador Municipal.

1
Desarrollo de

programas sociales

Apoyo en supervisión de
gastos en programas y
unidades de DIDECO.

1

Asesoramiento a la
planificación y gestión
de espacios públicos y

eouipamiento

Coordinar la entrega de
antecedentes de los

profesionales con la fìnalidad
de realizar la caroeta técnica.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 2
LABORES DE LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL CONTINUACIÓN

NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

19

Asesoramiento a la
planificación y gestión
de espacios públicos y

equipamiento

Apoyo Técnico y
recepción de

proyectos.

20

Apoyo para la
planificación y

desarrollo de las
actividades de las

delegaciones
municipales

Labores
Administrativas en
las Delegaciones

Municipales.

22 Desarrollo de Programa
de Salud Municipal

Programa de Salud
integral para
funcionarios
municipales.

23 Programa Apoyo Ficha
Social

Entrega de ruta
diaria revisada de

la ficha de
protección social.

24

Apoyo al desarrollo de
las actividades para las
secciones de evento,
relaciones públicas y

prensa

Asesorías
publicitarias al

municipio.

25 Servicio de vigilancia de
la comuna de la Serena

Observar y
monitorear las
imágenes que
proyecten las

cámaras.

26
Realización de
Presupuestos
Participativos

Realizar
fiscalización

control y
seguimiento de la
ejecución de los

orovectos.

27
Apoyo para las

capacitaciones a los
mrcroempresanos

Coordinar y
gestionar con los

diversos
departamentos el
plan de trabajo de

la Oficina De
Fomento

Productivo.

28 Programas Sociales
DIDECO

Coordinaciones
con delegaciones

municipales,
departamento del
municipio y otras

lnstituciones.

29

Apoyo para las
funciones de la

Dirección de Servicio a
la comunidad

Apoyo en labores
de supervisión y

fiscalización en la
concesión

municipal en el
servicio de

recolección de
residuos.

30

Apoyo para la
planificación y

desarrollo de las
actividades de las

Delegaciones
Municipales

Atención de casos
sociales derivados

de otros
organismos, entre

otros.

31

,M

Desarrollo de
proyectos,

capacitaciones y
acciones promocionales

de carácter turístico

Buscar y postular a
fondos de

financiamiento,
privados y
estatales.

23
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CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 2
LABORES DE LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL CONTINUACIÓN

NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

32
Mejoramiento y

mantención de espacios
públicos

Supervisar las labores
desarrolladas por los

operarios de
mantención de áreas

verdes.

33

Apoyo para la
planifìcación y desarrollo
de las actividades de las

delegaciones
municipales

Relacionarse con
empresas privadas que

desean realizar
inversiones de las
actividades en las

delegaciones
municipales.

34
Apoyo a las

capacitaciones para los
microempresarios

Apoyo a empresarios
en la búsqueda de

Financiamiento de sus
proyectos.

35

Apoyo para la
planificación y desarrollo
de las actividades de las

delegaciones
municipales

Control administrativo y
financiero de las
Actividades que

realicen las
deleoaciones.

36

Asesoramiento a la
planificación y gestión de

proyectos de espacios
públicos y equipamiento

Elaborar el perfil y los
programas

arquitectónicos
respecto de cada uno

de los provectos.

37
Apoyo para las funciones

de la Dirección De
Servicio a la Comunidad

Apoyo en labores de
supervisión y

fiscalización en la
concesión municipal en

el servicio de
recolección de

residuos.

38 Programas Sociales
DIDECO

Labores
administrativas en el

Museo Gabriel
Gonzâlez Videla.

39
Desarrollo de programas

habitacionales en la
comuna

Responder
observaciones a los

provectos del SERVIU

40

Apoyo al desarrollo de
las actividades para las
secciones de eventos,
relaciones públicas y

Prensa

Coordinar en labores
administrativas y
protocolares que

organice el municipio.

41
Mejoramiento de la

gestión para la dirección
de obras municipales

Formalizar y regularizar
los servicios de cinco

proyectos de
pavimentación.

42
Apoyo a las funciones

del administrador
municipal

Responder consultas
jurídicas de parte de

funcionarios del
iuzqado.

43

Planificación y gestión
de proyectos de

espacios públicos y
equipamiento

Realizar las visitas
inspectiva a los

terrenos, en
coordinación con los

arquitectos a cargo del
diseño del orovecto.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'2
LABORES DE LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL CONTINUACIÓ

Fuente de lnformación: Datos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos, Mun

NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

Optimización de
procesos del

departamento de
personal

Apoyo en el ordenamiento
administrativo y archivo.

Programa Social,
Seguridad Pública

Fiscalizar el cumplimiento de
las normas de transporte y

tránsito público.
Apoyo y mejoramiento a

la gestión asesoría
iurídica

Prestar apoyo en materias
legales al Alcalde y al Concejo

Municipal.
Apoyo para la

implementación del área
de desarrollo en la
sección informática

Realizar apoyo técnico a todos
los diseños de los productos

gráficos municipales.

Análisis de la gestión en
la Dirección del Transito

Gestionar con empresas
inscripciones de sus vehículos

nuevos.

Mejoramiento de la
gestión para la Dirección

de Obras Municipales

Crear y mantener actualizado
el catastro de elementos

publicitarios instalados en la
comuna.

Gestión de Calidad
Levantamiento y apoyo al

diseño e implementación de
olanes de meiora.

Programas Sociales
DIDECO

Atención de público y trabajos
administrativos.

Desarrollo Programa
Salud Municipal

Diseñar un programa de salud
integral para funcionarios

municipales.
Servicio de vigilancia de
la comuna de La Serena

Monitorear las imágenes del
Centro de Operaciones.

Organizaciones
comunitarias

Procesos de lntervención
Psicológica.

Apoyo a la gestión de
asesoría jurÍdica

Apoyo en materias legales al
Alcalde y Concejo

Municioales.

Desarrollo y gestión del
patrimonio de la comuna

Realizar un estudio y
reestructuración de las

ordenanzas locales.
Organizaciones

comunitarias
Llevar registro de las

organizaciones comunitarias.
Apoyo para la

implementación del área
de desarrollo en la
sección informática

Diseños gráficos del municipio
y Web Site.

Análisis de la gestión en
la Dirección de Transito

Gestionar con empresas
inscripciones de sus vehículos

nuevos V usados.

Programas Sociales
DIDECO

Apoyo en la solicitud de
extensión de pago derechos

de aseo.
Planificación y desarrollo
de actividades Artísticas

- Culturales

Búsqueda de fi nanciamiento
de los proyectos a desarrollar

Servicio de vigilancia de
la comuna de La Serena

Monitorear las imágenes del
centro de operaciones

La Serena

25

palidad de
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'3
PRESTACIONES NO ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

Apoyo a la Dirección de
Administración y Finanzas

Efectuar y hacer seguimiento a las
acciones administrativas emanadas por

el departamento de finanzas.
Desarrollo de Programas

Habitacionales en la
comuna

Revisión de boletas de garantía y
presupuesto de proyectos de vivienda

Apoyo a la ejecución de
presupuestos participativos

Fiscalización y seguimiento de los
proyectos participativos.

Apoyo para la planificación y
desarrollo de las actividades

de las delegaciones
municipales

Apoyo técnico en la sección de
licencias de conducir, asimismo,

gestionar la inscripción de vehículos
nuevos v usados en el municipio.

Desarrollo de proyectos Buscar y postular a fondos de
financiamiento, privados y estatales

Planificación y desarrollo de
actividades para las

deleqaciones municipales

Generar, disponer y realizar el control
de la documentación operativa del

centro comunitario.
Asesoramiento a la

planificación y gestión de
espacios públicos y

eouioamiento

Realizar perfiles de proyectos.

Desarrollo de Programas
Sociales

Revisar libro de correspondencia en
DIDECO.

Apoyo a la gestión de
secretaria municipal

Preparación de oficio y despacho de
correspondencia.

Desarrollo Programa de
Salud Municipal

Desarrollar programa de salud integral
para los funcionarios municipales.

Apoyo a la ejecución de
presupuestos participativos

Soporte administrativo de las empresas
contratitas del departamento de

administración.
Mejoramiento de la gestión
para la Dirección de Obras

Municipales

Verifìcar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas de las

obras.

lmplementación sistema de
control de costo municipal

Labores administrativas, apoyo en el
trabajo de digitación y verificación de
antecedentes en el departamento de

contabilidad.

Apoyo a las funciones del
administrador municipal

Asesorar en la creación de la ofìcina de
Relaciones lnternaciones.

Mejora y mantención para
los espacios públicos

Apoyo en labores de supervisión y
fiscalización en la concesión municipal

en el servicio de recolección de
residuos.

Apoyo a las funciones del
administrador municipal

Asesorar en labores administrativas
directamente al Administrador

Municipal.

Desarrollo de Programas
Sociales

Apoyo en supervisión de gastos en
programas y unidades de DIDECO.

Asesoramiento a la
planificación y gestión de

espacios públicos y
eouioamiento

Coordinar la entrega de antecedentes
de los profesionales con la fìnalidad de

realizar la carpeta técnica.

Asesoramiento a la
planificación y gestión de

espacios públicos y
eouioamiento

Apoyo técnico y recepción de
proyectos.
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ANEXO N'3
PRESTACIONES NO ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CONTINUACIÓ
NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

Apoyo para la planifìcación y
desarrollo de las actividades

de las delegaciones
municipales

Labores administrativas en las
delegaciones municipales.

Apoyo para la Dirección de
Tránsito

Gestionar la inscripción de vehículos
nuevos y usados en el municipio.

Desarrollo de Programa de
Salud Municipal

Programa de Salud integral para
funcionarios municipales.

Servicio de vigilancia de la
comuna de la Serena

Observar y monitorear las imágenes
que proyecten las cámaras.

Realización de
presupuestos participativos

Realizar fiscalización control y
seguimiento de la ejecución de los

provectos.
Apoyo para las

capacitaciones a los
microempresarios

Coordinar y gestionar con los diversos
departamentos el plan de trabajo de la

oficina de fomento productivo.

Programas Sociales
DIDECO

Coordinaciones con delegaciones
municipales, departamento del
municioio v otras lnstituciones.

Apoyo para las funciones de
la Dirección de Servicio a la

Comunidad

Apoyo en labores de supervisión y
fiscalización en la concesión municipal

en el servicio de recolección de
residuos.

Apoyo para la planifìcación y
desarrollo de las actividades

de las delegaciones
municipales

Atención de casos sociales derivados
de otros organismos, entre otros.

Desarrollo de proyectos,
capacitaciones y acciones
promocionales de carácter

turÍstico

Buscar y postular a fondos de
fi nanciamiento, privados y estatales.

Apoyo para la planificación y
desarrollo de las actividades

de las delegaciones
municipales

Relacionarse con empresas privadas
que desean realizar inversiones de las

actividades en las delegaciones
municipales.

Apoyo a las capacitaciones
para los microempresarios

Apoyo a empresarios en la búsqueda
de financiamiento de sus proyectos.

Apoyo para la planificación y
desarrollo de las actividades

de las delegaciones
municioales

Control administrativo y financiero de
las actividades que realicen las

delegaciones.

asesoramiento a la
planificación y gestión de

proyectos de espacios
oúblicos v eouioamiento

Elaborar el perfll y los programas
arquitectónicas respecto de cada uno

de los proyectos

Apoyo para las funciones de
la dirección de servicio a la

comunidad

Apoyo en labores de supervisión y
fiscalización en la concesión municipal

en el servicio de recolección de
residuos.

Programas Sociales
DIDECO

Labores administrativas en el Museo
Gabriel Gonzâlez Videla.

Desarrollo de Programas
Habitacionales en la

comuna

Responder observaciones a los
proyectos del SERVIU.

Apoyo al desarrollo de las
actividades para las

secciones de eventos,
relaciones oúblicas v Prensa

Coordinar en labores administrativas y
protocolares que organice el municipio.
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ANEXO N" 3
PRESTACIONES NO ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CONTINUACIÓN

Fuente de lnformación: Datos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos, Municipalidad de

NO RUT NOMBRE PROGRAMA FUNCIONES

Mejoramiento de la gestión
para la Dirección de Obras

Municipales

Formalizar y regularizar los servicios de
cinco proyectos de pavimentación.

Apoyo a las funciones del
administrador municipal

Responder consultas jurídicas de parte
de funcionarios del juzgado.

Planificación y gestión de
proyectos de espacios

públicos y equipamiento

Realizar las visitas inspectivas a los
terrenos, en coordinación con los
arquitectos a cargo del diseño del

proyecto.
Optimización de procesos

del departamento de
personal

Apoyo en el ordenamiento
administrativo y archivo.

Programa Social, Seguridad
Pública

Fiscalizar el cumplimiento de las
normas de transporte y tránsito público.

Apoyo y mejoramiento a la
gestión asesoría jurídica

Prestar apoyo en materias legales al
Alcalde y al Concejo Municipal.

Apoyo para la
implementación del área de

desarrollo en la sección
informática

Realizar apoyo técnico a todos los
diseños de los productos gráficos

municipales.

Análisis de la gestión en la
Dirección del Transito

Gestionar con empresas inscripciones
de sus vehÍculos nuevos.

Mejoramiento de la gestiön
para la dirección de obras

municipales

Crear y mantener actualizado el
catastro de elementos publicitarios

instalados en la comuna.

Gestión de Calidad
Levantamiento y apoyo al diseño e

implementación de planes de mejora

Programas Sociales
DIDECO

Atención de público y trabajos
administrativos.

Desarrollo Programa Salud
Municipal

Diseñar un programa de salud integral
para funcionarios municipales.

Servicio de vigilancia de la
comuna de La Serena

Monitorear las imágenes del centro de
operacrones.

Apoyo a la gestión de
asesoría iurídica

Apoyo en materias legales al Alcalde y
Conceio Municipales.

Desarrollo y gestión del
patrimonio de la comuna

Realizar un estudio y reestructuración
de las ordenanzas locales.

Organizaciones
comunitarias

Llevar registro de las organizaciones
comunitarias.

Apoyo para la
implementación del área de

desarrollo en la sección
informática

Diseños gráficos del municipio y Web
Site.

Análisis de la gestión en la
Dirección de Transito

Gestionar con empresas inscripciones
de sus vehículos nuevos y usados.

Programas Sociales
DIDECO

Apoyo en la solicitud de extensión de
pago derechos de aseo.

Apoyo al desarrollo de las
actividades para las

secciones de evento,
relaciones oúblicas v orensa

Asesorías publicitarias al municipio.

Planifìcación y desarrollo de
actividades Artísticas -

Culturales

Búsqueda de financiamiento de los
proyectos a desarrollar.

La Serena
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ANEXO N" 4
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N' 673 DE 2015

OBSERVACIONES
Y/O COMENTARIOS

DE LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC

MC

AC

AC

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
oBSERVACtótt sol-lclrRDA PoR

coNTRALoRÍn ceNeRnl EN tNFoRME
FINAL

La autoridad comunal deberá efectuar los
ajustes contables pertinentes y manteniendo a

disposición la respectiva documentación
soportante, cuyo avance o término deberá
informarse, en un plazo no mayor a 60 días

hábiles a este Organismo de Control.
lgualmente la autoridad deberá remitir, en un
plazo no superior a 15 días hábiles el decreto

de inicio de sumario a la Unidad de
Seguimientos de Fiscalía de la Contraloría

General de la República.
La entidad, deberá dar cumplimiento a las
acciones comprometidas en cuanto a la

actualización del reglamento, informando en
un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que
se verificará en la etapa de seguimiento del

oresente informe.

La autoridad municipal, deberá incoar un
proceso sumarial y remitir en un plazo no

superior a 15 días hábiles, el decreto de inicio
a la Unidad de Seguimientos de Fiscalía de la

Contraloría General de la República.

La entidad deberá remitir en un plazo no
superior a 60 dÍas hábiles los antecedentes

sustentatorios que permitan acreditar el
cumplimiento de la jornada establecida en el

contrato de don 

MATERIA DE LA OBSERVACION

Conciliaciones bancarias no se han
realizado desde el año 2013

Sobre reglamento de estructura,
funciones y coordinación se
encuentra desactualizado.

Sobre servicios prestados
correspondientes a la gestión

interna municipal y prestaciones no
asociadas al desarrolla de

programas en beneficio de la
comunidad.

Pagos insuficientemente
acreditados a don 

N" DE
OBSERVACIÓN

1.- Control lnterno

1.- Control lnterno

2.2.- 2.3 Examen de
la Materia Auditada

b) Examen de
Cuentas
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