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CUMPLE LO OBSERVADO POR
cotrnatonia, AcEPTA PAGo DE Lo
oBSERvADo Y orRos rnÁurres
AOi'INISTRATIVOS

DECRETO ALCALDf CIO NO 3353
Chillán Viejo,

0 2 ltrAY 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facuJtades que me conf¡eren el D,F.L:

N'1/19.704 del Min¡sterio del lnterior y sus mod¡ficac¡ones posteriores que f¡ja el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánice Constituc¡onal de Municipalidades.

2. Lo dispuesto en el ordinario
NoE15l540/2021 de fecha 29 de octubre de 2021 de la Contraloria Regional de Ñuble respecto de
lo que concieme al acapite lll, Examen de Cuentas, numeral 2, gastos no acreditados referidos a la
actividad de conmemoración del día internac¡onal del adutto mayor, para la que se adquirieron 330
raciones y en la lista de asistentes figuran 238 personas, fattaba acred¡tar el destino de las 92
raciones restantes. Sobre el particular, fueron verificados los antecedentes aportados, los cuales
corresponden a imágenes de dicha activ¡dad y de algunas reuniones efectuadas por la comunidad
de adultos mayores. Así también, se acompaña una carta de la presidenta de la Un¡ón Comunal del
Adulto Mayor, donde señala que se efectuó una convocatoria a la aludida conmemoración, a través
de diversos medios con elfin de que participaran los adultos mayores de la comuna, no obstanle, el

municipio no adjunta ev¡dencia de ello. Luego, se aportan dos actas de asambleas realizadas por la
menc¡onada un¡ón comunal los días 2 de sept¡embre y 7 de octubre, ambas de 2019, así como
tamb¡én las listas de asistencia, las cuales presentan inconsistencias, puesto que ind¡can como fecha
el 7 de septiembre (no indicando el año) y 5 de octubre, ambos de 2015, respect¡vamenle, por lo que
no existe corespondencia entre los dÍas de esas reuniones. Además, se aprecia que en el acta de
reunión de 7 de octubre de 2019, se sobrescrib¡ó la frase "Día Adutto Mayor 18-10-2019", situac¡ón
que no permite acreditar que en d¡cha asamblea se haya efectuado la invitación a part¡cipar de la
act¡v¡dad en cuestión. Además, el Director de Control expl¡ca que la diferencia de aquellas raciones
fue distribuida entre los aduttos mayores asistentes al evento y que la compra de raciones para 330
personas se basó en los anlecedentes histór¡cos de participación en actividades similares, realizadas
por el mun¡cipio.

3. Certmcedo del Secretario Mun¡capal, el cual
señala que revisado el libro de actas de la Unión Comunal de Adultos Mayores, el cual fue in¡ciado
con el folio 02 de fecha 22 de ma¡zo de 2004 y que su último folio corresponde a la página 200, el
cual está en blanco. Que a folios 156 y 157, conesponden a las actas de fecha 02 de septiembre y
07 de octubre de 2019, respectivamente. Que de acuerdo a lo indicado por los D¡r¡gentes de la
Unión Comunal de Adultos Mayores, en el acta del d¡a 07 de octubre, se informaron las act¡v¡dades
del adulto mayor tercer tr¡mestre, sin detaller las actividades. Se observó que a punto seguido dice
"Dia adulto mayor 18-10-2019', caligrafía y color de linta dist¡nta al resto del ac{a.

4. Orden de lngreso N" 1084113 de fecha 02
de mayo de 2022, el cual da cuenta que la Unión Comunal del Adutto Mayor, restituyó la suma de $
46.410, por conceptos de raciones d¡str¡buidas y no consumidas en el período auditado.

5. Que tamb¡én se elaboró un reglamento de
rendición de raciones o al¡mentos para eventos de este tipo a fin de resguardar óptimamente el gasto
público, esto se materializado a través del lnstructivo N' 1, de fecha 25 de febrero de 2022.
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DECRETO:

1. TENGA POR CUMPLIDO LO
OBSERVAOO por Contraloria Regional de Ñuble, en su ordinario NoE151540/2021 de fecha 29 de
octubre de 2021 .

2. ACEPTESE la suma de $ 46.410, como
reintegro de la Unión Comunal de Adultos Mayores, por raciones no consumidas.

3. NOTIFÍQUESE a Contraloria Regional de
Ñuble del presente acto administralivo

ANÓTESE, NOTIFi E, REG E, COMUN H

TOS FUENTES
MUNIGIPAL (S)
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