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Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe 

Final, debidamente aprobado, sobre fiscalización de Contratos a Honorarios en 

esa Municipalidad. 
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Adjunto, slrvase encontrar copia del 

Informe Final DMSAI N° 91.425 de 2008, de esta Contraloría General, con el 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 de los mismos. 

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 

sesión. 

plazo de diez días 

/ 

de efectuada esa 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
PAI N E 

/ 

Por Orden dal Contralor Ge mi 
MARIO QUEZADA FON CA 

Ingeniero Civil 
Jefe Subrogante 

División de Municipal des 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. N" 
DMSAI. N" 
A.T. N° 

91.425/08 
1.129/08 

640/08 

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

SANTIAGO, 1 O HAR. 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización de esta Contraloría General y en el marco de un Programa Nacional de 

Control, se desarrolló una auditoría en la Municipalidad de Paine. 

OBJETIVO. 

El objetivo del examen consistió en verificar 

que los honorarios con cargo al presupuesto de esa entidad, se ajusten a la 

normativa y jurisprudencia vigente. 

METODOLOGIA. 

La auditoría se efectuó en conformidad con 

los principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta 

Contraloría 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 76 contratos 

i\'iP0r un monto total de $ 173.658.598.-
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MUESTRA EXAMINADA. 

El examen en referencia fue practicado 

sobre una muestra ascendente a la suma de $ 24.642.457.-, equivalente al 14,19% 

del total de desembolsos por concepto de honorarios imputados a las asignaciones 

21-03 "Otras Remuneraciones", y 21-04-004, "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, contrataciones 

no sujetas a re9istro por esta Entidad de Control. 

Con carácter de confidencial, mediante 

DMSAI W 877, de 4 de noviembre de 2008, fue puesto en conocimiento de la 

autoridad comunal de la época, 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 

N° 598, de 5 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.- Contratos a honorarios observados con motivo del trámite de registro: 

La revisión determinó que esa entidad 

edilicia, en general, ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por esta 

Contra lo ría General en orden a remitir los decretos afectos al trámite de registro 

dentro del plazo establecido en el oficio W 32.148, de 1997. 

No obstante lo anterior, se estableció que un 

número importante de contratos a honorarios suscritos por la Municipalidad de Paine, 

cuyo detalle consta en ANEXO W 1 del citado Preinforme, fueron observados por 

este Organismo de Control, en relación a la omisión de presentar el certificado de 

antecedentes y a que los certificados de título no reunían los requisitos que establece 

la normativa sobre la materia. 
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En su respuesta, la ex autoridad alcaldicia 

manifiesta que mediante oficio N° 545, de 22 de octubre de 2008, 

remitió a trámite de registro los decretos previamente observados a través del oficio 

N° 25.234, de 2008, de este Organismo Fiscalizador. 

Sobre el particular, corresponde precisar que 

los argumentos expuestos no permiten subsanar lo objetado, por cuanto, si bien 

dichos decretos fueron remitidos a este Organismo de Control para cumplir con el 

trámite de registro, ellos fueron nuevamente observados a través del oficio N° 

57.443, de 2008. 

1.2.- Contrato a honorarios que excede período presupuestario: 

Sobre la materia se determinó que la 

Municipalidad de Paine, mediante decreto exento N° 425, de 2008, modificó el 

contrato a honorarios de don Pedro Salgado Carrasco, extendiendo el período de la 

prestación de servicios entre el 10 de diciembre de 2007 y el 30 de junio de 2008, 

situación que no se ajusta a derecho, pues tales contrataciones no pueden exceder 

el 31 de diciembre de cada año (aplica dictamen N° 41.813, de 2000). 

En su respuesta, la ex autoridad comunal 

informó que existió un error involuntario respecto a que dicho contrato se traspasó 

del período anual 2007 al 2008, explicación que no permite dar por superada la 

observación. 

1.3.- Error de imputación presupuestaria: 

Se comprobó que la Municipalidad de Paine 

realizó un encuentro con microempresarios, contratando los servicios de don José 

Luis Canarios Araneda para que proporcionara almuerzo a los asistentes a dicho 

encuentro. El pago de los servicios se hizo con cargo al ítem 21, lo que resulta 

improcedente ya que dicha imputación debe utilizarse sólo para gastos del personal y 

no para servicios no personales. 

Al respecto, en su respuesta el ex alcalde 

reconoce la observación y señala que procederá a reclasificar dicha imputación, lo 

que permite dar por superada la observación inicialmente formulada. 
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CONCLUSIONES. 

1.- En relación con los decretos afectos al 

trámite de registro a que se refiere el numeral 1.1, del presente Informe, que han sido 

observados en dos oportunidades, corresponde que esa autoridad comunal disponga 

las medidas tendientes a corregir las deficiencias advertidas, remitiendo la 

documentación que permita superar las objeciones a este Organismo de Control. 

2.- Respecto de las demás materias, 

corresponde que la autoridad edilicia adopte las medidas de regularización 

pertinentes, cuyo cumplimiento será verificado en futuras fiscalizaciones que efectúe 

este Organismo de Control, conforme a sus políticas de seguimiento de los 

programas de fiscalización. 
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