
REF. 
DMSAI 
A.T. 

94.481/08 
30/09 

633/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 25 FEB 2 G e 9 *O~'.) 9 

Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe 

Final, debidamente aprobado, sobre programa de fiscalización de contratos a 

honorarios. 

f 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN JOAQUIN 

I 

DIVISiÓN DE MUNI IPALlDADES 



REF. 
DMSAI 
A.T. 

94.481/08 
30/09 

633/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 2 6 FE 5 2 O O 9 * ú ji 6 O 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe Final 

debidamente aprobado, sobre programa de fiscalización de contratos a honorarios, 

correspondiente al período de enero a junio de 2008, a fin de que en la primera sesión 

que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 

conocimiento de ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 

Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
SAN JOAQUIN 

---=::::::::~--,/ 
----~~---- --- -- --

SALUDA AT NTAMf:NTf: UD., 

Por Orden del Contralo General 
MARIO QUEZADA F. NSECA 

Ingeniaro e " 
Subjefe OIVi.;,," <IR nlolpalldlld .. 



l 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. N° 
DMSAI. N" 
A.T. N" 

94.481/08 
30/09 

633/08 

INFORME FINAL SOBRE PROGRAMA DE 
FISCALIZACiÓN DE CONTRATOS A 
HONORARIOS EFECTUADO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQuíN. 

SANTIAGO, 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización de esta Contraloría General y de un Programa Nacional de Control, se 

desarrolló una auditoría en la Municipalidad de San Joaquín. 

OBJETIVO. 

Verificar que los honorarios con cargo al 

presupuesto de esa entidad, se ajusten a la normativa y jurisprudencia vigentes. 

METODOLOGíA. 

La auditoría se efectuó en conformidad con 

los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta 

Contra lo ría General e incluyó, entre otros aspectos, el análisis de la normativa legal y 

reglamentaria relativa a la materia, pruebas selectivas de los registros, la revisión de 

la documentación pertinente y la verificación del cumplimiento de las funciones 

contratadas. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La revisión abarcó el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2008, en el que se suscribieron 90 contratos a 

honorarios por un monto total de $ 64.946.909.-

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQuíN 
PRESENTE 
JRNCGGNVS 
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MUESTRA EXAMINADA. 

El examen en referencia fue practicado 

sobre una muestra ascendente a la suma de $ 12.741.373.-, equivalente al 20% del 

total de desembolsos por concepto de honorarios imputados a las asignaciones 21-

03 "Otras Remuneraciones" y 21-04 "Prestaciones de Servicios en Programas 

Comunitarios", referidos al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en 

materias de carácter social, cultural y de rehabilitación esencialmente, 

contrataciones no sujetas a registro en esta Entidad de Control. 

Con carácter de confidencial, mediante 

DMSAI W 777, de 13 de noviembre de 2008, fue puesto en conocimiento de la 

autoridad comunal, el Preinforme conteniendo las observaciones establecidas al 

término de la visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a 

su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio W 1300/57, de 24 de 

diciembre de 2008. 

El análisis de las observaciones que se 

emitieron en el Preinforme citado en el párrafo anterior, en conjunto con los 

antecedentes aportados por la autoridad edilicia en su respuesta, determinaron lo 

siguiente: 

1.- EXAMEN DE CUENTAS DE EGRESOS. 

1.1.- Honorarios sin contrato: 

No se confeccionaron los contratos de 

algunas personas que prestaron servicios bajo la modalidad de honorarios. El detalle 

es el siguiente: 

NOMBRE W DECRETO FECHA 
ALCALDICIO 

Alvaro Hernández Duarte 504 16/04/08 
Celeste Lobos Breavis 505 16/04/08 
Rosa Rocha Mendoza 506 16/04/08 
Sonia Dellinger Villivares 508 16/04/08 
Alvaro Hernández Duarte 509 16/04/08 
Alejandra Teiguel Alarcón 510 16/04/08 
Martín Figueroa Rivas 665 15/05/08 
Ingrid Núñez Aránguíz 708 29/05/08 
Cecilia Ramírez Olea 708 29/05/08 
Patricia Matamala Arriagada 708 29/05/08 
Marcia Gajardo Aguilera 920 17/06/08 
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De acuerdo a lo certificado por la Directora 

de Control Municipal, la falta de suscripción formal del convenio se debe a que se 

trata de honorarios adscritos a programas y no de aquellos sujetos a aprobación del 

Concejo Municipal. Agrega, que en los vistos de los decretos alcaldicios de tales 

contrataciones, se señala el programa de trabajo a desarrollar por esas personas. 

No obstante lo anterior, corresponde 

precisar que el acto bilateral que regula la relación entre los contratantes y la 

instancia donde se establecen los derechos y deberes de las partes lo constituye el 

contrato, por cuanto la ausencia de éste imposibilita determinar las formalidades del 

vínculo y verificar el cumplimiento del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que 

las personas allí indicadas cumplieron las labores contratadas, conforme a los 

antecedentes de respaldo examinados. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 

señala en su respuesta que la situación descrita obedece a un error en la redacción 

de los decretos que aprueban la contratación de los honorarios, principalmente, en lo 

relacionado con la designación de la unidad responsable en la elaboración de los 

mismos, lo que finalmente genera la omisión de escriturarlos. 

Además, informa que los decretos Nos. 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 665 Y 708, todos de 2008, no fueron ingresados al 

Departamento Jurídico para la elaboración de los contratos. Agrega, que el decreto 

N" 920, se ingresó a dicho Departamento el 20 de junio de 2008, sin que se le diera 

tramitación al acto convenido porque el decreto en comento no lo dispuso, y en 

cuanto al decreto N" 504, indica que en su numeral cuarto, se define la elaboración 

del contrato, el cual adjunta a su respuesta. 

Lo señalado por la autoridad comunal en su 

respuesta y los antecedentes entregados, no resultan suficientes para levantar la 

observación formulada y deja en evidencia, además, un error de procedimiento 

debido a que los convenios de prestación de servicios deben confeccionarse en 

forma previa a la dictación de los decretos que los aprueban, por lo que procede 

mantenerla. 
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Incumplimiento de cláusulas estipuladas en contratos: 

1.2.1.- Certificados de conformidad e informes de supervisión: 

Se observó que la Municipalidad pagó, a lo 

menos, $1.081.000.- por concepto de honorarios, sin que estén disponibles los 

certificados de conformidad e informes emitidos por las unidades municipales 

encargadas de la supervisión. 

Cabe precisar que, según se establece en 

los contratos respectivos, el pago de las labores ejecutadas se hará contra 

presentación de boleta de honorarios junto con el certificado de conformidad y/o 

informe de las unidades señaladas para el control y supervigilancia del contrato, 

según se detallara en el Preinforme. 

Al respecto, el Alcalde en su respuesta 

indica que, en los casos de doña Vicky Zamorano Lefort y de don Luis Matus Ibáñez, 

los comprobantes de egresos contienen el certificado de conformidad de la Directora 

de Desarrollo Comunitario(S) y el informe del encargado del Departamento de 

Estudios de Ingeniería, respectivamente, documentos que acompaña en esta 

oportunidad y que no fueron proporcionados durante la visita. 

En el caso de don Iván Zenteno Olate, 

señala que hubo una equivocación en la cláusula octava del contrato, que estableció 

que la supervigilancia de éste sería realizada por el Director de Higiene y Medio 

Ambiente, informando a este Organismo, que realizará la rectificación pertinente al 

documento mencionado para dar estricto cumplimiento al decreto alcaldicio 

N° 114/2008. 

En virtud de los antecedentes presentados y 

de las medidas dispuestas, corresponde levantar la observación formulada. 

1.2.2.- Informes de actividades emitidos por los contratados: 

El Municipio efectuó pagos de honorarios 

por, a lo menos, $ 760.000 -, por los cuales no se presentó, tal como lo exige el 

convenio de prestación de servicios, el detalle de las actividades realizadas, por los 

siguientes contratados: 

NOMBRE C. DE GRESO FECHA MONTO ($) 
Sonia Dellinger Villivares 132 01/02/08 210.000 
Luis Loncomán Sandoval 140 01/02/08 230.000 
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Al respecto, corresponde hacer presente que 

el municipio sólo puso a disposición de los funcionarios de este Organismo 

Fiscalizador informes tipo firmados por las personas aludidas, sin precisar la fecha de 

su suscripción y en los que se hace referencia a la labor genérica consignada en el 

contrato, sin perjuicio de ello, las pruebas de validación desarrolladas permitieron 

comprobar que las personas en comento cumplieron las labores para las cuales 

fueron contratadas. 

Al respecto, la autoridad edilicia entrega una 

breve descripción de las funciones que cumplió cada uno de ellos, señalando que 

debido a lo verificado por este Organismo de Control y a la emisión de certificados de 

conformidad de la Directora de Desarrollo Comunitario, es que no se acompañan 

antecedentes adicionales sobre la materia. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se 

levanta la observación formulada. 

CONCLUSiÓN. 

Corresponde que la autoridad comunal 

adopte las medidas tendientes a que se subsanen las observaciones que se han 

mantenido vigentes en el numeral 1.1, del presente Informe, lo que será verificado en 

las próximas visitas de control que se realicen a la Entidad, conforme a las políticas 

de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización. 

Joaquín. 
Transcríbase al Concejo Municipal de San 

Saluda atentamente a Ud. 

Por Orden del Contralor General 
MARIO QUEZADA FONSECA 

Ingeniero Civil 
Subjefe División de Municipalidades 


