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RANCAGUA, 26 de septiembre de 2012
En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización, personal de esta Contraloría Regional se constituyó en la Municipalidad
señalada en el epígrafe, con el objeto de efectuar un examen de ingresos y gastos,
por el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2012.

Objetivo
El objetivo de la revisión de los ingresos, fue
examinar el macroproceso de generación de recursos, específicamente los procesos
de patentes CIPA (comerciales,
industriales, profesionales y alcoholes)
correspondiente al semestre enero-junio 2012, y de permisos de circulación para los
vehículos año de fabricación 2012 (nuevos), como asimismo el cumplimiento de los
requisitos para su obtención y renovación. Lo anterior, además de verificar el proceso
de recuperación y reembolsos por licencias médicas.
En cuanto a los gastos, el objetivo fue
examinar los macroproceso de gastos en personal, específicamente los honorarios a
suma alzada, dietas y comisiones a concejales, prestaciones de servicios en
programas comunitarios; macroproceso de bienes y servicios de consumo, en
particular los procesos de publicidad y difusión, servicios de aseo, vigilancia,
mantención de jardines y transferencias corrientes, todo con la con la finalidad de
verificar la veracidad y fidelidad en las cuentas de acuerdo con la normativa contable
emitida por esta Contraloría General, la autenticidad de la documentación de respaldo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95° de la ley N° 10.336, en el artículo
55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del
Estado y en la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control, sobre
rendiciones de cuenta. Asimismo, validar que los recursos transferidos se inviertan en
los fines para los cuales fueron otorgados, de acuerdo a lo dispuesto en las normas
legales pertinentes.
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Metodología
El examen se efectuó de acuerdo con los
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría
General, por lo que incluyó la revisión selectiva de registros y documentos, además de
otras pruebas de validación que se estimaron necesarias en las circunstancias.
Universo
El examen en referencia comprendió los
ingresos generados por el municipio en el período indicado, los que ascendieron a
M$120.207.- y los gastos. según las transacciones de igual período, conforme a la
población, alcanzaron a M$ 360.956.Muestra
El examen se efectúa mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo que determinó
una muestra para los ingresos de $ 89.454, equivalente al 74,42% del universo antes
señalado, y en lo concerniente a los egresos una muestra de M$ 275.715.-,
correspondiente al 76 % sobre el universo.
Antecedentes generales
organismos
municipalidades
son
Las
autónomos que tienen por función administrar la comuna, satisfacer las necesidades
de la comunidad local, asegurar la participación de la comunidad en el proceso
económico, social y cultural.
En forma privativa les corresponde elaborar,
apoyar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar
con los planes regionales y nacionales; confeccionar el plan regulador comunal; la
promoción del desarrollo comunitario; aplicar las disposiciones del transporte y tránsito
públicos dentro de la comuna; aplicar las disposiciones legales sobre construcción y
urbanización en la comuna; y, realizar el aseo y ornato de la comuna.
En forma compartida, pueden desarrollar en
conjunto con otros órganos del Estado, funciones relacionadas con la educación y la
cultura; la salud pública y la protección del medio ambiente; la asistencia social y
jurídica; la capacitación, promoción del empleo y fomento productivo; el turismo, el
deporte y la recreación; la urbanización y la vialidad urbana y rural; la construcción de
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y tránsito públicos; la
prevención en materia de seguridad ciudadana; la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y; el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local.
La documentación e información fue
proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas a la comisión
fiscalizadora y fue puesta a disposición con fecha 18 de julio de 2012.
Mediante el oficio Confidencial N° 2.507, de
2012, se dio traslado de las observaciones a la Municipalidad de Olivar, las que fueron
atendidas a través del oficio N° 590, de la misma anualidad.
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Los aspectos más relevantes del trabajo
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas en el documento indicado,
se exponen a continuación:
I. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
El estudio de la estructura de control interno
y de sus factores de riesgo, permitió obtener una compresión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, de lo cual se desprende lo siguiente:
No existe una Unidad de Control Interno
definida en el municipio, por cuanto, a la fecha de esta auditoría, la función de control
está asignada al Administrador Municipal, quien sólo ha realizado arqueos de caja y
análisis a los informes trimestrales, no ejecutando programas de fiscalización que se
refieran a los distintos procesos municipales, según lo establece el artículo 29, de la
ley N° 18.695.
El municipio en su respuesta, confirma lo
observado, señalando que producto de la renuncia del Secretario Municipal, ocurrida a
fines del mes de febrero de 2012, ejerció la suplencia hasta el mes de marzo el
Administrador Municipal y que a contar del mes de abril se designó en dichas
funciones en calidad de suplente a la Sra. Alejandra Guerra Chamorro, en espera de
realizar el llamado a concurso para proveer el cargo titular.
Agrega que por la baja dotación de
funcionarios de planta municipal, la función de control no se puede realizar a
cabalidad, quedando a la espera de la aprobación del proyecto de ley que permita
crear este cargo en dicha planta.
Ahora bien, considerando los argumentos
expuestos por el municipio, y de acuerdo con los antecedentes proporcionados en la
respuesta, procede mantener la observación formulada.
El municipio generalmente devenga y
paga simultáneamente las adquisiciones de bienes y/o servicios, incumpliendo lo
establecido en el oficio CGR N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, en cuanto a que la contabilidad registra todos los
recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de que
éstos hayan sido o no percibidos o pagados.
Al respecto, se señala que mediante el oficio
Ord. N° 065, de 10 de julio de 2012, el Director de Administración y Finanzas instruye
al Jefe de Contabilidad el ingreso de los documentos contables con el fin de realizar el
devengamiento correspondiente, en el momento en que se produce la obligación,
cumpliendo con la normativa de la CGR, de acuerdo al dictamen N° 79.693, de 2011.
En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar las medidas adoptadas en un próximo programa de fiscalización.
c. En relación con lo anterior, se determinó
que esa entidad no cuenta con un efectivo sistema de recepción y distribución de los
documentos mercantiles que impliquen compromisos de pago por parte del municipio,
lo que ha afectado la tramitación interna de dichos antecedentes.
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Fono: 353100; Fax: 353101
www.contraloria.c1

3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
CONTROL EXTERNO
En su respuesta, el municipio expone que
como medida interna se estableció como única vía oficial de ingreso de documentos
mercantiles la oficina de partes, debiéndose utilizar un fechador único para el registro
de facturas y boletas, el cual ya se encuentra en proceso de implementación.
En consideración a lo informado, cabe
señalar que si bien se han tomado medidas para subsanar los hechos, estas aún no
se han materializado, en consecuencia, corresponde mantener la observación
formulada, sin perjuicio que en una futura auditoría se verifique la efectividad de lo
informado.
cuenta corriente principal que posee el
municipio, no cuenta con sus respectivas conciliaciones bancarias, estando éstas
atrasadas desde mayo 2008.
La

Sobre el particular, se indica que se procedió
a la contratación de un contador general, quien se encuentra en primer lugar
actualizando las conciliaciones bancarias, para posteriormente tener dedicación
exclusiva en esta materia, no obstante, lo expuesto, si bien indica que se ha iniciado el
proceso de normalización requerido, no permite salvar todavía la situación, en
consecuencia, corresponde mantener la observación y verificar su regularización en
una futura auditoría.
La Municipalidad no ha habilitado registros
contables para controlar las cauciones o garantías (boletas de garantía u otros)
constituidas por contratistas a favor del municipio, ello de conformidad a las
instrucciones contenidas en el oficio CGR N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del
Sistema General de la Nación, que en lo principal establece que las operaciones que
constituyan eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías
que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en las cuentas o registros
especiales habilitados para estos efectos.
Sobre el particular, se señala en la respuesta
que se instruyó al Jefe de Contabilidad para que adopte las medidas que permitan
caucionar las garantías constituidas por los contratistas a favor del municipio, de
acuerdo a las instrucciones contenidas en el oficio CGR N° 60.820, de 2005, sobre
Normativa del Sistema General de la Nación, lo que permite levantar la observación,
sin perjuicio de verificar las medidas adoptadas en una futura auditoría.
f. En las actas del concejo no se mencionan
las etapas previas de aprobación del presupuesto y de la información sobre los
distintos tipos de deuda que mantiene el municipio y que pasan de un año para otro.
En su respuesta, la entidad edilicia señala
que la información tanto de aprobación del presupuesto como sobre los tipos de
deuda que mantiene el municipio y que pasan de un año para otro, fueron
debidamente tratados y analizados en reuniones técnicas realizadas con la
participación de los concejales.
Agrega que por error u omisión, el resultado
de estas reuniones no fue incorporado en el acta respectiva, por lo que, en lo
sucesivo, será incorporada toda la información correspondiente a la fase previa de
aprobación del presupuesto.
Oficiales Gamero N" 261 — Rancagua
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Al respecto, si bien resultan atendibles los
argumentos expuestos, estos confirman en definitiva la situación verificada, por lo que
corresponde mantener la observación y verificar la efectividad de las medidas
señaladas en una futura auditoría.
El inventario de bienes muebles del área
municipal no se encuentra actualizado, existiendo registro sólo hasta el período 2010
y éste no presenta un registro maestro histórico, sea éste manual o computacional,
que incluya la totalidad de los bienes muebles; hojas murales por cada unidad o
dependencia; formularios o actas de altas (documentos que deben respaldar el pago
de las adquisiciones de bienes inventariables); asignación de número de inventario a
cada especie; identificación mediante placas u otro medio de los referidos bienes, etc.
Lo anterior, sin perjuicio de los inventarios
especiales que se requieran con un mayor detalle, por ejemplo, para el caso de
equipamiento computacional. Además, el inventario presentado por el municipio, no
presenta mayores características de los bienes por lo que sería imposible tener la
certeza de que se trata del bien inventariado.
Sobre el particular, se informa, en síntesis,
que ha designado a un funcionario para los efectos de actualizar la información
relativa al inventario, no obstante, por tratarse de medidas que requieren ser validadas
en una futura auditoría, corresponde mantener la observación.
La Municipalidad no ha actualizado el
reglamento de adquisiciones, el cual data del año 2006, tampoco ha definido una
metodología para evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así
como del rendimiento de los bienes y servicios que adquiere, según lo dispone el
artículo 12°, de la ley N° 19.886.
En relación a lo anterior, se informa que se
procederá a actualizar el reglamento de adquisiciones, que incorpore las
modificaciones de la Ley de Compras Públicas, no obstante, por tratarse medidas a
implementar, corresponde mantener la observación, sin perjuicio de incluir la
validación de la materia en una futura auditoría de seguimiento.
II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS
1. EXAMEN DE INGRESOS
1.1. Permisos de circulación
El proceso de permisos de circulación
correspondiente al período enero-junio de 2012, respecto de los vehículos nuevos
(año de fabricación 2012), significó para el municipio recaudar la suma de M$ 42.157.de los cuales se examinó una muestra de M$ 23.875.-, equivalente al 56,63%.
El análisis estuvo orientado a verificar el
cálculo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 12 y siguientes
del decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales y sus normas complementarias,
como asimismo, las instrucciones que anualmente imparte este Organismo Superior
de Control, con ocasión del proceso de renovación de permisos de circulación y su
integro en arcas municipales. Como resultado de dicho examen, se constataron las
siguientes observaciones:
Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
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Se detectó que existen permisos de
circulación que no corresponden al tipo de vehículo consignado en el listado de
tasaciones del Servicio de Impuestos Internos. En efecto, la Municipalidad consideró
algunas que no se ajustan a las características del vehículo al que se le otorgó el
permiso de circulación.
Conforme a lo señalado en el artículo 17,
inciso 1°, del DL 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, los vehículos a que se
refiere la letra a), del articulol2°, que fueren omitidos en la lista de precios que
menciona ese precepto, deberán asimilarse para los fines de determinar su valor a
aquellos vehículos que lo tengan fijado en dicha lista, y que reúnan similares
características en cuanto a su origen, tipo, años de antigüedad, capacidad y
especificaciones técnicas y ello será de competencia de la unidad municipal
encargada del tránsito y transporte público respectiva (aplica dictámenes N° 16.434,
de 1991 y 2.197, de 1999).
Existen vehículos mal tasados por la
aplicación errónea de la resolución exenta N° 5, de 16 de enero de 2012, del Servicio
de Impuestos Internos, esto es, deducir un 5% del valor total de la factura, como valor
base de cálculo, Al respecto, cabe precisar que tratándose de vehículos año de
fabricación 2011, debió recurrirse a los valores de tasación consignados en el listado
que anualmente elabora el referido servicio.
En relación a lo observado en los párrafos
precedentes existen valores percibidos indebidamente por el municipio, como también
sumas no cobradas a los contribuyentes. El detalle consta en anexo N°1.
La entidad comunal, en su respuesta, acoge
la observación planteada, agregando que se ha procedido a notificar a los
contribuyentes que se han visto afectados por estos errores de cálculo, remitiéndoles
carta informativa a los afectados y solicitando concurrir al Departamento de Tránsito a
fin de regularizar dicho cobro. Agrega que se adoptarán las medidas necesarias para
disminuir el riesgo de errores en la materia, se consideraran capacitaciones en
procedimientos e instrucciones para obtención y renovación de permisos de
circulación; además de diseñar un Manual de Procedimientos.
Considerando los argumentos expuestos por
la autoridad, corresponde mantener la observación, por cuanto se trata de medidas
que requieren ser validadas a futuro, lo que será incluido en una próxima auditoría de
seguimiento.
Se estableció que parte de la
documentación de respaldo de algunos permisos de circulación correspondía a
fotocopias. Si bien es cierto, existen documentos en los cuales queda registrado un
timbre que indica copia fiel del original, esto no comprende la totalidad de dichos
documentos, según se detalla en anexo N°2.
Sobre el particular, es del caso señalar que
el artículo 51, de la ley N° 18.290, de Tránsito, dispone que los vehículos motorizados
no podrán transitar, en lo que interesa, sin el permiso de circulación otorgado por las
municipalidades.
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En tanto, el artículo 89, del mismo texto legal
prevé que no se otorgarán permisos de circulación a aquellos vehículo que no tengan
vigente la revisión técnica o un certificado de homologación, mientras que el artículo
20 de la ley N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales,
indica que las entidades edilicias tampoco podrán otorgar tales permisos sin que se
les exhiba el certificado que acredite la contratación del seguro obligatorio de
accidentes personales del respectivo vehículo.
Como puede apreciarse, la normativa
mencionada impone a los municipios la verificación de ciertos hechos como los
indicados precedentemente, como condición para el otorgamiento del permiso de
circulación, sin que se encuentre prevista por el legislador la forma como estas
circunstancias deben ser acreditadas.
En este contexto, la ley N° 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado, cuyas normas se aplican supletoriamente al
caso en comento, de acuerdo con sus artículos 1° y 2°, señala en su artículo 35, inciso
primero, que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Con todo, si bien la forma de dar plena
prueba a las circunstancias señaladas es mediante la entrega de los respectivos
originales o de copias autorizadas por los funcionarios que los emitieron, en el evento
que un particular no cuente con dichos documentos, y atendiendo al objetivo previsto
por el legislador, esto es la renovación de los respectivos permisos de circulación, es
posible que las municipalidades acepten fotocopias autorizadas ante Notario Público
de dichos documentos, dejándose constancia en el expediente, de las circunstancias
que justifiquen su emisión (aplica dictamen N° 69.858, de 2010).
Lo anterior, sin perjuicio de que el municipio,
al amparo de la aludida normativa y ante la inexistencia de la documentación
necesaria para las anotadas verificaciones, requeridas en el marco de la renovación
de los permisos de circulación, instaure un procedimiento en virtud del cual ciertos y
determinados funcionarios municipales puedan autorizar fotocopias simples de los
certificados de revisión técnica, de gases y de homologación que se les exhiban, a fin
de que, apreciando tal prueba en conciencia, las entidades edilicias puedan dar por
acreditada la existencia de los hechos respectivos para efectos de la emisión de los
mencionados permisos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 69.858, de
2010; 12.627 y 54.787, ambos del 2011).
En relación a este acápite, se informa que se
ha autorizado al Jefe del Departamento de Tránsito, como ministro de fe, para la firma
de las fotocopias, según decreto N° 1137, de 04 de septiembre de 2012, no obstante,
cabe reiterar lo señalado por este Organismo de Control en los párrafos anteriores, por
consiguiente, corresponde mantener la presente observación, sin perjuicio de incluir
esta materia en un próximo programa de fiscalización.
c. Analizada la muestra de permisos de
circulación, renovaciones y primeros permisos, otorgados durante el período en
revisión, se comprobó la carencia de documentación de respaldo en algunos de los
casos examinados, tal es el caso de los vehículos placa patente DJGR-27-5 y DPBR42-9, ya que no fueron habidos en el municipio los permisos de circulación anteriores
que debían presentar los contribuyentes.
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Asimismo, se constató que la Dirección de
Tránsito otorgó un permiso de circulación a una motocicleta, sin que ésta contara con
el certificado de revisión técnica clase B vigente al momento de su otorgamiento. En
efecto, el municipio cobró al contribuyente un monto de $19.570, correspondiente a
0,5 UTM según el artículo 12°, de la ley N° 3.063, mediante comprobante de pago
folio N°66410, de fecha 29-03-2012, asociado a la motocicleta marca Yamaha, modelo
XC 100 JOG.
En relación a lo señalado en los párrafos
precedentes, cabe hacer presente que no podrá renovarse el permiso de circulación
de un vehículo mientras no se acredite el pago total del impuesto del año anterior,
salvo que el interesado respalde que en ese período el vehículo estuvo acogido a la
norma del inciso final del artículo 16, del DL 3.063, de 1979, sobre rentas municipales.
Tampoco corresponde otorgar el permiso de
circulación a vehículos motorizados que no tengan vigente la revisión técnica,
conforme a lo dispuesto en el artículo 94, de la ley N°18.290.
En lo que respecta a la documentación
faltante, la autoridad informa, en síntesis, que se reconoce lo observado y que se
procedió a dictar el decreto correspondiente para iniciar la investigación sumaria, en
ambos casos.
Sobre el particular, procede mantener la
observación formulada, hasta que el resultado de la investigación sumaria sea
informado a esta Entidad Fiscalizadora.
Mediante correo electrónico del día 18 de
julio de 2012, el Director de Tránsito informó que la morosidad en el pago de los
permisos de circulación, correspondiente a las segundas cuotas del período 2011
(agosto), asciende a $ 25.616.590.-, sin que se hubieran proporcionado los
antecedentes que evidenciaran los mecanismos tendientes a regularizar la situación.
Al respecto, los nuevos antecedentes
aportados por el municipio, permiten levantar la observación formulada.
El municipio aceptó el pago de la segunda
cuota por concepto de permiso de circulación habiéndose pagado la primera de éstas
en otras comunas, procedimiento que vulnera las instrucciones que sobre el particular
imparte anualmente la Contraloría General y que en lo principal dice relación con la
obtención y renovación año 2012. Para el período en revisión se encuentra vigente el
dictamen N° 9.951, de 2012. El detalle de los fondos recaudados y no remitidos se
muestra en anexo N° 3.
En su respuesta, la autoridad comunal
reconoce la observación, señalando que por un error derivado del desconocimiento y
con el único fin de optimizar el servicio a los contribuyentes, se recibieron los pagos
correspondientes a la segunda cuota de los permisos de circulación, aún cuando la
primera cuota había sido pagada en otro municipio, derivando como fondos de
terceros a la Municipalidad de origen.
Agrega además que a partir de esta fecha,
este municipio no recibirá estos pagos que no correspondan.
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Al tenor de lo expuesto, procede levantar la
observación, ello, sin perjuicio de verificar el cumplimiento del compromiso adoptado
por la Municipalidad de Olivar.
1.2. Patentes municipales
En el período sujeto a examen, los ingresos
correspondientes a dichas contribuciones alcanzaron a M$ 72.744.-, de los cuales se
examinó una muestra de M$ 60.274,-, equivalentes al 82,85%, verificándose que, en
general, el cálculo y cobro cumplen con las disposiciones legales vigentes y son
enterados en arcas municipales, sin embargo, se constataron las siguientes
observaciones:
1.2.1. Fiscalización en Terreno
No existe evidencia que el municipio haya
efectuado fiscalizaciones destinadas a determinar que los establecimientos
autorizados para funcionar con patente de minimercados, desarrollen efectivamente el
giro correspondiente a ese tipo de negocio y no al de otras patentes de alcoholes
(aplica dictámenes N°s 22.412, de 2006 y 21.711, de 2007).
Lo anterior, porque además de vulnerar la
autorización que implica cada tipo de patente de alcoholes, según la clasificación
legal, se produce una discriminación en perjuicio de los titulares de patentes de
depósitos de bebidas alcohólicas.
También se vulneran, por esta vía, las
normas sobre patentes de alcoholes limitadas, por cuanto acorde con lo establecido
en el artículo 7°, inciso primero, de la ley N° 19.925, las patentes indicadas en las
letras A, E, F, y H, del artículo 3°, no pueden exceder en ningún caso, la proporción de
un establecimiento por cada 600 habitantes, como se muestra en el siguiente cuadro:

N° de Patentes
autorizadas

Patentes
otorgadas por el
Municipio de
Olivar

Diferencia

09

10

+1

O

O

O

Establecimientos de expendio de cervezas o sidra de
frutas.

02

02

0

H.- Minimercados de bebidas alcohólicas

10

09

-1

Patentes Autorizadas por el Intendente:

A.- Depósitos de bebidas alcohólicas
Cantinas, Bares. Pubs, y Tabernas.

\I

En relación a lo observado, se señala que
cuando se promulgó la modificación a la ley de alcoholes, se estableció como limitante
la cantidad de 600 habitantes por cada patente limitada. Agrega que el Departamento
de Patentes en conjunto con la Dirección de Obras visitó todos los establecimientos
que tenían patente de minimercado, para los efectos de verificar el cumplimiento de
los requisitos para su operación.
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Por otra parte, la autoridad informa que al
promulgarse la modificación a la citada ley de alcoholes, esta comuna aparecía
excedida ya que existían a la fecha 23 patentes, en lugar de las 20 autorizadas
En consecuencia, acogiendo los argumentos
expuestos por el municipio, procede levantar esta observación, sin perjuicio de reiterar
que al municipio le asiste la obligación de cautelar el cumplimiento del límite
establecido, en los casos en que un contribuyente incurra en alguna causal de
caducidad de las mismas y de esta manera ajustarse a dicho límite.
1.2.2. Deudores morosos en el pago de patentes
El examen evidenció que el municipio
registra una deuda total de $ 173.238.061.-, por concepto de patentes en mora, por el
período comprendido entre los años 2007 y 2011, sin que exista una depuración
respecto del tipo de patente, ya sea esta comercial, industrial, profesional o de
alcoholes, en cuanto a cantidad y monto.
Asimismo, en relación al primer semestre del
año 2012, se constató una deuda de patentes morosas por $ 15.979.997.-, totalizando
la suma de $ 189.218.058.-, desde el año 2007 hasta junio de 2012.
anterior
se
debe,
La
situación
principalmente, a la falta de un control adecuado sobre la recuperación de los
impuestos municipales; la ausencia de inspecciones en terreno; y, a la carencia de
cobros administrativos y judiciales, lo cual dificulta la recuperación de los saldos
pendientes de cobro.
Tampoco se advierten acciones de cobro
respecto de contribuyentes que han suscrito convenios de pago.
Cabe precisar que la autoridad edilicia no ha
hecho efectiva la facultad, establecida en el inciso 1° del artículo 58, del decreto
supremo N° 2.385, de 1996, de Interior, que fija el Texto Refundido del Decreto Ley N°
3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, en orden a decretar la clausura de los
establecimientos o negocios que se encuentran incumpliendo la normativa legal
vigente, funcionando sin patente, con la patente impaga o sin permiso municipal.
Al respecto, se indica que dado el tamaño de
la planta municipal, se cuenta sólo con un inspector municipal para todas las labores
inherentes a la función, lo que dificulta la fiscalización en terreno, agregando que se
efectuará una fiscalización programada que abarcará a aquellos contribuyentes
morosos y a los que se encuentran en la clandestinidad, así como también el cobro
por derechos de publicidad, tomando como plazo el 31 de diciembre del 2012.
Se informa, además, que se han impartido
las instrucciones a fin de producir una depuración para conocer en detalle las deudas
pendientes por cada tipo de patentes y proceder al cobro utilizando las facultades que
el ordenamiento jurídico le concede a la autoridad comunal.
En relación a los argumentos expuestos y
los antecedentes adjuntos, procede mantener la observación formulada, sin perjuicio
de verificar la efectividad de las medidas informadas en una futura auditoría.
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1.2.3. Ingresos con errores de cálculo por patentes CIPA:
La revisión de los cálculos efectuados por el
municipio para la determinación del valor de las patentes CIPA, considerando los
antecedentes contenidos en las carpetas de los contribuyentes y el rol de cargo, se
constató que el municipio dejó de percibir la suma de $ 1.773.875.- (anexo N° 4).
Asimismo, dicho análisis logró determinar
que el municipio percibió un monto en exceso de $ 885.734.-, correspondientes a las
patentes enroladas N °s 2000513, 2000454 y 1000013.
En su respuesta, la autoridad comunal
reconoce la observación, indicando que se procederá a efectuar los cálculos
nuevamente tomando como referencia la base de datos del Servicio de Impuestos
Internos, a objeto de subsanar el error.
Agrega que los contribuyentes fueron
notificados para concurrir al Departamento de Tránsito a corregir esta situación.
De acuerdo a lo indicado en la respuesta,
procede mantener lo observado, por cuanto se trata de medidas adoptadas y no el
resultado de ellas. Lo anterior, sin perjuicio de validar lo informado para su
regularización en una próxima auditoría.
1.2.4. Ingresos no percibidos por derechos de publicidad
Las carpetas de los contribuyentes, en
general, no incluyen una declaración con las dimensiones de los letreros publicitarios
y su categoría, es decir, si corresponden a letreros "Luminosos" o "No Luminosos",
requisitos que son considerados por el municipio al momento de cobrar el respectivo
impuesto comunal establecido en la ordenanza. A modo de ejemplo, es posible
señalar las carpetas correspondientes a los roles número 1000011 y 2000524.
En este contexto, el municipio no ha
confeccionado un catastro de las empresas que poseen este tipo de letreros afectos a
impuestos, lo cual implica que estaría dejando de percibir ingresos por dicho
concepto.
Lo anterior infringe lo dispuesto en el artículo
41, inciso 5, de la Ley de Rentas Municipales, decreto ley N° 3.063, de 1979 y en el
artículo 19, de la Ordenanza Local de Derechos Municipales por concepto de
Permisos, Concesiones y Servicios.
En la respuesta se reconoce la observación,
señalando que la autoridad máxima del servicio, instruyó que se efectúe un barrido de
todas las patentes de la comuna, que deberá estar concluido al 31 de diciembre de
2012, en el que se incluirá el control de los derechos por letreros de publicidad.
Al respecto, si bien se informa la adopción
de medidas tendientes a la regularización de la situación, corresponde mantener la
observación y verificar la efectividad de las medidas adoptadas en una próxima
auditoría.
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1.3. Recuperación del Subsidio de Salud por Incapacidad Laboral
En relación al examen efectuado al proceso
en comento, normado en el artículo 12°, de la ley N° 18.196, decreto con fuerza de ley
N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y circunscrito al período
de la auditoría, se constataron las siguientes observaciones:
Si bien existe una base de datos que
permite llevar un registro y cálculo de las licencias médicas, el municipio sólo se
remite a los cálculos realizados por las Instituciones de Salud, recibiendo en muchas
ocasiones un monto inferior al determinado por el departamento.
Al respecto, no existen evidencias de
gestiones de cobranza ante las distintas entidades de salud previsional.
En el período sujeto a examen el municipio
recibió 21 licencias médicas, de las cuales sólo ha recuperado 12.
El municipio no realiza el cobro de los
intereses a estas entidades, por los pagos que realizan fuera de plazo, de acuerdo a
lo establecido en el inciso segundo del artículo único, de la ley N° 19.117, esto es,
dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que haya ingresado la
presentación de cobro respectivo.
En relación a las observaciones contenidas
en este acápite, en la respuesta se acoge lo señalado, agregando que las licencias
que se encuentran pendientes de pago son las que corresponden a la COMPIN,
quienes se demoran en efectuar los reembolsos.
Por otra parte, se indica que a la fecha se
han recuperado dos nuevas licencias, quedando entonces por cobrar sólo siete de las
que fueron informadas en su oportunidad.
A su vez, la autoridad informa que se
procederá a la contratación de un software que efectúe el cálculo en forma automática
para cotejar el cálculo correspondiente y que se comunicó a las Instituciones de Salud
que se procederá en el futuro, a cobrar intereses por la demora producida, conforme
lo dispone la Ley N° 19.117
No obstante lo indicado, por tratarse de
medidas de solución futura, procede mantener las observaciones y verificar su
efectividad en una próxima auditoría.
1.4. Deficiencias de control en el manejo de disponibilidades
a. Se constató que los fondos acumulados
en poder de la tesorería municipal, no son depositados en su totalidad. A modo de
ejemplo, se cita el caso del día 5 de enero de 2012, en el cual se depositó el saldo en
poder obtenido el día 3 de ese mismo mes, en circunstancias que también debió
enterarse el saldo en poder del día siguientes, vale decir, del día 4 de enero de esa
misma anualidad. El detalle se consigna en la siguiente tabla:
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Fecha

Ingresos

Depósitos

02/01/2012

Saldo en poder
527.532

03/01/2012 3.163.373

- 3.690.905

04/01/2012 652,706

- 4.343.611

05/01/2012 633.375

3.690.905

1.286.081

En relación al proceso de control de manejo
de disponibilidades, la entidad comunal informa, en síntesis, que se utilizó la
recaudación para dar vuelto a los contribuyentes que efectuaron pago por concepto de
permisos de circulación, patentes comerciales, entre otros, mientras se giraba el
nuevo fondo fijo para vuelto año 2012.
Luego, expone que esta situación no es una
práctica habitual, el fondo en poder pendiente se depositó el 06 de enero del 2012.
En razón de las aclaraciones y antecedentes
aportados por el municipio, resulta procedente levantar la observación, sin perjuicio de
verificar en futuras auditorias, el correcto manejo de las disponibilidades.
1.5. Cuentas corrientes bancarias
1.5.1. Cuentas corrientes vigentes
En primer término, es necesario indicar que,
para el manejo de los recursos financieros la Municipalidad de Olivar, mantiene las
siguientes cuentas corrientes:

N° de Cuenta Corriente
38109097915
38109097915
38109000105
38109100614

Nombre Cuenta
Fondos Municipales
Fdo. Aporte Fondo Común.
Administración de Fondos de Terceros
Fondos Municipales

1.5.2. Apertura y cierre
De los antecedentes que obran en poder de
esta Contraloría General, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes
individualizadas en el punto anterior, cuentan con la debida autorización de este
Organismo de Control, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 54, de la ley N°
10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo Fiscalizador.
1.5.3. Conciliación Bancaria
En torno a este punto, se comprobó que esa
entidad comunal, no efectúa la conciliación bancaria de la cuentas corrientes
"38109097915" y "38109100614", lo que contraviene las instrucciones impartidas por
este Organismo de Control sobre el manejo de cuentas corrientes bancarias
municipales, contenidas en la Circular N° 11.629, de 1.982, que instruye entre otros
aspectos, sobre la elaboración de las conciliaciones bancarias, tal situación, involucra
un eventual riesgo financiero en cuanto a la disponibilidad de recursos de la entidad.
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A mayor abundamiento, las conciliaciones de
la cuenta corriente principal del municipio (38109097915), se encuentran atrasadas
desde el mes de mayo de 2008, existiendo al respecto, sólo una nómina de cheques
girados y no cobrados.
Sobre el
particular,
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 certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por
funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo
menos una vez al mes.
Lo anterior, con el objeto de proteger los
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la
eficiencia operacional.

Asimismo, se verificó que no existe una
adecuada segregación de funciones, por cuanto el encargado de contabilidad emite
los cheques y es responsable de la elaboración de las conciliaciones bancarias.
Al respecto, el municipio señala que en
relación a la cuenta corriente 38109100614 denominada Fondos de Terceros,
correspondió a un programa del SERVIU, el cual solicitó la apertura de dicha cuenta,
en la que fue depositada la suma de $ 66.199.645 y girada en su totalidad con fecha
24 de octubre de 2006, dejando saldo "0". Posteriormente la cuenta se ha mantenido
sin movimiento, por lo que se instruyó realizar las conciliaciones bancarias,
encontrándose regularizada esta situación a la fecha,
Luego, se refiere a cuenta corriente
38109097915 denominada Fondos Generales, indicando que se está trabajando en la
confección de las conciliaciones respectivas, para lo cual se efectuó la contratación de
un profesional con dedicación exclusiva con el objeto de poder en el más breve plazo
tenerla al día.
En relación con lo señalado, corresponde
mantener lo observado, por cuanto los antecedentes aportados no permiten desvirtuar
la omisión verificada. Lo anterior, sin perjuicio de verificar la regularización en futuras
auditorías.
2. EXAMEN DE EGRESOS
El examen de cuentas al rubro egresos de la
gestión municipal, se practicó sobre una muestra de M$ 275.715, equivalente al 76%
del total de la población, que alcanzó un total de M$ 360.956, determinándose las
siguientes observaciones:
2.1. Gastos insuficientemente acreditados
La revisión practicada estableció que
desembolsos por $164.000.-, no contaban con la debida documentación sustentatoria
que permita acreditar a cabalidad los gastos realizados (anexo N° 5).
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Al respecto, la entidad edilicia indica que en
relación a este punto, que en el marco del programa de actividades desarrolladas por
el municipio se encuentran aquellas destinadas a generar espacios de entretención
para la comunidad, entre éstas, el aniversario de la comuna, para cuya celebración se
llevan a cabo diferentes eventos que involucran a los distintos grupos y
organizaciones sociales
Asimismo agrega, que se desarrollan otras
actividades vinculadas con los diferentes programas sociales, en lo principal, la
entrega de subsidios habitacionales en la que participan diferentes autoridades
comunales y regionales para dar realce a esta ceremonia.
Sin perjuicio de lo expuesto y en atención a
que los nuevos antecedentes proporcionados por la autoridad, corresponde levantar la
presente observación.
2.2. Transferencias corrientes
Producto del análisis de la cuenta contable
121.06.01, denominada Deudores por transferencias corrientes al sector privado, se
verificó que existía un monto de $ 2.620.000.-, pendiente de rendición al 30 de junio
de 2012, por parte de diversas entidades privadas (Juntas de Vecinos, Clubes
Deportivos, Otros). El detalle de las instituciones que mantienen fondos sin rendir se
muestra en anexo N° 6.
Al respecto, no se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo 87, de la ley 10.336, y en el punto 5.3, transferencias al
sector privado, de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas (aplica
dictamen N° 51.665, de 2008).
En su respuesta, el municipio indica que a fin
de garantizar la entrega de las rendiciones pendientes, este municipio llevó a cabo las
acciones de cobranza correspondientes a cada organización comunitaria que
presentaba morosidad, a través del envío de una carta señalando el monto a rendir y
que en el caso de no contar con la documentación para llevar a cabo dicha rendición
de cuentas, los recursos deben ser reintegrados al municipio.
En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia cabe señalar que, si bien se han adoptado medidas para subsanar la
situación verificada, su efectividad serán verificadas en una futura auditoría de
seguimiento, luego corresponde mantener la presente observación.

2.3. Montos sin rendir de funcionarios municipales
Con fecha 11 de julio de 2012 se verificó que
existía un monto pendiente de rendición por la suma de $ 1.331.000.-,
correspondiente a gastos por concepto de pasajes a cursos, seminarios y otros,
algunos provenientes del período 2011. El detalle se muestra en el siguiente cuadro:
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Funcionario

Año

Julia Calquín Hidalgo
Julia Calquín Hidalgo
Julia Calquín Hidalgo
Julia Calquín Hidalgo

Monto

$

2011
2012
2012
2012

65.000
586.000
300,000
300.000

$

1.251.000

Total

Lo anterior, no cumple con lo establecido en
el numeral 3°, de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República, que fija los procedimientos sobre rendición de cuenta.
Al respecto, la entidad edilicia informa que a
la fecha de la presente respuesta, se encuentra presentada la rendición por parte de
la funcionaria aludida, a través del documento de contabilidad N° 52, de fecha 05 de
septiembre de 2012, glosa "Ajuste por cierre de aplicación de fondos ficha de
Protección Social".
En relación a lo anterior, los nuevos
antecedentes aportados permiten levantar la observación planteada.

2.4. Extemporaneidad de reintegros de concejales.
El examen documental practicado sobre la
materia, determinó algunas observaciones, referidas fundamentalmente a la
extemporaneidad de los reintegros de fondos en las rendiciones de cuentas de los
concejales, recursos que son devueltos en promedio en 29 días. El detalle se muestra
en anexo N° 7.
Sobre el particular, la autoridad en su
respuesta, indica que en lo sucesivo, se velará por el estricto cumplimiento de lo
observado por el Organismo Contralor, de lo cual se ha informado a los concejales, en
orden a efectuar las rendiciones de gastos oportunamente.
En atención a los argumentos expuestos por
el municipio, corresponde levantar la observación formulada.
2.5. Registro de los compromisos contraídos por la Municipalidad de Olivar
Al respecto, corresponde señalar que
conforme lo previsto en el capítulo V, clasificación por grado de afectación
presupuestaria, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las entidades
deben contar con un registro especial que permita identificar las instancias previas al
devengamiento de las obligaciones financieras
Dicho registro debe consignar datos
relevantes como la cuenta presupuestaria y los compromisos adquiridos por la
municipalidad, siendo el último, respaldado por las órdenes de compra, contratos o
licitaciones.
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En este tenor, de los documentos recabados
no consta que dicha entidad comunal haya implementado el referido instrumento
administrativo, acorde lo exige el mencionado texto legal.
En su respuesta, la entidad comunal
reconoce la observación, señalando que se ha solicitado a la empresa que presta
servicios informáticos que efectúe las adecuaciones en el sistema, en orden a
registrar las instancias previas al devengamiento de las obligaciones financieras.
Al
respecto,
procede
mantener
la
observación por cuanto si bien se evidencia la adopción de medidas tendientes a
regularizar la situación de que se trata, su efectividad será verificada en una futura
auditoría de seguimiento.
2.6. Documentos protestados en poder del municipio
Se detectó que el Departamento de
Tesorería mantiene en su poder dieciséis cheques protestados, los cuales fueron
emitidos por contribuyentes para el pago de permisos de circulación, por un total de $
2.304.353.-, que datan desde el período 2008. Sobre el particular, no existen
antecedentes acerca de la respectiva y oportuna cobranza judicial de dichos valores
(detalle en anexo N° 8).
Al respecto, la jurisprudencia de este
Organismo de Control ha concluido que en aquellos casos en los que se haya girado
un cheque por concepto de una deuda por permiso de circulación el que, en definitiva,
no ha sido pagado por el banco, por protesto por falta de fondos o por orden de no
pago, no se produce el pago de la obligación y, por lo tanto, debe entenderse que el
deudor se encuentra moroso, siéndole aplicables las correspondientes sanciones
legales y dando lugar, además, a las respectivas acciones judiciales tendientes a
obtener el pago de lo adeudado (aplica dictamen N° 9.882, de 2003, entre otros).
En relación a lo anterior, el municipio indica
que de acuerdo al Ord. N° 100 de fecha 29 de Agosto de 2012 de la Dirección de
Administración y Finanzas se solicitó al Asesor Jurídico de este municipio efectuar la
cobranza de los cheques protestados. Agrega que solicitada también la intervención
del Juzgado de Policía Local, por oficio N°118 de fecha 31 de Julio de 2012 informa
que tales acciones no son de su competencia.
Luego, expone que sin perjuicio de lo
anterior, la Dirección de Administración y Finanzas ha efectuado las cobranzas de

dichos documentos, logrando rebajar el monto adeudado de $ 1.168.672.En razón de los antecedentes y de las
medidas adoptadas por el municipio, corresponde mantener la observación formulada.
2.7. Servicios Concesionados
2.7.1. Respecto el Servicio de Mantención de
Áreas Verdes, con fecha 20 de octubre de 2008, se aprueba adjudicación de la
licitación pública "Mantención de Áreas Verdes de la comuna de Olivar", a don José
Contreras Arriagada, mediante decreto N° 1.063, por 36 meses a partir del 1 de
noviembre de 2008.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
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El contrato fue aprobado por decreto
N°1.093, de fecha 29 de octubre de 2008, con vigencia al 31 de octubre de 2011
Sobre el particular, dicho servicio presentó
dos ampliaciones de contrato, siendo estas las siguientes:
Mediante decreto alcaldicio N° 1.652, de
fecha 29 de noviembre de 2011, se aprueba ampliación del contrato de "mantención
de áreas verdes de la comuna de Olivar", esta vez, hasta el 31 de diciembre de 2011.
Luego por decreto alcaldicio N° 1.806, de
fecha 16 de diciembre de 2011, se efectúa una nueva ampliación del servicio
contratado, desde el 1 de enero de 2012, con una vigencia de 60 días.
Al respecto, la restringida concepción de las
cláusulas de renovación previstas en el artículo 12 del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, armoniza con el criterio contenido en el dictamen N° 46.746,
de 2009, de esta Contraloría General, en cuanto sostiene, en lo que interesa, que las
continuas e indefinidas prórrogas del contrato original pugnan con los principios de
transparencia y libre concurrencia de los oferentes, consagrados en el artículo 9° de la
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, en armonía con el artículo 62, numeral 7, de este último cuerpo normativo
(aplica dictamen N° 1.754 de 2010).
situación
esta
implica
un
Asimismo,
incumplimiento a lo establecido en el artículo 8°, de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en cuanto este tipo de concesión es un servicio
municipal. que puede ser ejecutado directamente por los municipios, o por un tercero
a través de una concesión, caso en que debe ejecutarse previa licitación pública, si el
total de los derechos o prestaciones que deba pagar el concesionario es superior a
100 UTM, como ocurre en la especie (aplica dictamen N° 30.056 de 2009).
Sobre lo anterior, la entidad comunal señala
que acoge lo observado, sin embargo, se alude a la clausula sexta del contrato
suscrito por las partes la cual estipula que "se podrá hacer ampliación del contrato
prorrogable por una sola vez hasta seis meses, previo acuerdo de las partes e informe
de desempeño del contratista por parte de la Dirección de Obras Municipales". Luego
expone, que de acuerdo a la facultad que otorga esta cláusula del contrato y con el
informe de la Dirección de Obras, con el acuerdo previo de ambas partes y el acuerdo
del concejo municipal que aprobó dicha prórroga en sesión ordinaria de fecha 29 de
septiembre del 2011, se amplió el contrato por un periodo de 60 días, el que podría
haber sido extendido por 180 días. Por último, señala que a futuro todos los contratos
de servicio contraídos entre este municipio y los proveedores serán celebrados
cumpliendo las instrucciones de este Organismo Fiscalizador.
De lo expuesto es posible confirmar la
situación verificada, por lo que corresponde mantener la observación y verificar la
normalización de la situación en futuros contratos.
2.7.2. Con fecha 30 de septiembre de 2008,
en sesión extraordinaria del concejo, atendiendo en la oportunidad una situación de
emergencia asociado al servicio de extracción de basura, se aprueba la contratación
directa con fecha de término el 31 de diciembre de 2008, con la Empresa Castro y
Cía., aprobado por decreto alcaldicio N° 1.037, de fecha 06 de octubre de 2008.
°tic:a:es Carnero N' 261 — Rancagua
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Luego, a partir de dicha fecha de término, el
contrato en cuestión ha tenido ampliaciones y prórrogas, según el siguiente detalle:
N° Decreto

Fecha

1.379
794
1

588
720

Motivo
Ampliación
por
6
meses
hasta junio de 2009
31/12/2009
01/07/2009 Ampliación por 6 meses hasta diciembre de 2009
04/01/2010 Prorroga por 6 meses hasta junio 2010
Aprueba contrato modificatorio por aumento de
frecuencia de recorridos desde el 24/05/2010 hasta el
18/05/2010 30/06/2010
Aprueba contrato modificatorio por aumento de
15/06/2010 plazo hasta el 31/12/2010.

En lo que respecta al período 2011,
mediante decreto alcaldicio N° 003, de fecha 3 de enero de 2011, se aprueba contrato
modificatorio, esta vez, circunscrito al período 1 de enero hasta 31 de marzo de 2011.
Sobre el particular, esta contratación no se
ajustó al principio de legalidad, independientemente de la alteración que a través de
cada decreto alcaldicio se haya establecido y de lo señalado en las Bases
Administrativas correspondientes, pues es precisamente la reiteración de dicha
conducta -y, por tanto, la omisión del respectivo llamado a propuesta pública-, la que
vulnera el citado artículo 9°, de la ley N° 18.575, que contempla los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases
que rigen el contrato, argumentos ya explicados en el numeral 1.2.7, precedente.
Referente a ello, sólo se indica la cronología
de los hechos, no aportando mayores antecedentes que permitan desvirtuar la
situación planteada, por lo tanto, procede mantener la presente observación.
2.8. Contratación del Servicio de Alarma y Sistema de Monitoreo
Respecto a la contratación de este servicio,
ésta se efectuó mediante licitación pública, cuyo contrato fue aprobado por decreto
alcaldicio N° 1.684, de fecha de 31 de diciembre de 2009, con vigencia desde el 18 de
noviembre de 2009 hasta el 18 de noviembre de 2010.
Sobre el particular, se constató que una vez
terminada su vigencia, no fue suscrito un nuevo proceso de contratación por este
servicio; sin embargo, el municipio hasta la fecha de esta auditoría ha pagado a la
Empresa Gilabert y Chávez Alarmas Ltda., la suma de $ 2.598.960, correspondiendo
$2.149.140, al período 2011 y $ 449.820 al período 2012. Ver detalle en anexo N° 9.
En su respuesta, el municipio expone, en
síntesis, que en virtud del buen servicio prestado por la empresa, la necesidad de
contar con este sistema de vigilancia, además del descuido por parte de este
municipio en la verificación de la fecha de término del contrato, no se procedió a su
debido tiempo a licitar el servicio de alarma y sistema de monitoreo.
Agrega que se encuentra en funcionamiento
el proceso de elaboración de bases para llamar próximamente a licitación pública por
la prestación de este servicio.
Al tenor de lo expuesto, corresponde
mantener la observación planteada.
Oficiales Camero N' 261 — Rancagua
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2.9. Límite de nombramientos del personal a contrata y honorarios
Se constató que, el municipio excedió el
límite autorizado para los nombramientos en calidad jurídica de contrata y de
honorarios en un 33% y 9%, respectivamente para el período terminado al 31 de
diciembre de 2011.
Lo anterior, se consigna en el siguiente
cuadro:
Calidad
Jurídica

Presupuesto Vigente al
31-12-2011

Límite Legal
MS

Personal de Planta M$

20%

Gasto MS al

Exceso

31-12-2011

Gasto M$

Exceso

%

78.093.68
2
22.688.60
O

33%

10%

Contrata

239.554.000

47.910.800

126.004.482

Honorarios

239.554.000

23.955.400

46.643.183

9%

De ello, se sigue que el 33% excede el límite
establecido en el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.883, que aprueba el
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual dispone que los cargos
a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte por
ciento (20%) del gasto en remuneraciones de la planta municipal (aplica dictamen
53.212, de 2011).
Sin embargo, se determinó un exceso de 9%
en el límite de contrataciones a honorarios, lo que vulnera el artículo 4° del citado
estatuto, que dispone, en lo que interesa, 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 municipalidad; mediante decreto del alcalde, como asimismo, se
podrá contratar la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las
reglas generales.
En relación con dichas contrataciones, el
artículo 13, de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695 -Orgánica
Constitucional de Municipalidades- y establece normas sobre plantas de personal de
las municipalidades, establece que las sumas que cada municipalidad destine
anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado
en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de
planta. Agrega el precepto legal, que el concejo, al momento de aprobar el
presupuesto municipal, y sus modificaciones, debe prestar su acuerdo a los objetivos
y funciones específicas que deban servirse mediante contratación a honorarios (aplica
dictamen N° 53.212, de 2011, entre otros).
Respecto a esta observación, la autoridad
comunal en su respuesta, asume lo señalado en el sentido de que efectivamente
existe un exceso en las contrataciones a honorarios y contrata, lo que será sometido a
un análisis que derive en una disminución paulatina de ellas, a fin de dar cumplimiento
a lo requerido.
Agrega que se han tomado las medidas del
caso, y se están preparando las bases para hacer llamado a concurso y de esta
manera proveer los cargos vacantes de la planta municipal, disminuyendo de esta
manera los porcentajes de contrata y honorarios señalados en la observación.
Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
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De acuerdo a lo indicado en la respuesta,
procede mantener la presente observación, por cuanto los argumentos expuestos por
el municipio ratifican lo señalado por esta Contraloría Regional y las medidas
informadas plantean la solución a futuro, lo que deberá ser verificado en próximas
auditorías.
2.10. Contratos a honorarios
2.10.1. Honorarios suma alzada
La contratación de personas por la vía de
honorarios, amerita las siguientes observaciones:
a. Según el contrato de prestación de
servicios de fecha 27 de diciembre de 2011, suscrito entre la Municipalidad de Olivar
y doña Carolina del Carmen Miranda Meneses, ésta fue contratada para prestar
servicios en el marco del Programa Puente, entre las familias y sus derechos, inserto
en el Sistema Chile Solidario, dirigido a brindar protección social integral a las familias
pobres de la comuna.
Al respecto, el contrato no señala que la
profesional citada deba emitir un informe fundado con el resultado de su trabajo, con
el objeto de que éste fuera evaluado por la unidad interna respectiva. Sólo se exige
para el pago, boleta electrónica (cláusula octava), y que se designa como encargada
del control de las actividades a la directora de desarrollo comunitario y coordinadora
del programa" Puente entre familia y sus derechos", en el marco del Sistema Chile
Solidario.
Igual carencia se constató para el contrato
de prestación y servicios suscrito con doña Dominique Andrea Pino Astorga,
contratada para ejecutar labores similares a la funcionaria antes mencionada.
Lo anterior, incumple lo señalado en

el

artículo 5°, del Decreto de Hacienda N° 98, de 1991, que reglamenta la celebración de
convenios que involucren la prestación de servicios personales, en cuanto a que los
trabajos concretos deberán ser controlados y evaluados, con su avance, cantidad y
calidad, por el propio organismo que contrate el servicio.
En su respuesta, el municipio acoge la
observación, agregando que si bien es cierto en ambos contratos, se especifican
detalladamente las funciones a ejecutar no se expresan la obligatoriedad de emitir
mensualmente un informe sobre las labores realizadas.
Luego, expone que se anexó en ambos
contratos un párrafo señalando dicha obligación, a objeto de evaluar el avance, la
cantidad y la calidad del servicio que están prestando.
Revisados los antecedentes y argumentos
expuestos por el municipio, procede levantar la observación.
b. El contrato de prestación de servicios
suscrito con fecha 02 de enero de 2012, entre la Municipalidad de Olivar y don Manuel
Antonio Sánchez Letelier, establece en su artículo 1°, que éste debe desempeñarse
como asesor jurídico, cumpliendo funciones tales como:
Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
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Emitir verbalmente y por escrito Informes
jurídicos sobre materias municipales, tanto a la alcaldesa como a los funcionarios que
ella determine, a los concejales y al concejo municipal.
Defensa de los derechos municipales en
los procesos judiciales que le sean encomendados y que sean parte de la
Municipalidad de Olivar.
Visar decretos
contratos, bases de licitación y otros documentos municipales.

de

adjudicación,

Otorgar asesoría jurídica a integrantes e
instituciones de la comunidad. El monto bruto pagado al Sr. Sánchez Letelier, por sus
servicios, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 30 de junio del
mismo año, ascendió a la suma de $ 4.725.000.- ($787.500.- mensuales).
Al respecto, procede observar que las
funciones citadas en el contrato a honorarios, son genéricas y están definidas para la
unidad encargada de la asesoría jurídica, según lo establece el artículo 28, de la ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por otra parte, no fueron aportadas por el
municipio las declaraciones juradas simples de los citados profesionales contratados a
honorarios, en las que se informe a la autoridad, a través de la unidad
correspondiente, si prestaron servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición
pública.
Lo señalado en los párrafos precedentes, no
cumple con lo establecido en el artículo 5°, de la ley N° 19.896, referida a los
procedimientos para la contratación de personal a honorarios.
Al respecto, la autoridad comunal confirma la
observación formulada, agregando que se efectuó un anexo de contrato detallando
otras funciones, (revisar y emitir opiniones jurídicas respecto a sumarios
administrativos) que deberá desempeñar el asesor jurídico que no están
contempladas en el artículo 28, de la ley N° 18.695, además, de incluirse funciones
específicas.
En
atención,
a
los
argumentos
y
antecedentes proporcionados por la entidad, procede levantar la observación
formulada.
c. En relación a los contratos de prestación
de servicios, éstos no señalan en alguna de sus cláusulas las normas sobre
inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55
y 56, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, aplicables a los contratados a honorarios.
En su respuesta, la autoridad comunal
reconoce la observación, señalando que a todos los contratos a honorarios se les
incorporó una cláusula que establece que para cumplir las funciones para las
personas que han sido contratadas deberán demostrar que no están afectos a las
inhabilidades que contemplan los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N° 18.575.
Oficiales Gamero N° 261 — Rancaada
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Al respecto, de acuerdo con la explicación
aportada, procede levantar la observación planteada.

2.10.2. Sin cumplir con el trámite de registro ante la Contraloría General.
En el período 2012, el municipio ha
contratado a honorarios, bajo la cuenta contable 215.21.03, a cinco personas
naturales, de los cuales el municipio no ha enviado a registro a la Contraloría Regional
del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Respecto lo anterior, los decretos y
resoluciones exentos relativos a las materias en análisis, deberán enviarse en original
para su registro en esta Contraloría General, dentro del plazo de 15 días contado
desde la fecha de su emisión, sin perjuicio de ejecutarse de inmediato. Lo anterior
señalado en el artículo 15 de la resolución 1600, "Fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón. El detalle de los honorarios es el siguiente:
Nombre
Dominike Pino Astorga
Manuel Sánchez Letelier
Carolina Miranda Meneses
Julia Calquín Hidalgo

Grado
No Asimilado
No Asimilado
No Asimilado
No Asimilado

Profesión
A. Social
Abogado
A. Social
Ing. Adm. Pública

En relación a esta observación, la autoridad
comunal, señala que a través del oficio Ordinario N° 494, de 26 de julio de 2012, los
decretos con sus antecedentes fueron remitidos a esta Contraloría Regional.
En consecuencia, considerando que se han
remitido al Organismo Contralor los documentos respectivos para el trámite de rigor,
corresponde levantar la observación planteada; sin perjuicio de reiterar las
instrucciones sobre la materia.
3. Otras materias de interés
3.1. Imputaciones presupuestarias erróneas
Se detectó que los desembolsos por
actividades artísticas realizadas en la comuna de Olivar, como por ejemplo, para la
semana Olivarina, que contempló la presentación de grupos musicales, servicios de
animación, conductor, cantante y otros, son imputados erróneamente en la cuenta
21.04.004, "Prestaciones de servicios en programas comunitarios", en circunstancias
que dichos servicios deben ser registrados en el rubro 22.08.11, "Servicios de
producción y desarrollo de eventos, definido como gastos por concepto de
contratación de personas jurídicas, para la producción y desarrollo integral de eventos
sociales, culturales y deportivas, que realizan las municipalidades en beneficio de la
comunidad (aplica dictamen N° 14.289, de 2009).
Lo anterior vulnera los Procedimientos
Contables para el Sector Municipal contenidos en el oficio CGR N° 36.640, de 2007 y
en las Instrucciones para la Ejecución del Presupuesto que anualmente imparte el
Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, en particular, el
decreto 854, de 2004, sobre clasificador presupuestario.
Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
www.contraloria.c1

23

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
CONTROL EXTERNO
Sobre el particular, la autoridad comunal en
su respuesta, acoge la observación formulada, informando acerca de las
regularizaciones presupuestarias realizadas y para cuyo efecto adjunto los
documentos pertinentes.
En
atención
a
los
antecedentes
proporcionados por el municipio, corresponde levantar la observación formulada.
3.2. Adquisiciones efectuadas fuera del Portal Mercado Público
Se verificó que para la celebración del
aniversario N° 166, de la comuna de Olivar, se pagaron servicios de amplificación,
iluminación los que no se contrataron a través del sistema de compras públicas, de
conformidad con lo previsto en la mencionada ley N° 19.886 y su reglamento.
En efecto, del análisis de los antecedentes,
se determinó que dichas compras se efectuaron mediante trato directo. A continuación
se exponen las situaciones:
Mario Alberto Allende Olguín, giro
producciones de eventos, servicios de amplificación, iluminación, escenarios,
generador, vallas papales y carpas, se adquiere los servicios de iluminación,
generador de energía y amplificación, por un costo total de $ 5.938.100, según factura
N° 6, de fecha 22 de febrero de 2012, con cargo a servicios en programa comunitarios
Inmobiliaria e Inversiones Allende y
Concha limitada; Pagan servicios de amplificación e iluminación profesional,
escenarios, rejas de contención y generadores de energía para actividades
municipales celebración del 166 aniversario, por un costo total de $ 15.708.000, según
factura N° 185 de fecha 20 de marzo de 2012, con cargo a servicios en programas
comunitarios.
Sobre el particular, el proceso realizado no
se ajustó con lo que se indica en el artículo 10°, del decreto N° 250, del reglamento de
la ley N°19.886, sobre circunstancias en que procede la licitación privada o el trato o
contratación directa.
Referente a ello, el municipio en su
respuesta se refiere a las letras, a) y b), reconociendo que se obviaron los
procedimientos de licitación en virtud de que ambos proveedores fueron contratados
anteriormente a través de una licitación pública, para actividades similares,
entregando un excelente servicio.
Al tenor de lo expuesto, si bien se explica la
situación ocurrida, la explicación no permite corregir la omisión en que se incurrió, por
lo que corresponde mantener la observación formulada.
3.3. Adjudicación sin la respectiva orden de compra
Con fecha 3 de mayo de 2012, se aprueba
mediante decreto N° 585, la contratación directa, por servicios de banquetería para
autoridades regionales, a doña Yolanda Ponce González, por la suma de $ 2.332.400,
según factura N° 336, de fecha 08 de mayo de 2012.
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Al respecto, en el Portal Mercado Público no
se encuentra generada la respectiva orden de compra.
En su respuesta, la entidad comunal
fundamenta sus argumentos en lo dispuesto en el artículo 53 letra c), del decreto (H)
N° 250, reglamento de la ley de compras públicas N° 19.886. Luego, corresponde
levantar la observación formulada.
3.4. Gastos de Concejales
El examen consistió en verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el pago de la
dieta por asistencia a sesiones del concejo y que los gastos incurridos por éstos en
seminarios u otros eventos, cumplan con las disposiciones legales en cuanto a la
autenticidad de la documentación de respaldo, la imputación presupuestaria, el objeto
del gasto y la autorización pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
88, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y con el DFL 262,
de 1977, del Ministerio de Hacienda,
El resultado de este análisis arrojó las
siguientes observaciones:
El municipio, si bien cuenta con un
reglamento de funcionamiento interno del concejo municipal, según lo establecido en
el artículo 92, de la ley N° 18.695, éste no ha sido actualizado.
A mayor abundamiento, el artículo 3° del
reglamento, señala que las sesiones ordinarias serán tres veces al mes y celebradas
los primeros tres lunes de las tres primeras semanas del mes a las 10:00 hrs.
Respecto a lo anterior, se determinó su
cumplimiento general, salvo los casos que indican a continuación.

Sesión

N° de Acta

Observación

Fecha

Primera

01

04/01/2012

Se celebró día miércoles

Tercera

03

19/01/2012

Se celebró día jueves

Misma situación se observa en el mes de
febrero de 2012, por cuanto las sesiones fueron realizadas los días lunes, miércoles y
jueves.
Asimismo, en relación a los antecedentes
tenidos a la vista que obran en poder de este Ente Fiscalizador se verificó que en el
mes de febrero las tres sesiones ordinarias fueron celebradas en la misma semana,
según el siguiente detalle:
Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
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Mes
Sesiones
1° Sesión Ordinaria
2° Sesión Ordinaria

Febrero
Número Fecha

3° Sesión Ordinaria

04

06/02/2012

05

08/02/2012

06

09/02/2012

Lo anterior resulta improcedente, toda vez
que las instancias a través de las cuales el concejo desarrolla sus funciones, como
son las sesiones de dicho cuerpo colegiado, al quedar programadas para realizarse
en una sola oportunidad en el mes o durante la misma semana, implica como
consecuencia, la inactividad del concejo durante un lapso demasiado prolongado, en
el cual su intervención podría resultar necesaria para el correcto y oportuno
cumplimiento de las funciones municipales (aplica dictamen N° 38.037, de 2008).
En su respuesta, el municipio se refiere a las
letras a) y b), de este acápite, en la cual señala que el actual reglamento de
funcionamiento interno del concejo municipal data del año 2010, haciéndose
necesaria una actualización una vez asumido el nuevo concejo antes de finalizar el
año 2012.
Por otra parte, la autoridad se refiere a los
cambios de los días de celebración de sesiones ordinarias, estos se acuerdan por la
unanimidad de los concejales a través de solicitud expresa en las reuniones
inmediatamente anteriores por diversos motivos que surgen a través del quehacer del
concejo municipal.
No obstante lo explicado por la entidad
edilicia, corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio que en una
futura auditoría se verifique la efectividad de las medidas informadas.
existe
una
Se
detectó
que
c.
extemporaneidad en la aprobación de las actas de concejo, a su vez actas que aún no
han sido aprobadas y otras que fueron aprobadas en más de una ocasión (detalle en
anexo N° 10).
A mayor abundamiento, en el acta N° 2, del
09 de enero de 2012, se aprueban las sesiones segunda y tercera del mes de
noviembre y la primera sesión extraordinaria del mismo mes, además de las actas de
la primera y segunda sesión ordinaria del mes de diciembre de 2011.
En la respuesta se indica que el secretario
municipal presentó una extensa licencia médica los meses anteriores a los periodos
observados, hecho que generó un retraso administrativo importante en la presentación
de las actas mencionadas al concejo municipal. A la fecha dicha situación se
encuentra absolutamente regularizada.
En atención a los argumentos expuestos por
la autoridad y a los antecedentes tenidos a la vista, procede levantar la presente
observación.
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3.5. Uso y circulación de vehículos municipales
Efectuada la revisión de la totalidad de los
vehículos pertenecientes al municipio, es posible señalar lo siguiente:
En general, el disco distintivo de los
vehículos de la gestión municipal se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3°, del decreto
ley N° 799, de 1974, sin embargo, el vehículo placa patente CTPP-34-0, no posee el
aludido distintivo fiscal, si bien presenta uno que alude a la comuna, éste no se ajusta
a lo establecido en el artículo antes mencionado.
Referente a ello, la autoridad comunal
reconoce tal situación, agregando que se procedió a reemplazar el actual distintivo
fiscal, ajustándose a lo establecido en el art. 3° del Decreto Ley N°799 de 1974.
Al tenor de lo expuesto, corresponde
levantar la observación planteada; sin perjuicio de validar su efectividad en una futura
auditoría.
En lo que atañe al lugar de aparcamiento,
los vehículos son aparcados en dependencias municipales.
Sobre el particular, no existe evidencia de
del respectivo decreto de aparcamiento, por cuanto, el municipio no aportó
antecedentes que pudieran comprobar que se haya dictado el acto administrativo que
contenga dicha autorización, de conformidad a lo establecido en el artículo 6°, del
referido decreto ley N° 799, de 1974.
A su vez, el vehículo placa patente DPXZ-54,
marca Sangyong, modelo Actyon, de uso exclusivo de la alcaldesa de la comuna, es
aparcado en el domicilio de la autoridad, no existiendo evidencia respecto del decreto
que lo autoriza.
Al respecto, la entidad edilicia reconoce tal
incumplimiento, agregando que se ha procedido a dictar los decretos alcaldicios
correspondientes para autorizar el aparcamiento de los vehículos de propiedad
municipal y el destinado al uso de la autoridad comunal, esto mediante los decretos
N°s 1.140 de fecha 05 de septiembre de 2012 y el 1.124 de fecha 31 de agosto del
mismo año.
En atención a los nuevos antecedentes
proporcionados, procede levantar la observación formulada
c. Existen cuatro vehículos que se
encuentran con su revisión técnica vencida y que han estado en circulación activa
según lo revisado en las respectivas bitácoras. Los vehículos son los siguientes:
Placa Patente

R. Técnica

P. de Circulación

Seguro

SK-7621-4

VENCIDA

AL DÍA

AL DÍA

UU-5127-6

VENCIDA

VENCIDO

VENCIDO

SK-7622-2

VENCIDA

VENCIDO

VENCIDO

BGPW-51-K

VENCIDA

AL DÍA

AL DÍA
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La autoridad comunal en su respuesta, se
refiere al vehículo placa patente UU-5127-6, indicando que efectivamente éste se
encontraba con la documentación vencida, lo cual ha sido regularizado. Luego
expone, que en cuanto a los demás vehículos, se encuentran en trámite para su
reparación y posterior regularización de la documentación atrasada.
Al tenor de lo expuesto y de los
antecedentes proporcionados, corresponde mantener la observación, sin perjuicio de
reiterar el cumplimiento a las normas que regulan el uso y circulación de los vehículos
municipales y verificar la regularización informada en una futura fiscalización.
d. Las bitácoras de los vehículos placa
patente SK-7621-4 y DPXZ-25-3, carecen de información relevante referida al
kilometraje utilizado, dado que existen días en los cuales el dato de salida no coincide
con el último utilizado el día anterior. Al respecto, el período en análisis arrojó como
resultado que 1.118 kilómetros no se encuentran justificados, según detalle contenido
en anexo N° 11.
Respecto a esta observación, se indica que
en virtud de las omisiones cometidas especialmente en el vehículo destinado al
Departamento Social, se ha procedido a incoar una investigación sumaria, según
decreto alcaldicio N° 1.152, de 07 de septiembre de 2012.
En relación con lo señalado, corresponde
mantener lo observado; sin perjuicio de informar esta Sede Regional acerca del
resultado de dicho proceso administrativo
III. CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, es posible concluir
que:
La Municipalidad de Olivar, en general, ha
dado cumplimiento a las normas que regulan el otorgamiento de los permisos de
circulación y las patentes CIPA, como asimismo, los gastos examinados, en general,
cumplen con los atributos de autorización, legalidad, respaldo documental, imputación
presupuestaria, registro contable, sin perjuicio de las observaciones contenidas en el
presente Informe.
Procede dar por subsanadas las
observaciones contenidas en el capítulo I, sobre control interno, letra e), capítulo II,
numeral 1.1, permisos de circulación, letra d, relativa a la morosidad de permisos de
circulación; letra e), respecto a los fondos por remitir a terceros; numeral 1.2, patentes
CIPA, punto 1.2.1, sobre fiscalización en terreno; numeral 1.4, sobre deficiencias de
control en el manejo de disponibilidades.
Asimismo, procede levantar lo observado
respecto al numeral 2.1, gastos insuficientemente acreditados; numeral 2.3, fondos a
rendir funcionario; numeral 2.4, sobre extemporaneidad de reintegro de concejales;
numeral 2.10.1, honorarios a suma alzada, letras a, b, y c; punto 2.10.2, relacionado
con el incumplimiento en el trámite de registro de nombramientos de personal ante el
Organismo Contralor; numeral 3.1, imputaciones presupuestarias erróneas; numeral
3.3, adjudicación sin la respectiva orden de compra; y, numeral 3.5, sobre uso y
circulación de vehículos municipales, letras a y b.
Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
Fono: 353100 Fax: 353101
www.contraloria.c1

28

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
CONTROL EXTERNO
3. Corresponde mantener las observaciones
contenidas en el capítulo 1, sobre control interno, letras a, b, c, d, f, g y h; capítulo II,
numeral 1.1, permisos de circulación, letras a, b y c; numeral 1.2, sobre patentes
municipales, puntos 1.2.2, morosidad; 1.2.3, relativo a error en el cálculo; 1.2.4, sobre
ingreso no percibidos por derecho de publicidad; numeral 1.3, sobre recuperación de
licencias médicas, letras a y b; y, numeral 1.5, sobre conciliaciones bancarias.
A su turno, procede mantener las
observaciones señaladas en el numeral 2, examen de egresos, 2.2, transferencias
corrientes; 2.5, registro de los compromisos contraídos por la municipalidad; 2.6,
documentos protestados en poder del municipio; 2.7, sobre servicios concesionados;
2.8, contratación de servicios de alarma y sistema de monitoreo; 2.9, limite de
nombramiento del personal a contrata y honorarios; numeral 3.2, letras a y b, respecto
adjudicaciones efectuadas fuera del portal Mercado Público; 3.4, sobre gasto
concejales letras a y b; y, 3..5, sobre uso y circulación de vehículos municipales, letras
c y d.
En relación a lo anterior, el municipio deberá
ajustar los gastos en personal de contrata y honorarios al límite establecido en el
inciso cuarto del artículo 2° y en el artículo 4°, de la ley N° 18.883, que aprueba el
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; dar cumplimiento a la ley N°
19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios y su reglamento, fijado por el decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda; en materia de servicios concesionados al artículo 8° de la ley N° 18.695 y
sus normas complementarias, como asimismo, a las normas sobre uso y circulación
de vehículos contenidas en el decreto ley N° 799, de 1974, y en la circular N° 35.593,
de 1995, de la Contraloría General de la República, como también informar respecto
del resultado de los procesos administrativos ordenados incoar por el propio
municipio, una vez concluidos.
corresponde
que
la
Finalmente,
Municipalidad de Olivar, informe dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, con el
respaldo documental que proceda, sobre las acciones adoptadas para corregir y
regularizar las observaciones que se han mantenido vigentes.
Transcríbase a la alcaldesa, al secretario del
concejo y al encargado de control de la Municipalidad de Olivar.
Saluda atentamente a

Ud.,

PIETRO BERNASCONI ROMERO
Jefe de Control Externo
Contraloría Regional
del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins
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ANEXO N° 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: COBROS SUPERIORES POR CONCEPTO DE P.C.V.
Cobro
Municipio
$

Cobro
según
CGR $

Diferencia
$

Placa

Folio

Fecha de
Pago

DSFX-46-K

66828

30/03/2012

403.136

480.181

77.045

DGVK-84-3

64417

20/03/2012

229.190

191.752

-37.438

DPXZ-54-6

67568

05/04/2012

159.664

189.693

30.029

DSFX-45-1

67461

02/04/2012

402.126

480.181

78.055

DLBC.74-4

65061

21/03/2012

79.138

110.949

31.811

DZCC-72-3

67988

08/06/2012

85.756

98.006

12.250

DFSG-64-4

66867

387.678

276.907

-110.771

Total por Cobrar

Observación
Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
180.109, de fecha 29-12-2011, emitida por
el proveedor Difor, asciende a $17.000.000
- menos el 5% por depreciación del
vehículo. El municipio en su tasación
volvió a utilizar el valor neto de esa factura
S 14.285.714.-, aún cuando correspondía
una tasación de S 16.150.000.
Vehículo mal tasado, correspondiente a un
vehículo 2011. el cual posee un código del
Sil "C220002' con una tasación de S
8.740.000.- y según municipio le asignó
una tasación de $9.937.095.-, el cual no fue
aclarado por el Director de Tránsito
Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
173.615, de fecha 09-12-2011, emitida por
el proveedor Marco Ratti, asciende a
59.127.776 - menos el 5% por depreciación
del vehículo. El municipio en su tasación
volvió a utilizar el valor neto de esa factura
$ 7.670.400.-, aún cuando correspondía
una tasación de S 8.671.387
Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
180.108, de fecha 29-12-2011, emitida por
el proveedor Difori, asciende a
$17.000.000 - menos el 5% por
depreciación del vehículo. El municipio en
su tasación volvió a utilizar el valor neto de
esa factura S 14.285.714.-. aún cuando
correspondía una tasación de S
16.150.000.Correspondiente al segundo permiso de
circulación, valor total según factura N°
37.291, de fecha 29-10-2011, emitida por el
proveedor Anfruns, asciende a $6.364.834
- menos el 5% por depreciación del
vehículo. El municipio utilizó una tasación
que no corresponde de $ 4.986.170.Correspondiente a un primer permiso
vehículo año 2012, cuyo valor neto de la
factura N°32.380, de fecha 30-05-12, es de
S 7.265.000. El valor considerado de la
UTM del mes de marzo fue el correcto, sin
embargo, por la fecha de la factura el
municipio consideró 7 meses
proporcionales, en vez de los 8 que
correspondían.
Vehículo mal tasado, correspondiente a un
vehículo 2011, el cual posee un código del
Sil "A330118" con una tasación de $
11.130.000 y según municipio le asignó
una tasación de $13.899.282.-, el cual no
fue aclarado por el Director de Tránsito

$

Total por Devolver

229.190

148.209

$
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ANEXO N° 2
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA OBTENER PERMISOS DE
CIRCULACIÓN QUE CORRESPONDEN A FOTOCOPIAS
N° Placa Patente Certificado de Revisión Técnica o
Certificado de Homologación

Seguro
Obligatorio

Permiso
Anterior

Factura

DRWR-61-8

FOTOCOPIA

DRBR-61-0

FOTOCOPIA

DFGH-98-6

NO HABIDA

DTGH-41-2

FOTOCOPIA

DLKZ-97-6

FOTOCOPIA

DVPD-71-2

FOTOCOPIA

DJFY-10-3

NO HABIDA

DJCT-30-1

FOTOCOPIA

XK-106-K

FOTOCOPIA

DVTK-25-2

FOTOCOPIA

DVTK-28-7

FOTOCOPIA

DVTK-27-9

FOTOCOPIA

DKYF-12-0

FOTOCOPIA

DPXV-89-3

NO HABIDA

DHYS-75-3

FOTOCOPIA

DLDR-28-1

NO HABIDA

DLKZ-74-7

FOTOCOPIA

DPXT-54-4

FOTOCOPIA
NO HABIDO

DPBR-49-2

FOTOCOPIA

DLBC-74-4

FOTOCOPIA

DKYF-41-4

FOTOCOPIA

DJKW-51-K

FOTOCOPIA

DHRV-54-0

NO HABIDA

DDGP-22-3

FOTOCOPIA
NO HABIDA

DLRX-84-9
DPXW-94-6

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

DKCW-22-8

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA
FOTOCOPIA

DLBD-35-K

NO HABIDA

DLLB-52-0

NO HABIDA

DJKX-13-3

NO HABIDA

DKCR-86-9

FOTOCOPIA

DTGD-96-0

NO HABIDA

DJFY-64-2

NO HABIDA

DPXW-87-3

NO HABIDA

DLLB-39-3

FOTOCOPIA

DPXW-72-5

NO HABIDA

DPYD-39-K

FOTOCOPIA

DGBJ-85-3

NO HABIDA

DJFZ-25-8

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

DJCT-38-7

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

NO HABIDA
NO HABIDA
FOTOCOPIA

DJGT-46-4
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N° Placa Patente Certificado de Revisión Técnica o
Certificado de Homologación

Seguro
Obligatorio

Permiso
Anterior

Factura

FOTOCOPIA

DHYT-27-K
DKRR-14-1

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

DJGV - 37 - 1
DSFX - 46 - K

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA
FOTOCOPIA

NO HABIDO

DJGR-27-5

DHPC - 21 - 4
DHYT - 14 - 8
DJCT - 89 - 1
DLRP - 70 - 4
DSKW - 60 - 0

FOTOCOPIA
FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA
FOTOCOPIA
FOTOCOPIA
FOTOCOPIA

DPYD-34-9

NO HABIDA

DSFX - 45 - 1
DPXZ - 54 - 6

FOTOCOPIA

DJGV-26-6

FOTOCOPIA

DDXY - 87 - K

FOTOCOPIA

DSBD-10-7

FOTOCOPIA

JK-3623-8

FOTOCOPIA

DXRH - 10 - K
DZCC - 72 - 3

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA

FOTOCOPIA
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ANEXO N° 3
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: FONDOS NO REMITIDOS A OTROS MUNICIPIOS, POR P.C.V.
PLACA

MONTO
IMPUESTO

COMUNA ANTERIOR

TOTAL PAGADO

$

MULTAS $

IPCS

C/Monetaria

$

1D-5478-6

Calera de Tango

57.662

0

865

3.512

62.039

NT-7235-0

Cerro Navia

18.340

0

1.412

8.592

28.344

NT-7235-0

Cerro Navia

CTP-34-0

Codegua

KG-5269-K
KG-5269-K

18.822

0

903

4.734

24.459

115.323

0

2.422

10.597

128.342

Coinco

18.340

0

1.302

7.955

27.597

Coinco

18.822

0

791

4.119

23.732

KG-5269-K

Coinco

9.411

113

276

1.764

11.564

KG-5269-K

Coinco

29.807

358

1.388

7.099

38.652

YN-7754-7

Olivar

64.072

769

1.491

7.960

74.292

LY-6819-6

Colina

55.847

0

2.848

16.728

75.423

LY-6819-6

Colina

57.662

0

1.211

5.299

64.172

LY-6819-6

Colina

38.441

0

577

2.341

41.359

KN-3176-6

Curicó

38.441

0

577

2.341

41.359

DK-6013-9

Doñihue

18.822

0

903

4.734

24.459

OS-90-6

Las Condes

48.172

578

780

3.715

53.245

NF-2291-0

Las Condes

18.822

0

866

4.430

24.118

UF-9836-3

Lo Espejo

28.307

340

630

3.074

32.351

KD-9636-7

Mostazal

18.822

0

791

4.119

23.732

BLH-78-9

Ovalle

18.616

0

819

4.956

24.391

BLH-78-9

Ovalle

19.221

0

288

1.171

20.680

CCG-66-4

Pelarco

50.272

603

1.170

6.245

58.290

BCJ-34-0

Pozo Almonte

74.722

897

1.739

9.283

86.641

AL-1197-K

Rancagua

18.340

0

1.376

8.281

27.997

AL-1197-K

Rancagua

18.822

0

866

4.430

24.118

CSK-82-2

Rancagua

184.468

2.214

4.294

22.917

213.893

DE-3241-3

Rancagua

18.822

0

922

5.331

25.075

DN-2900-K

Rancagua

9.411

113

219

1.169

10.912

EE-8280-9

Rancagua

9.411

113

219

1.169

10.912

KD-4258-5

Rancagua

9.411

113

219

1.169

10.912

NY5870-8

Rancagua

9.170

394

555

3.339

13.458

PA-9038-4

Rancagua

24.193

0

1.718

10.494

36.405

PA-9038-4

Rancagua

22.100

0

Rancagua

18.822

0

928
772

4.836

PB-1346-5

27.864
23.415

3.821

5F-6497-8

Rancagua

18.822

0

659

3.214

22.695

SL-7508-5

Rancagua

30.214

0

1.269

6.611

38.094

UU-5047-4

Rancagua

23.014

0

1.105

5.789

29.908

VP-3881-8

Rancagua

87.043

0

4.004

20.486

111.533

1A-2741-6

Rauco

115.323

0

1.730

7.023

124.076

TR-4858-K

Requinoa

20.700

0

952

4.872

26.524

1F-1917-9

Rio Claro

57.662

0

865

3.512

62.039

ED-5394-7

Romeral

18.822

0

659

3.214

22.695

YR-2952-3

Romeral

17.359

0

0

0

17.359

FP-7835-5

Teno

18.822

0

922

5.035

24.779

YF-2501-9

Teno

24.997

1.075

1.486

8.681

36.239

YF-2501-9

Teno

45.614

0

1.870

9.259

56.743

1.658.128

7.680

51.658

269.420

1.986.886

Totales

$

Oficiales Gamero N' 261 - Rancagua
Fono: 353100. Fax: 353101
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ANEXO N° 4
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: INGRESOS NO PERCIBIDOS POR PATENTES CIPA.

Rol

RUT

Valor
Valor
cobrado
patente
reajustada municipio

Giro

$
2012012000560D 96615800-K COMERCIAL

1.177.098

2 12011000011D 96676470-8 INDUSTRIAL

3.755.392

Diferencia
Observaciones

$

$

Diferencia producto del
cálculo erróneo de la
1.078.662
-98.436 patente.
El municipio cobró en base
a la declaración de capital
propio inicial
correspondiente al año
ejercicio 2009, año
tributario 2010, debiendo
cobrar en base al ejercicio
2010, año tributario
2.079.953 -1.675.439 2011.dejando de percibir
Total

Oficiales Damero N" 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
www,contraloria.cl
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1.773.875
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ANEXO N° 5
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: GASTOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS
Comp.
Egreso

Fecha

Monto
Observado

Detalle

$

227

27/02/2012 117.000

336

19/03/2012

Total

Pagado A:

47.000

Gastos para comprar colaciones,
para atención de adultos mayores en
actividad inmersa en celebración del
Felipe Castillo
aniversario de la comuna., no
Valle
adjunta mayor respaldo que acredite
el gasto.
Gasto para comprar tortas para
actividad municipal de entrega de
Jacqueline A. Soto
subsidios habitacionales., no adjunta
Catalán
mayor respaldo que acredite el
gasto.

164.000

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
www.contraloria.c1

35

,,
.,

o\-¿.ii:'
nIv

.

,
_.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: FONDOS ENTREGADOS A ENTIDADES PRIVADAS Y QUE NO HAN
SIDO RENDIDOS.

Nombre Entidad

Subvención entregada
Fecha
entrega
Monto $
Subvención

Monto $
pendiente
rendición al
31-03-12

C.G.P. Esc. María Villalobos

180.000

24/07/2007

180.000

Grupo Folclórico Los Copihuitos

130.000

24/07/2007

130.000

Junta deVecinos Gultro Viejo

200.000

19/06/2008

200.000

Club Deportivo Juventud Yungay

230.000

04/08/2009

230.000

Club Deportivo Villa El Bosque

230.000

04/08/2009

230.000

Concejo Local de Deportes

300.000

04/04/2009

300.000

Junta de Vecinos Villa El Bosque

250.000

02/06/2010

250.000

Club Deportivo Mauricio Kim's

150.000

02/06/2010

150.000

G. Woman Aerobic Dance

150.000

02/06/2010

150.000

Grupo Folclórico Raíces del Cachapoal

200.000

02/06/2010

200.000

Grupo Folclórico Ntra. Sra. de la Merced

200.000

02/06/2010

200.000

Club Deportivo Juventud Estrella
Centro Juvenil Sentimiento Urbano

250.000
150.000

19/05/2011
19/05/2011

250.000
150.000

Total

2.620.000

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
www.contraloria.c1
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ANEXO N° 7
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: EXTEMPORANEIDAD DE REINTEGRO DE LOS CONCEJALES

Concejal

Monto $

Entregado

40.000

20/03/2012
18/05/2012
20/03/2012
18/05/2012
20/03/2012
18/05/2012
20/03/2012
18/05/2012

20.000

Albino Reyes Tobar

40.000
Ramiro Correa Guzmán

20.000

40.000
20.000
40.000
20.000

Jorge Peña Bruce
Rodrigo Rebolledo Cornejo
Total

Rendido

30/03/2012
31/05/2012
30/03/2012
31/05/2012
30/04/2012
09/07/2012
30/04/2012
09/07/2012

Días Transcurridos

10
13
10
13
41
52
41
52

240.000

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
www.contraloria.cl
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ANEXO N° 8
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: DOCUMENTOS PROTESTADOS.
Fecha Emisión Monto $

N° de Cheque
33747
96633
2261437
2261436
7706642
416897
4535752
28
2184209
4328488
4365013
101
381
3955519
2067817

20-01-2011
29-01-2012
05-04-2012
05-04-2012
21-12-2009
25-03-2010
23-12-2010
03-08-2010
26-05-2009
02-11-2009
06-11-2009
10-12-2009
22-04-2008
01-10-2008
04-12-2008

1165482

20-05-2008
Total $

54.464
16.500
120.730
84540
234.696
55.752
99.350
111.693
369.846
116.839
249.204
73.726
45.000
558.263
76.665

Inst. Bancaria
Santander
Crédito
Chile
Chile
Estado
tau
Estado
Santander
Chile
Crédito
Crédito
Santander
Santander
Crédito
Desarrollo

35.085 Crédito
2.304.353

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono . 353100: Fax: 353101
www.contraloria.c1
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ANEXO N° 9
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: PAGOS DE SERVICIO DE SEGURIDAD SIN MANTENER CONTRATO
ALGUNO CON EL PROVEEDOR.

Período 2011
N° Decreto

Fecha. D

N° Factura

189 22/02/2011
332 28/03/2011
448 18/04/2011
747 23/05/2011
1025 05/07/2011
1281 17/08/2011
1302 22/08/2011
1499 27/09/2011
1790 08/11/2011
1930 28/11/2011

56134
56875
57597
58354
59093
59810
60542
61244
61965
62694

Fecha F.

Monto

$

08/02/2011
07/03/2011
07/04/2011
09/05/2011
07/06/2011
08/07/2011
12/08/2011
10/09/2011
12/10/2011
15/11/2011

199.920
199.920
199.920
199.920
224.910
224.910
224.910
224.910
224.910
224.910

Total Período 2011

2.149.140

Periodo 2012
N° Decreto

Fecha

N° Factura

Fecha F.

Monto

$

146 08/02/2012
284 06/03/2012

64837
65569

11/01/2012
15/02/2012

224.910
224.910

408 30/03/2012
661 04/05/2012
817 29/05/2012
995 27/06/2012

66380 13/03/2012
67093 13/04/2012
68183 23/05/2012
68537 12/06/2012

224.910
224.910
224.910
224.910

Total Período 2012

1.349.460

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
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ANEXO N° 10
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: EXTEMPORANEIDAD EN LA APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
CONCEJO, ACTAS NO APROBADAS Y OTROS.
Número
Acta

Fecha Realizada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

04/01/2012
09/01/2012
19/01/2012
06/02/2012
08/02/2012
09/02/2012
05/03/2012
12/03/2011
19/03/2011
02/04/2012
09/04/2012
16/04/2012
07/05/2012
14/05/2012
22/05/2012
04/06/2012

Fecha Aprobada
N° Acta
No existe evidencia
No existe evidencia
No existe evidencia
7y8
05/03/2012 - 12-03-2012
7y8
05/03/2012 - 12-03-2012
7y8
05/03/2012 - 12-03-2012
10
02/04/2012
10
02/04/2012
10
02/04/2012
12
16/04/2012
13
07/05/2012
14
14/05/2012
15
22/05/2012
16
05/06/2012
17
11/06/2012
18
18/06/2012

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
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ANEXO N° 11
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
MATERIA: VEHICULOS MUNICIPALES "KILOMETRAJE SIN JUSTIIFICACIÓN"
Kilometraje
Placa Patente

Fecha

Salida

Injustificado

Término

SK-7621-4

06/03/2012

216393

SK-7621-4

09/03/2012

216588

216619

195

SK-7621-4

12/03/2012

216737

216765

118

SK-7621-4

23/03/2012

SK-7621-4

30/03/2012

217276

217299

92

SK-7621-4

04/04/2012

217419

217460

120

SK-7621-4

08/06/2012

SK-7621-4

14/06/2012

DPXZ-25-3

06/02/2012

DPXZ-25-3

08/02/2012

DPXZ-25-3

10/02/2012

DPXZ-25-3

15/02/2012

1830

DPXZ-253

29/02/2012

2070 NO INDICA

217184

218821
73

218894
1406
1469

1499

63

1597

Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
www.contraloria.cl
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