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ESPECIAL QUE INDICA.
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" lE-86 de 2013 debidamente
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad
de Chillán Viejo.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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REF. N"82.160t2014 TNFoRME DE rNvEsrtcnclóru ESpECIAL y
EXAMEN DE CUENTA NO 86 DE 2013,
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
ACONTECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DE
curr-lÁu vtEJo.

3 0 sET,2014corucEpcróN,

La Contraloría Regional del Bío-Bío, de
acuerdo con las facultades que le otorga la ley N" 10.336, sobre Organización y
Atribuciones de este Organismo Fiscalizador, efectuó una investigación especial y un
examen de cuenta en la Municipalidad de Chillán Viejo sobre los gastos originados por
la contratación de personal a honorarios, empleado en la ejecución de diversos
programas municipales, durante el período enero 2012 a julio de2013, cuyo resultado
se expone en el cuerpo del presente informe.

I. ANTECEDENTES

Esta fiscalización, tuvo como finalidad
investigar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan
los contratos a honorarios celebrados en el ámbito de los proyectos clasificados como
"Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", cuya identificación
presupuestaria corresponde al código 21.04.004 del clasificador aprobado por el
decreto No 854 del Ministerio de Hacienda. Asimismo, el examen se orientó a
constatar el respaldo documental de los desembolsos, su respectiva contabilización y
la ejecución de las tareas establecidas en éstos.

¡¡. METODOLOGÍA

El trabajo se efectuó en conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 95, 131 y 132 de la ley N'10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó un examen de
cuenta a las materias indicadas precedentemente, entrevistas con diversos
funcionarios, la solicitud de datos, informes, documentos y declaraciones, así como
también la aplicación de otros procedimientos que se estimó necesarios en la
investigación.

A LA SEÑORA
VERÓNICA ORREGO AHUMADA
CONTRALOR REGIONAL DEL EíO-gíO
PRESENTE.
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Cabe precisar que, con carácter reservado el
28 de enero de 2014, mediante oficio No 1.944, de igual fecha, fue puesto en
conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Chillán Viejo, el preinforme de
observaciones N" 86 de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y
precisiones, que a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio N" 100,
de 26 de febrero de 2014, antecedentes que fueron considerados para la emisión del
presente informe.

II!. ANÁLISIS

1. Aspectos normativos.

El artículo 4", de la ley No 18.883, sobre
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone, en lo pertinente, que
podrán contratarse sobre la base de honorarios, mediante decreto del alcalde a
profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias,
cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la

municipalidad, como asimismo, para la prestación de servicios relativos a cometidos
específicos. El inciso tercero de este precepto legal, ordena expresamente que las
personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el
respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de dicho Estatuto.

Sobre este rubro, el decreto N' 98 de 1991,
del Ministerio de Hacienda establece las modalidades a las que deberá ajustarse la

celebración de convenios que involucren la prestación de servicios personales, en
aplicación al artículo 16 del decreto ley N'1.608 de 1976. Igualmente, según lo
señalado en el oficio circular N" 78 de 2002, del citado ministerio, se decretaron las
modalidades a las que deberán ajustarse las contrataciones a honorarios, como
también según lo instruido en el oficio circular No 3 de 2003, del mencionado
ministerio, se complementa y aclara el sentido y alcance del citado oficio circular N" 78
de 2002.

Por otra parte, en lo que concierne a los
convenios a honorarios en el marco de programas sociales, es útil recordar que el
decreto N" 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, agregó en el clasificador de
gastos contemplado en el decreto N" 854, de2004, de la misma Secretaría de Estado,
al subtítulo 21 gastos en personal, ítem 04 otros gastos en personal, la asignación 004
"Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", con la siguiente definición:
"Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para
la prestación de servicios ocasionales ylo transitorios, ajenos a la gestión
administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente
asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de
carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de
emergencia".
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2. Resultado de la investigación.

La Municipalidad de Chillán Viejo, en materia
de gastos por contrataciones a honorarios imputados al rubro "Otros Gastos en
Personal", bajo la denominación de "Prestaciones de Servicios en Programas
Comunitarios", cuyo código establecido por el clasificador presupuestario definido en
el decreto N' 854 del Ministerio de Hacienda, corresponde al subtitulo 21, ílem 04,
asignación 004, devengó y pagó en el año 2012 un total de $ 371.000.000, por este
concepto.

Es pertinente señalar, que el presupuesto final
de este rubro mostró un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años, incremento
que en el ejercicio presupuestario 2012, alcanzó aproximadamente al307o/o, respecto
del año 2009, lo cual se puede apreciar en las cifras que figuran en el siguiente
cuadro:

CONCEPTOS Año 2oo9 $ Año 2o1o $ Año 2orr $ Año 2012 $
PRESUPUESTO INICIAL 38.958.000 149.646.000 '184.996.000 228.477.000

PRESUPUESTO FINAL 121.607.000 228.807.000 258.259.000 374.034.000

osucRcróN DEVENGADA 116.202.000 225.108.000 257.298.000 37'1.000.000
Fuente: Presupuestos aprobados por decretos alcaldicios.

Por su parte, para el ejercicio presupuestario
2013, al mes de julio de ese año, el presupuesto vigente alcanzaba a $ 70.124.000, cifra
respecto de la cual se había devengado un total de $ 33.000.000.-

La autoridad comunal expone en su respuesta,
que el aumento sustancial de contrataciones a honorarios a partir del año 2009, que
corresponde al inicio de su gestión, obedece a la implementación de convenios con
Órganos de la Administración del Estado, cuya nómina acompaña, la mayoría con
financiamiento compartido, en directo beneficio de la comunidad "chillanvejana", que se
insertan en diseños del gobierno central y administración local.

Complementa su exposición, indicando que los
aumentos de proyectos en ejecución que se derivan de la utilización de los múltiples
canales y mecanismos de financiamiento en beneficio de la comuna, han incrementado
la contratación de personal.

Sobre la materia, resulta necesario precisar que
todos los antecedentes a los que se refieren los argumentos del municipio,
corresponden a convenios celebrados con otras entidades públicas las cuales
trasfirieron recursos que fueron recepcionados y manejados en calidad de
administración de fondos, vale decir no se incorporaron al presupuesto y que por lo
tanto, son fondos y programas distintos a los analizados en el cuerpo del presente
informe.

Ahora bien, en el examen documental practicado
a las operaciones relativas a este rubro, cuyos antecedentes fueron puestos a
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disposición para su revisión el 28 de octubre del año 2013, se establecieron los hechos
que se exponen a continuación:

2.1. Se constató que el municipio suscribió
contratos a honorarios, los cuales fueron imputados al ítem 21.04.004 "Programas
Comunitarios", pese que no cumplían con los requisitos establecidos para ello en el
decreto N" 854 de 2004, ya citado. Cabe señalar que en la mayoría de los casos los
convenios se extienden por más de seis meses y, en los que, a manera de ejemplo se
incluyen en la siguiente tabla, su duración es por todo el año, con lo cual no se cumple la
característica de transitoriedad que deben tener para que el gasto involucrado se
registre en la citada clasificación.

NOMBRES

DECRETO QUE APRUEBA CONTRATO ounncrón
NUMERO FECHA DESDE HASTA

CAROLINA uÉuorz yRÑrz 309 01.01.12 02.o1.12 31.12.12

ROSENDO GUERRA CISTERNA 2650 30.12.11 02.01.12 31.12.12

RONI YEBER ABATO 324 09.01.12 02.01.12 31.12.12

GABRIEL PAREDES MONTECI NOS 304 09.01.12 02.01.12 31.12.12

RODRIGO RIVAS BRAVO 303 09.01 .12 02.01.12 31.12.12

YONATAN ROMERO FIERRO 307 09.01 .'l 2 02.01.12 31.12.12

RODRIGo RIQUELME nmRcÓr'I 305 09.01 .12 02.01.12 31.12.12

CRISTINA ESPINozA srpÚIveoR 325 09.01 .'l 2 02.01.12 31.12.12

ITIICOMS MONROY MORALES 302 09.01 .12 02.01.12 31.12.12

CARLOS FUENTES VASQUEZ 312 09.01 .12 02.01.12 31.12.12

LEONARDO CORTES INSULSA 3'11 09.01.12 02.01.12 31.12.12

ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO 2640 30.12.11 02.01.12 31.12.12

¡osÉ Rrygs oPAZo 2630 30.12.11 02.01.12 31.-12.12

FRANCISCo MoNRoY oTÁRoLA 2638 30.12.11 02.01.12 31.12.12

ALIA SORAYA SANLES YAMAL 210 08.01.13 02.01.13 31.12.13

RONI YEBER ABATO 470 17.01.13 08.01 .13 31.12.13
Fuente: Decretos alcaldicios que aprueban contratos

Al respecto, corresponde precisar en
conformidad con lo preceptuado por este Organismo Contralor en dictamen No 31.394
de 2012, que los gastos comprendidos en la aludida cuenta presupuestaria son
aquellos que se derivan de contrataciones a honorarios de personas naturales que
tengan por objeto la prestación de servicios que reúnan las siguientes características:
a) que sean ocasionales y/o transitorios; b) que sean ajenos a la gestión
administrativa interna de las respectivas municipalidades y c) que se encuentren
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en
materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar
situaciones de emergencia, desarrollados en cumplimiento de las funciones previstas
en el artículo 4" de la ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Es importante agregar, que en la práctica
muchas de las personas contratadas con cargo al mencionado ítem presupuestario,
se encuentran efectuando labores, distintas a las indicadas en el contrato y en
algunos casos desarrollando tareas administrativas asociadas a la gestión municipal,
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aspecto que fue representado por esta Contraloría Regional en lnforme Final N" lE- 65
de 2012.

La autoridad comunal en su respuesta expone
que discrepa de la percepción de este Organismo Contralor, por cuanto entiende que
todos los contratos mencionados se ajustan a la normativa contenida en el decreto
N' 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda y que el dictamen N" 31.394 de 2012, es
posterior a los ejercicios cuestionados, por lo que deviene en desconocido e
inaplicable en la época.

Agrega, que tales convenios cumplen con las
tres características que emanan del ya mencionado decreto N" 854, por cuanto tienen
la calidad de ocasionales y/o transitorios y contemplan un límite temporal de seis
meses o un año, argumentando que la ley hace una referencia general sin señalar que
se entiende por tales conceptos, ocurriendo lo mismo con la jurisprudencia
administrativa.

En el mismo contexto, explica que todos ellos
son ajenos a la gestión administrativa interna de esa municipalidad y asociados a

proyectos en beneficio de la comunidad, en materia de carácter social, cultural y
deportivo, guardando relación únicamente con programas comunitarios transitorios,
sin embargo también manifiesta que las personas contratadas bajo la modalidad de
honorarios, debieron cumplir, además, otras tareas que demanda la dinámica del
municipio y que, en cuanto a la descripción de las funciones, en algunos casos se
omitió su pormenorización, para no limitar la posibilidad de apoyo de estos
prestadores en otras actividades.

La respuesta del municipio no aporta nuevos
antecedentes que permitan acreditar que los contratos objetados cumplan con los
requisitos establecidos en el decreto N" 854 de 2004, sobre clasificaciones
presupuestarias, puesto que todos los indicados en este informe, contienen un periodo
de duración que equivale a la vigencia del presupuesto anual, vale decir un año,
aspecto que se contrapone con el requerimiento de ocasional y/o transitorio, necesario
para ser clasificado en el ítem 21.04.004 "Programas Comunitarios", debiendo agregar
además que Ia jurisprudencia aludida en la observación afecta plenamente a los
convenios celebrados el año 2012, periodo incluido en la revisíón. A mayor
abundamiento se debe agregar que el dictamen N" 74.870 de 2011, emitido con
anterioridad a los hechos observado, se pronuncia respecto de la misma materia, de
tal forma que los criterios enunciados, resultaban conocidos y aplicables al sector
municipal en los ejercicios en que se convinieron éstos.

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por el
municipio se desprende que las personas contratadas bajo la modalidad de
honorarios, debieron también cumplir otras tareas del quehacer municipal y que no se
detallaron las funciones, para permitir que éstas ejecutaran además otras actividades,
lo que viene a ratificar lo observado por esta Contraloría Regional.
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De acuerdo con las consideraciones
expuestas, las observaciones formuladas en este rubro se mantienen.

2.2. Se verificó falta de oportunidad en la
suscripciÓn de algunos contratos de prestación de servicios, tanto en el año 2012
como 2013, producto de lo cual se realizaron labores sin que las personas contaran
con un documento en donde se establecieran las tareas encomendadas por el
municipio, los honorarios pactados, el período de duración y la forma en que se
controlaría su cumplimiento,

La situación descrita, queda en evidencia en
los decretos de pago, por cuanto en diversos casos en un mes, se les emite cheque
por el doble de los honorarios mensuales estipulados, sin que se explique en el
convenio o en el egreso cual es la razón de la diferencia entre los valores pagados en
un mes y el siguiente. A manera de ejemplo, se pueden mencionar los casos de:
María Luisa Urrutia Sepúlveda; Tamara Sepúlveda Pardo; Carola Méndez Yáñez;
Soledad Gutiérrez Quezada; Nadia Maciel Lara Vidal; Yerson Andrés Soto Venegas y
Guillermo Saavedra Jiménez.

En esta misma circunstancia se encuentra
doña Gabriela lvonne Carreño Bacigaluppi, la cual desempeñó tareas sin contar con
un contrato, aspecto que fue regularizado con posterioridad.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con
lo indicado en la jurisprudencia de este Organismo Contralor, la demora en Ia
formalización de los actos administrativos, configura una infracción tanto al artículo 8'
de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, que impone a los órganos de la Administración la obligación de actuar por
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, como al artículo 7' de la ley N'
19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al
cual las autoridades y funcionarios deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación
del procedimiento de que se trate. (Aplica dictámenes No'11.881 de2011 y 1g.442,
ambos del 2011).

En relación con la situación relativa al retraso
en la emisiÓn de los contratos a honorarios, cuyo análisis se expuso
precedentemente, la autoridad comunal no se pronuncia en su respuesta, razón por la
cual la observación se mantiene.

2.3. Mediante decretos alcaldicios Nos 120,
121 y 1664,|os dos primeros de 7 de enero y el último de 25 de marzo de de 2013, se
contratÓ bajo la modalidad de honorarios a suma alzada a los señores Alonso
González Paredes y a Francisco Crisóstomo Llanos, ambos a contar del 7 de enero y
a doña Lya GonzálezGonzález,a partirdel 'l de marzo, todos del año 2013, sobre lo
cual corresponde señalar lo siguiente:

2.3.1. De acuerdo a lo establecido en la
cláusula primera de los respectivos convenios, estos tres prestadores de servicios
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tenían como tarea el "Manejo actualizado de agenda y audiencias del alcalde" y la
"Atención protocolar de autoridades y otros que asistieran a reuniones en
dependencias municipales". Los honorarios mensuales pactados fueron de $ 840.000,
para don Alonso González Paredes; de $ 525.000, para don Francisco Crisóstomo
Llanos y de $ 700.000, para doña Lya González González.

2.3.2. En las validaciones practicadas en el
municipio, se constató que en la página web de la Municipalidad de Chillán Viejo, la
"agenda del alcalde" no registra anotaciones entre los meses de enero a diciembre del
año 2012 y enero a julio de 2013, salvo el día 27 de noviembre de 2012, en el que se
consignó "12:00 hrs. asistencia Sr. Alcalde ceremonia entrega mando R.l No I
Chillán". Ello, fue certificado con fecha 29 de julio de 2013, por el señor Francisco
Fuenzalida Valdés, en su calidad de secretario municipal.

2.3.3. El manejo de la agenda del alcalde se
encuentra a cargo de don Rosendo Guerra Cisterna, quien desempeña labores como
Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Chillán Viejo. En esta materia, el citado
funcionario, en declaración formulada en el contexto de esta investigación, manifestó
que la señora Lya González González, no desarrolla labores relacionadas con la
agenda del alcalde y que ésta no se encuentra publicada en la página web del
municipio en el año 2012 y 2013, básicamente por desconocimiento.

De lo expuesto en el párrafo anterior, queda
de manifiesto que don Alonso González Paredes y Francisco Crisóstomo Llanos,
tampoco realizaron las labores consignadas en sus contratos. En este sentido, el
secretario municipal indicó que desconocía las funciones concretas que realizaban
estas personas y que en el caso del señor Crisóstomo Llanos, lo veía muy poco en el
municipio.

2.3.4. De acuerdo con lo certificado por los
funcionarios: señores Francisco Fuenzalida Valdés, secretario municipal; Leoner
Rivera Madariaga, jefe de recursos humanos y las señoras lrma Godoy Cortes con
desempeño en la secretaría de planificación comunal y Victoria Bartolucci Sánchez,
Doña Lya González González, prácticamente no se veía en las dependencias
municipales; no tenía asignado un lugar físico en el que desempeñara sus funciones
y que normalmente concurría al municipio, cuando debía retirar el cheque de
honorarios. Las constancias aludidas fueron emitidas el 12,29 y 30 de julio del año
2013.

En el mismo sentido, doña Gabriela Garrido
Blu, encargada de la unidad de control municipal, el 7 de agosto de 2013, informó que
eventualmente y en escasas ocasiones se observa a la señora Lya González
González, circulando en dependencias de la administración municipal y alcaldía,
desconociendo su lugar físico de trabajo.

Cabe hacer presente, que en función de lo
establecido en la cláusula primera del contrato de la referida prestadora, los servicios
que a ésta se le encomendaron, debían ser ejecutados en la alcaldía, ubicada en
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calle Serrano N" 300 de Chillán Viejo, situación que de acuerdo a los testimonios
señalados, en la práctica no se cumple, aspecto que también fue representado en
sesiones del concejo municipal por la concejala Susana Martínez Cornejo, según
consta en el acta No 10, de 2 de abril de 2013.

Por su parte, don Ulises Aedo Valdés,
administrador municipal, en su calidad de inspector técnico del contrato, certificó que
doña Lya González González, no tiene oficina fija, por lo que desarrolla funciones en
las dependencias del DAEM, jefe de gabinete y oficina de DIDECO, acreditando que
dicha prestadora cumple las funciones y tareas que se le encomiendan en la cláusula
primera de su convenio.

No obstante lo indicado por este funcionario,
durante el examen el municipio no proporcionó antecedentes que acreditaran de
manera objetiva el cumplimiento de las labores encomendadas en éste.

2.3.5.- Se verificó que los honorarios pactados
con las personas identificadas en los párrafos anteriores, fueron pagados según lo

establecidos en sus contratos, lo cual fue validado con los respectivos decretos,
certificados de ejecución de tareas emitidos por el inspector técnico, señor Ulises
Aedo Valdés, boletas de servicios y registros contables analíticos. Los valores
pagados a junio de 2013 se muestran en el cuadro que sigue:

En lo referente a las situaciones expuestas en
los puntos 2.3.1 al 2.3.5, el municipio explica que en las contrataciones analizadas
existió un error en la descripción de las funciones, por cuanto éstas se superponían,
ignorando que la labor efectiva encomendada alcanzaba otros ámbitos de la actividad
municipal. Agrega, que el trabajo realizado por estos tres prestadores se controlaba
mediante informes y reportes verbales diarios, que se materializaban en un

instrumento escrito que cada uno entregaba mensualmente y que se incorporaba al
respectivo decreto de pago.

Del mismo modo expresa, que la mayoría de
las labores asignadas las ejecutaban fuera de las dependencias de la municipalidad,
cumpliendo con tareas específicas que se le iban asignando conforme lo demandaban
las necesidades emergentes en eltrabajo municipal.

Finalmente indica que a don Alonso González
Paredes se le desvinculó el 7 de mayo de 2013 y que doña Lya González González
presentó su renuncia voluntaria el 30 de agosto del mismo año, permaneciendo en
funciones don Francisco Crisóstomo Llanos.
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NOMBRES MONTO $

ALONSO GONZÁLEZ PAREDES 3.528.000

FRANCISCO CRISÓSTOMO LLANOS 3.170.000

LYA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 2.100.000

TOTAL A JUNIO DE 2013 8.798.000
Fuente: Mayor analitico por Rut y decretos de pago.
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De acuerdo con los planteamientos
contenidos en la respuesta de la municipalidad, queda claro que los referidos
prestadores no dieron cumplimiento a lo convenido, toda vez que no realizaron las
tareas allí concordadas, lo cual consta además, en los informes presentados, ya que
en su reemplazo habrían realizado otras en lugares que no correspondían
al estipulado en el mencionado documento, sin embargo no adjunta nuevos
antecedentes que permitan acreditar de manera concreta la realización de ellas, razón
por la cual las observaciones se mantienen.

2.4. Mediante decretos alcaldicios N's 1.179 y
1.180, ambos del 15 de febrero de 2012, se aprobaron los contratos de los
señores Francisco Crisóstomo Llanos y Alonso González Paredes, por $ 4.500.000
y $ 7.200.000, respectivamente, para la ejecución de la asesoría en difusión de obras.
Dicho gasto, se imputó a la clasificación presupuestaria identificada con el código
31.01.002, del presupuesto municipal, en circunstancias que correspondía ser en el
21.03.001 "Honorarios a Suma Alzada Personas naturales".

Sobre esta materia, cabe indicar que la citada
codificación corresponde al subtítulo 31 denominado "lniciativas de lnversión", al ítem
01 "Estudios Básicos" y ala asignación 002 descrita como "ConsultorÍa". De acuerdo
con ello, no correspondía que tales prestaciones se imputaran a la señalada
clasificación, por cuanto no reunían las características que el decreto de Hacienda
N'854 del año 2004, establece como requisitos para que los gastos se financien con
recursos asignados a dicha clasificación, los que se refieren a gastos para financiar la

ejecución de estudios proyectos y programas de inversión y no la difusión de las obras
que ejecuta el municipio.

En relación con ello, la autoridad comunal en
su respuesta no formula comentarios o alcances sobre la situación descrita, razón por
la cual la observación se mantiene.

2.5. No se ha implementado un sistema de
control de cumplimiento de jornada para los prestadores de servicios, que se
contratan para desempeñar labores por varios meses, no obstante, que en la cláusula
primera de los contratos se indica que éste "deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula dentro de la jornada de trabajo en la que funciona la Municipalidad de
Chillán Viejo".

Lo anterior, no permite constatar el
cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya que se carece de un instrumento
objetivo en el que quede constancia de que las labores acordadas se desarrollaron en
la jornada de trabajo definida por el municipio. Más aún, cuando en los convenios se
indican de manera general las labores encomendadas y en muchos casos las
actividades que se ejecutan no corresponden a las consignadas en éste. Lo indicado,
es independiente a que un funcionario de la organización municipal emita una
certificación de cumplimiento, dado a que no se dispone de un mecanismo formal que
permita corroborar lo manifestado por éste.
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Sobre el particular, es necesario puntualizar
que este Organismo Fiscalizador, en el dictamen N' 7.753 de 07 de febrero de 2012,
ha indicado que el vínculo entre la administración y el prestador de servicios, no debe
ser entendido bajo la perspectiva de la aplicación absoluta del principio de libertad
contractual, sino que su desarrollo debe orientarse al cumplimiento de la finalidad de
la acción administrativa, esto es, la satisfacción de necesidades públicas, tal como se
previene en el inciso primero del aftículo 3'de la ley N" 18.575, en armonía con lo

expresado por este Ente de Control en el dictamen No 34.256 de 2011.

Asimismo, esta última jurisprudencia añade
que la circunstancia que a los contratados a honorarios no se les aplique el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, no implica desconocer el hecho de que
son servidores estatales y desarrollan una función pública, por lo que la autoridad
administrativa se encuentra facultada para pactar en los respectivos convenios la

obligación de asistencia de los mismos, pudiendo en tal caso, fijar los pertinentes
sistemas de verificación de su cumplimiento.

El municipio manifiesta que el preinforme
incurre en un error al señalar como fundamento de la objeción el dictamen N" 7.753,
de 7 de febrero de 2012, pues no había sido dictado a la fecha de la celebración de
los contratos cuestionados, el cual rechaza la aplicación absoluta del principio de
libertad contractual, pronunciamiento del cual no tuvieron conocimiento en su
oportunidad.

En relación a ello, es importante consignar
que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, en los dictámenes
Nos 25.694 de 30 de mayo del 2005 y 34.256 de 27 de mayo de 2011, ya se había
referido al principio de libertad contractual, documentos que se encuentran citados en
el pronunciamiento aludido en el párrafo precedente, de modo que Io argumentado por
el municipio, en cuanto a desconocer tales planteamientos por ser dictados con
posterioridad a la data de los contratos analizados, año 2012 y 2013, no tiene
sustento, razón por la cual la observación se mantiene.

2.6. La Municipalidad de Chillán Viejo, durante
el año 2012, aprobó y ejecutó los siguientes programas sociales:

Fuente: Decretos alcaldicios que aprobaron los programas e información entregada por la Dirección de Finarzas

En relación con ello corresponde señalar las
sig uientes observaciones:

2.6.1. La estructura de estos programas define
un contexto, en el cual se indican las funciones esenciales del municipio en materia de

'10
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NOMBRE PROGRAMA SOCIAL DECRETO
GASTO
REAL $

Apoyo R lR crsróN soctAL coMUNtrARtA 2622 20.12.11 37.060.000

APoYo A LA DIFUSIÓru oT ACTIVIDADES CoMUNITARIAS 2619 30.12.11 36.655.008

Apoyo R lR cEslóN DE oRGANtzACtoNES socIALES 2628 30.12.11 47.906.680

APOYO A LAS INICIATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 2620 30 12 11 53.103.010

Apoyo A LA pARTtc¡pRclóN coMUNtrARtA DE LAS oRGANtzActoNES 629 17.01.12 79.774.399
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asistencia social y participación ciudadana. Asimismo, contempla rubros para los

objetivos, las actividades, fecha de ejecución, beneficiarios y el presupuesto con su

respectiva d istribución.

En relación con ello, cabe señalar que en el

concepto de actividades a ejecutar en los programas, en general se indica la
contratación de personas, sin explicitar cuales son las acciones concretas que se

deben desarrollat para cumplir con los objetivos.

2.6.2. Los programas mencionados son de

una misma naturaleza y los recursos asignados casi en su totalidad se canalizaron a
la contratación de personal a honorarios, los cuales fueron imputados a la cuenta
código 215.21.04.004, pese a que dichas contrataciones en su mayoría, no cumplían

con los requisitos para ello.

2.6.3. Los contratos de las personas

financiadas con recursos de estos programas, no especifican las funciones a cumplir,
gran parte de ellos se extienden por todo el año y las certificaciones emitidas por el

cumplimiento de funciones no indican de manera concreta las labores realizadas.

2.6.4. Pese a que muchos de éstos tienen una

duración anual, e indican que las funciones se realizaran durante la jornada de trabajo
del municipio, no existe un sistema de control que permita verificar de manera objetiva
el cumplimiento de ello.

En su respuesta, la autoridad comunal no se

refiere a los aspectos comentados en los puntos anteriores, limitándose a explicar que

respecto a la descripción de las funciones, en algunos casos se omitió la

pormenorización de ellas, para no limitar la posibilidad de apoyo de estos prestadores

en otras actividades, razón por la cual las observaciones se mantienen.

IV. CONCLUSIONES.

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, y los antecedentes aportados por el

municipio respecto de las situaciones planteadas en el preinforme No 86, de 2013, en

cuanto a las observaciones que se mantienen, se deberán adoptar las medidas
pertinentes a fin de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las
rigen, entre las cuales se estima necesario señalar las siguientes:

1. Acápite lll Numeral 2 punto 2.1: la
municipalidad de Chillán Viejo deberá a futuro abstenerse de imputar los gastos que
demandan los contratos a honorarios al rubro "Programas Comunitarios", código
21.04.004, cuando éstos no cumplan los requisitos establecidos en el decreto N' 854
de 2004 y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General contenida, entre
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otros, en los dictámenes N" 31.394 de 2012 y 74.870 de 2011, debiendo impartir las

instrucciones pertinentes, y remitir a esta Contraloría Regional copia del documento
que se emita al efecto.

2. Acápite lll, Numeral 2, punto 2.2:

corresponde que se dé cumplimiento al principio de celeridad consagrado en el

artículo 7" de la ley No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos, que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,

conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en la
iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, tal como ha

concluido este Organismo Contralor, entre otros, en su dictamen N" '11.881, de 2011,
de modo que ese municipio deberá adoptar en lo sucesivo, las medidas que sean
necesarias a fin de que sus actos se dicten en forma oportuna.

3. Acápite lll, Numeral 2, punto 2.3'. Los
prestadores de servicio identificados en este punto no dieron cumplimiento a lo

acordado en sus contratos, toda vez que no realizaron las tareas allí concordadas y en

su reemplazo, según indica la autoridad comunal, habrían realizado otras en lugares
que no correspondían al estipulado en el mencionado documento, sin embargo no se

adjuntaron antecedentes que permitan acreditar de manera concreta la realización de
ellas, lo que significó al municipio un desembolso de $ 8.798.000 por los pagos

efectuados a los referidos prestadores, al mes de junio del año 2013

En consideración a lo señalado, esta
Contraloría Regional dará inicio al correspondiente juicio de cuentas, al tenor de lo
establecido en el artículo 107 de la ley N'10.336, a fin de hacer efectiva la

responsabilidad civil extracontractual en contra de los funcionarios que ocasionaron el
detrimento al patrimonio municipal.

4. Acápite lll, Numeral 2, punto 2.4'. procede
que se implementen los controles administrativos pertinentes a objeto de evitar que se
incurra en errores de imputación que signifiquen contravenir las normas que sobre la

materia se encuentran contenidas en el decreto de N" 854 del Ministerio de Hacienda
y afecten la confiabilidad a la información financiera relativa a la ejecución del
presupuesto municipal, debiendo remitir copia del documento en el cual se instruya al
respecto.

5. Acápite lll, Numeral 2, punto 2.5 y 2.6. En

consideración a lo establecido en la jurisprudencia administrativa de este Organismo
Contralor, contenida entre otros en los dictámenes Nos 34.256 de 2011 y 7.753 de
2012, la entidad edilicia se encuentra facultada para pactar en los convenios a
honorarios la obligación de asistencia de los servidores, debiendo en tal caso, fijar los
pertinentes sistemas de verificación de su cumplimiento toda vez que la circunstancia
que a los contratados a honorarios no se les aplique el Estatuto Administrativo, no
implica desconocer el hecho de que son servidores estatales y desarrollan una función
pública. Asimismo, en los contratos se debe especificar de manera clara las funciones
que deberán cumplir las personas que presten servicios en algún programa o proyecto
de tal forma de que se disponga de elementos objetivos para validar su cumplimientos
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y se observen las normas que sobre ello se encuentran contenidas en el artículo 4"
de la ley N'18.883, debiendo el municipio impartir instrucciones para satisfacer lo
requerido, de lo cual tendrá que remitir copia a esta Contraloría Regional.

Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones", de acuerdo
al formato adjunto en el anexo No 1, en un plazo que no podrá exceder del 29 de
Diciembre de 2014, informando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de respaldo pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.

GCINZALEZ

CONTRALORIA REG¡ON,á.L DEL e[ogío
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ANEXO N" 1

Estado de Observaciones de lnforme Final lE-86 de 2013.
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CO. .'RALORÍN CTNTRAL DE LA REC JLICA
CONTRALORiA

UNIDAD DE
REGIONAL DEL BíO-BíO
CONTROL EXTERNO

NO DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O COMENTARIOS

DE LA ENTIDAD

Acápite lll, Numeral
2, punto 2.1 sobre
resultado de la
investigación.

Gastos en honorarios que no cumplen
los requisitos establecidos para ser
clasificados en el ítem 21.04.004 "

Programas Comunitarios"

Abstenerse de imputar gastos por honorarios que no
cumplan requisitos establecidos en el decreto N' 854,
sobre clasificaciones presupuestarias y jurisprudencia
administrativa y remitir a esta Contraloría copia del
documento en el cual se impartan instrucciones sobre el
particular.

Acápite lll, Numeral
2, punto 2.2 sobre
resultado de la
investigación.

lncumplimiento del principio de
celeridad por cuanto los contratos de
prestación de servicios se han
confeccionado extemporáneamente.

El municipio deberá adoptar en lo sucesivo, las medidas
que sean necesarias a fin de que sus actos se dicten en
forma oportuna, para lo cual deberá impartir las

instrucciones orientadas a la materialización de dicho
propósito, debiendo remitir a esta Contraloría Regional,
copia del documento en el que conste aquello.

Acápite lll, Numeral
2, punto 2.4 sobre
resultado de la
investigación.

Gastos imputados erróneamente al
subtitulo 31 de lnversión, en
circunstancias que correspondía a
gastos en personal subtitulo 21 , item
03, asignación 001.

El municipio deberá implementar los controles
administrativos pertinentes a objeto de evitar la repetición
de situaciones como la descrita, remitiendo copia del
documento en el cual se instruya al respecto.
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OBSERVACIONES
Y/O COMENTARIOS

DE LA ENTIDAD

Acápite lll, Numeral
2, punto 2.5 y 2.6,
sobre resultado de la
investigación.

No se ha implementado un sistema de
control de cumplimiento de jornada
para los prestadores de servicios a
honorarios, como asimismo no se
especifica en los contratos las
funciones que deben cumplir éslos.

El municipio deberá impartir instrucciones que
establezcan los controles de cumplimiento de jornada y a
su vez para que en la formalización de los contratos se
detalle de manera precisa las funciones que se
encomiendan, de lo cual tendrá que remitir copia a esta
Contraloría Regional.
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