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Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final
N° 33, de 2012, con el resultado de la fiscalización efectuada en esa municipalidad a
fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de
recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano
Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con lo previsto en el artículo 55 de
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.
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Cumplo con remitir a Ud., copia del Informe
Final N° 33, de 2012, con el resultado de la fiscalización efectuada en esa
municipalidad, para su conocimiento y fines que procedan.
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INFORME FINAL N° 33, DE 2012, SOBRE
TRANSFERENCIAS
Y
GASTOS
EJECUTADOS EN AÑO ELECTORAL POR
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA.
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En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2012 y de las facultades establecidas en la ley
N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Entidad de Control, se efectuó
una auditoría sobre transferencias y gastos ejecutados en año electoral por parte de la
Municipalidad de Fresia, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio
de 2012.
Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad efectuar una
revisión y examen de cuentas de las transferencias y los gastos ejecutados en los
subtítulos 21, "Gastos en personal", 22, "Bienes y Servicios de Consumo, y 24,
"Transferencias Corrientes"; así como verificar el correcto uso y control de los
vehículos y otros bienes municipales, en consideración a las instrucciones impartidas
sobre las elecciones municipales 2012, contenidas en el oficio N° 15.000, del año 2012,
de este Organismo de Control,
Metodología
La revisión se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Contraloría General, e incluyó las pruebas de
validación respectivas, sin perjuicio de utilizar otros medios técnicos estimados
necesarios en las circunstancias.
Universo y Muestra
El examen incluyó un análisis de las
operaciones contabilizadas en las cuentas de acreedores presupuestarios 21521,
21522 y 21524, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2012,
por un total de $187.205.790.
La muestra fue determinada en forma
analítica, la que alcanzó a la suma de $80.085.016, que representa un 42,78% del
universo, cuyo detalle se muestra en el anexo N°1.
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La información utilizada fue proporcionada por
el señor Alberto Ortiz Mellado, director de administración y finanzas y puesta a
disposición de esta Contraloría General el 10 de julio de 2012.
En forma previa a la emisión del presente
informe se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el cual fue remitido a la
Municipalidad de Fresia, mediante oficio N° 4.645, de 2012, en el que se incluyeron
las observaciones constatadas en la auditoría, con el objeto de que dicho municipio
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a
través del oficio ordinario N° 582, de 2012, de la citada entidad edilicia.
A continuación se presenta el resultado del
trabajo:
1. Gastos en materiales de uso o consumo
1.1. Adquisiciones con motivo de la Cuenta Pública Municipal del año 2011.
Se verificó que la Municipalidad de Fresia,
mediante el Decreto de Pago N° 1.020, de 4 de junio de 2010, adquirió con cargo a la
cuenta 215-22-04-999 "Materiales dé uso o consumo — otros", 200 lápices
institucionales impresos con la leyenda en tres renglones "Cuenta Pública 2011 Bernardo Espinoza Villalobos - Alcalde de Fresia", a la empresa de publicidad Andrés
Dorijo Gallardo Baivero - Novodiseño, por un monto de $130.900, para ser distribuidos
a los asistentes a la Cuenta Pública año 2011 el 30 de abril de 2012.
Asimismo, se constató que la Municipalidad
de Fresia adquirió, mediante licitación pública N° 4037-64-L112, señales visuales de
demarcación empavonado para las nuevas oficinas municipales, 2.000 chapitas
publicitarias, 2 letreros back-light de plano de ubicación y 15 lienzos publicitarios para
dicha ocasión, por la suma total de $1.860.565 a la empresa de servicios publicitarios
Orange Gráfica - Sociedad de Servicios Suraustral Ltda., para la realización de la
inauguración del nuevo edificio municipal de Fresia, el 23 de marzo de 2012,
pagándose dichos servicios mediante el decreto de pago N° 1.094, de 20 de junio de
2012, imputando dicho gasto a la cuenta de ejecución presupuestaria 215-22-04-012
"Otros materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones".
Las 2.000 chapitas publicitarias destinadas a
su distribución entre los asistentes a la inauguración referida, contienen impresas dos
frases en los bordes perimetrales a saber: "Inauguración Edificio Consistorial — Alcalde
Bernardo Espinoza" sobre una imagen de fondo del nuevo edificio, situación que no se
ajusta a lo establecido en la letra b) del número 5 de los términos técnicos de
referencia de la licitación respectiva, que establece que dicho producto debe contener
el slogan de la comuna "trabajando unidos marcamos la diferencia", su escudo, y la
leyenda "inauguración edificio consistorial".
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Sobre la materia, y con motivo de la utilización
del nombre del alcalde en los lápices y chapitas publicitarias citadas, no se advierte la
función municipal específica que se cumpliría con la entrega, en calidad de regalos, de
esas especies, con motivo de la cuenta pública e inauguración del edificio consistorial,
resultando improcedente dicha adquisición, por cuanto los municipios deben
abstenerse de entregar regalos, debido a que con ello no se cumple función municipal
alguna (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 19.503 de 2009, 1.979 y
15.000 de 2012).
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En su respuesta, la Municipalidad de Fresia
indica que la inclusión del nombre del Alcalde en las chapitas publicitarias se realizó
para evitar suspicacias en torno al slogan de la comuna "trabajando unidos marcamos
la diferencia", toda vez que bajo la administración de la citada autoridad comunal se
gestionaron los recursos para la construcción del nuevo Edificio Consistorial, basado
en la lógica de inscripción que contiene el nombre del Presidente de la República en la
placa ubicada en el frontis del edificio.
Agrega,
que
la generalidad de
las
observaciones son aspectos de mérito, conveniencia y oportunidad, y no objeciones
de legalidad, por cuanto todas las actuaciones de la municipalidad se han ajustado
siempre al marco jurídico vigente y no merecen reproches de índole legal, siendo
potestad privativa de la autoridad comunal resolver sobre el particular.
reiterar
Al
respecto,
corresponde
la
observación, por cuanto, en primer término, la jurisprudencia administrativa de esta
Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 40.835, de 2005;
54.354, de 2008; 19.503, de 2009; y, 29.735, de 2012, ha manifestado que, en materia
de difusión y publicidad, el rol de las municipalidades está condicionado a la
necesidad de que con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera
que se pueden utilizar los diversos medios de comunicación sólo para dar a conocer a
la comunidad local hechos o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento
de los fines y con el quehacer propio de las mismas, entre ellas, la realización de
actividades culturales, artísticas, deportivas u otras, que resulte necesario e
imprescindible difundir o publicitar.
A su vez, acorde con lo sostenido por esta
Contraloría General, entre otros, en el dictamen N° 54.354, de 2008, es el municipio,
como institución, quien presta los servicios que se publicitan en cumplimiento de sus
funciones y no la autoridad edilicia en forma independiente.
En virtud de lo expuesto, se observa la suma
de $ 725.900, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 y 101 de la ley
N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, por lo que
esta Contraloría Regional formulará, en su oportunidad, el correspondiente reparo.
1.2. Impresión de invitaciones inauguración Edificio Consistorial
Del mismo modo, el municipio aludido
mediante el decreto de pago N° 496, de 20 de marzo de 2012, contrató la confección
de 650 invitaciones para la Inauguración del Edificio Consistorial que se realizaría el
25 de marzo de 2012, a don Ángel Patricio Caro Peña, por la suma de $ 356.761,
imputando dicho gasto a la cuenta de ejecución presupuestaria 215-22-04-012 "Otros
materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones".
La confección de las invitaciones consideró un
diseño gráfico que incluyó la fotografía del Alcalde de Fresia en el costado superior
derecho, en concordancia con el texto escrito que cursa - en términos generales - a
título de dicha autoridad edilicia la invitación, tanto al acto oficial como a la recepción
con motivo de la apertura de las nuevas dependencias municipales.
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Sin embargo, se verificó que la Municipalidad
de Fresia, mediante decreto de pago N° 591, de 3 de abril de 2012, contrató
nuevamente la confección de 650 invitaciones para la inauguración mencionada,
pagando al mismo proveedor la suma de $ 475.762, imputando el gasto a la misma
cuenta señalada con anterioridad, teniendo en consideración que la primera partida de
invitaciones debió ser anulada, por cuanto se excluyó en su confección al Gobierno
Regional de Los Lagos, que protocolarmente debía ser incluido como servicio público
anfitrión a la ceremonia de lanzamiento del edificio, atendido el origen del
financiamiento de su construcción, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, obligando dicha situación a postergar el evento para el 2 de abril de 2012.
El municipio confirma lo anteriormente
señalado por este Organismo de Control, sin agregar nuevos antecedentes al
respecto.
Sobre el particular, si bien las invitaciones
confeccionadas en el mes de marzo de 2012 no fueron cursadas, cabe hacer presente
que éstas no resultan procedentes, toda vez, como ya se indicara, es el municipio,
como institución, quien ha efectuado la obra, y no la persona del alcalde, como puede
desprenderse de la explotación de su imagen (aplica dictamen N° 54.354, de 2008).
En consecuencia, en atención a las
consideraciones anotadas precedentemente, corresponde, por esta vez, dar por
subsanada la observación, debiendo evitarse en lo sucesivo, incurrir en la conducta
señalada.
1.3. Compra de Obsequios para celebración del Día de la Madre
Se verificó que el municipio, mediante el
decreto de pago N° 1.225 de 6 de julio de 2012, adquirió la cantidad de 100 pañuelos
y 50 espejos como obsequio de celebración del día de la madre, imputando dicho
gasto a la cuenta de ejecución presupuestaria 215-22-04-012 "Otros materiales,
repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones", por un monto de
$505.750.
Al respecto, la jurisprudencia de este
Organismo Contralor, contenida en los dictámenes N°s 3.038, de 1988 y 72.590 de
2009, ha señalado que la celebración del día de la madre no constituye una festividad
que, en sí, sea propiamente municipal ni tenga directa relación con los fines de las
entidades edilicias, sin que, por lo demás el clasificador presupuestario actualmente
vigente -contenido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda- la
incluya entre los rubros de gastos atribuibles a una actividad municipal.
Siendo así y atendido que los egresos con
cargo a los recursos municipales deben tener como base el cumplimiento de una
función propia y ser susceptibles de imputarse a determinado ítem presupuestario, no
corresponde disponer e imputar gastos que tengan como único objeto la celebración
del día de la madre.
Además, la citada compra se realizó al
margen del régimen normativo para la celebración de contratos a título oneroso para
el suministro de bienes y servicios requeridos por la Administración del Estado,
consagrado en la ley N° 19.886, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de
004, del Ministerio de Hacienda, siendo ordenada realizar en forma directa por la
o
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autoridad comunal, mediante decreto exento N° 1764, de 5 de julio de 2012, sin que a
su efecto se fundamenten causales para acudir a esa modalidad de contratación
excepcional, ni concurran las situaciones que permitan excluir dichas compras del
sistema de compras y contrataciones públicas, conforme lo dispuesto en los artículos
8 y 18 de la ley 19.886 y 10 y 53 del citado reglamento.
En su respuesta, la Municipalidad de Fresia
reconoce que el día de la madre no constituye una festividad que por sí misma sea
propiamente municipal, agregando que es un deber que obliga a manifestar un
reconocimiento a las "madres de la comuna de Fresia", dado su aporte al desarrollo
local, situación que justificaría el gasto observado. Añade, que por razones de
operatividad y tiempo, se recurrió a la compra directa de manera excepcional, para lo
cual adoptará las medidas necesarias para que situaciones como las mencionadas se
realicen de conformidad a lo establecido en la ley de Compras Públicas.
Al respecto, cabe reiterar las observaciones,
por cuanto resulta improcedente imputar el gasto al subtítulo 22 ítem 04, asignación
012 "Otros materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones"
del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina las
clasificaciones presupuestarias, que define a estos como los gastos por concepto de
adquisiciones de herramientas, materiales, repuestos y otros útiles necesarios para la
mantención, seguridad y reparación de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y
equipos no incluidos en los rubros anteriores; por lo tanto, la adquisición de espejos y
pañuelos no concurre en ninguno de los requisitos antes indicados.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y en
el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 19.896 -que modificó el referido decreto ley y
estableció otras normas sobre administración presupuestaria y de personal-, los
recursos financieros con que cuentan los organismos públicos, deben destinarse
exclusivamente al logro de los objetivos propios de tales entidades y, en ese contexto,
no se advierte la función municipal específica que se cumpliría con la entrega, en
calidad de regalos, de determinados artículos -tales como espejos y pañuelos- para
celebrar el día de la madre.
Por lo expuesto, se observa la suma de
$ 505.750, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336,
sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, por lo que esta
Contraloría Regional formulará, en su oportunidad, el correspondiente reparo.
A su vez, es menester insistir que el municipio
contrató por trato directo sin que se haya acreditado la concurrencia de los requisitos
previstos en la ley N° 19.886 y su reglamento, para dicha modalidad excepcional de
adquisición, debiendo la autoridad comunal adoptar las acciones correctivas
tendientes a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales en materia de
compras y contrataciones públicas, las que serán verificadas en las próximas
auditorías.
2. Gastos de publicidad y difusión

R.Az.

La Municipalidad de Fresia, mediante el
decreto de pago N° 1.226, de 6 de julio de 2012, pagó a la Sociedad Periodística
Araucanía S.A, la suma de $ 595.000, por la publicación y circulación de un boletín
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informativo en el diario El Llanquihue por la inauguración del edificio consistorial el día
6 de abril de 2012. El citado inserto en el diario consistió en un folleto a 2 páginas que
incluyó 3 fotografías del Alcalde de Fresia, impresas junto a una entrevista a dicha
autoridad comunal respecto de las nuevas instalaciones y las obras de adelanto que
se han desarrollado en Fresia, los últimos años.
En este sentido, la jurisprudencia de esta
Entidad, contenida, entre otros, en el dictamen N° 15.000 de 2012, ha precisado que
no resulta procedente que un municipio financie con recursos propios, afiches u otros
medios a través de los cuales se publicite la imagen del alcalde que postula a un
cargo de elección popular, debiendo dichas entidades edilicias abstenerse de
incorporar -en cualquier época- la imagen de la autoridad edilicia como una práctica
asociada a la difusión de las actividades municipales, toda vez que ello podría
significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo
de que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales.
Además, la citada compra, ordenada por la
autoridad comunal mediante decreto exento N° 1764, de 5 de julio de 2012, se realizó
al margen del régimen normativo para la celebración de contratos a título oneroso
para el suministro de bienes y servicios requeridos por la Administración del Estado,
consagrado en la ley N° 19.886, y su reglamento.
La Municipalidad de Fresia responde que lo
observado por este Ente Contralor resulta subjetivo, por cuanto la inclusión de
fotografías de la autoridad comunal en la publicación de la inauguración del edificio
municipal, y la presentación de las obras civiles realizadas durante la gestión del
actual acalde, obedece al objetivo de demostrar el orgullo y satisfacción del deber
cumplido. Añade, que por ser año eleccionario muchas de las acciones que realiza la
autoridad comunal son vistas con dobles intenciones, ajenas a los fines
institucionales, situación que es infundada por cuanto anualmente publicita, en un
medio de circulación regional, los adelantos de inversión comunal producto de su
gestión, permitiendo a la comunidad el derecho al libre acceso a la información.
Agrega, que en general todas las
observaciones parecieran tener como supuesto el hecho de que la autoridad comunal
era candidato de algún partido político al 6 de abril de 2012, fecha en que no existía
ninguna candidatura política de ningún sector, por cuanto no corresponde a la data de
inscripción de candidatos, por lo que suponer intencionalidad respecto de la inclusión
de fotografías, o del nombre del alcalde, y demás cuestionamientos de la inauguración
del edificio consistorial, no pasa de ser un criterio político adverso, sin lógica ni
asidero, no dando cabida a que este Organismo Fiscalizador cuestione las gestiones
descritas por aspectos de mérito o eventuales acciones políticas.
Al respecto, cabe considerar, en primer
término, que si bien al 6 de abril de 2012, el señor Espinoza Villalobos no era
oficialmente candidato a alcalde para las próximas elecciones municipales, teniendo
en cuenta que a la sazón aún no vencía el plazo previsto en el artículo 107 de la ley
N° 18.695 para la declaración de tal candidatura, lo cierto es que ella actualmente se
encuentra inscrita y aceptada, según da cuenta la página web del Servicio Electoral.
En este sentido, es dable insistir que es el
municipio, como institución, quien presta los servicios que se publicitan en
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cumplimiento de sus funciones y no la autoridad edilicia en forma independiente, lo
que deberá tenerse en consideración en lo sucesivo.
Finalmente, el municipio no se pronunció en
su respuesta al preinforme, sobre la contratación por trato directo al margen del
régimen normativo contemplado en la ley N° 19.886, y su reglamento, debiendo la
autoridad comunal adoptar las acciones correctivas tendientes a dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales antes señaladas, las que serán validadas en
futuras auditorías.
3.- Gastos de representación, protocolo y ceremonial
Mediante los decretos de pago N°s 833 y 962,
de 8 y 30 de mayo de 2012, la municipalidad pagó los servicios de colaciones y cóctel
para la cuenta pública año 2011 y conmemoración del combate naval de Iquique, por
las sumas de $1.071.000 y $635.000, respectivamente, sin que conste en los
expedientes de los citados gastos que a dichas actividades hubieran concurridos
autoridades y otros, por lo que no ajustan esos desembolsos al objeto y naturaleza
para esa cuenta presupuestaria, y sin que adjunten, además, antecedentes tales
como: nóminas, programas, invitaciones y otros, que acreditaran la participación de
los asistentes.
En efecto, la definición establecida en el
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, exige para la imputación del
gasto en la cuenta 22.12.003, que deben concurrir a tales eventos autoridades
superiores de gobierno o pertenecientes a otros poderes del Estado, atendida su
elevada función o investidura, lo cual no está acreditado con los correspondientes
documentos de respaldo en los expedientes de gastos examinados (Aplica dictamen
N° 32.581 de 2010).
En su respuesta el municipio adjunta correos
electrónicos en los que se adjuntan invitaciones a la Cuenta Pública 2011 de la
Municipalidad de Fresia a los Senadores de la circunscripción N° 17, a los Diputados
del distrito N° 56, y al Intendente de la Región de Los Lagos, agregando un set
fotográfico con la asistencia a dicho evento del diputado, don Fidel Espinoza
Sandoval, por lo cual cabe dar por subsanada la observación.
De acuerdo con lo anterior, se dan por
subsanadas las observaciones formuladas en este punto.
4. Alimentación para personas.
El municipio de Fresia imputó a la cuenta
2152201001 "Alimentos y Bebidas para personas", la suma de $7.140.000,
contratando la realización de un servicio de banquetes para 600 personas con motivo
de la inauguración del nuevo edificio consistorial. Dicha contratación se realizó
mediante licitación pública N° 4037-50-LE12, siendo adjudicada a don Celso Barría
Bustamante, pagándose el citado servicio a través del decreto de pago N° 588, de 3
de abril de 2012.
Al respecto, cabe advertir que el señalado
no corresponde imputarlo a la asignación 001 del ítem 01, alimentos y
ih desembolso
bebidas para personas, del subtítulo 22 -bienes y servicios de consumo-, por cuanto,
.

• Ithr AD
:xl'- TROL

O
..,

''

(1,.

TERNO
TRALORIA

‘,z.:::(3 DE.

hos gastos se realizaron en el ejercicio de las atribuciones municipales

`.71

r—ti
'o

Y -) LAGOS S

7

•

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

relacionadas con la promoción del desarrollo comunitario, debiendo contabilizarse a la
asignación 003 del ítem 12 de dicho subtítulo, relativa a "Gastos de Representación,
Protocolo y Ceremonial", que se refiere, en lo pertinente, a egresos por concepto de
manifestaciones, ágapes y fiestas de aniversario que se realicen con motivo de
ceremonias que guarden relación con las funciones del organismo respectivo, como
asimismo a los gastos por causas netamente institucionales y excepcionales, que
deban responder a una necesidad de exteriorización de la presencia de la respectiva
entidad (aplica criterio contenido en el dictamen N° 18.294, de 2009).
El municipio responde que procedió a efectuar
los ajustes contables, siendo aprobada la correspondiente modificación
presupuestaria por el Concejo Municipal de Fresia, mediante el Acuerdo N° 2.033, de
25 de septiembre de 2012, por lo que se da por subsanada la observación.
Vehículos.
Del examen de las bitácoras respectivas, se
advierte que, en general, los cometidos allí anotados se relacionan con el
cumplimiento de los fines municipales; sin embargo, se verificó que éstas no contaban
con la visación periódica del funcionario encargado, incumpliendo lo instruido por la
Contraloría General de la República en la circular N° 35.593, de 1995, que imparte
instrucciones sobre uso y circulación de vehículos estatales.
A su vez, se verificó que el camión
institucional marca Mercedes Benz, modelo 2423K36, Placa Única BGRR-37, no
contaba con el disco de distintivo fiscal, vulnerando el artículo 3°, inciso primero, del
decreto ley N° 799, de 1974.
Además, el municipio no lleva una hoja de
vida de cada uno de sus vehículos, donde se especifiquen entre otros, los
desperfectos, con indicación de su naturaleza, costo de la reparación o daño, atendido
lo previsto en el punto XII, letra g), de la citada normativa.
En su respuesta, la Municipalidad de Fresia
atiende lo observado por esta Entidad de Control, remitiendo copia del memorándum
interno N° 113, de 1 de octubre de 2012, por el cual el director de obras municipales
se compromete a visar periódicamente las bitácoras de los vehículos municipales, a
instalar el disco fiscal al camión marca Mercedes Benz, placa patente única BGRR-37,
y a la confección de las hojas de vida de cada uno de los vehículos institucionales.
Al respecto, en consideración a las medidas
implementadas por la municipalidad, cabe dar por subsanadas las observaciones,
cuya efectividad será verificada en los programas de seguimiento que realice esta
Entidad de Control en el citado municipio.
Transferencias corrientes al sector privado
El municipio no suscribió, previo a la entrega
de los recursos a las organizaciones indicadas en el anexo N° 2, un convenio en el
cual se determinara la modalidad de las correspondientes asignaciones, el tiempo de
ejecución y la forma en que se debía dar cuenta de lo acordado, entre otros aspectos
relevantes, con el fin de resguardar la correcta utilización de los recursos entregados
(aplica criterio contenido en dictamen N° 64.796, de 2011).
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La Municipalidad de Fresia señala en su
respuesta, que las transferencias realizadas a organizaciones comunitarias, son
concedidas con una solicitud o carta presentadas por éstas al Concejo Municipal en
forma directa para un fin específico, lo cual queda claramente detallado en el decreto
exento que autoriza dicho aporte, las cuales, en su mayoría, se incorporan al
presupuesto inicial del municipio para el año respectivo.
Al respecto, cabe hacer presente lo estipulado
en el artículo 27 de la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias, que exige a las entidades presentar un proyecto que
contenga, a lo menos, los objetivos, justificación y costos de las actividades, al
momento de postular al otorgamiento de la subvención, debiendo la municipalidad
suscribir, a su vez, un convenio de transferencias, que incorpore, como mínimo, la
modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, el detalle de los gastos y la
forma en que se rendirá cuenta de los mismos, cuyo cumplimiento será verificado en
las próximas fiscalizaciones que realice esta Contraloría Regional al citado municipio.
Viáticos y horas extraordinarias
Se verificó que los decretos municipales que
se presentan en el anexo N° 3, que autorizan la realización de horas extras en el
período de enero a junio de 2012, fueron emitidos sin contemplar el máximo de 40
horas extraordinarias diurnas por funcionario al mes, según lo establecido en el
artículo 9° de la ley N° 19.104, que reajusta remuneraciones de los trabajadores del
sector público y dicta otras normas de carácter pecuniario.
La municipalidad reconoce que efectivamente
se superó el límite de 40 horas extraordinarias diurnas mensuales establecidas en el
artículo 9° de la ley N° 19.104, debido a un error involuntario en los casos de algunos
funcionarios administrativos y auxiliares, ajustando el pago por este concepto al
presupuesto disponible asignado para cada unidad municipal, de conformidad al
Reglamento Municipal de Trabajos Extraordinarios de dicha entidad.
Agrega, que se tomaron los resguardos en la
Unidad de Personal para que en lo sucesivo la situación descrita no se repita,
solicitando que se subsane la observación, considerando que los trabajos
extraordinarios se efectuaron y que un eventual reintegro involucraría un
enriquecimiento sin causa a favor del municipio.
Sobre el particular, en consideración a las
medidas implementadas por la entidad edilicia, se acoge lo solicitado por el municipio,
dando dar por subsanadas las observaciones, cuya efectividad de las medidas
adoptadas por ésta será verificada en los programas de seguimiento que realice esta
Entidad de Control.
Otras situaciones
Mediante el decreto de pago N° 529 de 27 de
marzo de 2012, se transfieren fondos a rendir por la suma de $739.600, a don Luciano
Enrique Belmar Arroyo, Concejal de la comuna de Fresia y Coordinador Extraescolar
Comunal del Departamento de Educación Municipal, con el fin de adquirir buzos
deportivos para una delegación municipal que participará en el Campeonato Nacional
de Futbol - Todo competidor, realizado los días 12, 13 y 14 de abril de 2012.
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Dichos fondos por rendir, fueron autorizados
por decreto exento N° 794, de 23 de marzo de 2012, basado en el acuerdo del
Concejo Municipal adoptado en la sesión ordinaria N° 689, de 14 de marzo de 2012,
en el cual concurrió el señor Belmar Arroyo con su voto favorable, donde el citado
concejal expuso que por razones de premura en la compra, calidad en el producto a
adquirir y que la empresa Nike — Chile Ltda., no se encontraba registrada en el
sistema de registro Chile proveedores, además de que el monto de los fondos a rendir
superaba el tope de las 15 unidades tributarias mensuales.
Sobre el particular, cabe hacer presente que
resulta improcedente la compra de vestimenta deportiva a la delegación municipal, ya
que el municipio solo puede otorgar vestuario para su personal, siempre que tales
prendas tengan el carácter de uniformes, sean de uso obligatorio durante la jornada
de trabajo y permanezcan en el dominio municipal (aplica dictámenes N°s 12.353, de
1988 y 25.177 de 2004).
Asimismo, es dable señalar que conforme lo
dispuesto en el decreto N° 1.802, del 20 de diciembre de 2011, del Ministerio de
Hacienda, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y
viáticos año 2012, solo pueden ejecutarse gastos a una determinada cuenta del
subtítulo 22 hasta por un monto de 5 UTM.
Del mismo modo, corresponde indicar que don
Luciano Belmar Arroyo, rindió cuenta de los fondos por rendir al departamento de
finanzas el día 9 de abril de 2012, adjuntando la factura N°109857, de 31 de marzo de
2012, por $739.600, de NIKE de Chile Ltda., que señala la compra de 20 tenidas
deportivas, cifra que no concuerda con la nómina de 18 integrantes de la delegación
deportiva certificada por el Secretario Municipal, entre los que se encuentra como
beneficiario de dicha vestimenta el mencionado concejal.
Corresponde agregar que el citado concejal
participó en la aprobación del fondo asignado a su persona, lo que contraviene el
principio de la probidad administrativa, conforme lo dispuesto en los artículos 52, 53 y
62 N° 6, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
La municipalidad responde que la compra de
la vestimenta deportiva se realizó en el contexto de su participación en el encuentro
deportivo antes citado, quedando las mismas a disposición de la entidad edilicia, en el
marco de las atribuciones prescritas en las letras e) y I), del artículo 4°, de la ley
N° 18.695.
Añade, que la participación con su voto
favorable del concejal Luciano Belmar Arroyo, en el acuerdo N° 1.907, de 2012, del
Concejo Municipal, fue en su calidad de integrante de ese cuerpo colegiado, ya que la
iniciativa de comprar los buzos deportivos nace de la solicitud hecha por el encargado
municipal de deportes, a través del memorándum interno N° 89, de 13 de marzo de
2012, cuya copia adjunta.
Al respecto, cabe hacer presente que de los
antecedentes remitidos por el municipio en su respuesta al preinforme, se acompaña
el acuerdo N° 1.911, de 22 de marzo de 2012, del Concejo Municipal de Fresia, que
modifica el acuerdo N° 1.907, antes citado, aumentando el presupuesto en $730.000
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para la adquisición de 20 buzos deportivos, autorizando el mecanismo de adquisición
por del trato directo, contemplado en el número 7, del artículo N° 10, del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886. Sin
embargo, como ya se indicara, el procedimiento utilizado para la adquisición de las
prendas deportivas se realizó mediante la asignación de un fondo global a rendir al
señor Belmar Arroyo, omitiéndose con ello el cumplimiento de las normas sobre
compras y contrataciones públicas a la que están obligados todos los órganos de la
Administración del Estado, entre ellos, las municipalidades.
Además, se insiste en la improcedencia de
comprar vestimenta deportiva, ya que tales prendas no tienen el carácter de
uniformes, ni su uso es obligatorio durante la jornada de trabajo, sin que haya
acreditado que permanecen en el dominio municipal, por lo que esta Contraloría
Regional formulará, en su oportunidad, el correspondiente reparo, atendido lo
dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.

CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto en el presente
informe, cabe concluir que la Municipalidad de Fresia, en general, ha dado
cumplimiento a las normas que regulan las transferencias corrientes y gastos del
período examinado, así como de las instrucciones impartidas por este Organismo
Contralor, sobre elecciones municipales, contenidas en el oficio N° 15.000, del año
2012, sin perjuicio de lo siguiente:
1. El municipio adquirió 200 lápices y 2.000
chapitas publicitarias institucionales, impresos con la leyenda "Bernardo Espinoza
Villalobos - Alcalde de Fresia", por un total $ 725.900, para ser distribuidos a los
asistentes a la Cuenta Pública año 2011 y en la inauguración del nuevo edificio
municipal de Fresia, sin que advierta la función municipal específica que se cumpliría
con la entrega, en calidad de regalos, de esas especies, resultando improcedente
dichas compras, dado que con ellas no se da a conocer a la comunidad local hechos o
acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de los fines y con el
quehacer propio de las mismas, siendo el municipio, como institución, quien presta los
servicios que se publicitan en cumplimiento de sus funciones y no la autoridad edilicia
en forma independiente (aplica dictámenes N°s. 40.835, de 2005; 54.354, de 2008;
19.503, de 2009; y, 29.735, de 2012).
La entidad edilicia compró 100 pañuelos y
50 espejos como obsequio de celebración del día de la madre, imputando
improcedentemente dicho gasto a la cuenta de ejecución presupuestaria 215-22-04012 "Otros materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y
reparaciones", por un monto de $505.750, festividad que, en sí, no es propiamente
municipal ni tiene directa relación con los fines de las entidades edilicias.
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La adquisición de los lápices institucionales,
de los obsequios para el día de la madre, así como la publicación y circulación de un
boletín informativo, se hicieron al margen del régimen normativo para la celebración
de contratos a título oneroso para el suministro de bienes y servicios requeridos por la
Administración del Estado, consagrado en la ley N° 19.886, y su reglamento,
contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, siendo
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ordenadas realizar en forma directa por la autoridad comunal, sin que a su efecto se
fundamenten causales para acudir a esa modalidad de contratación excepcional.
El municipio no suscribió, previo a la
entrega de los recursos a las organizaciones comunitarias, un convenio en el cual se
determinara la modalidad de las correspondientes asignaciones, el tiempo de
ejecución y la forma en que se debía dar cuenta de lo acordado, entre otros aspectos
relevantes, con el fin de resguardar la correcta utilización de los recursos entregados,
conforme lo dispuesto en en el artículo 27 de la ley N° 19.418, sobre Juntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.
Se objeta el monto de $739.600,
correspondiente a la adquisición de buzos deportivos para una delegación municipal
que participó en el Campeonato Nacional de Futbol - Todo competidor, realizado los
días 12, 13 y 14 de abril de 2012, toda vez que el municipio solo puede otorgar
vestuario para su personal, siempre que tales prendas tengan el carácter de
uniformes, sean de uso obligatorio durante la jornada de trabajo y permanezcan en el
dominio municipal, lo que no acontece con las citadas tenidas deportivas.
Respecto de las conclusiones N°s 1, 2 y 5,
esta Contraloría Regional, formulará, en su oportunidad, el correspondiente reparo por
la suma de $1.971.250, en atención a lo dispuesto en los artículos 98 y 101 de la ley
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Finalmente, la efectividad de las medidas que
adopte la Municipalidad de Fresia para subsanar las observaciones efectuadas en el
presente informe, serán verificadas en la próxima visita que se realice a ese servicio,
conforme a las políticas de seguimiento de programas de fiscalización de esta
Contraloría General.
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Anexo N° 1
Muestra Examinada

CUENTA
2401004007
2401004010
2401004001
2401004006
2401004006
2208011001
2401004001
2401004002
2401004009
2401004006
2208011001
2401004003
2208011001
2208011002
2204001
2202002
2208007
2208011003
2201001
2204001
2401008
2401004006
2401006003
2212003
2401004006
2212003
2204999
2401007003
2401007007
2401004016
2204012
2204012
2207001

NOMBRE
Asociación Futbol Rural de Fresia (Anfur)
Club de Danzas Folklóricas Chile Mi Tierra
Junta de Vecinos N° 6 Tegualda
Comité Católico las Cruces
Comité Católico las Cruces
Aniversario Comuna (productora)
Junta de Vecinos N° 6 Tegualda
Junta de Vecinos N° 11 Parga
Escuela de Futbol Maine
Comité Católico las Cruces
Aniversario Comuna (productora)
Junta de Vecinos N° 25 Llico Bajo
Aniversario Comuna (productora)
Fuegos Artificiales
Materiales de Oficina
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
Pasajes Fletes y Bodegajes
Otros
Para Personas
Materiales de Oficina
Premios y Otros
Comité Católico las Cruces
Cuerpo de Bomberos Fresia
Gastos de Representación, Protocolo,y
Ceremonial
Comité Católico las Cruces
Gastos de Representación, Protocolo y
Ceremonial
Materiales de uso o consumo - otros
Canasta de Alimentos
Clavos y Zinc
Club Deportivo El, Cañal
Otros materiales, repuestos y útiles diversos
para mantenimiento y reparaciones
Otros materiales, repuestos y útiles diversos
para mantenimiento y reparaciones
Servicios de Publicidad

MUESTRA
UNIVERSO
% PORCENTAJE

DEC. DE
PAGO

FECHA

38
60
77
113
114
168
187
204
214
254
281
283
292
443
496
529
532
581
588
591
610
649
730

16-01-12
23-01-12
25-01-12
30-01-12
30-01-12
02-02-12
03-02-12
06-02-12
31-01-12
13-02-12
16-02-12
16-02-12
29-02-12
09-03-12
20-03-12
17-04-12
27-03-12
02-04-12
03-04-12
18-04-12
09-04-12
12-04-12
27-04-12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.000 000
300.000
2.500.000
77.900
33.518
15.528.400
300.000
1.800.000
500.000
361.046
11.646.300
1.000.000
11.646.300
9.500.000
356.761
739.600
666.208
4.500.000
7.140.000
475.762
997.001
333.333
2.250.000

833

08-05-12

$

1.071.000

930

24-05-12

$

166.667

962

30-05-12

$

635.000

1020
1050
1069
1070

04-06-12
07-06-12
12-06-12
12-06-12

$
$
$
$

130.900
585.242
502.763
380.000

1094

20-06-12

$

1.860.565

1225

06-07-12

$

505.750

1226

06-07-12

$

595.000

VALOR

$ 80.085.016
$ 187.205.790

42,78%
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Anexo N° 2.
Organizaciones sin convenio de transferencia
NOMBRE
ORGANIZACIÓN

GLOSA

DECRETO
DE PAGO

FECHA

Club de Danzas
Folklóricas Chile Mi
Tierra

Traspaso Subvención para costear
pasajes de bus y aéreos de la
presidenta del club a Iquique ida y
regreso

60

23-01-12

$

300.000

Club Deportivo El
Cañal

Adquisición de máquina corta
césped para Club Deportivo Cañal

1070

12-06-12

$

380.000

Cuerpo de Bomberos
Fresia

Pago del 50% del aporte anual,
según decreto exento N° 1057, de
19 de abril de 2012.

730

27-04-12

$ 2.250.000

subvención
para
Traspaso
Junta de Vecinos N° 25
financiamiento
de la Semana
Llico Bajo
Aniversario de Hico Bajo

283

16-02-12

$ 1.000.000

Junta de Vecinos N° 11
Parga

Traspaso
subvención
para
financiamiento de la Semana
Aniversario de Parga a la Junta de
Vecinos n° 11

204

06-02-12

$ 1.800.000

Junta de Vecinos N° 6
Tegualda

Subvención para gastos de semana
de Aniversario

187

03-02-12

$

Junta de Vecinos N° 6
Tegualda

Subvención para gastos de semana
de Aniversario

77

25-01-12

$ 2.500.000

14

VALOR

300.000
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Anexo N° 3.
Exceso de horas extras autorizadas

HORAS EXTRAORDINARIAS
AUTORIZADAS EN EXCESO

NOMBRE
MALDONADO
CÁRCAMO VIVIANA
YOSELYN
MARTINEZ
GONZALEZ
VERONICA

CARGO
Encargada Oficina
de Personal

Decreto
Exento
N° 28,de
10 enero
2012

Decreto
Exento
N° 294,
de 2
febrero
2012

Decreto Decreto Decreto Decreto
Exento
Exento
Exento
Exento
N° 683, N° 1.007, N° 1.236, N° 1.486,
de 16
de 9
de 7
de 12
junio
marzo de
abril
mayo
2012
2012
2012
2012

HORAS
25%

HORAS
25%

HORAS
25%

14

16

4

7

12

17

10

Secretaria
Departamento de
Obras

HORAS
25%

HORAS
25%

HORAS
25%

CASANELLO CORTÉS Chofer
CARLOS
PACHECO YEFE
CESAR ANTONIO

Encargado de
Inventarios

11

IGOR BURDILES
XIMENA ANGÉLICA

Administrativa de
Presupuesto

10

MANSILLA IGOR
RICARDO MARCELO

Administrativo de
Tránsito

7

RUIZ NAVARRO
LUISA
CASAS OYARZO
ERWIN

Secretaria
Departamento de
Obras
EEncargado de
Deportes y Adulto
Mayor

GUTIERREZ ROJAS
PEDRO ANTONIO

17
7

6

9
2

8
11

1

Encargado de
Cultura

5

5

VARGAS ALARCON
BARBARA YOCELYN

Tesorera Municipal

11

OVANDO NOPAI
YOANNA ANDREA

Encargada Oficina
Municipal de
Tegualda
Secretaria
Departamento
Social

YÁÑEZ CAUCAMÁN
YENIZ ELISABETH
BARRIENTOS
CONTRERAS RAMON
OSEAS

Auxilar de Aseo

SALAS OYARZÚN
LUIS GABRIEL

Electricista

BARRÍA WINTER
ARTURO JONATHAN

Encargado de
Presupuesto

3

2

4
2

2
3
2

1
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