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SANTIAGO, 
	2 6  OCT.  2611 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, y de acuerdo con las 
facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta 
Institución, se efectuó una auditoría de transacciones en la Municipalidad de Paine, 
que comprendió la revisión de los macroprocesos de concesiones y programas 
sociales. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como 
verificar la normativa legal vigente que rige al macroproceso de concesiones, en 
especial, lo establecido en los artículos 8°, 65, letra j), y 66 de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, este último modificado a través de la ley 
N° 20.355; así como en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Asimismo, 	revisar 	los 	desembolsos 
efectuados por el municipio, por concepto de subvenciones a las organizaciones 
comunitarias y otras entidades privadas, en conformidad con lo dispuesto 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 Contraloría 
General, que Fija normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización 
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con 
dicha evaluación. 

A LA SEÑORA 
PRISCILA JARA FUENTES 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE  
RPR/DSP 
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La auditoría fue desarrollada sobre la base de 
la información proporcionada por esa entidad edilicia y comprendió, principalmente, el 
análisis y validación de los procedimientos aplicados por las unidades relacionadas 
con los macroprocesos de concesiones y programas sociales, orientados 
esencialmente respecto de los atributos de legalidad, respaldo documental e 
imputación presupuestaria de las operaciones. 

Universo 

El monto total de egresos por concepto de 
concesiones de servicios municipales para el año 2010 ascendió a $ 412.191.038.-, 
cuyo detalle es el siguiente: 

Concesiones Empresa Monto 
$ 

Servicio de recolección, transporte, aseo 
y barrido de calles de la comuna de 
Paine. 

CTS Ltda. 244.029.144 

Recepción y disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios y/o asimilables. 

Consorcio Santa Marta 
S.A. 

168.161.894 

Total 412.191.038 

Cabe agregar que, el municipio contaba, 
además, con un contrato de mantenimiento de alumbrado público, el cual no 
corresponde, en propiedad, a una concesión de servicios municipales, sino a un 
contrato de prestación de servicios para la municipalidad que, por lo tanto, debe 
someterse íntegramente a las normas de la ley N° 19.886, y su reglamento (aplica 
dictamen N° 60.989, de 2004). En todo caso, los egresos por este concepto totalizaron 
la suma de $ 32.113.924.-, durante el año 2010, según se indica a continuación: 

Servicio Empresa Monto 
$ 

Mantenimiento de alumbrado público. Jorge Lizana Marín 6.354.600 
Luis Valenzuela Estay 25.759.324 

Total 32.113.924 

Por su parte, de acuerdo con los 
antecedentes proporcionados por la directora de administración y finanzas del 
municipio y la información recopilada en el transcurso de la auditoría, se determinó 
que, durante el período fiscalizado, el municipio no mantuvo concesiones de bienes 
nacionales de uso público. 

En cuanto a los programas sociales, el 
monto de los gastos ejecutados durante el año 2010, totalizó $ 121.676.898.-, de 
acuerdo al siguiente desglose: 
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Concepto Monto ejecutado 
$ 

Programa Adulto mayor 17.442.707 
Programa Madres temporeras 3.299.512 
Programa OPD 14.777.266 
Programa Puente 9.371.400 
Programa Fortalecimiento Omil 1.000.000 
Programa Mujeres jefas de hogar 9.862.305 
Subvenciones 31.463.686 
Asistencia social a personas naturales 34.460.022 

Total 121.676.898 

Muestra 

Para el macroproceso de concesiones fue 
revisado el 100% del universo, en tanto para el de programas sociales, se determinó 
una muestra analítica de $ 46.282.846.-, lo que representa un 38% del universo de 
gastos. 

Ahora bien, con carácter confidencial, 
mediante oficio N° 49.019, de 4 de agosto de 2011, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal, el Preinforme con las observaciones establecidas al término de la 
visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó mediante el ordinario N° 560/2011, de 26 de agosto 
de 2011. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la dirección de administración y finanzas, y puesta a disposición de este 
Organismo de Control, el 18 de marzo de 2011. 

Del examen practicado y, considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad comunal en su respuesta, 
respecto de las situaciones observadas en el Preinforme, se determinó lo siguiente: 

I. 	SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

La Municipalidad de Paine cuenta con un 
reglamento de organización interna, sancionado por decreto exento N° 371, de 21 de 
abril de 1999, cuya última modificación aprobada fue mediante el decreto exento 
N° 1.047, de 28 de septiembre de 2006, relativa a la creación de la dirección de 
inspección. 

Al respecto, cabe recordar que el informe de 
auditoría N° 56 de 2010, de este Organismo Contralor, observó que dicho reglamento 
se encontraba desactualizado. 

Sobre lo anterior, mediante certificado de 7 
de abril de 2011, la encargada de la unidad de control (S), señora Soledad Mora 
Pérez, informó que ese departamento elaboró durante el año 2010 un manual de 
funciones, el cual reemplazará al reglamento citado precedentemente. Agrega, que 
dicho documento fue enviado a la administración municipal para su revisión, y que al 5 
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de mayo de 2011, fecha de término de la auditoría, no había sido formalizado. 

En relación a la materia, la autoridad 
comunal manifiesta que el manual de funciones aún se encuentra en revisión y que 
deberá volver a actualizarse, en razón de lo cual se mantiene la observación 
formulada, mientras el citado manual de funciones no sea actualizado y sancionado 
formalmente. 

Por su parte, la dirección de desarrollo 
comunitario cuenta con un manual de descripción de procedimientos, sancionado por 
el decreto exento N° 455, de 2011. 

Asimismo, se determinó que el municipio 
cuenta con un reglamento de adquisiciones, formalizado mediante decreto exento 
N° 738, de 13 de abril de 2011, que regula la contratación de bienes y/o servicios para 
el desarrollo de las funciones municipales. 

Por otra parte, en el decreto exento 
N° 133/2011, de 18 de enero de 2011, se designó como subrogante de la unidad de 
control, a la directora jurídica del municipio, señora Soledad Mora Pérez, debido a la 
renuncia del anterior encargado, señor Carlos Bermúdez Mora. 

En relación a la materia, a través del ordinario 
N° 2, de 18 de marzo de 2011, la encargada de control (S) informó a este Organismo 
Contralor, que durante el año 2010 no se planificaron ni efectuaron auditorías en 
materias de concesiones y programas sociales. Adicionalmente, indicó que dicha 
unidad no cuenta con matrices de riesgo de los procesos internos del municipio. 

En otro orden de ideas, se constató que los 
sistemas informáticos existentes en el municipio fueron contratados a la empresa 
Ingeniería y Sistemas Computacionales S.A., INSICO, mediante licitación pública 
ID. 2788-144-LP10, adjudicada por decreto alcaldicio N° 994, de 30 de junio de 2010. 

Luego, por decreto exento N° 1.308, de 23 
de agosto de 2010, se aprobó el contrato respectivo, el cual comprende el 
arrendamiento de sistemas integrados ERP, consistente en la provisión de módulos 
de apoyo a la gestión municipal. 

II. 	SOBRE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

De manera previa, cabe precisar que los 
contratos de concesión de servicios municipales examinados son anteriores a la ley 
N° 20.355, que extendió a éstos la regulación de la ley N° 19.886 y su reglamento, 
con las excepciones que indica. De este modo, dichas convenciones se rigen 
íntegramente por lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

Los contratos de concesión examinados 
fueron los de servicio de recolección, transporte, aseo y barrido de calles y de 

I  recepción y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y/o asimilables, respecto 
de los cuales es posible señalar lo siguiente: 
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1.- 	Contratación de servicios de recolección, transporte, aseo y barrido de calles 
de la comuna de Paine. 

Mediante el decreto exento N° 1.059, de 13 
de septiembre de 2007, la Municipalidad de Paine llamó a propuesta pública para el 
"Servicio de recolección, transporte, aseo y barrido de las calles de la comuna de 
Paine", aprobando en el mismo acto, las bases administrativas generales, especiales 
y especificaciones técnicas. 

Luego, por decreto exento N° 1.399, de 26 
de diciembre de 2007, se adjudicó la citada licitación pública a la empresa Sociedad 
de Transporte CTS Ltda., y se aprobó el contrato respectivo suscrito en la misma 
fecha. 

Dicho convenio, en su cláusula séptima, 
indica que el plazo de duración del servicio será de cinco años, a contar del 1 de 
enero de 2008, pudiendo ser ampliado hasta por veinticuatro meses, si existe acuerdo 
entre las partes, por escrito, con 90 días corridos de anticipación a la fecha de su 
vencimiento. 

El 	valor mensual 	de 	los 	servicios 
concesionados ascendió a la suma de $ 18.987.640.-, IVA incluido, reajustable 
anualmente, según la variación del IPC. 

De la revisión documental y validaciones 
practicadas en terreno, se determinó lo siguiente: 

1.1.- Boleta de garantía. 

Según lo establecido en el artículo 5.3.3, de 
las bases administrativas generales, el adjudicatario debía presentar una boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente a una mensualidad, con 
vigencia máxima de 60 días corridos, adicionales a su vencimiento, cuyo detalle es el 
siguiente: 

Banco Boleta de garantía Vigencia Monto 
N° $ 

Santander 53 28/02/2013 18.987.640 

1.2.- Validaciones en terreno. 

De acuerdo a validaciones efectuadas en 
conjunto con el inspector técnico del servicio, señor Martín Nilo Bustos, se estableció 
que la empresa contratista no ha dado cumplimiento a lo estipulado en el numeral 
12.3 de las especificaciones técnicas, referido a que tanto los vehículos como la 
central de operaciones de la empresa, deben contar con equipo de comunicaciones. 

Lo anterior, se constató en los camiones 
placas patente VN - 3907 y LW-5459, y en la oficina principal de la concesionaria. 

Del mismo modo, ha vulnerado lo establecido 
en el capítulo XIII, garaje, talleres y zona de lavado, numerales 13.2. 13.3 y 13.4, ya 
que no cuenta en su recinto de operaciones, con oficinas para los funcionarios de la 
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empresa que controlan el programa y para el supervisor general; taller mecánico ni 
sistema de evacuación de afluentes líquidos dentro de la zona de lavado. 

Además, se comprobó el incumplimiento de 
lo establecido en el capítulo XIV, dotación de personal e implementos, numeral 14.2, 
por no disponer de uniforme ni zapatos de seguridad para los peonetas de los 
camiones N°s. 9, 41, 42, y 43. 

Las deficiencias antes descritas están 
registradas en la página N° 42 del libro manifold, con fecha 22 de marzo de 2011. Sin 
embargo, dicha empresa no ha sido sancionada con la aplicación de multas. 

Al respecto, las bases administrativas 
generales, en su numeral 9.3, "Multas", establecen una serie de sanciones por 
infracciones o deficiencias presentadas en el cumplimiento del contrato, siendo 
aplicable, en lo que interesa, el punto 9.3.1, N° 15, sobre no usar la vestimenta 
requerida, sancionada con 5 UTM, por cada vez que se compruebe el hecho. 

Asimismo, el numeral 9.3.2 indica que 
cualquier otro incumplimiento de contrato no tipificado, será sancionado por la 
municipalidad, bajo un análisis comparativo respecto a las infracciones contenidas en 
el punto anterior. 

Sobre este acápite, el Alcalde expresa que 
requerido el inspector técnico del servicio, don Martín Nilo Bustos, informó que 
producto de la renuncia presentada por el director (S) de la Secretaría de 
Planificación, SECPLA, don Boris Golppi Rojas, el 15 de abril de 2011, se produjo una 
descoordinación, no siendo informado este último de los incumplimientos de la 
empresa prestadora del servicio. Agrega, que para subsanar dicha situación, se 
ordenó cursar las multas respectivas. 

Al efecto, 	adjunta el memorándum 
N° 217/2011, de 26 de agosto de 2011, del director de obras (s), señor Diego Vergara 
Rodríguez, en que se propone al departamento jurídico, la aplicación de una serie de 
sanciones por las infracciones o deficiencias advertidas en las validaciones 
practicadas. 

En atención a lo informado, este Organismo 
Contralor ha estimado mantener la observación formulada, dado que no se 
acompañan antecedentes en que conste el cobro de dichas sanciones. 

2.- Prestación de servicios por recepción y disposición final de residuos domiciliarios. 

Los días 22 y 30 de marzo de 2007 se llamó 
a licitación pública para proveer el servicio de recepción y disposición final de residuos 
domiciliarios, ID N°s 2788-151-0007 y 2788-166-0007, las que fueron declaradas 
desiertas por ausencia de oferentes, según consta en las actas de deserción de 
dichas licitaciones. 

Posteriormente, por la solicitud de compra 
N° 11674, de 19 de marzo de 2007, la dirección de aseo y ornato requiere la 
contratación del servicio de disposición final e intermedia de residuos sólidos 
domiciliarios, para lo cual el municipio llamó a licitación privada ID N° 2788-198-0007, 
la que fue adjudicada, según consta en el acta de adjudicación N° 329, de 7 de mayo 
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de 2007, al Consorcio Santa Marta S.A., por la vía de "la adjudicación simple sin 
emisión automática de orden de compra", por un plazo de dos años prorrogables, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo N° 5.3 de las bases administrativas generales y 
por un monto de $ 2.275.- por tonelada, más IVA. 

El encargado de adquisiciones, señor Edgar 
Tapia Aguirre, a través de memorándum N° 80/07, de 9 de mayo de 2007, solicitó al 
director de administración y finanzas (s), señor Claudio Castro Silva, la confección del 
contrato respectivo, el que finalmente no fue suscrito. 

Requerida la directora de administración y 
finanzas sobre el particular, por Ord. N° 010/2011, de 23 de marzo de 2011, indicó 
que el contrato no fue emitido, porque se efectuó directamente a través del portal 
mercado público, manifestando que solicitará a la autoridad municipal la suscripción 
de éste. 

A raíz de la fiscalización efectuada por este 
organismo, se dictó el decreto exento N° 744, de 14 de abril de 2011, en que se 
reconoce la relación contractual con la citada empresa, a partir del 1° de septiembre 
de 2007 y hasta que se realice la adjudicación del servicio, una vez que se llame a 
licitación, es decir, sin fijar una fecha concreta de término. 

En su respuesta, el jefe comunal reconoce 
que la relación contractual con el consorcio Santa Marta carecía de formalización y 
que el inspector técnico del servicio no se percató de ese hecho, ya que venía de la 
administración anterior; no obstante, se dictó el decreto N° 744, de 2011, donde se 
reconoce el vínculo contractual y, se ordena regularizar la situación a través de una 
nueva licitación. 

Agrega, que por decreto N° 1.622, de 25 de 
agosto de 2011, se fija como fecha de término de la prestación del servicio, el 2 de 
noviembre del mismo año. Luego, para proveer la recepción y disposición final de los 
residuos domiciliarios de que se trata, se efectuó el llamado a licitación a través del ID 
2788-366-LP11. 

Validadas las aseveraciones realizadas por 
esa autoridad, se comprobó que, efectivamente, se encuentra publicada dicha 
propuesta en el portal de compras públicas. 

Al tenor de los argumentos planteados en los 
párrafos precedentes, se da por superada la situación advertida. 

2.1.- Boleta de garantía. 

Las bases administrativas generales en su 
artículo 5.4.2, establecieron que el adjudicatario debía caucionar el fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, a través de una boleta por un valor de $ 10.000.000.-, 
extendida a nombre de la Municipalidad de Paine, la que debe estar vigente durante 
todo el convenio. 

Efectuadas las validaciones de rigor, se 
determinó que la concesión no estaba caucionada, por cuanto a la fecha de la 
auditoría el municipio tenía en custodia la boleta de garantía N° 105998, del Banco 
BICE, por un monto de $ 5.000.000.-, con vigencia hasta el 20 de noviembre de 2008. 
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No obstante lo expuesto, luego se verificó la 
recepción de la boleta de garantía N° 330422-5, del Banco de Chile, por $ 5.000.000.-, 
con vencimiento el 2 de noviembre de 2011, la que no cumple con el monto indicado 
en las bases. 

Sobre el particular, por el certificado N° 83, de 
28 de abril de 2011, la directora de administración y finanzas, señora María Donoso 
Salazar reconoce el error, manifestando que fue debido a problemas que se arrastran 
desde la administración anterior, que recepcionó la boleta por un menor valor, 
situación que, según informa, será regularizada. 

Cabe consignar, además, que no resultó 
posible verificar la correcta vigencia de esta boleta, al no haberse fijado —a la época 
de la fiscalización- una fecha concreta de término del contrato. 

Respecto de lo enunciado en los párrafos 
precedentes, el edil manifiesta que se complementó la caución existente, con la boleta 
de garantía N° 331174-3, del Banco de Chile, por $ 5.000.000.- con vencimiento el 2 
de noviembre de 2011, dando cumplimiento al monto de $ 10.000.000.- establecido en 
el artículo 5.4.2 de las bases administrativas generales. 

Sin perjuicio de lo anterior, dado que 
mediante el decreto N°1.622, de 25 de agosto de 2011, se estableció como fecha de 
término del servicio el 2 de noviembre del mismo año; las garantías no cumplen con la 
vigencia requerida en las bases, que corresponde al plazo del contrato aumentado en 
60 días corridos, esto es, el 2 de enero de 2012. 

Por ende, se mantiene la observación hasta 
que las garantías actuales sean reemplazadas por otra, cuyo plazo se extienda hasta 
la fecha anotada. 

2.2.- Pago de los servicios. 

De los documentos examinados se determinó 
que durante el período que va de enero a diciembre de 2010, se cursaron pagos a la 
empresa Consorcio Santa Marta por un total de $ 168.161.894.-, los que contaban con 
su documentación de respaldo y fueron imputados a la cuenta 215-22-08-001 
"Servicios de aseo". 

2.3.- Validaciones en terreno. 

Las pruebas de validación permitieron 
establecer que la ejecución de los servicios, se realiza acorde a lo estipulado en las 
bases respectivas. 

III.- SOBRE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

1.- Servicio de mantención del alumbrado público. 

La Municipalidad de Paine, a través del 
decreto exento N° 1.487, de 27 de octubre de 2009, llamó a propuesta pública para 
proveer el servicio de mantenimiento del alumbrado público, la cual fue declarada 
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desierta por no presentación de oferentes, conforme a lo expresado en el decreto 
N° 1.714, de 7 de diciembre de 2009 que, además, autorizó un segundo llamado, 
también declarado desierto, según consta en el decreto exento N° 146, de 25 de 
enero de 2010. 

Durante enero de 2010, el servicio de 
mantención del alumbrado público no se realizó ni generó desembolsos por ese 
concepto, tal como consta en certificado N° 67, de 21 de marzo de 2011, de doña 
María Donoso Salazar, directora de administración y finanzas. 

Luego, se ordenó un tercer llamado a 
licitación, del tipo pública menor a 100 UTM, la que fue publicada en el portal mercado 
público con el ID 2788-31-L110, adjudicándose al oferente señor Jorge Lizana Marín, 
mediante el acta de adjudicación S/N, de 8 de febrero de 2010. 

El contrato fue suscrito el día 10 de ese mes, 
por un plazo de 2 meses, y un monto mensual de $1.273.300.- IVA incluido, 
sancionándose a través del decreto exento N° 367, de 22 del mismo mes y año, con la 
finalidad de efectuar en el intertanto un cuarto llamado a licitación. 

Al término del citado contrato, esto es el 8 de 
abril de 2010, se llamó nuevamente a licitación pública menor a 100 UTM, con el ID 
2788-94-L110, a la cual se asociaron dos órdenes de compra las que fueron 
ejecutadas por el aludido proveedor, sin suscribirse contrato, a saber: 

Orden de compra N° Factura 
fecha 

Detalle Monto 
$ 

2788-297-SE10 38 Servicio 	de 	mantención 	de 1.666.000 
12/05/10 alumbrado público, desde el 14 

al 30 de abril de 2010. 
2788-372-SE10 40 Servicio 	de 	mantención 	de 2.142.000 

22/06/10 alumbrado público, desde el 6 de 
mayo al 20 de junio de 2010. 

Total 3.808.000 

Cabe anotar que, sumados los montos de los 
servicios prestados por el contratista en ambas licitaciones, se excede la suma de 100 
UTM. 

Finalmente, por decreto exento N° 752, de 
18 de mayo de 2010, se autorizó un nuevo llamado a propuesta pública para el 
mantenimiento del alumbrado público, comuna de Paine, aprobándose, también en 
dicho acto, las bases administrativas generales y especificaciones técnicas, 
publicándose en el sistema de información mercado público con el ID 2788-158-LP10. 

Dicha licitación fue adjudicada a la empresa 
Luis Valenzuela Estay y Compañía Ltda., por medio del decreto exento N° 998, de 30 
de junio del mismo año. 

El contrato fue suscrito el 15 de julio de 2010, 
y sancionado por decreto exento N° 1.162, de 28 de julio del mismo año, con la 
finalidad de otorgar el servicio de mantención del alumbrado público a un total de 
6.655 luminarias emplazadas en las avenidas, calles, pasajes, áreas verdes y 
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multicanchas, por el período de un año desde la fecha de suscripción del mismo y por 
un monto mensual de $ 4.712.073.-, IVA incluido. 

En torno a la materia, la autoridad comunal 
señala que las órdenes de compra N°s. 2788-297-SE10, por $ 1.666.000 y 2788-372- 
SE10 por $ 2.142.000.- corresponden a las solicitudes de compra N°s. 33954 y 33959, 
de 8 y 28 de abril de 2010, respectivamente, mediante las cuales la dirección de aseo 
y ornato requirió el servicio de mantención de emergencia de alumbrado público, por 
los períodos que van del 16 al 30 de abril de 2010 y, del 6 de mayo al 20 de junio del 
mismo año. 

Agrega, que dichas órdenes se originaron en 
2 licitaciones menores a 100 UTM y no en una, como lo indicó este Organismo de 
Control, a saber, ID 2788-94-L110 y ID 2788-129-L110. 

Validados 	los 	nuevos 	antecedentes 
proporcionados por esa municipalidad, se comprobó que, efectivamente, se publicaron 
en el portal de compras públicas dichas licitaciones, las que dieron origen a las 
órdenes de compra en comento, por lo que es posible salvar la observación 
planteada. 

1.1.- Boleta de garantía. 

Las 	bases 	administrativas 	generales 
establecieron en su numeral 11, la entrega por parte de la empresa concesionaria de 
una boleta o vale a la vista, como garantía de fiel cumplimiento del contrato, 
equivalente al 3% del valor total del mismo, con una vigencia de 3 meses posterior al 
término del contrato, esto es, hasta el 15 de octubre de 2011, extendida a nombre de 
la Municipalidad de Paine. Se verificó el cumplimiento de estas disposiciones, según 
el siguiente detalle: 

Banco N° Documento Vigencia Monto 
$ 

BCI 0402241 30/05/2012 1.696.346 

1.2.- Asistencia del personal. 

En el numeral 6.7 de las especificaciones 
técnicas de la aludida propuesta, se establece que "diariamente (9:00 hrs.) se 
informará en el libro de servicio o vía correo electrónico la asistencia del personal, los 
vehículos en servicio y novedades que surjan durante el día". 

Sobre lo anterior, se pudo establecer el 
incumplimiento de esta disposición, de acuerdo a lo informado por el inspector técnico 
del servicio, señor Patricio Nilo Muñoz, a través del correo electrónico de 31 de marzo 
de 2011, en que manifiesta que no se cuenta con un libro de asistencia diaria. 

Al respecto, la autoridad edilicia expresa que, 
a partir del 31 de marzo de 2011, el inspector técnico de servicio abrió el libro de 
asistencia pertinente, sin embargo, no adjuntó los antecedentes que acrediten lo 
argumentado, en razón de lo cual, se debe mantener la observación formulada. 
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1.3.- Pago de los servicios. 

Las bases administrativas generales, en su 
artículo 25, establecen que el pago por los servicios prestados se efectuará por mes 
vencido, el último día de cada mes. Para ello, el oferente presentará una solicitud de 
aprobación de informe a la dirección de aseo y ornato del municipio, a más tardar el 
quinto día hábil del mes siguiente de prestados los servicios. Agrega, que la unidad 
técnica tendrá 10 días para aprobar dicha solicitud, procediendo posteriormente a 
tramitar su pago. 

Se comprobó el incumplimiento de estas 
disposiciones, por cuanto mediante la revisión documental se verificó que el prestador 
del servicio acompañó su informe conjuntamente con la factura respectiva y no con la 
antelación señalada a la tramitación del pago. 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, 
esa autoridad manifestó que, por memorándum N° 27, de 24 de abril de 2011, instruyó 
a la dirección de aseo y ornato dar curso a los pagos con estricta sujeción a las bases 
que rigen el contrato, adjuntando copia del citado documento, lo que permite dar por 
superada la observación, sin perjuicio de que su cumplimiento será verificado en 
futuras visitas de fiscalización a esa entidad. 

1.4.- Validaciones en terreno. 

Las validaciones efectuadas junto con el 
inspector técnico del servicio permitieron establecer que la empresa contratista no dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.6 de las especificaciones técnicas, según 
el cual la adjudicataria debía enviar, a los 3 meses de firmado el contrato, el catastro 
comunal de luminarias, lo que aconteció el 15 de diciembre de 2010, en circunstancias 
que correspondía hacerlo en octubre de ese año. 

Por otro lado, fue posible observar en el sector 
Plaza Hospital, que los postes tubulares de alumbrado público, no se encuentran 
numerados, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el numeral 3.6, letra a) de las 
especificaciones técnicas. 

Sobre las situaciones cuestionadas en este 
acápite, el jefe comunal se remite a lo informado por el director de obras (s) en el 
memorándum N° 217/2011, de 26 de agosto de 2011, en que expresa que por el 
incumplimiento de plazos en la entrega del catastro se aplicaría una multa de 47 UTM, 
conforme al punto 23.8 de las bases administrativas generales. 

El mismo documento, indica que la plaza de 
Hospital cuenta con un solo poste tubular galvanizado al centro de ésta, el que ha sido 
instalado recientemente y que, para su mayor control mantiene una numeración a tres 
metros de altura, en una placa de aluminio que consta de seis a ocho dígitos 
totalmente visibles. 

Analizados los argumentos esgrimidos por la 
autoridad, se mantienen las situaciones observadas, por cuanto no se adjuntaron 
antecedentes que acrediten lo informado. 
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IV.- PROGRAMAS SOCIALES 

Examinada la muestra de programas sociales, 
se determinó lo siguiente: 

1.- 	Programa mujeres jefas de hogar. 

Mediante el decreto exento N° 286/2010, de 10 
de febrero de 2010, se aprobó el convenio de continuidad de ejecución del programa 
"Mejorando la empleabilidad y las condiciones laborales de las trabajadoras jefas de 
hogar", suscrito el 31 de diciembre de 2009, entre la Municipalidad de Paine y el Servicio 
Nacional de la Mujer, SERNAM, el que será implementado a través de un modelo de 
intervención integral, participativo, de coordinación intersectorial y de ejecución 
municipal. La vigencia de dicho convenio se extiende desde la fecha de su suscripción 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 

1.1.- Financiamiento y ejecución. 

De acuerdo a lo dispuesto en el convenio y en 
el decreto que lo aprueba, el municipio se compromete a destinar para el financiamiento 
del proyecto la suma de $ 10.051.200.-, según se especifica a continuación: 

Tipo de recursos Monto 
$ 

Recursos en dinero 6.300.000 
Recursos valorizados 3.751.200 

Total 10.051.200 

1.2.- Uso de los recursos. 

El monto de gastos ejecutados, respecto de los 
recursos en dinero proporcionados por el municipio ascendió a 
$ 6.111.105.-, cifra que fue utilizada en el pago de honorarios de la coordinadora del 
programa. 

Por otro lado, el municipio destinó para la 
gestión e implementación del programa, recursos valorizados por $ 3.751.200.-, 
consistentes en mobiliario y pago de gastos básicos, entre otros, de acuerdo a lo 
pactado en el respectivo convenio. Sin embargo, en el detalle anual de aportes 
valorizados proporcionado por la dirección de administración y finanzas, se manifiesta 
que no existe respaldo para la valorización de las especies, tales como facturas, boletas 
u otro documento que acredite el desembolso y permita validar su valor. 

Al tenor de lo enunciado, explica el edil que los 
recursos valorizados no pueden demostrarse en lo particular, ya que corresponden a 
montos proporcionales a usos comunes, tales como la utilización de dependencias y 
oficinas de las que el municipio paga el arriendo, servicios básicos, comunicaciones, 
personal de aseo y seguridad externa y, que al tener estas características, se estiman 
considerando esta modalidad como medio de respaldo. Agrega, que la rendición del 
programa fue aprobada por el Servicio Nacional de la Mujer. 

Sobre el particular, cabe manifestar que el 
hecho que los recursos valorizados correspondan a montos proporcionales, no es óbice 
para que los gastos no cuenten con su respectiva documentación de respaldo, conforme 
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lo establecido en la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que en lo 
que interesa, indica que la rendición de cuentas debe comprender los comprobantes de 
egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando 
proceda, que acredite los pagos realizados, situación que no aconteció en la especie; en 
consecuencia, se mantiene la observación inicialmente formulada. 

1.3.- Requisitos de postulación. 

Los requisitos que deben cumplir las 
postulantes a este programa son: ser jefa de hogar o de núcleo, económicamente 
activas, que tengan cargas familiares bajo su responsabilidad, entre 18 y 65 años de 
edad, que vivan o trabajen en la comuna de Paine y que tengan entre 4.213 y 13.484 
puntos en la ficha de protección social. 

Al 	respecto, 	solicitadas las fichas de 
postulación de una muestra de mujeres beneficiarias del programa año 2010, se 
comprobó que algunas de ellas no cumplen con los requisitos antes expuestos, a saber: 

Nombre beneficiaria Observación 
Filomena Pérez Bozo. 3.954 puntos en ficha de protección social. 
Rosa Loyola Carreño. 3.813 puntos en ficha de protección social.  

3.382 puntos en ficha de protección social. Silvia González Flores. 
Luisa Herrera López. Sin ficha de protección social. 
Elba Rubio Herrera. 2.072 puntos en ficha de protección social. 

Sin ficha de protección social. Silvia Espinoza Ríos. 
Nelly Herrera Valdivia. Sin ficha de protección social. 
Mariela Romero Pizarro. 2.202 puntos en ficha de protección social. 
Valeska Faúndez Acuña. Ficha de protección social en proceso. 
Margarita Arriagada Araneda. Sin ficha de protección social. 

Adicionalmente, la coordinadora comunal del 
programa, señora María Órdenes Monasterio, certificó que durante el año 2010 no se 
exigían los documentos de respaldo sobre la información proporcionada por las 
postulantes, para completar las fichas de postulación. 

En este contexto, la autoridad comunal expresa 
que, producto del terremoto del año 2010, variaron mucho las fichas de protección 
social, debido a que la situación social de la comuna cambió, actualizándose una gran 
cantidad de éstas, ya que no daban cuenta de la realidad comunal, por lo que el 
SERNAM instruyó verbalmente flexibilizar el criterio de puntaje y otros requisitos para 
postular al programa, lo que habría sido avalado, posteriormente, con la aprobación de 
éste. 

Pese a lo aseverado por el municipio, no 
constan formalmente las instrucciones que habría impartido el SERNAM, ni se 
adjuntan antecedentes que las confirmen, por lo que se mantiene lo observado. 

1.4.- Validaciones en terreno. 

Sobre la materia, se realizaron inspecciones 
en terreno con el fin de validar la entrega de ayudas a una muestra de mujeres 
beneficiarias del programa, lo que no presentó observaciones. 
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2.- Programa Puente. 

El addendum del convenio de transferencia de 
recursos para la ejecución de programa "Puente, entre la familia y sus derechos", 
suscrito el 1° de enero de 2010, entre la Municipalidad de Paine y el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, fue aprobado mediante el decreto exento N° 351, 
de 17 de febrero de 2010, y tiene como objetivo prestar apoyo integral a las familias de 
la comuna y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Para su cumplimiento la 
municipalidad desembolsó recursos por un total de $ 9.371.400.-. 

Examinados los gastos efectuados para la 
ejecución de este programa, se constató que éstos se encontraban imputados conforme 
a la normativa contable vigente y cuentan íntegramente con su documentación de 
respaldo, sin observaciones que anotar. 

3.- Programa de apoyo integral al adulto mayor Chile Solidario 

La Municipalidad de Paine, mediante el 
decreto exento N° 1.347, de 27 de agosto de 2010, aprobó el convenio de 
transferencia de recursos para el programa de apoyo integral al adulto mayor Chile 
Solidario, suscrito con el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN. 

Este acuerdo se relaciona con la ejecución de 
un conjunto de acciones orientadas a dar una respuesta directa a las necesidades de 
las personas mayores de 65 años de edad en situación de pobreza y generar las 
condiciones para su acceso a la red comunitaria de protección social, conectando a la 
población adulta mayor con los servicios públicos y redes sociales de la comunidad. 

Los beneficios que entrega este programa 
consisten en apoyo psicosocial, subsidio al agua potable (SAP); pensión básica 
solidaria de vejez (PBS); subsidio para la obtención de carnet de identidad y 
prestaciones sociales en el área de la salud, tales como programa de alimentación 
complementaria del adulto mayor, vacunas y prótesis. 

El citado programa tiene por objetivo ingresar 
a los beneficiarios al subsistema Chile Solidario, otorgando apoyo psicosocial a 
personas mayores que cumplan los requisitos y garantizarles, conforme a la ley, los 
subsidios y su acceso preferente a las prestaciones sociales, según sus necesidades, 
e integración a la red social. 

3.1.- Financiamiento municipal. 

Para la ejecución del presente programa, el 
municipio desembolsó recursos por $ 17.442.707.- de los cuales se revisó un total de 
$ 7.155.006.-, determinándose que incurrió en gastos no contemplados en el convenio 
suscrito, de acuerdo al siguiente detalle: 

Egreso 
N° 

Fecha Monto 
$ 

Detalle 

2.763 08/10/2010 226.100 Pago 	100 	almuerzos 	para 
programa adulto mayor. 

3.262 30/11/2010 744.811 Pago 650 colaciones programa 
adulto mayor.  

Total 970.981 
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El Alcalde, en su respuesta, informa que el 
convenio suscrito con MIDEPLAN no contempla aporte municipal para la ejecución del 
programa, sin embargo, mediante el decreto exento N° 1.819, de 30 de diciembre de 
2009, se aprobaron los programas de servicios comunitarios, sociales, deportivos y 
culturales para el año 2010, entre los que se enuncia el programa "Adulto Mayor", en 
el cual se enmarcan desembolsos con recursos municipales por la suma de 
$17.442.707.-. 

Añade, que en ese contexto se incurrió en los 
gastos específicos que fueron observados por este Organismo de Control, a saber, 
egresos N°s. 2.763 y 3.262, ambos de 2010, consistentes en el pago de 100 
almuerzos y 650 colaciones para adultos beneficiarios del programa, respectivamente. 

Analizados 	los 	planteamientos 	y 
antecedentes aportados por el edil, en esta oportunidad, se da por superada la 
observación formulada inicialmente. 

3.2.- Validaciones en terreno. 

Visitados algunos domicilios de las personas 
beneficiadas con el citado programa, se estableció que éstas cumplen con los 
requisitos establecidos en el convenio. Adicionalmente, se constató que recibieron 
ayuda y apoyo psicosocial, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

Nombre Cédula de 
Identidad N° 

Dirección Beneficio 

Guillermo Bohórquez Cabezas 22.927.349-3 Baquedano 	N° 	560 
Depto. 204. 

Apoyo 
psicosocial 

Graciela Sepúlveda Contreras 3.233.726 -O Pedro Aguirre Cerda N° 
24-A. 

Apoyo 
psicosocial 

Berta Orellana González 4.671.016 - 9 San Vicente N° 195. Apoyo 
psicosocial 

Norma Quinteros Espinoza 6.150.540 -7 Camino Padre Hurtado 
N° 10.460 L/ 2 E. 

Apoyo 
psicosocial 

4.- 	Subvenciones. 

Del análisis de las subvenciones otorgadas 
por esa entidad edilicia, se pudo observar lo siguiente: 

4.1.- Cumplimiento de la ley N° 19.862, sobre Registro de Transferencias. 

El artículo 1 °  de la ley N° 19.862, sobre 
Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y su reglamento, 
contenido en el decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, establece que 
los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios 
que efectúen transferencias de fondos públicos, estarán obligados a llevar un registro 
de las entidades receptoras de dichos fondos. 

En este contexto, se observó que durante el 
período en revisión, la Municipalidad de Paine realizó transferencias por concepto de 
subvenciones ascendentes a $ 31.463.686.-, las cuales no fueron informadas en el 
Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, según revisión 
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efectuada en la página www.registros19862.cl , en que solamente se habían publicado 
datos de las transferencias efectuadas hasta el año 2005. 

La autoridad edilicia manifiesta que la 
ordenanza sobre subvenciones, aprobada por el decreto N° 548, de 2 de junio de 
2011, no señala que dirección municipal debe encargarse de informar al Registro 
Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, por lo que esa tarea era 
asumida indistintamente por la dirección de desarrollo comunitario, la secretaría 
municipal o la secretaría de planificación comunal, y que se ha encargado a ésta 
última la responsabilidad de mantener dicho registro al día. 

En atención a lo expuesto, corresponde 
precisar que la ordenanza a la que se alude, entró en vigencia en una fecha posterior 
al periodo fiscalizado por este Organismo de Control y que eventuales omisiones en 
su contenido no eximen al municipio del cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Por otra parte, se determinó que la página 
electrónica www.registros19862.cl , no ha sido actualizada, registrando información 
solo hasta el año 2005, tal como fue observado en el preinforme, en razón de lo cual 
se mantiene la situación objetada. 

4.2.- Subvención improcedente. 

Mediante el decreto exento N° 2.101, de 2010, 
la Municipalidad de Paine, otorgó una subvención a la Asociación de Funcionarios de 
la Educación Paine, por un monto de $ 1.250.000.-, para la ejecución del programa de 
apoyo social de los asociados de escasos recursos en fiestas de fin de año, a través 
de compra de cajas de mercadería con productos básicos. Dicha subvención contó 
con el acuerdo del concejo municipal, aprobado en sesión ordinaria N° 73, de 23 de 
diciembre de 2010. 

Sobre el particular, cabe señalar que los 
funcionarios de la Municipalidad de Paine cuentan con un servicio de bienestar, en 
virtud de lo cual no sería procedente el otorgamiento de la aludida subvención a dicha 
asociación, toda vez que las municipalidades —desde la vigencia de la ley N° 19.754, 
que las autoriza a otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios- pueden 
conceder subvenciones a sus asociaciones de funcionarios, para que realicen 
prestaciones de bienestar a sus afiliados, solo en la medida que no existan en esas 
corporaciones un servicio de bienestar. Ello, por cuanto, de acuerdo a la citada 
disposición legal, tales subvenciones se entregan a entidades que colaboran 
directamente en el cumplimiento de funciones municipales, característica que no es 
propia de las asociaciones de funcionarios, cuyo objeto es velar por el interés de sus 
asociados (aplica criterio contenido en el dictamen N° 63.474, de 2009). 

Por otra parte, de la revisión practicada se 
determinó que dicha asociación respaldó la rendición de la subvención con la compra 
de cheques Montserrat, canjeables por mercadería, según consta en la factura 
N° 1.075, de 30 de diciembre de 2010, emitida a nombre de la Municipalidad de Paine. 

Al respecto, se debe hacer presente que la 
jurisprudencia emitida por este Organismo de Control, ha concluido que tampoco 
procede el otorgamiento de una subvención a una asociación gremial como la citada, 
para que ésta entregue vales de mercaderías a sus asociados, porque las 
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subvenciones no pueden tener por finalidad el pago de beneficios pecuniarios al 
personal edilicio (aplica criterio contenido en el dictamen N° 26.395, de 2008). 

En relación a lo objetado en este punto, el jefe 
comunal plantea que, si bien en el municipio existe un servicio de bienestar, los 
asistentes de la educación no forman parte de éste. Añade, que en virtud de ello, 
otorgó la subvención a la citada asociación, quienes en su mayoría son personas que 
perciben un ingreso económico muy bajo y, por lo mismo, se decidió ayudarlos con 
una caja de mercadería con productos básicos. 

Atendido lo informado por la autoridad, se da 
por superada la observación en cuanto a la entrega de la subvención a dicha 
asociación, toda vez que, la jurisprudencia administrativa permite que las asociaciones 
de funcionarios municipales que se desempeñen en los servicios traspasados de 
educación y de salud, puedan recibir subvenciones para otorgar prestaciones de 
bienestar a sus asociados, aún cuando se haya implementado en la municipalidad un 
sistema de prestaciones de bienestar para el resto del personal (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 35.394, de 2005). 

No obstante, se mantiene la objeción respecto 
de la entrega de cheques Montserrat canjeables por mercadería, por cuanto como ya 
se mencionó, no procede el otorgamiento de una subvención a una asociación para 
que entregue vales de mercadería a sus asociados, ya que las subvenciones no 
pueden tener por finalidad el pago de beneficios pecuniarios al personal. 

4.3.- Subvenciones pendientes de rendición años anteriores. 

De las validaciones practicadas se determinó 
que, a la fecha de la auditoría, se mantenía pendiente de rendición la subvención 
otorgada durante el año 2009 a la Asociación Deportiva de Rodeo Chileno de Maipo, por 
un monto de $ 500.000.-. 

Sobre 	el 	particular, 	el 	director 	de 
administración y finanzas (s), informó que se han realizado gestiones tendientes a 
solicitar dicha rendición, lo que consta en el Ord. N° 4, de 3 de mayo de 2010. 

Al respecto, cabe recordar que el numeral 5.3 
de la resolución N° 759 de 2003, de esta Contraloría General, establece que las 
unidades operativas otorgantes de recursos fiscales, serán responsables de exigir 
rendición de cuentas de los fondos entregados a personas o instituciones del sector 
privado. 

El municipio, en su respuesta, informa que se 
iniciaron las acciones legales tendientes a que dicha institución proceda a la rendición 
o en su defecto, a la restitución de los recursos otorgados, acompañando copia de la 
demanda de declaración de rendir cuenta, presentada ante el 1 er  Juzgado de Letras 
Maipo-Buin, de fecha 25 de agosto de 2011, en contra de la Asociación Deportiva del 
Rodeo Chileno Maipo. 

En virtud de los antecedentes presentados por 
ese municipio, se levanta la observación formulada. 
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V.- OTRAS OBSERVACIONES 

1.- 	Gastos improcedentes. 

El 21 de enero de 2010, la Municipalidad de 
Paine, suscribió un contrato de prestación de servicios a honorarios con el señor Claudio 
Ronda Plaza, funcionario a contrata de esa entidad edilicia, para apoyar en el programa 
de servicios relativos a la comunidad, emergencias y desastres, específicamente, para la 
"Elaboración de medidas de prevención y cartillas informativas", por el periodo 
comprendido entre el 4 de enero y 31 de diciembre de 2010, lo que sería retribuido con 
una renta bruta mensual de $ 270.290.- 

Dicho contrato fue sancionado mediante el 
decreto exento N° 168/2010, de 27 de enero de 2010, estipulándose que los gastos 
incurridos por dichos servicios serían imputados en la cuenta N° 215.21.04.004.001.001 
"otros gastos en personal - prestación de servicios comunitarios". 

Para la aprobación de los informes y productos, 
se designó como contraparte técnica al administrador municipal. 

Revisados los informes emitidos por el 
contratado, se comprobó que la información presentada en los citados documentos fue 
obtenida en formal textual, de las siguientes páginas web: 

Año Mes Página Web  
http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entreqa.asp?identrega=680,  2010 Agosto 

2010 Septiembre http://www.statefundca.com/safety/safetymeetinq/SafetyMeetinqArticle.aspx  
?Articlel D=370 

2010 Octubre http://w3.metroqas.cl/conseios  seguridad, 

2010 Noviembre http://www.pediatraldia.cl/verano  y salud PREV INMERSION.htm 

2010 Diciembre http://www.paritarios.cl/actualidad  peligros dentro delhogar.htm 

Requerido sobre el particular, el señor Ronda 
Plaza reconoció que dichos informes fueron bajados de internet, según declaración 
prestada el 27 de abril de 2011. 

Por otra parte, también se comprobó que 
durante los meses de agosto, y octubre a diciembre de 2010, el señor Ronda Plaza 
percibió ingresos por concepto de prestación de servicios a honorarios, aún cuando 
presentó licencias médicas en dicho período. El detalle de lo expuesto se presenta en 
anexo adjunto. 

Al respecto, se observa que no corresponde a 
la entidad edilicia pagar honorarios a dicho funcionario, dado que éste no prestó los 
servicios respectivos, por encontrarse con licencia médica, sin que ello haya sido 
previsto en el contrato respectivo (aplica dictamen N° 17.427, de 2010). 

Sobre los hechos expuestos en este acápite, 
el Alcalde manifiesta que ordenó al departamento de recursos humanos realizar los 
descuentos de las remuneraciones del señor Claudio Ronda Plaza por los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, considerando que los 
informes que presentó para dar cumplimiento a su contrato de prestación de servicios a 
honorarios para la "Elaboración de medidas de prevención y cartillas informativas" fueron 
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obtenidos en forma textual de diversas páginas web. Agrega, además, que ordenó la 
instrucción de un sumario administrativo en su contra por las razones planteadas. 

Por otra parte, en lo que respecta al pago de 
honorarios al aludido funcionario, durante sus licencias médicas, expresa que el criterio 
aplicado fue atender la naturaleza del servicio prestado, o sea, la función de elaborar 
medidas de prevención y cartillas informativas, estimándose que podía realizarlas desde 
su domicilio. 

En atención a su respuesta, se verificó que 
por decreto N° 658/2011, de 25 de agosto de 2011, se ordenó el procedimiento 
administrativo en contra del señor Claudio Ronda Plaza, por presentar informes 
obtenidos en formal textual, de diversas páginas web para respaldar sus honorarios. Al 
respecto, cabe precisar que, sin perjuicio de la calidad de funcionario del afectado, los 
hechos investigados no dicen relación con su desempeño de tal, sino en su calidad de 
contratado a honorarios, en la cual no le asiste responsabilidad administrativa. 

Sobre el pago durante licencias médicas, no 
resulta admisible el argumento del edil, por cuanto ello implicaría aceptar que la entidad 
no respete el reposo prescrito por el respectivo profesional que extiende la licencia, lo 
cual contraviene el decreto N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, Reglamento de 
Autorización de licencias médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud 
Previsional, en sus artículos 51 y 55, letra a). 

Además, no constando que ese municipio 
haya recuperado los montos indebidamente pagados al citado funcionario, corresponde 
mantener la observación formulada sobre la materia. 

2.- 	Sumario administrativo. 

Dentro de los gastos efectuados con fondos 
transferidos por el FOSIS para la ejecución del programa puente, constaba el egreso 
N° 1.366, de 25 de mayo de 2010, mediante el cual se otorgó un giro global a la directora 
de desarrollo comunitario de la época, señora Carolina Crisóstomo Fernández. En él, se 
adjunta la rendición de los gastos efectuados por un total de $ 360.065.-, los que fueron 
rechazados por parte de la dirección de administración y finanzas, por presentar boletas 
adulteradas por la suma de $ 98.775.-. 

En este sentido, el municipio mediante el 
decreto N° 731, de 15 de septiembre de 2010, dispuso la instrucción de un sumario 
administrativo en contra de la directora antes citada, el cual, al 29 de abril de 2011, se 
encontraba en etapa de investigación, conforme a lo señalado por la asesora jurídica y 
fiscal del sumario, señora Soledad Mora Pérez. 

Lo anterior, transgrede lo dispuesto en el 
artículo 133 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, que señala que la investigación de los hechos deberá 
realizarse en un plazo de 20 días, ampliables hasta completar 60. 

De este modo, corresponde aplicar el artículo 
141 del mismo cuerpo legal, según el cual, vencidos los plazos de instrucción de un 
sumario y no estando éste afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las 
medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. 
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En relación con la materia, el edil indicó que el 
sumario llevado en contra de la señora Carolina Crisóstomo Fernández, se ha demorado 
en su tramitación, debido a la gran carga de trabajo que tiene la dirección jurídica, pero 
que sin perjuicio de ello, se apercibió a la fiscal para que, dentro de un plazo de 30 días, 
finalice el proceso disciplinario, ordenándose, además, una anotación de demérito en 
contra de la fiscal designada. 

No adjuntándose los antecedentes que 
acrediten las medidas dispuestas por la autoridad comunal, procede mantener la 
situación cuestionada. 

VI. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas 
implementadas por esa municipalidad han permitido salvar diversas observaciones 
incluidas en el Preinforme de esta Contraloría General, no obstante, deberá abocarse 
a resolver aquellas que se mantienen, según el detalle que sigue, respecto de unas y 
otras: 

1.- Las observaciones señaladas en el 
capítulo II, numeral 2, sobre relación contractual con el Consorcio Santa Marta sin 
formalizar; capítulo III número 1, referida a órdenes de compra asociadas a una 
licitación que en conjunto exceden las 100 UTM, 1.3, sobre antecedentes para cursar 
el pago de los servicios; capítulo IV numerales 3.1, respecto a gastos no 
contemplados en el convenio suscrito para el programa de apoyo integral al adulto 
mayor Chile Solidario y, 4.2 sobre subvención improcedente, se dan por subsanadas, 
considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. 

2.- En relación al capítulo I, sobre 
evaluación de control interno, el municipio deberá actualizar y aprobar formalmente un 
reglamento de organización y funciones. 

3.- Acerca de lo observado en el capítulo 
II, sobre contratos de concesión de servicios municipales, numeral 1.2, respecto del 
incumplimiento de las especificaciones técnicas y bases administrativas generales que 
rigen la concesión de servicios de recolección, transporte, aseo y barrido de calles, el 
Alcalde deberá arbitrar las medidas conducentes para hacer efectiva la aplicación de 
las multas propuestas, informando a esta Contraloría General, en un plazo no superior 
a 30 días. 

Respecto al número 2.1, sobre boleta de 
garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato de concesión de servicios por 
recepción y disposición final de residuos domiciliarios, esa entidad deberá solicitar al 
Consorcio Santa Marta, reemplazar las actuales garantías por otra con vigencia hasta 
el 2 de enero de 2012, remitiendo los antecedentes a esta Entidad Fiscalizadora, en el 
mismo término anotado. 

4.- En lo que concierne al capítulo III, 
sobre contrato de prestación de servicios, numeral 1.2, sobre la falta de un libro de 
asistencia diaria, contemplado en el punto 6.7 de las especificaciones técnicas del 
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"servicio de mantención del alumbrado público" y numeral 1.4, referido al 
incumplimiento de los plazos en la entrega del catastro comunal de luminarias y la 
falta de numeración de los postes del alumbrado público; el Alcalde deberá acreditar 
las medidas dispuestas para resolver tales observaciones, adjuntando los 
antecedentes sustentantes y remitiéndolos a esta Contraloría General en el mismo 
plazo citado en la conclusión anterior. 

5.- En relación al capítulo IV, numeral 1.2, 
sobre inexistencia de respaldo para los recursos valorados, ese municipio deberá 
remitir la documentación que justifique los gastos incurridos en la implementación del 
programa mujeres jefas de hogar, en un plazo de 30 días. 

Asimismo, sobre lo observado en el número 
1.3, incumplimiento de los requisitos de postulación del citado programa, esa 
autoridad deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que aquello se repita, lo 
que será verificado en futuras visitas de fiscalización. 

En cuanto al numeral 4.1, referido al 
incumplimiento de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas Jurídicas Receptoras 
de Fondos Públicos, en lo sucesivo, ese municipio deberá actuar con estricto apego al 
artículo 6° de la citada disposición legal. 

En lo que concierne al numeral 4.2, sobre 
subvención improcedente por la entrega de cheques Montserrat canjeables en 
mercadería, a los socios de la Asociación de Funcionarios de la Educación Paine, el 
Alcalde deberá exigir la restitución de los recursos, e informar a este Organismo 
Superior de Control, en un plazo no superior a 30 días, de las acciones realizadas. 

6.- Respecto 	al 	capítulo 	V, 	sobre 
programas sociales, numeral 1, relativo a pago de servicios a honorarios respaldados 
con informes obtenidos en forma textual de páginas web, el municipio deberá 
resarcirse del daño pecuniario que dicho hecho produjo, informando 
documentadamente a esta Contraloría General. 

Finalmente, sobre lo objetado en el punto 2 
del mismo acápite, referido a la demora en la sustanciación del sumario administrativo 
ordenado por decreto N° 731, de 2010, la autoridad comunal deberá acreditar las 
medidas que informó haber adoptado agilizar el citado proceso y la nota de demérito 
impuesta a la fiscal, en el término de 30 días, sin perjuicio de informar, además, el 
resultado del citado proceso disciplinario, en su oportunidad. 

Transcríbase al Alcalde, a la dirección de 
control y al concejo de la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud. 

A VARG M RALES 
DI RÍA 
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