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RANCAGUA,

,"-1 Con tralor Regiona l ~lJf;: suscribe
r. llmr'llc co n rem itir a Ud . copia rl p.1 Inl orm e r in", 1señulado cn el rubr o, co n 81 resultado
de In 1l1lditorl<l prar.,1lcada por fll nr.lollflrios de esta Un idad, en esa Ent.uiltJ Edilicin
Al respecto , la Dirección d!l Control dcbcrti vnrificm el estuclo cumpllmienl0 de las IYll!tJidas adoptadas por esa Admlnislración
para corregir las úebllidade5 obS8rvadllS y para l eslablecer tl l orden Jurld1CO al ectndo
por incumplimiento de norrnas, Lo anterior, sin pelJUICIO de las acciones post¡mores <1
realizar por este Organismo de Control en el marco de sus programas de fiscallzacion.
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REMITE INFORME FINAL N° 111, DE

2009. SOBRE AUD ITOR íA DE GASTOS
DE CONCEJALES EN LA MUNICIPALI DAD DE OLIVAR.

RANCAGUA ,

110ICD9 -0013&8

El Conlralor Regional que suscribe,
cumple con rem itir o Ud , Informé) Final seña lado en el rubro. con el resultado de 1",
auditoria electuada por un funciona rio de esta Un idad , el que fuera rerni \ldo a la
Au toridad Alca ldicia. por oficio N° 4 ,355 de fecha 30 do diciembre de 2009,
El Informe Fina l indicado , debe ser dado '"
conocer al concejo en la siguiente sesión que se efectúe y comunicar dicha ge31161l
a flsll) Sedo Regional.
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INFORME FINAL N" 111 , DE 2009, SOBRE
AUDITORíA A GASTOS DE CONCEJALES
EN LA MUNICIPALIDAD DE OLIVAR.

PREG.6060/09
REF
4.62 1/09

RANCAG UA, 29 de diciembre de 2009

En cumpl imiento del plan anual de
fiscalización y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley W 10.336, sobre
Organización y At ribución de la Contraloria General de la República , se efectuó en la
Munici palidad de Olivar. una auditoría a los gastos incu rridos por los integrantes del
concejo municipal.

Objetivo

El objetivo del examen consistió en verificar el
cump limien to de las disposiciones lega les y reglamentarias que regulan el pago do la
dieta por asistencia a sesiones del co ncejo y que los gastos incurridos por estos en
seminarios u otros evenlos. cum pl an con las disposrciones legales en cuanto a la
autenticidad de la documentación de respa ldo. la imputación presupu estaria. el objeto
del gas to y la autorización pertlllente. de conformidad con lo dispuesto en el articu lo
88. de la ley N' 18695. Orgán ica Constituciona l de Municipa lidades y con el DFL 262.
de 1977, del Mlnlstello de Hacienda .

Metodol ogia

La revisión fue desarrollada confo rme con las
normas y procedimientos de con tro l aprobados por esta Contraloria General e incluyó
las pruebas de validación respectivas. sin perj uicio de aplicar otros medios técnicos
estimados necesarios en las circu nsta ncias. orien tados esencialmente respecto de los
atributos de lega lidad . respald o documental e imputación presupuestaria de las
operaciones.

AL SE t\J OR
MARIO QUEZADA FONSECA
CONTRALOR REGIONAL DEL
LIBERTADOR GRAL BERN ARD O O'HIGGIN S
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Universo

De acuerdo con los anteceden tes recop ilados,
al 30 de septiembre de 2009, el monto total de los eg resos aSOCiados a los conceptos
Indicados, ascendia a $ 26.86 1,088.-

Mues tra
El examen en referencia se efectuó al 100%
del tota l pagado, es decir. S 26.86 1.088 ,-, cor respondiente a las imputaciones
presupuestarias Dietas a Juntas. Concejos y Comisiones (asignación 003 item 04 det
subtítulo 21 ), Cursos de Capacitación (asignación 002, item " . sub titulo 22): Pasajes ,
Fletes y Bodegajes (Asignación 007 ítem 08, sub título 22): y Comisiones de Servicios
en el país (asignación 004, ítem 0 1 y sub titulo 21)

La información utilizada fue
disposición de la com isión fiscalizadora con fecha 6 de octubre de 2009.

puesta

a

ANTECEDENTES GENERALES

La s
municipalidades
son
organismos
autónomos que tienen por función ad ministrar la comuna , satisfacer las necesidades
de la comun idad local y asegu rar la partici pación de los habitantes de su territorio en
el proceso económ iCO, social y cul tural.

Al res pecto sus funCiones. organización y
atribuciones. se encuentran contenidas en la Constitución Política de la Repúb lica y
en la Ley Orgánica Constituc ion al de Municipalidades.

Cabe
ser'lalar
que
mediante
ofiCIO
Confidencial W 4 063. del 04 de diciembre de 2009 , se dio tras lado del Preinforme de
Observaciones a la autoridad comunal. cuya respuesta fue ing resada con fecha 22 de
diciembre de 2009.

Del

examen

practicado.

las

situaciones

observadas son las siguientes'
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1.- SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

Se tomó conocim iento que el Secretario
Municipal cumple, a ta vez. la func ión de Encargado de Control. situac ión que afecla
la labor de auditoría al interior de la Mun icipalidad. ya que quien ejerce dichas ta reas
debe actuar como Ministro de Fe, Secretario del Concejo Municipal. transcribi r las
actas y además ejercer las funciones de control especificadas en el articu lo 29 de la
ley N' 18.695.

En su respuesta, la autoridad afirma que ha
recog ido el criter io expresad o por esta Contraloría en anteriores ocasiones. en el
sentido de que en municipios de similar naturaleza y con escasa dotación de personal,
resulta pertinente que las funciones de contro l sean realizadas por una unidad ajena al
manejo financiero , presupuestario y conta ble de la Municipalidad , como es
precisamente la Secretaría Mun icipal, que además cuen ta con la jerarquía necesaria
para desarrollar esa importante labor.

A l respecto , resulta conven iente reitera r que
resu lta aconsejable difere nciar las func iones de control de aquellas que corresponden
al manejo financiero y presupuestario de la Municipalidad. Sin pe~uicio de lo anterior,
cons iderando que el DF L W 197-19.321 , del 27 de septiembre de 1994, que adecua ,
modifica y establece la plan ta de personal de la Municipalidad de Olivar , no con templa
a un enc arga do de control, procede levantar la observación, haciendo presente la
necesidad de separar dichas func iones de las correspondientes a la línea de gestión
del municipio

11.- SOBRE EXA MEN DE CU ENTAS

1. Dos o m ás sesí on es des arrollada s en el mism o día

En re lación a este acáplte , se constató que en
los meses de enero, feb rero y septiembre de 2009, las sesiones del concejo mun icipa l
no se rea lizaron los dias lunes de las tres primeras semanas del mes. como ordena el
Reg lamento dictado para normar el funcionam iento del concejo mun icipal. Es más, en
dichos meses hay sesiones que fueron realizadas el mismo día, como ocurrió en
feb re ro , en donde, según el acta de sesión ordinaria N" 02/2009, se acordó rea lizar las
tres sesiones el 02 de febrero de 2009, bajo el fundamento , entre otros, que los
concejales pud ieran disfrutar de sus vacac iones.
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En efecto, en el mes de enero la primera
sesión se llevó a cabo el día lunes 05 y la segunda y tercera seSión se desarrolló el
lunes 12 de ese mes. una a continuación de la otra, en el mes de febrero. como ya se
señaló. se rea lizaron la tota lidad de las sesiones el día lunes 02, yen septiembre, la
primera sesión se convocó para el lunes 07. y las dos restantes para el 14 del mismo
mes .

Lo anterior, resulta Improcedente, toda vez
que rea lizar en un mismo día las sesiones de que se trata, implicaria la inactividad del
concej o municipal durante un lapso prolongado de tiempo, en el cual su intervención
podría resu ltar necesaria para el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones
municipales (aplica dictamen N° 38.037, de 2008).

En su respuesta. el municipio afirma que se
estimó razonab le lo solicitado por los conceja les, a fin de que pudieran disponer en
dicha epoca del ano de algunos días de descanso; además, la autoridad municipa l
tenia una interpretación diferente respecto del término "regularidad " que emplea el
dictamen en comento. Agrega que. de cua lquier forma, atendiendo lo expresado por
este Órgano Contralor, ese municipio adoptará las medidas conducentes a que se de
cumpl imiento al Reglamento Interno de Funcionamiento del Concejo.

A ese respecto . cabe hacer presente que,
en el ejercicio de sus atribuciones, los conceja les deben respetar el principIo de
jUridicidad, que lleva implícita la rac ionalidad y la proporcionalidad en el actuar de los
órganos de la Administración , evitando todo abuso o exceso acorde con lo dispuesto
en los articulas 6' y r de la Constitución , en relación con el articulo 2' , de la Ley
18.575. Orgánica Constituc ional de Bases Generales de la Adm inistración del Estado
{aplica criterio conten ido en el dictamen N' 41 .100. de 200 1l-

Por consiguiente, corresponde mantener la
observación fo rmu lada , sin perjuicio de val idar la efectividad de las med idas que
adopte la autoridad alca ldicia, para su co rrecc ión a futuro, en la pertinente auditoria de
seguimiento _

2. A s istencia parcial a sesion es del concej o municipal

Se constató que el concejal don Carlos
Miranda González, asistió pa rcialmente a la segunda sesión ordinaria del mes de Julio
del año 2009 (13-07-2009).
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Cabe mencion ar que en el articulo 88, de la
ley N" t 8 695, se contemplan lOS mecanismos que llenen los concejales para Justificar
su Inasislencla, ci rcunstanci as que en ésta ocasión no ocurncron En ese sen\ldo, no
se debió ce rtificar la asisten ci a del conceja l Sr. Miranda a la totalida d de las seSiones,
co mo se hizo mediante ce rtificado emllido el 20 de Julio de 2009, por don Jorge Mira
Ramos, Secretario Municipal, toda "ez que en la sesión en comento no estu"o
presente, por tanto para todo s los f'lfoctos debe considerar se lnaSlstento (aplica
dictarnenes Nos. 49,820 , do 2003: y, 35 859, de 2005)

FI municipio e:o:presa, en su respuesta, que
no es elechvo que el Sr Miranda Gon.:alez no estuviera preSenltl en la segunda
sestón del concejo del t 3 dI'! JuliO de 2009, por cuanto dll:ho concejal habICndo
aSlslldo a la citada reunión , lO hl~o t!ll contHindose cnlonno, molIVo POI el cu al el resto
del concejo te solicitó que se retirara , por el eventu al lIesgo dfl contagio de liebre
H1N I que ello Implicab a, AgrP.gO qlJC el sef\¡llado conce l¡¡1 !'!\luvO presenl!: desde el
Irlic.lo de I¡¡ aludid .. seSión, pi'lrtl cipO de diversos acuflrdos y se retir O a las 10:' O hOfll S,
d~ UllfllfluniOn que se ext endió Ilasl,l 1,15 'lO: 13 horas

Ademas, se I:Onsullil <1 Cstil Contr al olla
Reylonat si resulla procedente reque." I,ll reinteg ro de la dicta cOI.esponU,ente II dICha
seSl6n, consider ando que el conoo}<il en cues tión estuvo presenle en un 77% del
"t! mpo que ellll duró

Sobre el parllcular, la jurispru dencia no
haco distinCión en porcentaje de cumplillllelllo o tiempos minimos de aSistenci a a los
conceJos, ya que dicha asi stencia es Ima tarBa que la propia ley les impone: en efecto ,
para perCibir la dieta comp leta se requlole, entre otros supuestos, que lus co ncej ales
se enC lJentren presentes en la sala hasta que 1<1 reun ión finalice, lo que sucede
unlcamen te una vez que se levanta la sesión Acept ar que la menCionada aSignación
56 Olorgará aun cuando el COIlC6lel se retire antes del término de la re union Impllcaria
reconocer que el legislador permite que ta les representantes de la ciudadanla local
perCiban el estipendiO en comento, pese a no cumpJir c:abatmente sus func1ollCs,
conclusión que resulta inacep ta ble, pues asistir a las sesiones y concurrir a los
acuerdos del conr::ejo son dos de las punClpales lareas que la ley les Impone (aptica
criterio contenido en (hclalllen N" 49.820, de 2003. de la Contraloria General de la
Repubtlca )

A mayor abundamiento, cabe ser'\a lal que
la jurisprudencia administrativ a contenida en los dictámene s Nos 11,132, de 1994 :
28527, de 1995; y, 21611 , de 2000, entre otros, han determinado que para
conSiderar a un concejal como asistente a una sesión del concej o municipal, es
necesario que esté presente dura nte todo su desarrollo y hasta Su té rm ino, por ta nto ,
constando en el acta respectiva, que el concejal Sr Carlos "Manda Gonzatez no
estuvo presente dUJante la totalidad de la seslOn. no se cumple con el reqUiSito
establecido sobre la materia.
f a",,: 353 101 ;

~I ..

lUl0l, O!lelolR> v-ero •
........ G!l!l!!·tan a ~!

26' _ Ranea.goua

;

CONTRALOR iA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRAL ORíA REGIONAL DEL LIB. GRAL. BDO. O'HIGGINS
UNIDAD DE AUDITORí A E INSPECCiÓN

Por otra parte, en e l caso que un conceja l
se encuentre enfermo , el procedimiento a seguir es justificar la inasistencia mediante
un certificado extendido por un medico, en el que conste que ello se debió a razones
salud, documento que debe ser presentado anle el concejo municipal a través de su
secretario, lo que en esta ocasión no ocurrió.

Aclarado lodo lo anterior, procede mantener
la observación, razón por la cual el conceja l Sr. Miranda González deberá re integrar 4
UTM , mOllto equiva lente a la dieta pagada en fo rma improcedente

3. Pago dicta de co ncejales antes de finalizar el mes

El examen practicndo permitió establecer
que la MuniCipalidad no cumple con los proced imientos de pago de la dicta, toda vel.
que ésta se paga a los concejales una VOY quo ellos han asistido a la tercera sesrón
mensual. y no al finalizar cildn mes, El objeto de pagar la dieté! uné! vez conc lUido el
mes, es cont rasté!r el número de sesiones celebr<Jdas y la cant idad de éstas a las qu"
los concej¡¡les efectivamente asistieron , lo que sólo se puede ~l acer al térm ino de cada
mensualidad , ya que se debe tener en consrderac lón la posibilidad de alguna reunior,
extrao rdinaria o implevisla que se pudiera realizar con post~rioridad " la tercera
sesión , caso en el que el cálcu lo de la dieta sulmia modificaciones (aplica dictamen N"
5,217, de 2006).

En la respuesta al Preinforme, ese
MuniCipio no aporta nuevos antecedentes al respecto, por lo corresponde mantener la
observación,

4. Imputación Presupuestaria

Los gastos por concepto de viáticos, no
están imputados de manera correcta , toda vez que son registrados como Comisiones
de ServicIos en el País y Cu rsos de Capacitación, en circunstancias que la cuenta
presupuestaria 21 -04-003-002, está creada para registrar desembolsos por concepto
de viáticos.

Al respecto, en la respuesta del municipio
no se adicionan nuevos antecedentes, por lo que procede mantener la observación
formulada.
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111. - CONCLUSIONES

De acuerd o con lo anteriormente expuesto, es
posible conclUir que. en general. se ha dado cumpl imiento a las normas que regulan el
pago de la dieta por asistencia a sesiones del concejo y los gastos incurridos por
éstos en seminarios u otros eventos. salvo las observaciones conten idas en el
pre sente Informe.

Por lo tanto. corresponde que la autoridad
comuna l adop te las med idas pertinentes con el objeto de superar, a la mayor
brevedad. las deficiencias observadas

En ese contexto y sin perjuicio que deben
adaptarse las med idas correspond ientes sobre cada uno de los hechos observados ,
cabe resaltar que la Municipalidad deberá :

1.- Ordenar el re integro de 4 UTM, al conceja l
Sr. Carlos Miranda González, por los motivos descritos en el numeral 2', de la sección
11, sobre Examen de Cuentas.
2. - Impartir las instrucciones necesarias para
regu larizar el pago de la dieta a los concejales. a fin de que esto ocurra una vez
finalizada la respectiva mensualidad , ajustando los proced imientos administrativos y
finanCieros a las disposiciones es ta blecidas en el dicta men W 5.21 7. de 2006, de la
Contra loría General de la Repúbl ica.
3.- Instruir al Secretario Mun iCipal, en orden a
no certificar la asistencia de los conceja les a las sesiones muniCipales. cuando éstos
no estén presentes durante tod a la reun ión, sin mediar alguna justificac ión
contemplada en la normativa vigente o alguna medida compensatoria
4 - Adecua r las imputaciones presupuestarias ,
de confo rmidad a lo señalado en el numeral 4, sobre Examen de Cuentas.
Saluda atentamente a Ud.
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