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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe FinafN" 725, de 2021
\

/
Municipalidad de Colina y Corporacion Municipal de Desarrollo Social de

Colina
* - * . s •

Objetivo:-Efectuar una auditoria al gasto-en horas extraordinarias realizado por la 
Municipalidad de Colina y a la contratacion de servicios a honorarios del personal de 
la Municipalidad de, Colina y de la Corporacion Municipal de Desarrollo' Social de 

* Colina, durante el penodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020.

t

Asirhismo, se realize un exameh de las cuentas relacionadas con la materia en 
revision, de'conformidad a lo dispuesto-en los articulos 95 y siguientea de la ley 
N° 10;336, la resolucion N° 30, de 2015, de este Organismo Fiscalizador, que Fija 
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, y lo senalado en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975. > ' ,, "

/

\ /

i

S

Preguntas de la Auditoria:

• ^Ha establecido la Municipalidad procedimientos y controles que permitan asegurar 
la efectiva prestacion de los servicios contratados a honorarios, y los trabajos 
realizados_en horas extraordinarias por los.funcionarios municipales?

- ^Se ha dado cumplimiehto a la legislacion vigente que rigen las materias de 
contratacion de honorarios y asignacion de horas extraordinarias?

• ^Se encuentran acorde con la normativa vigente los pagos realizados por concepto 
de horas extraordinarias en estado de emergencia?

• iSe ha efectuado el pago de honorarios producto de la efectiva prestacion de los 
servicios contratados?

Principales resultados:

• Se verified que la entidad ha autorizado el uso de un sistema especiaLde control . 
(libros de asistencia) a funcionarios municipales -incluidos directives- sin que esta 
determinacion se’,haya fundamentado en la naturaleza de las respectivas 
funciones que desempehan. E| detalle se presenta en el anexo N° 1. A su vez, se 
determine la falta de controles en el uso de dichos libros de asistencia, por lo que1 
sus registros no aseguran integridad y confiabilidad de la informacidn alii 
contenida y, por tanto, no pueden ser considerados como un mecanismo de 
registro confiable.

Sobre el uso de un sistema especiat de control, el municipip debera dejar sin 
. efecto las autorizaciones para el uso de libros de asisteheia, razon por la cual los 

l/funcionarios afectados deberan ser incorporados al sistema general de control de 
asistencia (reloj biometrico). Lo anterior, debera ser acreditado a traves del

i
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Sistema de Seguimiento y Apoyo CR; en el termino dejSS dias habiles cpntado ' 
desde la recepcion del presente informe.

Por su parte, en lo cpncerniente a la falta de controles en( el uso de los libros de 
asistencia'que no aseguran ihtegridad .y confiabilidad de la informacion allT 

. registradaj, el municipio debera, en' el .evento que continue utilizando; 
fundadamente, libros coma sistema especial de controj de asistencia, adoptar 
procedimientos de control interno que le permitan contar, en lb sucesivo, .con 
informacion confiable para acreditar suficientemente el cumplimiento de la Jornada . 
laboral.de sus funcionarios. ' , 1 / - ^ «

• En el contexto del examen del p,ago de boras extraordjnarias, y.la consiguiente 
revision a los registros de asistencia, se detectaron boras extraordinarias pagadas

. eh exceso a tres funcionarios, por un total de $228.118, y pagos impro'cedentes 
de remuneraciones, asociados a ipcumplimientos.de la jornada laboral .del sehor 
Patricio Duran Gatica -actual Director de Desarrollp Comunitario del municipio-, -- 

* por un total de.$2.436.880. ■ ' -

Sobre el particular, el municipio debera continuar pon el proceso de regularizacion 
' informado en. su respuesta al preinforme, y, si procediere, llevar a cabo las 

acqiones necesarias-para obtener, previa audiencia de los. interesados, el .- 
reintegro de las sumas indicadas, inforrhando de ello a esta Entidad Fiscalizadora ' , 
en el termino de 30 dias habiles, contado desde la recepcion de este documento,

‘ . vencido el cUal. Sin perjuicio de. ello, se hace presente que los funcionarios 
involucfados en esta materia podran. ejercer el derechp de solicitar a este 
Organism© de Control la condonacion be la obligacion de restituir los montos, 
percibidos indebidamente, o el otorgamiento de. facilidades de pagd, de 
conformidad con jo previsto en el articulo 67 de la nombrada ley N° 10.336.

La entidad debera ,adoptar, en lo sucesivo; los mecanismos de control interno 
pertinentes destinadps a verificar las.jornadas ordinarias y extraordinarias que 
cumplen sus funcionarios, de manera de pagar solo las que estea previaniente 
autorizadas -en el easo de. los -trabajos extraordinarios- y efectivamente .

< ejecutadas.

• En relation con la ejecucion del:prografna comunitario denominado “Tramitacion' 
en-Terreho de Permisos de Circulacion”-que implied la contratacion a honora'rios
de 30 funcionarios municipales-, se determinaron labores pagadas y no • ¥ 
acreditadas, por un total de $2,639,777. Asimismo, en relacidn a servidores a ' 
honorarios contratados por la Municipalidad de Colina, se detectaron pagos que 
no se encuentrah debidamente respaldados .a los senores Cristian Labbe Galilea,V 
por $26,526,004, y Eduardo Valdebenito Brito, por $1,355,497, respectivamente, 
por, no encontrarse acreditada la„efectiva realizacidn. de todas las labores 
contratadas ni aquellas que fueron'informadas. , "

El municipio debera adoptar las medidas que correspondah para iniciar uh proceso- 
'de;regularizacion de lo observado, y, si procediere, llevar'a cabo las acciones 
necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el feintegro.de las ' ■
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sumas senaladas, debiendo remitir, en‘el plazo de 30 dias habiles contado desde 
la recepcion de este informe, los antecedentes que acrediten la efectiva • 
realizacion de las labbres respectivas, o bien, el ingresb en areas municipales de 

.aquellas sumas cuyo reintegro, en su-caso, deba obtener el municipio. De lo 
contrario, este Ente de Control procedera a formular el correspondiente reparo, 
confofme a lo establecidp-en los articulos 95 y siguientes de la anotada ley 
N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto en'el articulo 116 de ese mismo texto legal.

Ademas, el municipio debera, en lo sucesivq, adoptar rnecanismos decontrol 
. interno destinados a exigir, en el proceso de pago de los contratados a honorarios, 

antecedentes que permitan acreditarfehacientemente la ejecucion de las labores 
cpntratadas.

• En cuanto a contrataciones a honorarios efectuadas ppr la Corporacion Municipal 
' de Desarrollo Social de Colina a personal de la propia entidad, se verificaron -para 

el aho 2020- pages duplicados a personal medico, por un total de $65,088,037, . 
par cuanto desarrollaron^sus labores contratadas 'a'honorarips durante parte de la 
jbrnada laboral que debian cumplir de acuerdo con los contratos de trabajo que ' ■ 
paralelamente tenian con tal corporacion.

■' Sobre la materia,,la autoridad edilicia debera iniciar un proceso de regularizacibn 
de' lo observado-, y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para 
obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro total de la suma 
sehalada, debiendo remitir, en el plazo de SO dias habiles contado desde la 
recepcion de este jnforme, los antecedentes que aclaren la situacibn de pagos 

• duplicados que ha sido observada, o bien, el ingreso en areas municipales de 
aquellas sumas .cuyo reintegro, en su cast, deba/obtener .el municipio. -Oe lo 
contrario,,esta Entidad de Control procedera aformulaf el correspondiente reparo, ^ 

■ conforme a lo establecido en los articulos-95 y .siguientes de la ley N° 10.336, sin 
. perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese mismo texto legal.

Asimismo^ la autoridad edilicia debera, a la brevedad, adoptar medidas^tendientes^ 
a asegurar que el personal medico de la Corporacion Municipal de Desarrollo .

. Social de Colina de estricto cumplimiento a sus respectivas jornadas^laborales, de 
manera de ponertermino al procedimientb descrito por el jefe de personal de dicha ” *' 
corporacion y ratificado por la Alcaldesa de la Municipalidad de Colina, referido al 
pago de “asignaciones compensatorias” por la via de contrataciones a honorarios.
Lo anterior, debera ser acreditado a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CR, en el aludido termino de 60 dias habiles.

i
•s *
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\«x En relacion con la contratabibn a honorarios suscrita entre la Corporacion 
• Municipal de Desarrollo Social de Colina y el sehor Pablo Sepulveda Seminario, 

ex Secretario ^Comunal de Planificacibn y actual Jefe del Departamento de 
Inforrhatica de la Municipalidad de Colina, se verified que el ejecutb parte de las 
labores contratadas-por la referida corporacion municipal dentro de su jornada 
laboral como funcionario de la Municipalidad de Colina, situacibn que vulnera los 
articulos 56 de la ley N° 18.575.y 85,Jetra b), de la ley N° 18.883..
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Al respecto, el municipio de.bera ihcoar un sumario administrative a fin de hacer 
efectiyas las * eventuales (responsabilidades administrativas derivadas. de la 
situacion observada, debiendo remitir el acto administrative que ordena su inicio 
a la Unidad de Seguimjento de Fiscalfa de este Organismo de Control, en el plazo 
de’15 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe.

Asimismo, la Municipalidad debera revisar, la situacion de que se trata y; en su 
caso, adoptar las medidas para obtener, previa audiencia del interesado, el 
reintegro de aquellas suinas que le hayan sido indebidamehte pagadas, por haber . 
dedicado tiempo de su Jornada laboral como funcionario al desempeno de sus 
actividades ahonorarios, e informar pormenorizadamente sobreello, en el termino 
de 30 dias habiles, contadq desde la recepcion de este documento. i

Finalmente, la Municipalidad de Colina debera adoptar procedifnientos de control 
interne respecto del .personal que suscriba oontratos a honorarios en el propjo 
municipio o en> cualquier otra.entidad, destinados a fiscalizar,'en lo sucesivo, el 
cabalcumplimiento dejo dispuesto en los citados articulos 56 de la ley N°. .18.575 
y 85, letra b), de la ley N° 18.883, conforms a los cuales resulta incompatible con 

A' el ejercicio de funciones publicas el desarrollo de actividades particulares o a 
honorarios* dentro de la jornada laboral que debe cumplirse edmo funcionario 
publico.
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INFORME FINAL N° 725, DE 2021, SOBRE ' 
AUDITORlA A CONTRATOS A HONORA- 

* RIOS'Y HORAS EXTRAORDINARIAS EN 
LA MUNICIPALIDAD DE COLINA Y EN LA 
CORPORACI6N MUNICIPAL DE DESA- 
RR0LLJ0 SOCIAL DE COLINA.

PMET/PREG 
. N° 16.038/2021 
UCEN°r

"N

' V

I

./ -

SANTIAGO
/

j

En cumplimiento del . plan anual de 
• fiscalizacion de esta Entidad de 'Control para -el ano 2021, y en eonformidad con Id 

establecido. en los articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organizacion y 
Atribuciones de la Contraloria Gene'ral de la Republica, y 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Organjco de Administracion Financiera_del Estado, se.efectud una auditona 
a los contratos a honorarios y boras extraordinarias, en la Municipalidad de Colina y 
en la Corporacion Municipal- de Desarrollo Social de Colina, durante el periodo ' 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ano 2020.

JUSTIFICACION

i

*
\

' / . . La presente auditona se planifico teniendo en
consideracion los riesgos identificados en la entidad, los cuales dicen relacion con el 
gasto por concepto de boras extrabrdinarias, en un ano de pandemia, y 'con 

' , contrataciones a bonorario.s'suscritas con funcionarios de la propia Municipalidad de 
Colina, o bien con empleados de la Corporacion Municipal de Desarrollo Social de 

. Colina. Adicionalmente, se tomb en cuenta una denuncia recibida en esta Entidad de 
Control respecto de un eventual pago excesivo, de boras extraordinarias en la 
senalada' Municipalidad, situacion sobre la cual tambien solicito informar el ■ 
Prosecretario Accidental de la Camara- de Diputados, a' requerimiento de la Diputada 
senora Claudia Mix Jimenez.

■ \

Asimismo, a traves de la actual auditoria, esta 
Contraloria Regional busca contribuir a la implementacion y cumplimiento de los 17 

»Objeti.vos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
, Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicaciori de la pobreza, la proteccion 

del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
■ v
En tal sentidos esta revision se enmprca en el 

ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Solidas, especificamente, con la meta N016.6, 
Crear a todos los. niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cueritas. ,

AL SENIOR '
' RENE MORALES ROJAS 

CONTRALOR REGIONAL
I CONTRALORIA REGIONAL METRQPOLITANA DE SANTIAGO ,
PRESENTE

k
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ANTECEDENTES GENERALES.

La Municipalidad de Colina es una 
corporacion autonoma de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio 

' propio,.cuya finalidad.es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurar 
su participacion en el progreso economico, social y cultural de la comuna, segun , 
dispone el artfculp 10, de la ley N° 18,-695, Organica Constitucional de Municipalidades.

' ■, Por su parte, la Corporacion Municipal de
Desarrollo Social de Colina es una persona juridica de derecho privado, sin fines de 
lucro, creada afdmparp del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1980, del entonces 
Ministerio del Interior, cuya personalidad juridica fue otorgada mediante el decreto,
N° 85, dejunio de 1981, dei entonces Ministerio de Justicia. > / .

' / ^ * V • t ^ '

I Sobre los trabajos extraordinarios -materia 
que sera analizada solo respecto del munictpio-, cabe sehalar que el inciso primero del 
articulo 62 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrative para Funcionarios 
Muhicipales,. dispone que la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios sera de 
cuarenta y ciiatro horas semanales distribuidas, de lunes a viernes, no pudiendo 
exceder de nueve horas diarias.

\

. . . " ' Ahade el inciso primero del articulo-63 del
cuerpo normative cjtado, que* el alcalde podra prdenar trabajos extraordinarios a ' 
continuacion de la jornada.ordinaria, de rioch’e. o en dias sabado, domingo y festivos, 
cuando hayan de cumplirse tareas impostergables. « '

\
• En este contexto, esta Entidad de Control ha ;
sostenido en el dictamen N° 22.374, de 2004, entre ptros, que corresponde a los jefes 
superipres de los servicios determiner la hora-de inicio y termino de la jornada laboral 
y. el mecanismo de control que .tenga por objeto asegurar el cumplimiento de, la'

' asistenda al trabajo, asi como su permanencia en el. •

/

iLuego, es del caso'indicar que en razoh .de la 
emergencia ocasionada por la pandemia der-COVID-19, esta Cohtraloria General 
concluyo eh su dictamen .N° 3.610, de 2020, que los jefes superiores se encuentran 1 
facultados para-disponer, ante esta situacion de excepcion, que los servidores cumplan 
sus funciones mediante trabajo remoto'desde sus domicilios.u otros lugares donde se, 
encuentren, siempre que 'dichas labores puddan ser desarrolladas por :esa via, 
pudiendo determinar las unidades o. grupos de servidores que 'deberan permanecer , ,

• realizando las labores minimas en forma presencial, para garantizar la continuidad del 
cumplimiento de las funciones indispPhsables de los servicios publicos.

: ' - Dicho pronunciamiento ariadio que no resulta • ‘ .
juridicamente admisible la posibilidad de realizar trabajos eixtraordinarios por. :el .. 
personal sujeto a trabajo a distancia como.medida dispuesta en el contexto.de la 
contingencia sanitaria, atendido que dichas labores se-prestaran fuera del lugar de 
trabajo y sin sujecibn a las medidas de control establecidas en situacion de riormalidad.

\
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' En ese sentido, el dictamen N° 8.232,■ de
2020, de este origen, indico que los trabajos extraordinarios tienen porno presupuesto 
basico el que estos sean ordenados a.continuacion o fuera de la jornada ordinaria de ’ 
trabajo, la que se extiende diariamente -de lunes a viernes- denjro del horario de inicio 
y termino que fija el organismo respective, y que se *realicen presencialmente, 
sujetandose a un sistema fidedigno de registro de. ingreso y salida para calcular-la 
efectividad de su ejecucion y posterior retribucion, todas condiciones que no se 
verifican en el excepcional contexto en que los fundionarios p.ublicos desempenan sus 

r tareas mediante teletrabajo con motivo de la actual contingencia sanitaria.

' ‘ En este orden de. ^ cpnsideraciones, el
dictamen N°E64247, de 2020, de este origen, precisa que tratandose de funcionarios 
que desarrollan sus labores algunos- dias de forma remqta y otros' de manera 
presencial, los presupuestos de la jornada extraordinaria sf se cumplen cuando a esta 
le precede una‘jornada ordinaria presencial, comotambien cuando se efectuan trabajos 1 
extraordinarios presenciales en dias sabados, domingos o festivos, en tanto exista un 
metodo fidedigno de registro y control del inicio., y termino de tales jornadas 
presenciales, por lo que se puede'brdenar que se realicen labores extraordinarias 
presenciales los dias sabados, domingos o festivos, o a continuacion de la jornada 
presencial.

v , N " For su parte, en cuanto a la contratacibn a
honorarios, cabe recordar que el articulo 56 de la ley N° 18.575, Organica ( 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del( Estado, prescribe que 
todos los funcionarios tendran derecho a ejercer libremente cualquier profesion 
industria, comercio u oficio con'ciliable con su posicion en la Administracion del Estado, 
siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de,sus debefes 1 
funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.

. El inciso segundo del mismo precepto senala . 
-en lo que interesa-que estas actividades deberan desarrollarse siempre fuera de la 
jornada de trabajo y con recursds privados. Son incompatibles'con la funcion publica 
las actividades'particulares cuyo ejerdcio, deba realizarse en horarios que coincidan 
total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada.

For su parte, la letra b) del articulo 85 de la 
citada ley N° 18.883, dispone que el desempeno de los cargos a que se refiere sera 
compatible con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectuen fuera 
de la jornada ordinaria de trabajo." ’ - .

/•

/

, - - . Lo anterior, acorde con el critefio/contenido 1
eh los dictamenes Nos 13.694, de 1991, y 14.064, be 2013, entre otros, de este origen- 
con el objeto de que no se produzca una imposibilidad fisica, por horario, que impida 
cumplir efectivamente ambos desempehos.

De las disposiciones transcritas se desprende 
que no existe inconveniente para que una persona que se desempeha en una 

^ determinada municipalidad ya sea de planta o a contrata, pueda ser contratada a 
/s honorarios por el mismo municipio -salvo la persona que ejerza el cargox de

8
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administradormunicipal, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del articulo 
30 de la ley N° 18.695-, siempre y cuando la prestacion de servicios en esta ultima 
modalidad se realice fuera de su'jornada de trabajo.
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. . - . • . ■. En este contexto, *es del; caso indicar que la

revision considera principalmente -en lo referido a la Municipalidad ,de Colina- 
honorafios imputados eri la cuenta presupuestaria 2i.04.004, Prestaciones de .

. Servicios en Programas Comunitarios, la cual comprende la contratacion de personas •
■ ' naturales sobre la base deJionorarios, para la prestacion de servicios ocas'ionales.y/o

x transitorios, ajenos a la gestion administrativa interna ,de los municipios, que esten 
directamente asociados^l desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en 
materias de caracter social, cultural, de rehabilitacion o para enfrentar situaciones de,

\ emergencia, acorde lo define el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda 
que Determina Clasificaciones Presupuestarias.

t

\

)
>./

( ' Luego, para poder imputar el gasto de las
contrataciones a; honorarios al anotado.item, debe existir previamente un programa 
comunitario sobre materias de caracter social, cultural, deportivo, de rehabilitacion o 
para enfrentar situaciones de emergencia, el que debera seraprobado porel respective 
decreto alcaldicio y contar con presupuesto municipal para su ejecucidn. ° ^

Precisado lo anterior, es menester sehalar 
que, con caracter confidencial fue puesto ep conocimiento de la Atcaldesa de la, 
Municipalidad de Colina, a'traves del oficio N° E153.461, de 5 de noviembre de 2021, 
de este origen, el .Preinforme de Auditoria N° 725, de la sehalada anualidad, con la , 
finajidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo 
que se concrete mediante^l oficio ordipario N° 1.059, de 26 de noviembre de 2021, 
cuyos antecedents y argumentos fueron considerados para la elaboracidn del 
p/esente informe final. , • 1 •,

i

r
s

V\
OBJETIVO

• . . Efectuar una auditoria al gasto en horas
extraordinarias realizado por la Municipalidad de Colina y a la contratacion de servicios 
a honorarios del personal de la Municipalidad de Colina y de la Corporacion Municipal 
de Desarrollo Social de Colina, durante el periodo cqmprendido entre el 1 de enero y 
el 31. de diciembre de 2020..

i

f Asirriismo, se realize un examen de las 
. cuentas relacionadas con la materia en revision, de conformidad a lo dispuesto en los 

articulos'95 y siguientes de la ley N0 10.336, la resolucion N° 30, de 2015, de este 
Organismo Fiscalizador, que Fija Normas de Procedimierito sobre Rendicion de 

1 Cuentas, y lo sehalado en el decreto ley N° 1.263, de-1975‘.'

METODOLOGIA

/r

r-- .

' El examen se practico de acuerdo con la 
metodologia de auditoria de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolucion 

r N° 20, de 2015, que Establece Normas que Regulan las Auditorial Efectuadas por la \

V

'1.

t*
V

;
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Contralorfa General de la Republica, y con los procedimientos de control sancionados 
mediante la resolucion exenta'N0 1.4.85', de 1996, que Aprueba Normas^ de Control , 
Interno, ambas del niismo origen, considerando lbs resultados de las evaluaciones de 
control interne respecto de las matenas examinadas, y determinandose la realizacion 
de pruebas de auditona en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se 
realize un exameh de las cuentas relacibnadas con la materia en revision;

/ i

' , Es menester hacer presente que esta--
“ auditona se ejecuto mayoritariamente durante la vigencia del decreto supremo N° 104, 

de 2020, del Ministerio. del Interior y Seguridad Publica' que declare el estado de 
excepcion constitucionai de catastrofe, por calamidad publica, atendida la crisis ( ,, 
sanitaria por el coronavirus, en'el territorio de Chile, por un penodo de 90 dias a contar *

' deldia-18 demarzode igualanualidad,ysussucesivaspr6rrogas..

Las bbservaciones que la Contralorfa General 
formula con ocasibn, de. las fiscalizacibnes que realiza se clasifican en diversas 
categorfas, de acuerdo con su grade de cqmplejidad. En efecto, se entiende por 

• ~ Altamente1 complejas (AC)/Corhplejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 
con su magnitud, reiteracion, detrimento patrimonial, graves debilidades de control 
interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial, 
relevancia por la Contralorfa General; en tanto, se clasifican comp Medianamehte 
complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto eh 
esos criterios.

CONf RALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
$! I CONTRALORfA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO ■ 

*'6NIDAD|DE AUDITORIAL '
f

I

(

\

UNIVERSO YMUESTRA
f >

\ ... De acuerdo con-' los antece’dentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el penodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de,diciembre~de 2020, el monto total de desembolsos por concepto 
de boras extraordinarias de funcionarios que desempeharon sus ,funciones/ 
combinando eltrabajo presencial y remote, ascendib a $ 476.22t.304.-

A! respecto, las partidas sujetas a examen, •
■ correspondientes a 213-registros, se determinaron mediante uh muestreo analftico, 

considerando principalmente criterios relatives a la jerarqufa^de los4uncionarios y su 
incorporacibn en el sistema especial de asistencia (libro de asistencia).

A su turno, los gastos por contratos a 
honorarios suscritos con funcionarios/empleados de la Municipalidad 'de 
Colina/Corporacibn Municipal de Colina, en el aho 2020, totalizaron $ 31.694.260 y 
$ 764.385.687, respectivamente, correspondientes a 341 servidores' municipales/ ■ 
empleado's de la corporacibn

• \

«.

/

En cuanto a los funcionarios de. la 
Municipalidad de Cplina contratados a honorarios por la.propia entidad o poMa • 
Corporacibn Municipal de Desarrollo Social'de Colina, se determinb revisar el universo* 
de dichas’contrataciones, correspondientes a 33 funcionarios (32 contratados a 

x\, 'honorarios por el municipio y 1 por la Corporacibn Municipal de Desarrollo Social de 
y Colina). . , '

10.
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. ' En lo relative a' los empleados de. la 
Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Cdlina contratados a honorarios por la 
propia entidad, se determine una muestra analitica, considerando principalmente a los 

' 17 empleados con las mas altas remuneraciones (total haberes). ' •

*1 V*

/

/
todo lo anterior. de conformidad'al siguiehte '

detalle:
1 ; .

- Tabla N° 1: 
Universo y muestra

UNIVERSO(*) MUESTRAMateria
Especifica $ $N° (**) N° (**)

Noras Extraordinarias 476.221.304 1.290 167.098.604 213
Honorarios 31.694.260 32 31.694.260 32Municipalidad (***)•
Honorarios
Corporacion 
Municipal (***)

764.385.687 308 168.732.250 18

TOTAL / *1.272.301.251 367.525.114\
Fuente: Informacion proporcionada por la Municipalidad de Colina y la Corporacion Municipal'de Desa"rrollo Social 
de Colina. . • , • ' '
(’): Universo de honorarios corresponde a pagos efectuados por la Municipalidad de Cplina/Gorporacioh Municipal 
de Desarrollo Social de Colina a algun funcionario o empleado de cualquiera de estas mismas entidades. ‘
(**): Cantidad de registros/personal contratado a honorarios, segun corresponda. . '

'(***) Se deja constancia que la revision tambien incluyo. examen \de cuenfas a las, remuneraciones de los . 
., contratados, .solo en los casos de utilizacion de sus jornadas de trabajo para la ejec’ucion de sus contrataciones a 

honorarios. . * ' ' •

/

V

*V
, , - ^ ,, Finalmente, como. partida adicional -con

motjvo de una denuncia ingresada en este Organismo de Control-, se determPno 
. incorporar a esta auditona, una revision relative al cumplimiento de las funciones- 

contratadas a honorarios al sehorCristian Labbe Galilea, por parte de la Municipalidad 
■ de Colina, en el periodo cOrnprendido entre enero de 2017 y agosto de 2021, por un 

total de $79.945..303.1 ^

RESULTADO DE LA AUDITORIA
/

\
- /I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO x

' Como cuestion previa, es util indicar que el 
. control interne es Un procesb integral y dinamico que se adapta constantemente a los 

cambios que enfrenta la organizaejon, es efectuado por la alta.administracion' y los ' 
funcionaYios de la entidad, esta disenado para enfrentar los riesgos y para dar una 
seguridad razonable del.logro de la mision y objetivos de la entidad; cumplir con las 
leyes y regulaciones vigentes; entregar proteccion’ a los recursos de la entidad contra 
perdidas por mal uso, abuse, mala administracion, errores, fraude e irregularidades, 
asi como tambien, para la informacion y documentacion, que tambien correp el riesgo

/

i

i

Cabe dejar establecido qi5e mediante el-oficio N° E147.947, de 2021, de este Sede.de Control, se abordo 
el tema de la eventual inhabilidad -hecho denunciado- del senor Lab'be Galilea para prestar sus servicios 
enla Administracion del Estado.

i

i
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de ser mal utilizados o destruidos.

;

/ /En este contexto,.el estudio de la estructUra 
de control'interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permiUd obtener una 
comprension del entorno en-que se ejecutan las operaciones relacionadas con la 
materia auditada, del cual se desprenden las siguientes observaciohes:

1. Debilidades generales de control interno

1.1 AusenciaMe manual de procedimientos de disponibilidad de fondos

Se constato que la Municipalidad de Colina 
no cuenta con un manual de procedimientos en el cual .se regule y controle la • 
disponibilidad de fondos antes de efectuar giros de cheques.

/
f

I

r

Al respecto, el tesorero municipal, mediante 
• archive adjunto a correo electronico de 30 de agosto de 2021, remitido por el director . 
de contabilidad y finanzas, corroboro lo observado, sehalando, que la. unidad. de 
tesorena a diario o a solicitud del director de finanzas," informa sobre la disponibilidad , 
de fondos en las cuentas corrientes municipales; dates ,que se llevan en una planilla 
Excel.

*/

. \ *\\
Lo anteriormente expuesto, incumple lo 

consignado eh los numerales 45 al 47, de la resolucibn exenta N° i.485, de 1996,.de 
este Organism© de Control, en orden a que la configuracion de su estructura de control 
interno debe considerar, entre otros, adecuadas politicas administrativas y manuales 
de operacion. >

V

\
, • Sobre* la materia, el municipip en su

respuesta informa que-, por sugerencia contenjda en una .auditona anterior, .Nevada a 
cabo por parte de'este Organism© de Control, Neva el saldo de las cuentas corrientes 
y en especial el saldo disponible, en un archive excel para tenef un control del mismo.

Al respecto, es del caso precisar que las 
planillas Excel constituyen una herramienta que no posee mecanismos de control que 1 
permitan resguardar la integridad de los datos ingresados en ellas, con el consecuente 
riesgo deque la informacion contenida pueda ser modificada.

r

, ’ Sin perjuicio de lo anterior, la presente 
observacion se mantiene considerando que la entidad no acredito contar con un 
manual de procedimientos^ devdisponibilidad de fondos -hecho objetado en esta 
auditona-, el que debe estar elaborado y aprobado mediante el acto administrative 
correspondiente.

v

/

i

Sobre la materia, la entidad edilicia debera ; 
acreditar la elaboracion y.aprobacion de un manual de disponibilidad de fondos, 
mediante el correspondiente acto administrative, a traves del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion dpi presente 

- informe.

/

\ •
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1.2 Falta de segregacibn de funciones

~ La unidad de recursos humanos de la
Municipalidad de Colina no cuenta'con una adecuada segregacibn de funciones, toda 
vez que el jefe de dicha unidad-, senor Marcelo'-Lara Carvajal ^segun el mismb senalb 
en correp electrbnico de 2 de septiembre de 2021- esta a cargo de los procesos de’.- 
contrataciones, norribfamientos, remuneraciones, licpncias medicas, permisos legales / 
y control de asistencia, entre otros. i

. - En particular, informb que su unidad esta
compuesta por dos funcionarips, uno de los cuales fealiza funciones.de tramitacibn de - 
licencias medicas, control y registro de per'misos administrativos, ingreso'y despacho 
de correspondencia y apoyo a otras funciones en que sea necesarib; en tanto que el 
otro confecciona los contratos a honorarios y todo lo relacionado con estos 
(modificaciones, anexos y registros en el Sistema de Informacibn y Control del 
Personal'de la Administracibn del Estado/SIAPER), entre otras funciones en' donde 

N se requiera de su apoyo. ' '

<

\
t

A su vez, agrega que la unidad de recursos 
humanos cuenta con dos personas contratadas a honprarios que desempehan 

. funciones asociadas a la capacitacibn y la prevencibn de riesgo^. *

"Pues bien, en cuanto a las totalidad de ' 
funciones que desempeha el referido jefe de la unidad de recursos humanos, cabes 
indicar que esta sitiiacibn se aparta de lo previsto en el punto de “Division de las 
Tareas”, letra b), normas especificas, numeral cuarto del capitulo I, de la resolucibn 
exenta ft0 1.485, de 1996, ya citada, especificamente en cuanto a que “las tareas y 
responsabilidades esenciales ligadas a la autorizacibn, tratamiento, registro y revision 
de las transaccibnes y hechos deben ser asignadas a personas diferentes” y ademas, 
no $e condice con lo previsto,en el numeral 55, el cual precise que con el fin de reducir ,'

' el riesgo de errores, despilfarros o actos ilicitos, p la probabilidad de que no se 
detecten este tipo de problemas, es precise evitar ,que’tbdos los aspectos 
fundamentals de una transaccibn u operacibn se concentren en manos de una sola 

- persona o seccibn; asimismo, las funciones y responsabilidades deberr asignarse 
sistematicamente a ( varias .'personas para asegurar un equilibrio eficaz entre los '

' poderes, lo cual no acontece en la especie. .

/

\

t

\

v

A su vez,Ho expuesto no se condice con Jo ' 
previsto en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley .N° 18-575, que dispone Ja 
observancia/entre otros, del priheipio de control. N\',.

/

En su respuesta al preinforme, la autoridad 
• edilicia manifiesta.que la resolucibn exenta N° 1.485, de'1996, se aleja de la realida.d 

que este aho 20,21 debe enfrentar el municipio, toda vez que es inviable lo observadp 
por el equipo fiscalizador. Sin perjuicio de lo anterior, agrega que la nueva 

v administracibn se ha propuesto implementar la estructura de la Unidad de Recursos 
Vr Humanos. ■ v ' , . . . .

j

/
\
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f. \
Al respecto, considerando que, la entidad 

auditada no de'svirtua lo bbjetado, y teniendo presente que informa la adopcidn de 
medidas de aplicacion y validacion futura, corresponde mantener lo' observado.

, ■ EI 'municipio/debera, en lo'sucesivo, dar
" estricto cumplimiento a la resolucion exenta N° .1.485, de 1996, principalmente en lo 

concerhiente a evitar que todos losi aspectos fundamentales dq las operacidnes 
- vineuladas a los recursos humanos se concentren en manos de una sola persona.

- \ , ■ .

2. Situaciones de riesgo no controladas por la entidad 

2.1 Falta de autorizacion como girador de cuenta corriente
V!

1 .

Se verified que dona Patricia. Beiza 
Montecinos, autodzada pbr el municipio' como girador de las cuentas corrientes 
Nos 10526315; 35404272; 3540470T; 57018707; 57018715; 57018731; 57018740; ' ' 
57018758; 57018766 y 57018871 -denominadas Municipalidad Colina "Programas 

- Habitacionales"; "Fondo Seguridad Publica"; "Fondos MIDEPLAN"; "Cuenta Principal";
. "Fondo Comun Municipal"; "Fondos a Terceros"; "Otras municipalidades"; "Fondos 
’Otras Instituciones"; '"Permiso de Circulacioii". y "Cuentas -Complementarias", 
respectivamen'te- no cuenta con la autorizacion de este Organismo de Control para . 
girar dichas cuentas, incumpliendo la obligacidn prevista en el articulo 54 de la ley , 

v N°10.336, de Organizacidn y Atribuciones de la Contraloria General de la'Republica.

, • Sobre el particular, el municipio informa que
la senora Beiza Montecinos si cuenta con la autorizacion por parte de esta Entidad de . 
Control como girador cle las cuentas corrientes observadas, la que consta en el oficio 
N° 81.621, de fecha 14 de octubre de2015, de esta Entidad de Control, documento 

, que se acompana a esta respuesta. /•/

En atencibh a lo infprmado por la entidad y 
teniendo a la vista tantd el referido oficio N° 81.621, de 2015; como la informacibn 
registrada en el SIAPER, la observacipn se levanta. - . . •

/

s

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA t
¥

’ / »
3. Horas extraordinarias - Municipalidad de Colina 

T 3.a Sobre fijaclbn de la jornada laboral , .\ y \ ,

. Se verified que conforms lo dispuesto en el 
decretb, alcaldicip N° AP-760, de 2017, la jornada laboral fijada por la Municipalidad 
de Colina para los/funcionarios municipales se extiende de lunes a jueves, entre las 
8:30 y las 17:30 horas y, ,el dia viernes de 8:30 a 16:30 horas;fen tanto que para los . 

^funcionariosquecumplen laboresenei Juzgado de Policia Local de Colina,.aquellos 
deben ajustar su jornada unica o continua de trabajo para los dias lunes de 10:00 a 
19:00 horas, martes a jueves,desde las 8:30 a 17:30 horas y vienes de S^O a 16:30 
horas,, dando cumplimientb a lo prescrito en el articulo 62, ipciso primero, de la ley 
N°< 1,8.883,. el cual dispone una jornada de 44 horas jsemanales distribuidas de lunes , '

r
i

1
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a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias, no determinandose 
observaciones al respecto. ,

. S.b'Deficiencias'en el. sistema especial de control de asistencia-

. ’ Para el control de asistencia de su personal,
la Municipalidad de Colina cuerita, por uri lado, con un sistema general biometrico, y 
pqr otro, con un registro especial llevado a traves de libros de asistencia.

Sobre este ultimo sistema especial de control 
de asistencia, el instructive alcaldicio N® 2, de 24.de marzo de-2016, establece, entre ' 
otros aspectosjo siguiente:

- La tenencia y respqnsabilidad respecto del libro de asistencia sera : del 
/ encarg'ado de la unidad 'de personal, dependiente .de la Direccion de -

’ . Administracion y Firianzas, quien debera revisarlo y fiscalizarlo diariamente. v ’

- El registro de la asistencia debe^ser legible y claro con el fin de evitar errores en* 
ej ingreso de la informacion al programa computacional. . 1

\
De lo ahtenormente ^xpuesto, se desprende 

. que los libros de asistencias' deben ser revisadds y fiscaHzadoS diariamente. Tambien 
% se indica que la information^ de la asistencia alii registrada por los funcionarios 

autorizados debe ser ingresada al' sistema computational que emite planillas 
.‘Iridividualiiadas.

\

’\

\

(

l

V
i

V

\,

/

l

.* J

i

J
I

r . y

En .este contexto,' y realizadas las' 
validaciones que se estimaron prdeedentes, se advirtio lo siguiente respecto del uso 
de libros de asistencia:

' i

i) Justification insuficiente para el uso de sistema especial de asistencia en los 
casos que se indican

i

V

/

\

En relation con los registros de asistencia, e[ 
articulo 61, letra a), de la ley N° 18.883 -en armonia con lo dispuesto en el articulo 11 

. de la ley N° 18.575-, indica como una de las obligaciones especiales del.alcalde’y de 
las jefaturas, el ejercer un control jerarquico peqnanehte del funcioriamiento de las 
unidades y de la actuation del personal de su dependencia.

f i

En este contexto, cabe senalar que tbdos los 
funcionarios, sin distincion alguna, estan sujetos a la.obligacidn de curhplir con la - 
jornada y e| horario establecido para el desempeno de^su trabajo, de modo que, ante • 
la ausencia de texto legal expreso que fije un regimen particular de control, compete 

, a las respectivas autoridades d6 los servicio.s, en este caso al alcalde, determiner 
mediante el correspondiente acto administrative, el o los sistemas de control de la . 

•jornada Jaboral de todos los empleados de su dependencia (aplica criterio contenido 
en los dictamenes Nos 26.782, de 1999 y 42.784, de 2012, entre otros, de esta Entidad 
decontrol). . • ' - .

i

\

' . Sin perjuicio de lo anterior, tal como se ha* \ i

15- I
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precisado en.los dictamenes nN0S 76.135, 6e 2014 y 43.716, de 2016, entre otros, de 
este origen, si bien la autoridad superior puede disponer diferentes mecanismos de 
control horario, considerando las diversas tareas del personal municipal, ello.no puede 
afectar los principios de igualdad ante la ley y-de no discriminacion que rigen en 
nuestro* ordenamiento. juridico, y siempre, por cierto, que esta diferencia se 
fundamenteen la naturaleza de las funciones que desempefien y no solo en razon de 
sujerarquia. V . * . •*

. r

En este context©'normative yjurisprudencial; 
se verified la existencia de 'personal de la municipalidad -incluidos directives 
municipales1 que han. registrado su asistencia en el sistema especial de control 
dispuesto para tal efecto (libros de asistencia), sin que esta determinacidn. se 
encuentre justificada en la naturaleza de sus'respectivas funciones. El details se 
presents en el anexo N° 1. , ■ . . •»

. Cabe recordar que la jurisprudencia,de esta ■ 
Coiitralorfa General, contenida en el dictamen N°-37.219,.de 2001, dispone que “de 
existir situaciones especiales, considerando ciertas funciones, que hagan impracticable 
el sistema que se aplica, debera implementarse, otro, que permita verificar la 
circunstancia de la realizacidn de la prestacidn funcionaria”.

^ ' * . ’ , Rues bien, respecto del personal detallado en
. el referidd anexoi no se visualizan las circupstancias que harfan jmp'racticable que el 

personal en cuestidn registrars su asistencia en el sistema general (reloj biometfico) 
dispuesto por la Municipalidad de Colina. En efecto, es posible observar que los . 
decretos_alcaldicios que los autorizaron a rejgistrar^u asistencia a traves de un libro 
de asistencia, justifican -en terminos generale's- tal sistema especial de control en^ 
razdn de la realizacidn de labores en terreno, no obstante que sus lugares habituales"

• " de trabajo corresponden a las dependencies municipales.

Con todo, considerando que los funcionarios 
individualizados en el citado anexo N° 1 se desempenan en-forma habitual en las 
dependencias rhunicipales de conformidad con las funciones inherentes a los cargos 
que ejecutan -sin perjuicio que durante la jornada laboral puedan, ocasionalmente, 
realizar tareas en terreno-, es posible afirmarque no aparece debidamente justificado 
el establecimiento a su respecto de un sistema especial de cpntroli.de asistencia.

Cabe indicar -que en su respuesta al 
preinforme, el municipio no emitid pronunciamiento en,relacidn con esta observacidn, 
por lo que se mantiene integramente. ' ' < .

i ,\

- v ^ Al respecto, corresponde que el municipio. .
deje sin efecto las auiorizaciones para hacer usp de un sistema especial de control de 
asistencia, que otorgd a’los funcionarios municipales individualizados, motive por el 
cual aquellos deberan ser incorporados al sistema general de control'de asistencia' 
(reloj biometrico). Lo anterior, debera ser acreditado a traves del Sistema de 

i Seguimiento y Apoyo.CR, en el termino de 60 dias habiles, contado desde la recepcid.n 
del presehte informe. , . * "

\
i -
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ii) Sistema especial de control de asistencia habilitado para funcionartos que no se 
encuentran autorizados. '

► '

Se constato la,existencia de funcionarios que,' 
al mpmento de la presente auditoria, se encontraban regjstrando su asistencia en el 
sistema especial de control (libros de asistencia), sin que la entidad auditada 
acreditara la emision de los correspondientes" actos administrativos que. 
fundamentaran -suficientemente los motives tenidos en. consideracion, pa.ra eximir a 
tales funcionarios de registrar su asistencia en el sistema general de control (reloj 
biometrico). Es el caso de los siguientes funcionarios: \

' \

• Tabla N° 2\
DIRECCION MUNICIPAL ' FUNCIONNOMBRE

Arias Safas, Claudio Gabriel Seburidad Publica Director
Coordinador de Unidades

Beiza Lopez,. Pablo Andres Seguridad Publica Preventivas y Movilizacion
Profesional Unidad de. s

Calderon Uguedo, Marbel 
Andre,a

Organizaciones
ComunitariasDesarrollo Comunitario

Hurtado Crisostomo,
Cristian Hernan Seguridad Publica, Jefe de Movilizacion.
Duran Gatica, Patricio 
Hernan (1) _______ _

Dtreccion de Desarrollo 
Comunitario Director .

(1) Funcionario fue autorizado en el ano 2018 para registrar su asistencia a traves de libro de asistencia en su 
condicion de Director de Seguridad Publica (decreto alcaldicio AP N° 812, de 2018). No registra autorizacion en 
tanto Director de Desarrollo Comunitario (decreto que autorizo a ex Directora de Desarrollo Comunitario a registrar 
asistencia en sistema especial fue observado precedentemente).
Fuente:. Informacion remitida por la sefiora Daniela Malhue Quiroz, Unidad de Recursos Humanos de la 

- Municipalidad de Colinaj mediante correo electronico de 27 de agosto de 2021.

i % Al respecto, result^ del case jre>terar lo 
indicado, entre ptros, en los dictamenes N°s 76.135, de 2014, y’43.716, de 2016,, en 
cuanto a que si bien la autoridad superior puede disponer diferentes mecanismos de 
control horario, estas diferencias deben fundamentarse^en- la naturaleza de las 
funciones que desempefien. 1 ’

En su'respuesta, el. municipio infofma que el 
equipo de auditores de esta Contralona Regional no solicito los actos administrativos 

' que autorizan el uso de sistemas especiales de control de asistencia, no obstante los 
acpmpafia en.esta oportupidad. .

i(
Al respecto, cabe dejar establecido que 

durante la auditoria el municipio solo proporciono los actos administrativos 
individualizados en el anexo N°1. Ahora bien, analizados los nuevos antecedentes 
proporcionados por la entidad, se verified que, para' la totalidad’ de los funcionarios •. 

.indicados en la tabla anterior, el municipio emitio los respectivos actos administrativos
que autorizan el uso de un libro de asistencia. Lo anterior, segun el siguiente detalle:

' 1 '
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‘ Tabla N° 2 - a
Decreto alcaldicio que 
autoriza uso de libro FUNCIONNOMBRE , <AP- 1.859, de 18 de 

diciembre de 2020/
Arias Salas, Claudiox 
Gabriel Director de Seguridad Publica

AP- 328, de 13 de febrero Cobrdinador de Unidades
Preventivas y Movilizacion

Beiza Lopez, Pablo 
Andres de 2020

ProfesionaLUnidad de ' 
Organizaciones Comunitarias

AP- 977, de 26 ,de- 
septiembre de 2019 

Calderon Uguedo 
Marbel Andrea

AP- 963, de 25 de junio deHurtado -Crisostomo, 
Cristian Hernan Jefe de Movilizacion2018

AP- 1.204, de 19 de 
noviembre de 2021 (1)

Director de DesarrolloDuran Gatica, Patricio 
Hernan Comunitario

(1) Emitido con posterioridad a la e'mision del preinforme. 
Fuente: Decretos alcaldicios citados. i

\ 1 % - - i,

' No obstante lo anterior, es posible afirmar que 
los citados actos administrativos -al igual que lo observado en el literal anterior- no 
justifican las autorizaciones'que otorgan, dado que los funcibnarios se desempenan 
en forma habitual en las dependencias municipales de conformidad con las fundones 
inherentes a los cargos que ejecutan -sin perjuicio que durante la jornada iaboral 
puedan,^ocasionalmente, realizar. tareas en terreno-, por’ lo que no aparece. 
debidamente justificado el establecimiento a sii respecto de un sistema especial de 
control de asistencia, lo cual representa una vulneracion a las normas y jurisprudencia- 
indicadas en la observacion precedente.- _ - '

' t

/

^ •'i

En razpn de Ip anterior, esta observacion se
\mantiene. N

t

J Sobre la materia, el municipio debera dejar 
sin efecto las autorizaciones' para hacer usp de un sistema especial de control de 
asistencia, que otorgara a los funcionarios municipales indiyidualizados, motive por el 
cual aquellos deberan ser in.corporados al sistema general de control de asistencia 
(reloj biometrico). Lo anterior, debera ser acreditado a traves del Sistema de 
Seg'uimiento y Apoyb CR, en el termino de 60 dfas habiles, contado desde la recepcion 
del presente informe. .

iii) Falta de controles en el uso de los libros de asistencia no aseguran integridad y 
. confiabilidad de la informacibn alii registrada . ~ ' •

i

i.
\

v ' Si bien el municipio cuenta con el instructivo .
sehalado anteriormente, que regula.el registro manual de asistencia a traves de libro,

• se verified que aquel no garantiza la integridad yxcorifiabilidad de la informacibn que 
alii se registra por la fa|ta de controles. Bn*efecto, analizados los registros existentes 

vV en los libros de asistencia utilizados por el municipio durante el a.ho 2020, fue posible 
consfatar las siguientes situaciones:

/j. \

18
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-* Registros incompletos

' Libro de asistencia presents espacios en bianco en los que no aparecen las 
firmas de asistencia respect© de la entrada y/o salida de los funcionarios/ asi 
como tampoco registros que representen bportunamente tales inasistencias. 
Este hecho permite que aquel libro pueda ser completado en'forma posterior,- 
utilizan.do para ello dates erroheos o eventualmente falsos que impliquen la 

. alteracion de la informacion sobre la Jornada efectivamente realizada.

- Falta de revision periodica de registros

El Jefe de la unidad 'de recursos humanos no efectua revision y fiscalizacidn de : 
los libros de asistencia en forma diaria, incumpliendo lo indicado a e§te respecto 
en el meheionado instructive alcaldicio,N° 2^ de 2016. En particular, dichav 

. jefatura'Comunico a esta Contralona Regional, mediante correo electronico de ■
.5 de agosto de 2021., que la revision del libro de asistencia se efectua una vez 

, a la semana en promedio, y para hacer la carga al sistema computacibnal de 
las anotaciones de ingreso y salida que cada funcionario realiza en dicho libro. ,

• Cabe indicar que, ademas del incumplimiento en lo referido a la periodicidad de
• las revisiones, el jefe de la.unidad de recursos humanos no informo acciones 

de’ fiscalizacidn propiamente. tales, sirio que se limitd a indicar- que 
semanalmente revisaba la inforhiacidn registrada en los libros de asistencia

. para hacer la carga de datos en el sistema informatico. ' .

‘ Registros de hora de entrada identicos durante todo el aho 2020 
■ 1 . ’ . . ._ / , * .

$e verified que existen funcionarios autorizados para registrar su asistencia 
medjante libro, que registrar habitualmente su entrada exactamente a la misma 
hora, durante el period© de enero a diciembre de 2020, circunstancia que le 
resta credibilidad a la informacidn contenida en el. referido libro. Algunos 
ejemplos de lo anterior, se presentan en la sigui.ente tabla:

/
1

V

y

(

A

\;
/

Tabla N° 3
NOMBR'E HORA ENTRADA MBS

Elizabeth Arellano 
Quiroga; ' 8:30 Enero a diciembre 2020

Marbel Calderon Uguedo

Patricio Duran Gatica ’

8:30 Enero a diciembre, 2020 •

Enero a diciembre, 2Q20 '7:30.

Enero a diciembre 2020Gonzalo- Diaz Chavez 8:00
Carolina Hernandez 
Benitez Enero a diciembre 2020.'8:30
Maria Rebeca Misle 
Valladares • Enero a diciembre 20208:.30

\
Alvaro Quilodran Lettich • Enero a diciembre'20208:30
Pablo Sepulveda 
Seminario 8:30 ' Enero a diciembre 2020

Fuente: Informacidn en base a los libros de registro de asistencia del aho 2020, proporcionada 
por el jefe de la unidad de recursos humanos de la Municipalidad de Colina. t
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- ’ Diferencias entre libros de asistencia y registros computacionales

Se verificaron discrepancias ehtra los 
registros de losJibros de asistencia y la informacion traspasada at sistema informatico 
que efectua el control de la jornada laboral y calcula las boras extraordinarias. Al 
respecto, cabe recordar -como fuera senalado con antelacion- que es la unidad de 
recursos humanos la encargada de traspasar los registros de los libros de asistencia 

, hacia el sistema informatico. El detalle de las discrepancias detectadas -se presenta 
' en el anexo N° 2.

4

✓
\

\/ t

l

/ t

En consecuencia, es posible afirmar que las 
situaciones precedenteme’nte expuestas en este literal Hi), configuran un impediment© - 

'para controlar ^l efectivo cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios 
municipales, por lo que el sistema'de control de.asistencia utilizado por el munidpio, 
por medio de’libros, no puede.ser considerado como uh mecanismo de control cierto 
y fiable (aplica criterio contenidp en el dictamen N°815, de 2012, de este origen). '

t ....

De esta forma, considerando que a traves del 
referido mecanismo de control de asistencia no se garantiza la integridad y 
confiabilidad de la informacion que alii se registra, es posible sostener que la maxima 
autoridad no ha dado debido cumplimiento a lo .dispuesto en ei artfculp 61, letra a), de 

-la. ley N° 18.883, -en armonia pon lo-previsto en el artfculb 11 de la ley N° 18.575- 
'' que indica que una de las obligaciones especiales del alcalde y de las jefaturas, es el 

ejercer.un control jerarquico permanent© del funcionamiento de las unidades y de la 
actuacioh del personal de su dependencia.

7

I

I

\< ' 1 .

Al respecto, la autoridad. del municipio 
informa eh.su respuesta que, en re'lacion a los puhtos anteriormente objetados, ha 

- instruido a la Unidad de Recursos Humanos, para que situaciones como las que se 
observan no se vuelvan a repetir, de manera de dar estricto cumplimiento al aludido 
instructivo alcaldicio N° 2, de 2016. ' . - -

\ Rues bien, teniendo presente que la autoridad 
v municipal no desvirtua lo objetado, y.dado que informa la adopcion de medidas de 

' aplicacipn y validacion futura, corresponde mantener lo-observado.

. Sbbre el particular, el municipio debera, en el
evento que continue utilizando -fundadamente- libros como sistema'especial de. 
control de asistencia, adoptar procedimientos .de control interne que le permitan 
contar, enJo sucesivo, con informacion confiable para acreditar suficientemente el 
cumplimiento de la jornada laboral de sus funcionarios.

4. Honorarios por, prestaciones de servicios en programas comunitarios 
(Municipalidad de Colina) . ;,

i

v«
i

/

>

j ■

Al respecto, cabe precisar que, acorde se 
define'en el decreto N° 854, de 2004, la asignacion 004 "Prestaciones de Servicios en 
Programas Comunitarios", del item 64 otros gastos- en personal, del subtitulb 21 
gastos en personal, comprende "...la coptratacion de personas naturales sobre la base

20 ./•
- /
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T de honorarios, para la pre'stacion de servicios ocasionales y/o transitprios; ajenbs a la^ 
gestion administrativa interna de las respectivas municipaiidades, que t esten 
directamente asociados al desarrollo de prpgramas en beneficio de la comunidad, en ’ 
materias de caracter social, cultural, deportivo, de rehabilitacion o para enfrentar 
situaciones de emergencia.".

r

i

' , - , Sobfe tal imputacion, la jurisprudencia
. administrativa de este Orgahismo de Control, contenida en los dictamenes Nos 31.394,

■ de 2012, y 14.064, de 2013,^ha precisado que ella solo faculta para financiar 
contrataciones a honorarios que tengan por objeto la prest'acion de seryicibs que • 
reunan Jas siguientes caractensticas: a)que sean ocasidhales y/o transitorios, b) que 

- sean ajenos a la gestion administrativa interna de las respectivas municipaiidades, y 
c) que se'encuentren directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio 
de la comunidad, en las especificas materias ya mencionadas, ejecutados eh 
cumplimiento de las funciones previstas en el articulo 4° de la ley N° 18.695.' '

De la verificacion'.del cumplimiento de las
-i indicadas condiciones copulativas, se determine lo siguiente:

i /
1 ' 4.a Servicios prestados correspondientes a la gestion interna municipal

La muestra a examinar considero los \30.
1 .. contratos a honorarios asociados al programa “Tramitacion en Terreno de Permisos

de Circulacion” -aprobado mediante decreto N° E-5479, de 2019, acordado en sesion -... 
ordinaria del concejo municipal ftf°, 105, de 5 de diciembre de igual aho- qUe fueron 
suscritos con funcionarios muhicipales. La totalidad de dichas contrataciones 
establecieron como funcion a desarrollar la de “facilitar la obtencion de permisos de' 
circulacion'a la comunidad, en lugares alejados delas dependencias municipales”.

Pues biep, en cuanto al cumplimiento del. , 
supuesto referido a‘que los servicios respectivos sean ajenos a la administracion 
interna de la municipalidad, el.examen efectuadp a.los aludidos contratos a honorarios 
permitio comprpbar que aquellos desempeharon labores propias de la gestion. 
administrativa, de responsabilidad. de la direccion de transito y transporte publico de 
la Municipalidad de'Colina, segun lo estipulado en el articulo 28 del.decreto E-1606,' 
de fecha 9 de agosto de 2016,-Reglameiito de Estructura, Organizacion y Funciones . 
de la llustre Municipalidad de Colina. El detalle de los casos observados se contiene 
en el.anexo N° 3.

/
, i

t

•V

I-

•/ C

Al respecto, es oportuno manifestar que el ■ 
requisite definido tiene por objeto eyitar que por. la via de las contrataciones a 
honorarios con cargo a programas comunitarios se suplan posibles carencias de ’ - , 
personal en los municipios, y no se encomienden a dichos prestadores de servicios^ 
funciones genericas propias de un cargo o empleo municipal, cuyo cumplimiento ha 
sido reservado a Ids funcionarios de planta o a contrata, ^en conformidad con lo 
dispuesto en el articulo'5°, letras a) y f), de la ya citada ley N° 18.883 (aplica criterio . 
contenido en.el dictamen N° 31.394, de 2012, de.este origen). Es del caso ahadir, que 
la recaudacion de permisos de circulacion, es una funcion que no le correspond^ 

y desempehar a quienes no reyisten la calidad de funcionarios publicos y, por ende;

\

(

s

I
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■ carecen de responsabilidad administrativa (aplica criterid contenido en el dictamen. 
N°8.?75, de 2005). . ' • ■ ,

, . En su respuesta al preinforme, el municipio
manifiesta -en lo esencial- que no considera que el programa en cuestion este 
relacionado con labores propias dela gestion municipal, toda.vez que aquel se refiere 
a un programa cuya ejecucion se circunscribe a solo un mes'en el ano (marzo) en 
lugares alejados del edificio consistorial, por lo que notendria un caracter permanente', 
sino excepcional. ' ' •

. . Al respecto, debe tndicarse, acorde con lo .
' manifestado'en el dictamen Nd'E71.389, de 2021, entre otros, que la tramitacion'del 

otorgamiento y renovacion de Ips permisos de circulacion es una labor propia de la 
funcion publica municipal. Lo anterior, sin perjuicio de que acorde con lo senalado en 
el articulo 28 del. reglamento de estrubtura, organizacion y funciones de la (lustre 
Municipalidad de Colina, una de las funciones de la Direccidn de Transito y Jransporte. . 
Publico de la Municipalidad de Colina es la tramitacibn de dichos permisos.

Conforms a'lo anterior, esta observacibn se
mantiene.

Al. respecto, el municipio debera, en lo 
, sucesivo, ajustarse a la normativa y la jurispruderjcia vigente contenida entre otros, erf 

el dictamen N° 3.1 .’394, de 2012, de este origen, evitando que por la via de las 
contrataciones a hoVior’arios con cargo a programas comunitarios se suplan posibles 
carencias de personal.. N . . ,

4.b, Funcionarios municipales contratados a honorarios para desarrollar las mismas ' 
labores que debian realizar dentro de sus jornadas labdrales

, • ‘ - 
, ' Consultada la; Directora de Transito y-

Jransporte Publico de la Municipalidad de‘•’Colina, respecto de' los 30 funcionarios ' 
municipales contratados a, honorarios para elYeferido programa “Tramitpcibn en 
Tterreno de Permisos de Circulacion”, aquella declare ante esta Contralona Regional . 
que una parte de estos funcionarios correspondian a personal de la propia direccibn 
de'transito o bien, de la direccibn de administracibn y finanzas, en tanto que el resto 
correspondia a funcionarios respecto de los cuales el municipio dispuso su destinacibn 
a la direccibn a su cargo, para desempenarse en funciones asociadas af ptaceso de - 

- permisos de circulacion. • , , 1 , - 1

, >

•V,

\ ,
1 En relacibn con la - materia, la i referida . 

/directora de transito comunicb a festa Contrarona Regional, mediante declaracibh de 
1 de octubre de 2020, que a contardel ano 2016 aproximadamente, la Municipalidad 

, , de Colina determine no pagar horas extraordinarias a los funcionarios que( participan 
• ’ en el proceso de otorgamiento de permisos^de circulacion rque produce en marzo de 

cada ano un aumento en la carga laboral de dicho persona^', optando por contratar a 
^ honorarios a determinados funcionarios municipales. En particular, respeefo de lo '

. J^sucedido en el ano 2020, declarb que los 30 funcionarios municipales contratados a • 
Y. honorarios desempefiabar! la misma funcion durante el dia rasociada ai otorgamiento

-22f ■
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• de permisos de circulacion-, no existiendo, por tanto, una separacion^entre jornada 
labpral (como funcionarios municipales) y cumpllmiento de las labores contratadas h 
honorarios.. /\

i
/ . En cuanto la destinacion de los funcionarios a

; \que hizo mencion la aludida autoridad municipal, se verifico que mediante el decreto 
alcaldicio N° E-595, de 2020, el municipio destino -suscribiendo'los respectivos 
contratos a honorarios^, entre otros, a 9 funcionarios a la direccion de- transito 
municipal, desde el 2 de marzo y hasta el 3 de abril, ambos de 2020, con motive de la 
renovacion de permisos de circulacion, los'cuales se desempphaban en'otras- 

,unidades del municipio.

• f' _ Porsu parte, se constato que los restantes 21'
funcionarios municipales que suscribieron las contrataciohes a honorarios en estudio, 
se desempehaban en-las direcciones de transito, administracion o finanzas o; 
informatica, por io que dentro de sus funciones municipales habituales -esto es, dentro 

. de sus jornadas laborales-, les correspondio participar en el proceso de otorgamiento 
. de permisos de circulacion. El detalle se presenta en el referido anexo N° 3.

\ Al i respectb, ■ corresponde observar el 
' proceder del municipio, respecto a los 30 funcionarios contratados a honorarios para 

la tramitacioji. de permisos de circulacion -que, de conformidad con lo declarado por. 
la directora de transito, se reijera desde el aho 2016, aproximadamente-, habida 
cuenta de que los trabajos extraordinarios se rigen por lo establecido en el articulo 63 
y siguientes de la ley N° 18.883, y no corresponde que su desarrollo se solvents a 
•traves^de contratos a honorarios, como ocurrio en la especie, toda vez que se tr-ata de 
.situaciones juridicas diversas, sujetas a condjciones normativas.diferentes.

•i . . . .

En efecto, el alcalde podra ordenar trabajos 
extraprdinarios-a continuacion de la jornada ordinaria, de noche o en dias sabados, 
demingos y festivos, cuando hayan de cumplirse^tareas impostergables, los cuales 
seran compensados con descansb complementario. Si’ ello no. fuere posible por 
razones de buen servicio, aquellos seran compensados con un recargo en las 
remuneraciones (aplica criterio contenido’en dictamenes Nos 5.921, de 2010; 15.218, 

s de 2015, y E11375, de 2021 de este origen).

, t

\
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I \/
A Adicionalmente, cabe sehalar que solo puede 

cohtratarse bajo la modalidad de honorarios a serviddres del mismo organo comunal . ^ 
• cuando se trate de tpreas determinadas y transitorias, sin que e|lo implique la. 
Yealizacion de labores habituales y prop’ias del municipio, las que ademas deben 

7 ejecOtarse fuera del horario.de trabajo (aplica dictamenes Nos, 2'5.191, de 2012, y 
. - 61.510, de 2014) ' ^ , ■ *

\

.; . • ' Lo descrito tambieh vulhera lo dispuesto eh •
■los ya gitados articulos 56 de, la ley N0.18.575 y 85 de la ley N° 18.883, en cuanto a ' - 

. que el desempeho de los cargos a que se refiere, sera compatible con el ejercicio de ( 
funciones a honorarios, siempre que se efectiien fuera de la jornada ordinaria de 
trabajp;. toda vez que en Ids casos analizadds no existio una diferenciacion entre 

' labores como funcionarios de planta o a ephtrata y las que realizaban contratadas a
23 K t
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honorarios.' i
j

i
' • . v La Alcaldesa manifiesta en sd respuesta que,

si bien los funcionartos en cuestion fueron contratados a honorarios para desarrollar 
ias mismas labores que debfan realizar dentro de sus jbrnadas laborales, aquelloVlas 
ejercieron fuera del horario normal de trabajo, es declr, comenzaban a prestar sus 
servicios a honorarios despues.de las 17:30 horas, de lunes a jueves; el dia viernes 
desde las 16:30 horas; ademas de ios dias;sabado y domingo.

i

- • Agrega que to expuesto demuestra la
necesidad de generar esta modalidad de contratos, que estanderizan el precio de la 
contraprestacibn realizada de una manera mbs justa y equitativa, toda vez que, de 
btra manera, y en especial utilizando la modalidad de-horas extraordinarias con los 
trabajadores que detentan grades bajos^en materia remuneratoria, se generan 
diferencias de pago, en circunstancias que reallzan la misma labor, y en este sentido ' 
el municipio vulnerana normas basicas en derecho laboral por la extension de los 
horarios. , ' ' _ .

No obstante lo sehalado por la autoridad 
edilicia, corresponde mantbner lo objetado, ya que no procede que el desarrollo de las 
mismas labores que los funcioharios en cuestion desempehaban en sus jornadas 
brdinarias de trabajo, fueran, una vez iniciadas las jornadas extraordinarias, 
retribuidas a traves de contratos a honorarios y no como trabajos extraordinarios, . 
como ocurrib ehJa especie. * 1 ' .

\. A! tenor de lo expuesto, el municipio debera, 
en lo sucesivo, abstenerse de contratar a honorarios a funcionarios municipales para ' 
que aquellos desarrollen trabajos extraordinarios, toda vez que se trata de situaciones 
jundicas diversas, sujetas a condiciones normativas diferentes.

4.c Falta de especificidad en las tareas encomendadas

s.

• ' La’-muestra considerb, la revision de Jps
contratos a honorarios suscritos entre la Municipalidad de Golina y el sehor Cristian 

- Labbe Galilea, entre los ahos 2017 y 2021, segdn el siguiente detalle:

Tabla N° 4
ANO Funcion ■Dependencia Programa 

comunitario ■
Desarrollar asesohas y 
consultonas en materia de 
capacitacion

2017 DIDECO Capacitando a 
Cblina'2018 !i

-2019
(ene-feb)

/

Apoyo en el control y gestibn 
relacionadas con el Plan 
Estrategico Municipal

2019
(marzo-dic) .

SECPLAN Programa de 
apoyo al 
Mejoramiento 
Urbano

2020
2021 •

Fuente: Contratos a honorarios respectivos.
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Conforme a lo descrito eh la tabla precedente, * 
se advierte que el municipio suscrlbio contratds a honorarios que, establecieron, en 
termihos genericps y sin mayor precisiqn, las funciones que debia cumplir el sehor... 
Labbe Galilea, situacion.que no se ajusta-a los principios de control y responsabilidad ' 
consagrados en'el articulo 3°, de la ley N° 18.575.

t

« • \
/

Asimismo, acorde al criterio contenido en el 
diotamen N° 45.711, de 2001, de esta Contralona General, cabe indicar que las tareas 
asignadas mediante un contrato de honorarios que no se individualizan de'forma 
precisa, determinada y circunscrita a un objetiVo especial, como ocurre en la especie, 
puede. abarcar cometidos geherales e indeterminados, o inclusp la no realizacion de • 
alguna labor en particular, resultando imposible, en esas condiciones, validar por este 
Organism© de Control la ejecucion de los servicios contratados, tal como lo sostiene ' 
el dictamen N0 '1&.246, de 2015, de este origen.

, >*

. En su respuesta al preinforme, la entidad 
edilicia relata algunas de las labores y gestiones concretas que.habria desempehado 
el sehor Labbe Galilea en ciimplimiento de los contratos a1 honorarios de que se trata:

■ . - i
-Al respecto, resulta del caso aclarar que esta 

observacidn no dice relacion eon la ejecucion de las labores por parte del sehor Labbe 1. 
Galilea, sino.que se refiere al contenido formal de Ids contratos, que establecieron las * .
funciones contratadas en terminos genericos y sin individualizarlas en forma precisa,

. vulnerando la normatiya y jurisprudencia ya sehalada.

"N

4

4

;

1 ' Pues bien, considerando que el municipio no 
se pronuncia respecto de lo que en rigor s’e ha observado en este acapite, sino mas 
bien alude a otros aspectos, la objecidn se mantiene.

7
Sobre la materia, la entidad municipal debera, 

eh lo sucesivo, disponer en los contratos que suscriban, una clausula que precise,en 
forma clara las labores a cumplir, en conformidad con lo indicado en el dictameh,, 
N045.711, de 2001, de este origen.

‘ • - ■ - ' ' •' •• --r

4.d Labores contratadas no se asocian al desarrollo de programas en beneficio de la 
comunidad r\ .

Deja muestra analizada, se establecio que 
las labores asociadas a los programas “Tramitacion en Terreno de Permisos de 
Girculacion” -en el que se contrataron los 30 funcionarios municipales ya 

- individualizados-, y “Capacitando a Colina” -a traves del cpal se contrato al sehor; 
Labbe Galilea,, entre los ahos 2017 y 2019- no tienen relacion con el desarrollo de 
programas comunitarios, en los'terminos q\ie la preceptiva aplicable’concibe estos 
ultimo's.

i . v\

*
« i

:

? _v

N
f

t \
En cuanto al primer programa indicado, 

acorde a lo analizado en el purito 4.a de este informe, las contrataciones a honorarios 
- se.efectuaron para la’realizacion de tareas. asociadas a la gestidn-interna municipal, 
que resultan ajenas al concepto de programa eomunitario.

25'4 Y
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For su parte,. respecto de las labores 
desempenadas por el senor Labbe Galilea en, el contexto :de sus contrataciones 
asociadas al “Programa de Apoyo al Mejoramiento Urbano”, de 2020, es menester 
'indicar que, de conformidad con los informes mensuales presentados por el senalado 
contratado a honorarios, sus funciones continuaron estando asociadas a la realizacion: 
de talleres de! capacitacion interna, las cuales tampoco tienen-vinculacion con un 
programa que vaya directamente en beneficio de la comunidad, en los terminos que 
exige la normativa aplieable. ' .

\

s

- ( En efecto, lo anterior contraviene lo dispuestO' '
en el citado.decreto N° 854, de'2004, en cuanto a que los honorarios imputados en I'a 
cuenta presupuestaria 21.04.004, Prestaciohes de Servicios en Programas 
Comunitarios, comprenden, en lo que interesa, la contratacion de persopas naturales 
sobre la base de honorario^s, para la prestacion de servicios que esten directamente. 
asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de 
caracter social, cultural, de rehabilitacion o para enfrentaf situaciones de emergencia^

En su respuestav al preinforme, la 
Municipaiidad de Colina solo .se pronuncia respecto del ’programa comunitario 

> “Tramitacion en temeno de Permisos de Circulacipn", indicando que aquel si tiene por ; 
objeto servir a la-comunidad, enmarcandolo en'el concepto asistencial que el 
municipio ha aquilatado como una polftica permanente para el bienestar de sus 
habitantes. . ^ ~ '

y

* • Al respecto, cabe precisar, tal como ha hecho
la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control en los dictamepes 
N°s. 31.394, de 2012, y 37.328, de 2016, que los gastos comprendidos en el aludido 

.. item 21.04.004, son aquellos que derivan de las contrataciones a honorarios de 
personas naturales que tengan por objeto la prestacion de servicios que reunan las 
siguientes caracteristicas; a) que sean ocasionales y/0 transitorios; b) ajenos a la 
gestibn administrativa interna de las' respectiyas municipalidades y c) que se 
encuentren directamente asociados al desarrollo'de programas en beneficio deja 
comunidad, en materias de caracter social, cultural, deportivo, de rehabilitacion o para 
enfrentar situaciones de emergencia, ejecutados en cumplimiento de las funciones 
previstas en el articulo 4° de la ley N° 18.695, lo que no se cumple en ninguno de los 
dos casoq .revisados.

’ . A mayor abundamiento, cabe indicar que el
municipio no.argumenta como el mentado programa estana asociado al desarro(lo de 
programas en beneficio directo de la comunidad, en materias de caracter social,, 
cultural, de rehabilitacion o para enfrentar situaciones de emergencia. -

' ' . > ■ ' '

Al tenor de lo expuesto, esta observacibn se 
mantiene,\en relacibn con'ambos programas, de “Tramitacibn en tTerreno de 
Permisos de Circulacibn” y "Capacitarido a Colina”.

i

j

En relacibn con lo descrito, el municipio 
debera, en lo sucesivo, autorizar contrataciones a honorarios imputadaS en la cuenta 
presupuestaria 21\04.004, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, -

26 ‘
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;solo respecto de prestaciones de servicios que esten directamente asociados al. 
desarrbllo de programas en beneficio de la comunidad^ en materias de caracter social, • * . /. 
cultural, de rehabilitaciorvo para ehfrentar situaciones de emergencia, de/nanera de 
dar estricto cumplimiento a Ip establecido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerid 
de Hacienda,, que D'etermina Clasjficaciones Presupuestariass. .

' ' ■ ’ , " \ ■

v 4;e Contratado a honorarios supervisado por directives que no tienen atribuciones
vinculadas a las labores encomendadas .•

t

En cuanto. a .las, labores contratadas a 
honorarios al senor Labbe Galilea, durante-el periodo 2017-2021/cabe senalar que 
aquellas, de conformidad con .lp.dispuesto en cada uno de los, informes'mensuales 
que presento para el proceso de pago respectivo, se relacionaron con materias de . 
capacitacion interna de personal municipal, directivo.y no directive, eri materias tales 
como la planificacion estrategica, calidad de servicio y clima laboral, entre otras. 
Dichas fiihciones se encuentran dentro del ambito de responsabilidad de la unidad de . 
recursos humanos de la Municipalidad de Colina, acorde a lo dispuesto en el articulo 
32.5 del reglamento, que fija el reglamento de estrufctura, organizacion y funciones de ^ 
‘la llustre Municipalidad de Colina, - . • . ' '

i

• JMo obstante lo anterior, las contrataciones a
honorarios en comento fueron supervisadas tecnicamente -de conformidad con-lo 
dispuesto en ’ las respectivas contrataciones- por los funcionariqs que durante el 

• referido penodo desempeharon . los cargos de Difectora de Desarrollo Comunitario , 
(unidad ‘ejecutora del programa “Capacitando a Colina”) y el Secretario de 
Planificacion Comunal (unidad ejecutora del programa de “Apoyo al Mejbramiento 
Urbano”), cuyos ambitos de competencia no contemplan tafeas asociadas a 
capacitacionvinterna en materia de.gestion y administracion, que fue lo que en 
definitiva desarrollo la persona contratada a honorarios.

0

t

/

<' ' , Consultado al respecto, el ex Secretario
Comunal de Planificacion -actual jefe del Pepartamenfo de Informatica de la 
Municipalidad de Colina- y supervisor tecnico del contrato a honorarios suscrito con el 
senor Labbe. Galilea, entre los ahos 2019 y 2021, senior Pabio Sepulveda Seminario, 
declaro ante esta Contralona Regional que asumib formalmente dicha supervision-a 
solicitud del administrador municipal de la epoca, agregando que solo a fines d’el aho 

’ 2020 comenzo a trabajar directamente con el refe.rido contratado, en materias
vinculadas a la implementacibn del Plan de Desarrollo Comunal. ■ .

Lo anterior.contrasta con ethechoique, en el 
.periodo cbmprendido entre marzb de 2019 y diciembre de 2020, el senor Sepulveda. 
Seminario viso sin reparos los informes mensuales del senor. Labbe Galilea', que : ; ' 
comunicaban labores asociadas' al programa “Capacitando a. Colina”, en 
circunstancias que el referido funcionario municipal debia cumplif la funcion de * • 
supervisar tecnicamente labores asociadas al programa “Apoyo al Mejoramiento 
Urbano”.

•N

\

t

\t

/

/ I* /
Asimismo, es del caso indicar que, a contar . „ 

del aho 2020, los informes mensuales preparados pof el senor Labbe Galilea iridica’n
'27 ’ '

i1

»

\ •

j
i

*. i



\

/

A
CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA ,

1 I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORIA 1 x •

%
\% ■■

que sus labores Igs coordihaba directamente con el ‘‘encargado de capacitacion”, labor 
que en los hechps ha sido desempefiada por otro contratado a honorarios, senor ’ 
Felipe Astudillo Batarce. . /

/
Conforme a lo anterior, es posible afirmarque 

las contrataciones a honorarios suscritas con el sehor Labbe Galilea carecieron de 
una supervision tecnica efectuada por funcionarios que tuvieran atribueiones y 

• responsabilidades concretas, asociadas a' las labores co.municadas en sus reportes 
mensuales, vinculadas principalmente a la realizacion de talleres de capacitacion.

, ^ • Lo descrito, se aparta" del principio de control

contdmplado en el articulo 3°,*inciso segundo de la ley N° 18.575L - . , _

^ ' En su respuesta al preinforme, el municipio
informa que el trabajo efectuado por el sehor Labbe Gajilea se relacionaba con el plan 
estrategico, en razon de lo cuaj siempre se considero mas pertinente que su trabajo 
fuera supervisado por funcionarios de la planta directiva y no por el encargado de - 
recursps humahos, que detenta un grade dejefatura.

A

\
i

Sobre el particular, el municipio indica que 
considero mas pertinente que la supervision del contratado en cuestion fuera asignada 
a funcionarios del estamento directive, no obstante, no explfca ni argument^ que 
vinculo funcional habrian tenido los directives en cuestion -Directora de Desarrbllo 
Comunitario y Secretario de" Planificacion Comunal- con las .labores .que habrfa' 
prestado el sehor Labbe Galilea, relativas especialmente a la realizacion de talleres 
de capacitacion. /

i

En virtud de lo jndicado, esta'observacion se
mantiene. ,

Al tenor de lo expuestp, la entidad edilicia debera, en lo'sucesivo, adoptar las medidas , 
de, rigor, tendientes a designer como supervisores de sus contratadps a honorarios a 

. funcionarios cuyas atribueiones esten vinculadas a las labores contratadas.

• 4.f Actos administrativos/ que aprueban contratos . a honorarios ' dictados 
'extemporaneamente ' ^ t . .

* * Se constato la falta de' oportunidad en la
dictacipn de 30 decretos alcaldicios que aprobaron .contrataciones a honorarios, en 
virtud del programa de Tfamitaciomen terreno de permisos de circulacion, toda vez 
que estos fueron emitidos en una fecha posterior a la de inicio de las labores , 
convenidas, presentandose un desfase de 15 dias corridos. EI detalle de ellos se 
indica en el anexo N° 4. ' . - ^ ,

Es menester precisar que" la demdra en la ’ 
formalizacion de un acto administrative configura una infraccion tanto a lo prevenido 
en los articulos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N° 18.575, que imponen a los organos . '' 
que la integran el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia y de'accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones,

!
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procurando la simpliftcacion y rapidez de los tramites, como a lo previsto en el articulo 
‘ ; 7° de la citada ley N° 19.880, referente al principio de celeridad de los actos de las •

autoridades y funcionarios publicos-{aplica criterio contenido en los dictamenes 
Nos 12.540, de 2011, y 61.677, de 2014, entre otros, de este prigen).

. Refiriendose a este punto, la autoridad 
comunal sehala que lo objetadd se debio a un error/por lo que ha instruido a la Unidad > 
de Recursos Humanos tener presente la1 situacion para que esta no vuelva a ocurrir.

‘ Pues bien, dado que la entidad confirma la 
observacion, referida a.iiha situacion consolidada, no susceptible de regularizacion, 
esta observacion se mantidne. • 1

/

' • • Al respecto, la autoridad edilicia debera, en lo
sucesivo, implementar mecahismos de control interne, destinados a velar, por la 
oportuna emision de los actos administrativos que aprueban las.contrataciones a 
honorarios. . ' . , ,

/
4.g Ausencia de clausulas de inhabilidades de ingreso.en los contratos

De las validaciones’realizadas a los 32, 
contratos-a,honorarios de la muestra -suscritos por la Municipalidad de Colina-; se 
advirtio que en eT100% de ellos no se inbluyo una,clausula relative a la aplicacion de 

• las normas spbre inhabilidades e ihcompatibilidades administrativas establecidas; en 
los articulos 54, 55 y 56, de la ley N0 18.575, transgrediendo lo dispuesto por el inciso. 
octavo de articulo 5°, de la ley N° 19.896, que-introdujo modificaciohes al aludido ; 
decreto ley H? 1.263, de. 1975, que prescribe -en Ip que interesa- que tales exigencias 

; seran aplicables a los contratados a honorarios, debiendo dejarse constancia en 
estos, en una clausula que as! Iq disponga.

s♦

t , La Alcaldesa. en su.respuesta, sehala que sin
perjuicio que las clausulas de inhabilidad no se^encuenjren insertas en los contratos, . 
el municipio cuenta con un formulario que es parte de 1a documentacion de las 
contrataciones. • ''

/
i

* • Al respecto es - preciso indicar que -la
irhplerjientacidn de un formulario no permite variar la observacion en comento, referida 
a un in.cumplimiento a lo exigido en forma expresa en el inciso oejavo del articulo 5° 

. de la ley NT 19.896, por lo.que la-objeciori se mantiene.

S/
//

s

Sobre el particular, el municipio debera, en lo 
sucesivo, incorporar en los contratos a honorarios que suscriba, una clausula sobre 

r x inhabilidades, que cumpla cabalmente lo exigido eh'el inciso octavo de articulo 5° de - 
la ley N° 19.896, que introdujo modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975. ‘ ,

i
I

i

\
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III. EXAMEN DE CUENJAS

Noras extraordinarias5.
i

Pages en exceso por aplicacion improcedente de reajuste de horas 
extraordinarias ejecutadas en el mes .de noviembre de 2020.-

Se constato que mediante el decreto 0, la 
entidad'edilicia autorizd la ejecucion de horas extraordinarias para el mismo mes, las 
que fueron pagadas en el mes de diciembre del citado aho con el reajuste del 1 de 
diciembre de 2020, de la ley N° 21.306, que otorgo reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del sector publico, concede aguinaldos que sehala, concede otros 
beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.

5.a

r
Al respecto, es dable precisar que, respecto 

de los trabajps extraordinarios realizados en el hiesde noviembre de 2020, no precede 
la aplicacion del reajuste mencionado precedentemente, toda vez que su ejecucion se 
produjo con anterioridad a la aplicacion del reajuste en comento. , '

1 . . i '

Lo anterior, signified -solo en relacidn con. la 
muestra- pagos en exceso por un total de $ 139.894. El detalle se presenta en el anexo 
N° 5.

La , situacidn descrita devela un 
incumplimiento a lo consignado en el articulo 55 del aludido decreto ley N° 1.263, de 
1975, en cuantd a que los ingresos y gastos de los servicios p entidades del Estado,’ • 

- deben contar con el respaldo.de la documentacidn original que Justifique tales 
operaciones. •

)
7

En su respuesta, el municipio informa que el ' 
equipo fiscalizador hizp1 presente esta.situacidn a la Unidad de Recursos Humanos, 
en el mes de agosto del aho 2021, por lo que se procedid a la revision de lo planteado, 
realizando los respectivos descuentos, previa comunicacidn con los funcionarios 
municipales afectados.

V

Sobre el particular, cabe indicar que, 
analizados los antecedentes remitidos.por la entidad edilicia en esta oportunidadi fue 
ppsible verificar que e! municipio efectud los descuentos correspondientes en el mes - 
de septiembre de 2021; a la totalidad de los funcionarios,que se encontraban en la 
situacidn planteada. Por lo tanto, se subsana la observacidn. , .

5.b Horas extraordinarias pagadas en exceso
i

Del, analisis efectuado .a los registros del 
control horario, se detectaron diferencias en el mes de febrero de 2020, entre las horas 
pagadas y las registradas en eLreloj control, realizadas por las funcionarias Patricia 

/ Hinojosa'Ferrada, Angela Prado Concha y el funcionario Rodrigo Morales Faccia, por 
consiguipnte, se les realizd.Un pago en exceso segun se detalla a continuacidn:

\ -

jr
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-Tabla N° 5 •'
i I

Horas extras 
realizadas segun 

registro de 
control de 
asistencia <

Monto que. 
debio 

pagarse 
segun' CGR

Total horas 
pagadas en 

exceso /

Monto
pagado

. Horas 
extras 

autorizadas

Horas
extras

pagadas

N°Nombre, Decreto
$ $$*

Patricia
Hinojosa
Ferrada.

AP- 40 25(1) 23:13 254.899 234.704 20.195N.
269

Angela'
Prado
Concha

AP- r
' 20 20 (2) 15:00 346.528 259,898 86.630 .•( i 269

. /Rodrigo
Morales-
Fracchia

AP- 467.813'20 27 (2) 27:30 346.520 121'.293269 .

228.118TOTAL
(1) Correspondfen a horas diurnas, pagadas con sobrecargo del, 25%
(2) Corresponden a horas nocturnas, pagadas con sobrecargo del 50% , •
Fuente: Control’horario del mes de febrero y liquidaciones de sueldo del mes de marzo, ambos de 2020, 

’> proporcionados por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Colina

. Lq expuesto vulnera lo establecidb en el 
articulo 55 del aludido decreto ley N° 1.263, de 1975;en.cuanto a que los ingresos y 
gastos de los servicios o entfdades del Estado/deben contar con el respaldo de la 
documentacion original que justifique tales operaciones,

\

/

i

En su respuesta, la autoridad. comunal 
informa que dio instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que realizara 

, los descuentos correspondientes, previo aviso via correo electronico a los funcioriarios 
- afectados. Informa, asimismo, que dichos descuentos se efectuanan en el pago de

• remuneraciones del mes de diciembre de 2021.
\ ■ ■ ■ \

N , Conforme , a lo anterior, corresponds
mantener esta dbservacion, en tanto no se cdncreten los respectivos descuentos.

Al tenor de lo exptfesto, el municipio debera 
, • continuar con el proceso de regularizacion informa.do en su respuesta al preinforme, 

y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia 1 
' de los interesados, el reintegro de la suma sefialada, informando de ello a-este 

Organism© Fiscalizador en el termino de. 30 dias habiles, contado desde la recepcion 
de este documento. Cabe hacer presente, que- los funcionarios involucrados en esta 
piateria podran ejercer el derecho de solicitar al Contralor General-la coridonacion de 
los montos percibidos indebidamehte, o en subsidio, el otorgamiento de facilidades 

; para su entero, de conformidad con lo previsto en el articulq 67 de la N° 10.336'. ,

Ademas, la entidad debera adoptar, en lo 
sucesivo, los mecanismos de control interno pertinentes destinados a.verificar las , 
jornadas ordinarias y extraordinarias que cumplen sus funcionarios, de manera de ' ' ^ 
pagar solo las que esten previamente autorizadas -en el caso de los trabajos 
extraordinarips- y efectivamente ejeciitadas.

/
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5.c Discrepancia entre archives de texto (extension txt) de cargos de pages detioras 
extraordiharias y libros de remuneraciones. ' :

i

Sobre el particular, se realize un cotejo entre 
el archive txt de la nomina enviada mensualmente a page a traves de Ja entidad 
bancaria respectiva per concepto de, horas extraordinarias y los libros de 
remuneraciones del 'penpdo enero a diciembre d.e 2020, respecto de 20 de 
•funcionarios dd la muestra examinadai verificandose diferencias en, los months' 
registrados en ambos archives para 2 de estos, segun se detalla en la siguiente tabla:

i

Tabla N° 6
i- Total 

Libro de 
remunera- 

ciones

Total
TXT

Horas
extras
50%

Horas
extras
25%

Diferencia\ Mes/Ano'2020NOMBRE $$
$ $$

DAVID VEGA 
BECERRA

-327.640865.986.• 538.346244.703 ' 293.643AGOSTO'

PABLO • 
SEPULVEDA

-82.428AGOSTO' 346.528 606.424 .688.852259.896
k V

DAVID VEGA 
BECERRA

533.6561.410.507 ' 876.851. 623.247 787.260SEPTIEMBRE

PABLO
SEPOLVEDA -

105.978779.689492.037 885.667SEPTIEMBRE 393.630

Puente: Libros de remuneraciones y archive de texto (.txt); antecedentes proporcionados por el jefe de 
' la Unidad de Recursos Humanos de.la Municipalidad de Colina. i

. ' ■ Lo'anterior, signified pagos superidres a los
que-correspondfan, per concepto-de horas extraordinarias en el mes de agosto de 
2020,.de los funcionarios David Vega Becerra y .Pablo Sepulyeda Seminario por un 
monto de $ 327.640 y,$ 82.428, respectivamente.

\ Asimismo, a los funcionarios citados 
precedehtemente se les page, en, el mes de septiembre del mismo'aho, un monto 
inferior a lo que correspondia, equivalente a $ 533.656 y $ 105.978, respectivamente. .

Lb expuesto, fue ratificado por el jefe de la 
unidad de recursos humanos del municipio, mediante edrreo electrdnico de 11 de 
agosto de 2021, informando que' dichas diferencias se debieron a. que ambos 
funcionarios en los meses indicados realizaron suplencias eh grades superiores.y 

^ posteriormente volvieron a sus grados originales, lo que implico un pago menor o 
mayor, situacion que nunca se regularizo, ya que en los casos que se pago un mayor 
montoho se solicitaron los reintegros y en la situacion en se debio pagar un monto 
menor a los afectados tampoco se realizaron los ajustes correspondientes.

- ' La situacion descrita devela • -tal' comb lo
indicado en las observaciones precedentes- un incumplimiento a lo consigpado en el 
articulo 55 del aludido decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que los ingresos y 
gakstos de los seryicios 6 entidades del^Estado, deben contar'comel respaldo de la 
documentacion original que justifique tales operaciones.

/ /

i

r

I

/
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La Alcaldesa, en su respuesta a! preihforme, •
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informa que; a contar del 1 de septiembre de 2020, los funcionarios- David Vega 
Becerra y Pablo Sepulveda Seminario ingresaron a la planta municipal, detentando 
hasta el mes de agosto del mismq ano, los grados7°.y 5°, respectivamente. ,

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, 
ambos funcionarios fueron designados suplentes a contar del 1 de septiembre de 
2020, en los cargos de Asesor-jun'dico y'Secretario Comunal de Planificacion en grado 

*. 4°, de la-planta de directives, lo que generbjas diferencias senaladas( por este 
Organismo de Control,, toda vez que-el calculp de las boras-extraordinarias del mes 
de septiembre de los citados funcionarios se realizaron con fecha posterior a la fecha 
de pago de las remuneraciones, y es en. atencion a lo senalado que no coincide el 
archive TXT de pago de boras extraordinarias y los libros de remuneraciones del 
citado mes. • •

i

Anade que, la situacion fue regularizada 
pagando la diferencia detectada, adjuntando los antecedentes que dan cuenta de 
dichos pagos. r

v Al tenor de lo expuesto y analizados los 
documentos acompanados, se subsana la observacion..

5.d Pagos improcedentes.de remuneraciones, asociados a incumplimientos de la 
jornada laboral . v

En el contexto del examen del pago de boras 
extraordinarias, y la consigiijente revision a los libros de asistencia, se verified que el 
senor Patricio Duran Gatica no contaba con registros en el sistema de control horario, 
de; conformidad con el siguiente detalle:

Tabla N° 7
VALOR PAGADO 
POR JORNADA 

LABORAL. 
INCUMPLIDA 

$ -• '

REGISTRO LIBRO DE 
ASISTENCIA

TEMPO NO 
. JUSTIFICADO .NOMBRE FECHA

Registra solo entrada • 
7:3031/03/2020 1 dia 103.100

13 al 31-08- Inasistencia 19 dias2020 1.958.843
PATRICIO

DURAN
GATICA

Registra solo entr.ada. 
7:15 -26/11/2020 1 dia r

103.100''
27/11/2020 • Inasistencia •1 dia •103.100-
30/11/2020 Inasistencia 1 dia 103.100
24/12/2020 Inasistencia 4 horas 65.637

Total 2.436.380
Fuente: Libros de registro de asistencia y liquidaciones de sueldo del ano 2020, proporcionados por el 
jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Colina. . " . _\
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Sobre el particular, el jefe de la unidad de 
recursos humanos del municipio comunico,. mediante correo electronico de 9 de 
ag'osto de 2021, que no contaba con antecedentes que permitieran justificar Jas 
inasistencias del senor.Durah Gatica.^.,

i

For otra parte, se constato que el dia 31 de 
agosto de 2020, dona Angela Prado Concha no registro su hora de ingreso y salida 
en el mentado libro de asistencia; sistema especial autorizado para dicha funcionaria 
de conformidad con lo dispuesto en el decreto AP- N° 812, de 2018. El.detalle se 
presehta en la siguiente tabla:

( /

/

i
i

- Tabla N° 8 /
VALOR PAGADO
POR JORNADA 

LABORAL 
INCUMPLIDA '

\ REGISTRO,. 
LIBRO DE 

ASISTENCIA

TEMPO NO 
JUSTIFICADONOMBRE -FECHA

\ fK

$
ANGELA
PRADO
CONCHA

103.1001 diaNo31/08/2020
/

Fuente: Libros de registro de asistencia y liquidaciones de sueldo del ano 2020, pipporcionados por el, 
jefe de la Unidad de Recursos'Humanos de la Municipalidad de Cojina^

Los hechos descrito's \transgreden lo 
- establecido en el articulo 69 de la ya.'mencionada ley N° 18.883, que, sobre el 

particular, sehala que por el tiempo durante~e! cual no se hubiere efectivamente 
trabajado no podran percibirse renhuneraciones, salvo que se trate de feriados, 
licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de jemuneraciones, de 
suspension preventiva contemplada en el articulo 134, o de caso fortuito o fuerza 
mayor.. , ■ •

Asimismo, vulnera lo consignado en el 
articulo 11 de la ley N° 18.575, que indica como una de las obligaciones especiales 
de, las autoridades y jefaturas, el ejercer un control jerarquico perrhanente' del 
funcionamiento de los organos y de las actuaciones del personal de su dependencia, 

~ situacion que eh la especie no se evidencio.

\
ti

i

. De conformidad con lo expuesto, no
e^istjendo antecedentes fidedignos que justifiquen las ausencias detalladas'en los 
cuadros precedentes, se observa el pago improcedente de remuneraciones, por la n6f 

• reaJizacion de los descuentos respectivos, por un total ascendente a $ 2.436.880, 
respecto del sehor Duran Gatica; y por un-total de $ 103.100, en el caso de la sehora 
Prado Concha.' ’ • r

/ ~

En su respuesta, la municipalidad informa 
que el sehor Duran Gatica fue puesto en conocimiento de esta situacion, solicitandole 
reintegrar los fondos. objeto de la observacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 67 de la ley N° 10.336 -sobre facilidades de pago o condonacion que aquel 
pudiera solicitar ante este Ente Fiscalizador-, otorgaYidole para este efecto 20 dias 
habiles para realizar dicha gestion e informar a la Unidad de Recursos Humanos., -

34 /
/

(
\

\
\



f

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLiCA 
f: I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 1 .

-g &

; I

t . Conforme a lo anterior, y considerando que lo
informado por la entidad da cuenta de medidas correctivas.que aun no se concretan,

" • corresponde mantener la pbservacion a este respecto. * ~ ,

. Por su parte, en lo que se refiere a la sefiqra 
Prado Concha, la entidad comunica que aquella efectuo un reintegro por la suma de . 
$ 103.100, segun consta en el comprobante de orden de ingreso N° 16.251, de 24 de • 
noviembre de 2021, razon por la cual corresponde dar por subsanada, en lo pertinente,, 
esta observacion. / ' ' -

/

En relacion con los aspectos que se 
mantienen, el municipio debera continuar con el proceso de regularizacion informado 
en su respuesta al preinforme, y, si procediere, Nevada cabo las acciones necesarias 
para obtener, previa audiencia de los interesadosAel reintegro de la suma sehalada, 
informando de ello a este Organismo Fiscalizador en el termino de 30 dias habiles, 
contadq desde la recepcion de este document©. Cabe hacer presente, ^que. los 
funcionarios involucrados en esta materia podran ejercer el derecho de solicitar al 

, -Contralor General la condonacipn de los montos percibidos indebidamente, o en 
. subsidio, el otorgamiento de facilidades para so entero,.de conformidad con lo previsto 

en el articulo 67 de la N° 10.336. \

Asimismo, 'la'entidad debera adoptar, en lo 
. sucesivo, los mecanismos de control interne pertinentes destinados a verificar las 

jornadas ordinarias-y extraordinarias que cumplen sus funcionarios, de manera de 
. p^agar soloJas que esten previamente autorizadas -en el caso de los trabajos 
extraordinarios- y efectivamente ejecutadas. ■ ‘ ‘ ‘ .

s 6. Contrataciones a honorarios en la Municipalidad de Colina 

6.a Labores^contratadas a'honorarios no acreditadas

. En relacioq' con la situacion descrita en el 
' punto 4:b de este document©, se verified que en los antecedentes que justificaron los 

pagos a los 30 funcionarios municipales que fueron contratados a honorarips para el 
programa ‘Tramitaciqn en terreno de permisos de circulacion”, se encontraban las 
boletas e informes mensuales de cada contratado.-En todos los casos, los 30 informes 
mensuales -visados por la directora de transito- incluyeron la rnisma frase: “Se ha 
dado cumplimiento a lo estipulado en contrato”, “Facilitar la obtencipn de permisos de 
circulacion a la comunidad, en l.ugares alejados de las dependencias municipales” "de 
acuerdo a las drdehes e instrucciones emanadas de la jefatura eorrespondiente.;,.”.

■ ; Rues bien, requeridos- antecedentes
* adicipnales que pudieran acreditar fehacientemente el cumplimiento de las funciones 

contratadas a honorarios, fuera de la jofnada laboral, el departamento de informatica - . 
prpporciono, rriediante correo electronico de 30 de septiembre de 2021, un detalle con 
las transacciones de los sistemas de gestion municipal de Rerrnisos de Circulacion y 
Tesorena, del mes de marzo de 2020, a traves del cual fue pbsible identificar registros 
de usuarios asociadosa 27 de los 30 contratados a honorarios que se analizan. Dichos 
registros incluyen fechas y boras que, para estos 27 casps, comprenden actividades ■

\ .

\
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.efectuadas dehtrq y fuera de sus jornadas laborales, en tanto'funcionarios * 
municipales. i

N;
• Por su parte, respe^cto de los 3 funcionarlos 

restantes, senores Miguel Rojas Marchant, Rigoberto Mansilla Mansilla y Luis Suarez 
Ortega, la entidad no proporciono antecedentes que permitieran acreditar el 
cumplimiento de las funciones contratadas a honorarios. Los pages efectuados a este 
respecto, se detallan'en el citado anexo N° 3. .. >

k

. Pues . bien, no estando acreditado el 
cumplimiento de las funciones contratadas a honorarios a Ids senores Rojas Marchant, 

.Mansilla Mansilla y Suarez Ortega, sus pagos asce'ndentes a $ 2.639.777, se 
observan conforme lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, " 
sin perjuicio de lo previsto en'el articulo 116 de ese mismo texto legal.

En su respuesta al preinforme, el municipio 
comunica, en lo referido a'las labores contratadas a'honorarios-al sehor Suarez 
Ortega, que dicho-servidor debio complir la labor especifica de “verificar y cotejar la 
informacion contenida en el^egistro de transaccion online portal municipal versus el 
permiso de circulacidn online”* para luego -si no se detectaban errores- proceder a 
ordenar en forma correlatjva y por folios la documentacion respectiva, para .su 
consecuente traslado a la bodega municipal. La entidad auditada agrega que, con el . 
fin de acreditar la realizacibh efectiva de tales labores, acompaha fotograffas de las 
cajas ordenadas por folio, fechas y correlativo.

♦»

4 \
Respecto de las labores contratadas al sehor 

Rojas MarcKarit, el municipio resume las labores de.soporte informatico que habna . 
desempehado dicho servidor, sin aportar antecedentes que las acrediteh.

Finalmente, en cuanto a las labores 
contratadas al sehor Mansilla Mansilla, el municipio informa que aquel desempeho 
labores de apoyo a la tesorena municipal -por ejemplo: distribucion de material ■ 
valorado, como formularios de permisos o de caja; traslado de moneda' particional .a 
requerimiento; retiro de efectivo en Ids puntos de atencion; colaboracion en'

' cuadraturas-; agregando que lo anterior se acredita con la remision de'.documentos 
que resumen los ingresos diarios asociados a permisos de circulacidn, eh los cuales . 
se encuentra la rubrica del referido contratado bajo la.leyenda “recepcionado”.

Ai respecto, no obstante las labores que 
habria'n desarrollado los tres contratados a honorarios en cuestidn, segun lo relatado 
porel municipio en su respuesta al preinforme,'los antecedentes remitidos en esta 
oportunidad^ no permiten acreditar el cumplimiento efectivo de las funciones 
contratadas, ni la oportunidad en que aqiiellas habnan sido realizadas.

. v . ■ -

Conforme a lo anterior, y teniendo presente 
que no fue acreditada la ejecucidn-de las labores contratadas de los senores Rojas 

y Marchant, Mansilla Mansilla y Suarez Ortega, fuera de sus respectivas jornadas 
laborales, se mantiene lo observado respecto de la suma de $2,639,777, acorde a lo

\
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dispuesto en los articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
previsto en el articulo 116 de ese mismo texto legal.

i

. Al tenor de lo ^xpuesto, la entidad edilicia
debera adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de 
regularizacion de lo observado, y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias ‘ 
para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro de esas sumas, 
debiendo remitir a este Organismo Fiscalizador la documentacton que acredite dichas 
acciones en el plazo de 30 dias habiles, contado desde la recepcion de este informe ■ 
final, vencido el cual, si ello no se concretara, se procedera a forrriular el 

. . correspondiente reparo, conforme.a lo e.stablecidd en los articulos 95 y siguientes de .
1 . la anotada ley N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese mismo 

texto legal. 1
j

Asimismo, el municipio debera, en lo 
sucesivo, adoptar mecanismos de control internd destinados ,a exigir, en el proceso 
de pago de los contratados a honorarios, antecedentes que permitan acreditar 
fehacjentemente la pjecucion ‘ de las labores .contratadas', y en horarios. que no 
coincidan con la jbrnada laboral que esas mismas personas deban cumplir en su 
calidad de funcidnarios/as municipales. ^

, 6.b Castes'^ improcederites por pagos de labores no acreditadas 
• * - * • 
i) Contratacion a honorarios del sehor Cristian Labbe Galilea

. Tal como se sehalo en el punto 4.c, a contar
de marzo de 2019 y hasta el mes de septiembre de 2021, la Municipalidad de Colina 
contrato a honorarios al sehor Cristian Labbe Galilea para cumplir la funcidn de “apoyo 
en el control y gestidn relacionadas con el Plan Estrategico Municipal’'', en el marco - ■
del programa comunitario denominado “Programa de apoyo'al Mejoramiento Urbano”.

• ' • Ef details de dicho .programa comunitario se

i

■i
; /

I

presents a continuacioh:

Tabla N° 9
Decreto alcaldicio 

que aprueba el 
programa 

comunitario, segun 
ano . •

Descfipcion. Objetivo General

Apoyo a los habitantes de Colina y a las’ • 
organizaciones comunitarias en el 
proceso de desarrollo de disefios de 
arquitectura e ingenieria, desarrollo de 
perfiles, postulacion a fondos publicos 
y evaluacion de estos para su eventual 
ejecucion y entrega de mejores y 
mayores soluciones de calidad a la 
comunidad. 1. ’ '

3.267, de 2018 
(vigente ano 2019)

Apoyo a la comunidad en 
el proceso de desarrollo. 
de diseno de arquitectura 
e ingenieria,'desarrollo de 
perfiles, postulacion ,a 
fondos publicos

5.479, de .201'9 
(vigente ano 2020).
2.655, de 2020 
(vigente ano 2021)

/ ■

Fuente: Decretos alcaldicios indicados.
/
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No obstante, :lo descrito precedentemente, . 
entre los meses de marzo 2019 y diciembre de 2020 el senior Labbe Galilea continuo 
senalando -en sus informes mensuales de actividades- labores asociadas a una 
contratacionxanterior suscrita con el municipio, vinculada al programa comunitario 

• denominado “Capacitando Colina”.

■ ✓-

Lo anterior no fue advertido por el Secretario 
Comunal de Planificacibn de la epoca, senor Pablo Sepulveda Seminarjo, funcionario 
designado -de conformidad con los contratos a honorafios vigentes durante los anos. 

- 2019 y 2020, aprobados mediante los decretos alcaldicios NOS 430 y 1.577, ambos de
2019', respectivamente- para efectuar la supervision tecnica del senor Labbe Galilea,

' en cuanto a que aquel curhpliera'las labores por las cuales fue contratado. En efecto, 
la referida autoridad municipal viso sin reparos los informes mensuales del 'senor'

1 Labbe Galilea, a pesar de que estos compnicaban labores asociadas al referido 
■ programa “Capacitando a Colina".

>

\

Al respecto, cabe recordar que el citado senior 
' Sepulveda Seminario -actual jefe del Departamerito de Informatica de la Municipalidad 
de Colina- declarp ante esta Contralon'a. Regional que asumio formalmente dicha 
supervision a solicitud del administrador municipal de la epoca, no obstante lo cual, ’’ 
solo a fines del ano 2020 comenzo a trabajar directamente con el referido contratado, 
en' materias vinculadas a la implementacion del,Plansde Desarrollo Comunal.

-; ‘ ^ Pues bien, los pages efectuados al senor
Labbe Galilea, durante el periodo.en cuestion -marzo 2019 a diciembre .2020-,

> ‘ ascendieron a $32,569,348, cuyp detalle se pfesenta en el anexp N° 6.

La falta de acredjtaeion de las labores 
contratadas implica una vulneracion a lo dispuesto en el articulo 5° de la citada ley'N°
18.575, en cuanto a velar por la eficiente e idbnea administracion de los medios 
publicos, y en el articulo 55 del decreto' ley N° 1.263, de 1975, Organico de 
Administracion Fin'anciera del Estado, el cual prescribe.que los ingresos y'gastos de 

' , los servicios y entidades deberan contar con el respaldo de la documentacion original
que justifique tales operaciones, por cuanto se ha omitido el control y resguardo de 

- los respaldos. r ; ' ' .,

V *

' ;

\

v * , Por lo anteriprmente expue.s^o, se observe la
• , cifra de $32,569,348, correspondiente a pagos efectuados por labores contratadas ho 

acreditadas, conforme a lo dispuesto'en los artfculos 95 y siguientes .de la ley^ 
N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese mismo texto legal.

comunal informa que las gestiones realizadas por ei senor Labbe Galilea estaban 
relacionadas “de una u otra manera” con el cometido asignado a dicho prestador^ 
agregando que para poder mejorar la situacion observada se emitiran instfucciones a 

. ' las direcciones municipales en orden a que los cometidps contratados puedan sen mas 
especificos y que yerifiquen que los informes de trabajo de cada contratado a 
honorarios esten en armonia con |as funciones dispuestas en cada conyenio. ■ y

X

'l

En su respuesta' al preinforme, la entidad

/ ■
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Teniendo en consideracion lo mahifestado - 
por. elt municipio, se efectud un nuevo analisis de la documentacion qiie sustentarfa 1 ' 
los pagos efectuados al senor Labbe Galilea, en el penodo marzo 2019 a.diciembre 
de 2020', estableciendose que. acorde a lo precisado.con antelacidn, no se acredito' 
que haya realizado labores relativas al Programa de Apoyo al Mejoramiento Urbano, 
por el..cual fue contratado en dicho penodo. . ■ i

' Por otra parte, tampoco existen suficientes 
, . respaldos que permitaii acreditar .todas las labores que constan en los informes 

mensuales de actividades presentados por el consultor, que dicen relacion con 
capacitaciones al personal municipal.

!- ,
, *

■.. . En'efecto, el senor Labbe Galilea infprma 
haber puesto a disposicibn del m.unicipio los antecedentes que respaldarfan las 
labores de capacitacion informadas,. tales eomo, nominas de participantes de los 
cursos„grabaciones de talleres a traves de Zoom, fotografias, Veuniones con diversas 
autoridades del municipio, entre otros. Sin embargo, tal documehtacion no fue 
aportada en el transcurso de la auditona por el municipio para su verificacion. .

' ./ .• Con todo, se'pudo verificar la existencia de
respaldos respecto de las actividadesdnformadas en los meses de enero, febrero, 
marzo y abril de. 2020, por lo que, aun cuando tales Actividades no se cifien a las 
contratadas para el penodo en analisis, resulta procedente su pago, ascehdente al 
mo.nto de $6,043,344, en virtud de los principios retributivos y de no enriquecimiento 

. sin causa.’ . . * /

.« * ■ . . En • efecto, segun ,ha precisado la
jurisprudencia de este Organismo de Controfcontenida, entre otros, en los dictamenes 

■ *N0S 76.722, de 2015; 68.930, de 2016, y 27.445, de 2019, el principio retributive que 
caracteriza a la funcion publica, hace procedente que la sola realizacibn de un servicio 

' para la Administration lleve aparejada una contraprestacibn.a la que tiene derecho 
. quien la efectua, ya que,.de no pagarse, s,e produciria un enriquecimiento sin causa a 

favor de aquella. “ ‘ •

Al tenor de lo expuesto, se observa, por no 
encontrarse acreditadas todas las labores contratadas ni-laslnformadas, la suma de , 
$26,526,004 ($32,569,348 - $6,043,344), conforme a lo dispuesto en los articulos 95, , 
y siguientes de la jey N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese 
mismo texto legal. *• *

.Sobre la materia, la entidad edilicia debera 
adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de regularteacibn de lo 
observado, y, si procediere, llevara cabo las acciones necesarias para obtener, previa 
audiencia de los-interesados, el reintegro de esa suma, debiendo remitir^en el plazo 
de 30 dias habiles contado desde la-reception deeste informe, los antecedentes que 
acreditenla efectiva realizacibn de las labores respectivas, o bien, el ingreso en areas 

' municipales de aquellas sumas cuyo reintegro deba, en su caso, obtener el municipio. 
-A - De lo cohtrario, este Ente de Control procederafa formular el cofrespondiente reparo, 
Vy conforme a lo establecido en los articulos 95,y siguientes de la anotada ley N° 10.336,.

/ ■
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sin-perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese mis'mo texto legal.

Ademas, el municipio debera, en lo sucesivo, 
adoptar mecanismos de control interne destinados a exigir, en el proceso de pago de - 
los contratados a honorarios, antecedentes que permitan acreditar fehacientemente ■ 
la ejecucion de'las labores contratadas. • x ‘

ih) Contratacion a honorarios del sehor Eduardo Valdebenito Brito

Mediante el decreto alcaldicio N° 1.471, de.2019, la Municipalidad de Coliria contrato 
a honorarios al sehor Eduardo Valdebenito Brito, ehtre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de-2020, para cumplir la funcibn de “manteher unrseryicio de vigilancia - 
municipal mbvil fortaleciendo el desarrollo vecinal en materias de seguridad y 
prevencibn del delito”, en el rharco del programa comunitario “Proteccibn Civil,

^ Emergencias y Desastres”, que se indica a continuacibn:

* ■

i

s

Tabla N° 10
Objetivo GeneralDecreto alcaldicio 

- que.aprueba el 
programa

Descripcion programa 
comunitario

*
Desarrollar politicas relacionadas con el 
apoyo y fomento en medidas de 
prevencibn en temas de seguridad. 
Colaborando en su implementacibn y 
coordinando los medics para dicho fin.., 
Apoyo operative a la comunidad para 
obtencibn de alimentos y materiales en . 
cases de .emergencias o desastres 
nafurales. Analisis y diagnbstico de areas 
afectas a inundaciones por problemas de 
aguas llu^ias, canales de riego, desagues 
que afectan a diversos sectores poblados 
de la comuna. - '

Procuraf. satisfacer las 
necesidades de seguridad 
fisica, medioambiental y . 
social, .mediante la
prevencibn, la formacibn 

conductas . 
resppnsables y la
aplicacibn de medidas 

•concretas. de apoyo y 
contencibn.
Apoyo a la gestibn en 
materia de prevencibn ,de 
desastres naturales.

5.479, de 2019
de i i <

»\

Fuente: Informacibn extrafda del decreto alcaldicio indicado./

, Revisados los antecedentes de pago a este 
respecto, se verified que el sehor Valdebenito Brito presentb su renuncia voluntaria a 
contar del 16 de marzo de 2020, la cual fue aceptada, segun consta eh el decreto 
alcaldicio N° 426, de igual anualidad. •

/

. . En este contexto, se verified que en los
t informes preparados por el sehor Valdebenito Brito referidos a los meses de-enero, 
febrero y marzo, todos de 2020, aquel comunicd'identicas funciones para todos los 
meses, . a , saber: a) “apoyo en el desarrollo de proyectos que contemplen 
intervenciones del tipo paisajismo y/o arquitectbnicas tendientes a recuperarespacios 
publicos degradados en el marco del “Programa Proteccibn Civil, Emergencias y. 
Desastres” y; b) “Traslado de profesionales tanto municipales como de distintos 
programas a diferentes sectores urbanos y rurales de la Direccibn Jundica”. Resulta 

v ^ del caso indicar que estos informes mensuales fueron suscritos por el sehor 
V^valdebenito Brito como “conductor de movilizacibn”.

40 i
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. Como es.posible observar, el senor 

Valdebenito Brito infqrmo la realizacion de actividades-que no dicen reiacion alguna 
con las funciones descritas en su contratacion a hono.rarios y el programa comunitarib . 
al que se vincula; circunstapcia que no fue advertida por el director de seguridad 
publica, senor Patricio Durari Gatica, quien en su rol. de contraparte tecnica de la 
contratacion a honorarios en comento -de conformidad con lo dispuesto en la clausula 
quinta del contrato- viso sin reparos los tres informes mensuales individualizados en • 
el parrafo precedente. \

• /.
La falta. de acreditacion de las labores 

contratadas implica una vulneracion a lo dispuesto en el articulo 5° de la citada ley 
N°18.575, en cuanto a velar por la eficiente e idonea administracion de los medios 
publicos, y en el, articulo 55 del decreto ley N° 1.263, de. 1975, Organico de 
Administracion Financiera del Estado, el cual prescribe que Jos ingresos y gastos de' 

- los servicios y entidades deberan contar con ei respaldo de la dopumentacioii original 
■" que justifique tales operaciones, por cuanto se ha omitido el control y resguardo de 

los’respaldos.

/

r"

/

' Rues bieny los pages efectuados al senor 
Valdebenito Brito, durante el period© en cuestion, ascendieron a $ 1.355.497, cuyb 
detalle se presenta en el anexo N0 6, los cuales se obqervan al tenor de lo dispuesto 
en los articulos'95 y siguientes de la ley N° 1.0.336, sin perjuicio de lo previsto en ei . 
articulo 116 de ese mismo texto legal.

/.

i

, . ' ■ ’ En su respuest.a al preinforme, la entidad
edilicia comunica sucintamente que el prestador en cuestion “cumplio materialmente 
la funcion para la cual se le contrato en la epoca” -circunstancia respecto de lo cual 
no proporcionb antecedentes-que permitieran-acreditarla-, agregando que,.sin 
perjuicio de lo anterior instruira a las direcciones para que los cometidos.sean mas 
especificos y se verifique que los informes de trabajo e'sten en armonia con el servlcio 
para los que fueron contratados, tqmando en consideracion el decfeio N° 854, de 
2004; del Ministerio de Hacienda;

/
. Al respecto, cabe .sehalar que el municipio :

solo se pronuncib en terminos genericos sobre. la observacion, anunciando rnedidas 
correctivas que se aplicarian en futures contratps a honorarios, sin acompahar, segun 
se dijo, antecedentes que acrediten la procedencia del gastb. •

•< ■

r

En reiacion con la materia, cabe dejar 
establecido que, no obstante.que las labores que constan en los informes mensuales 
presentados por el senor Valdebenito Brito no concuerdan con las sehaladas en el,, 
respective contrato a honorarios, las informadas por 61 tampoco se encuentran 
aefeditadas. >

/

* /
En razon .‘de lo anterior, se mantiene . lo 

.. observado respecto de la cantidad de $1,355,497, acorde a lo dispuesto en los 
articulos 95 y siguientes de la ley.N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto eh el articulo ' 
•116 de ese mismo texto legal. /

•41 * v
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" Sobre.la materia, la .entidad edilicia debera .

adopter las medidas que correspondan para iniciar un pro.cesd de regularizacibn de lo" 
observado, y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa 
audPencia del interesado, el reintegro de esas sumas, debiendo remitir, en el plazo de 
30 dfas habiles contado desde la recepcion de este informe, los antecedentes que 
acrediten la efectiva realizacidn de las labores respectivas, o blen, el ingreso en areas 
muriicipales de aquellas1sumas cuyo reintegro deba, en su caso, obtener el municipio.
De lo contrario, este Ente de Control procedera a formular el correspondi£nte reparo, 
conforme a lo establecido en los articulos 95 y siguientes de la anotada ley N° 10.336,'
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese mismo texto -legal.
- , * " * * . '

. Ademas, el municipio debera, en lo sucesivd, 
adoptar mecanismos de control interno destinados a exigir, en el proceso de pago de 
los contratados a honorarios, antecedentes que. permitan acreditar fehacientemente 
la ejecucion de las labores contratadas.'

6.c Imputacion erronea " -

N
/

I •

(

Conforme'a los antecedentes proporcionados 
por la entidad comupal,.a saber, libros mayores, comprobantes contables, y decreto.s 
de pagos, se detecto que los pagos relativos a los contratados a honorarios asociados 
al programa “Tramitacion en .terrenb de Permisos de Circulacion” del aho 2020, 
ascendentes a $ 28.031.385; junto con los pagos efectuados al senor Labbe Galijea, 
entre 2017 y 2021, ascendente's a $79.945.303, . fueron imputadds con cargo al 
subtitulo 21.gastos en personal, item 04 "Otros Gasto.s en Personal,", asignaci6n"004 
"Prestaciones de. Servicios en Programas Comunitarios”, del clasificador de gasto. 
presiipuestario, en circunstancias que las labores desempehadas correspondieron a 
labores de g’estion municipal interna, lo que resulto improcedente, por cuanto las 
aludidas cpntrataciones no reunieron las condiciones copulativas exigidas para ello en 
el decreto N° 854, de 2004, antes indicado, a cuyo respecto, se han referido los 
dictamenes Nos31.394, de 2012; 14.064, de 2013, y 37.328, de'2016, todos de este 
origen. , ■ .. ' \ - .

;

y
\ Ensu respuesta, el municipio reitera que las 

contrataciones asociadas al programa comunitario referido, tuvieron como proposito' 
realizar atenciones para la renovacidn de permisos de circulacion en lugares alejados 
del edificio consistorial, solo circunscrito al mes de marzo; en tanto que respecto, del 
senor Labbe;'Galilea- in'dica que aquella contratacion 1;uvo por objeto mejorar, 
perfeccionar y entregar servicios de calidad, en beneficio de la comunidad,/derivados 
de su amplia experiencia y conqcimiento municipal.

(. ■

«'
i

Sobre la materia, corresponds mantener esta 
observacidn, toda vez que en su respuesta la entidad no comunica argumentos ni 

' proporciona "antecedents adicionales que permitan acreditar y/o fundamentar que los 
contratos a honorarios de que se trata cumplieran integramente con los requisites 
copulatives exigidds en el mentado decreto N° 854, de 2004. >

• , ; z . Al respecto, la entidad edilicia' debera
ajustarse, en lo sucesivo, a lo dispuesto en el aludido decreto N0 854, de 2004, del 

. ' 42 ■ '
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Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias. a objeto que ... 
dichas cbntrataciones cumplan con los requisites establecidos en la cuenta 21.04.004; 
prestacion de servicios en programas comunitarios. ,

r '

7. Contratos a honorarios Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina
v_

\
7.a Pagos.por labbres no acreditadas

j

/ \
Del examen practicado, se comprobo que don 

Pablo Sepulveda Seminario, funcionario de la planta titular, cargo Directive grado 5° 
de la Municipalidad de Colina durante el ano 2020, fue contratado a honorarios por la 
Corpo/acion Municipal de Desarrollo Social de Colina, a contar del 1 de enero y hasta 
el 31 de marzo de dicha anualidad, en calidad deJ‘Asesor Profesional para desarrollo 
y soporte”, sin detallar la funcidn especifica a cumplir. El honorarip mensual acordado ■ 
y pagado ascendio a $1.500.000, por lo que el total pagado para el perfodo en revision 
fue de $4.500.000..

/

i

/
■ )

\ i

//

Dicha contratacion a honorarios dispuso, en 
su clausula tercera: “La. Corporacion establecera los mecanismos de controhque 
estime necesarios para determinar la efectividad de las prestacionestealizadas”. ■

Requerida informacion sobre las labores 
efectivamente prestadas por el sehor Sepulveda Seminario, la Corporacion Municipal 
de Desarrollo Social de Colina proporcibho los informes mensuales entregados por el 
funcionario municipal contratado por la corporacion, junto con otros documentos y 
presentaciones. .V

-

\

,•V/ En re|acion eon estos documentos ^ 
presentaciones, cabe indicar que aqueljos no permiten establecer la .oportunidad en 
la que se habrfan preparado, toda vez que el sehor Sepulveda Seminario tambien fue 
contratado por la Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina en ahos 

. anteriores. En efecto, algunos de los documentos en cuestion -elaborados por el sehor 
Sepulveda Seminario-'se titularon-"Propuesta de solucion Plataforma para la 
Corporacion'de Colina 2019" o "Propuesta roles Tl Corporacion Municipal 2018".

'v

Sin perjuido de lo anterior, de la revision de " 
los informes mensuales (enero a marzo de 2020) presentados por el sehor Sepulveda 
Seminario, se constato que en todos ellos se agrego la siguiente informacion: _“Se 
realizaron las actividades respectivas consideradas para el mes en curso, las que se 
reflejaro.h en Informes y/o Acuerdos en cada una de las reuniones sostenidas, con 
Encargado de Informatica don Jose Luis Cerda Martinez, reuniones que se llevaron a 
cabo'en las dependencias de Informatica, los dias viernes”.

'N
\

i

/

1

• Pues bien, consultado sobre el particular, el 
sehor Cerda Martinez, declard-ante esta Contraloria Regional que estaba en. 
conocimiento de contratos anteriores y .del trabajo que el sehor Sepulveda Seminario 
habia desarrollado, agregando que efectivamente sostuvieron reuniones los dias 

, miercoles y viernes, en donde se realize, entre otros, licenciamiento de los software, 
levantamiento de.proyecto para implementar un Data Center, y desarrollo y aplicacion ■

t

\
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movil para consultas de precios de la farmacia popular. No obstante, en cuantp a la 
oportunidad de estas prestacione'S, declare que el ultimo correo qiie recibio del senor 
Sepulveda Seminario fue del dfa 7 de enero de 2020; en que cdmunica algunas 
directrices a seguir respecto al trabajo ya ejecutado y que no tenia conocimiento del 
contrato vigente durante el ano 2020, agregandp que no sqstuvo reuniones con el 
senor Sepulveda Seminario durante dicha anUalidad. . - . ,

1

/
\s

La situacion descrita ' se aparta de lo 
consignado en la letra c), del articulo 2° de la resolucion N° 30, de 2015, de esta 
Contralona General, que disppne que toda rendicion de cuentas estara constituida por ■ 
"los comprobantes de egresos con la documentacion autentica o la relacion y 
ubicacion de esta cuando proceda,:que acrediten todos los desembolsos realizados,,, 
y "ademas, ^cuandq proceda, el funcionario, persona o entidad respohsable de la 
rendicion, debera agregar toda la documentacion o infOrmacion que' permita acreditar 
los ingresos, egresos o traspasos de los fondos respectivos".

. , . ‘ En este contexto, resulta dtil recordar que,
mediante los dictamenes Nos 16.073, de 2017, y E113.751, de'2021, este Organismo 
Fiscalizador ha sehalado que resulta procedente la interppsicion de reparos ante el 
Tribunal de-Cuentas en'contra de las personas que administran o tengan a cargo . 
recursos publicos emlas cprporaciones municipales. *

\
En virtud de lo expuesto, se.observa la suma 

de $4,500,000, por pagos dejabores no acreditadas,, conforme lo previsto en los 
articulos'95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 
116 de esp mismo texto legal. •

En su respuesta, el municipio remite una 
■copia del oficio.N° 2.775, de 19 de noviembre de 2021, a traves del cual el senor Cerda 
Martinez le comuhi'ca al Secretario General de la Corporacion Municipafde Desarrollo 
Social de Colina, que luego'de realizar una nueva revision de la documentacion - 
asociada al contrato analizado en la especie, localize correos electronicos vinculados 
a la instalacion del sistema' de respaldo en el Data Center Corporative, que dan cuenta 
dejabores prestadas por el senor Sepulveda Seminario. A este respecto, el citado 
oficip adjuhta como medios de verificacjon diversos correos electronicos enviados y 
recibidos por el referido contratado a honorarios. Un resumen de los correos enviados 
por ei senor Sepulveda Seminario se presenta a continuacion:

Tabla N° 11
Primer destinatario del 

correo electronico
Fecha
correo

electronico

Hora envio ' 
de correo 

electronico'
Asunto del'correo electronico

I
Pendiente para la solucion de 
contingencia

21:10(1) Waldo i Valenzuela •• 
Barrios (Director. de^ 
Adm. y Finanzas).,

04-02-2020
(martes)

Cierre proyecto - plataforma 
corporacion

10:41 (2) Waldo 
Barrios (Director ’ de 
Adm. y Finanzas):______

Valenzuela28-02-2020
(viernes)

✓
\

/
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Jabla N° 11
Primer destinatano del 

cprreo electronico
Fecha
correo

electronico

Hora envfo 
de correo 

electronico ,
Asunto del correo electronico

28-02-2020 ' 
.(viernes)' f.

11:02'(2) Waldo . Valenzuela 
Barrios (Director de 
Adm. y Finanzas).

Cierre proyecto plataforma, 
corporacion

05-03-2020
(jueves)

10:02 (2) Waldo • Valenzuela 
Barrios -(Director de 
Adm. y Finanzas).

Pago de Juan Carlos!
I

05-03-2020
(jueves)

10:04 (2) ' Waldo Valenzuela..1 Anexo 3
Barrios (Director de 
Adm, y Finanzas).

\

(1) Envi.ado fuera de la jdrnada laboral habitual de trabajo. 1 . .
.. (2) Enviado dentro de la Jornada laboral habitual de trabajo. . .

Fuehte: Copia de correos electronicos adjunto a respuesta al preinforme (ordinario N° 1.059, de 2021, de ja 
.Alcaldesa dfe la Municipalidad de Colina.

Rues bien,‘ analizados los nuevos 
-antecedentes proporcionados ppr la entidad edilicia en su respuesta al preinforme 
.-antecedentes que no fueron.proporcionados durante la auditon'a-, es posible apreciar 
labores desempefiadas por el senor Sepulveda Seminario en relacion con asesonas 
de indole informatica, por lo que se levanta la observacibn en cuanto a los pages por 
los servicios a honorarios. * • . '

/

i

Sin perjuicio de lo anterior, es menester 
. resaltar que la nueva documentacion aportada en esta instapeia a la I Contralona 

Regional Metropolitana de-Santiago da cuenta de labores que el senor Sepulveda 
Seminario des.empeno dentro de su jocnada laboral habitual, en tanto funcionario de 
la Municipalidad de Colina. Elio, segun puede apreciarse.en el cuadro precedente.

Lo anterior, representa una vulneracion a^los 

ya citados articulos 56 de la ley N° 18.575; y 85i, letra bl) de la ley N° 18.883, toda vez' 
que tales nqrmas. juridicas,; en lo que interesa, disponen que a los fDncionarios 
municipales les a’siste la incompatibilidad del ejer.cicio de funciones contratadas a 
honorarios dentro de susjornadas ordinarias de trabajo.

• , • . Al tenor de lo expuesto, el niunicipio debera
incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades' 
administratiyas relacionadas con la" incompatibilidad del ejercicio de funciones 
contratadas a horiorarios dentro de la jornada ordinaria de trabajo del referido 

. funcionario de la,Municipalidad.de Colina, debiendo remitir .el acto administrativo que ■ 
ordena su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscah'a de este Organismo de Control,

• en el plazo de 15 dias habiles contado desde la recepcion del presente informe.'

, . . ; ✓ Asimismq, la Mqnicipalidad debera revisar la
situacion de que se trata y, en su caso, adoptar las medidas para obtener, previa 
audiencia del interesado, el ;reintegro ’de aquellas sumas que le hayan sido_

- ’‘indebidamente pagadas, por haber dedicado tiempo de su jornada laboral como 
funcionario al desempeho de sus actividades a honorarios, informando '

- porrrienorizadament'e sobre ello en'el termino .de 30 dias habiles, contado’desde la

/ -

i •

K

V
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' recepcion del presente informe.

Finalmente, la Municipalidad de -Colina 
debera adoptar procedimientos de control interne respecto del, personal que suscriba 

. 4 contratos a honorarios en el propio municipio o en cualquierotra entidad, destinados • 
a fiscalizar, en lo sucesivo, el cabal cumplimiento -de lb dispuesto en los citados 
artfculqs 56 de la ley N° 18,575; y 85, letra b) deMa ley N° 18.883, conforme a los 
cuales resulta incompatible con el ejercicio de.funciones publicas el desarrollo de 
actividades particulares o a honorarios dentro de la jorqada laboral que debe cumplirse ' 
como funcionario publico.

7.b Pagos duplicados a personal medico

^ „ En relacion con les revisiones de la muestra,
se verified la existencia de '10 medicos con contratos.de trabajo por 44 boras 
semanales que cumplian sus labores contratadas a ^honorarios dentro de su jbrpada 
laboral. /.

' Sobre la materia,:, cabe precisar que los 
' contratos de trabajo de los medicos en cuestidn estableceh que la jornada de trabajo 

sera de 44 horas semanales de Junes a jueves, de 8:30 am a 17:30 pm, y los dias 
\ viernes de 8:30 am a 16:30 pm, y/o en base a turnos conforme a las necesidades del 
Servicio de Atencidn. Primaria de Salud Municipal. Pof su parte, los contratos a 
honorarios. suscritos por dichos profesionales no definen un horario para la ejecucidn 
de las actividades. /

\

' Al respecto, el 'jefe de personal de la
Corporacidn Municipal de Desarrollo Social de Colina com.unicd a'esta Contralorfa 
Regional -mediante correo electrdnico de 29 de septiembre de 2021- la existencia de- 
"medicos que estan contratados pbr Atencidn . Primaria de Salud (APS) y ademas 
prestan servicios a honorarios por los programas del Servicio de Salud Metropolitano ' 
Norte'(SSMN) de atencidn de urgencia de la comuna, estas prestaciones pueden ser 
dentro del horario contratado b fuera del horario contratado”. Dicha jefatura, agregd 
que en estos casos la entidad no efectua descuentos por las labores no 
desempehadas en el horario de trabajo, debido a que esta situacidn forma parte.de 
un pfocedimiento disehado por la entidad, que considera en las contrataciones a 
honorarios valores por hofa menores a los que correspondenan.

r

El detalle del personal mddico que se
encuentra en esta situacidn se presenta en el anexo N° 7.s .

Con todo, conforme a lo- dispuesto’ en los 
respectivos contratos de trabajo y,a honorarios, en lo relative a.los montos a pagar 
fijados formalmente, el referido anexo detalla/bagos de remuneraciones.por jornadas 
laborales no cumplidas tptalmente, puesto que lbs empleados realizaron funciones a- 
honorarios dentro de .dicha jornada -conforme a, los reportes proppreionados por la 
Corporacidn, respecto de • las atenciones efectuada.s por-Ids medicos como 
contratados a honorarios, que indican la cantidad de horas ocupadas en estas ,en 
horarios diurnos-, por un total de $65.088.037..

i .

\ •
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\ ' En virtud de lo expuesto, se observe la suma
de $65,088,037, por pagos de remuneraciones por labores no realizadas, conforme a • 
lo previsto en los articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
previsto eh el articulo 116 de ese mismo texto legal. . -•i

i
‘ En su respuesta al preinforme, la Alcaldesa 

informa que para cumplif con los objetivos de la Corporacion Municipal de Desarrollo 
Socjal de Colina ha sido necesario destinar a medicos de los Centres' de Salud 
Familiar, CESFAM, para que, dentro de sus jornadas laborales (en tanto trabajadores 
con contrato de trabajo), realicen labores en los establecimientos de urgencia que.' 
fu.ncionan en la comuna. Agrega quevdicha “destinacion” debio ser acompahada de 
una “asignaCion compensatona”de $4.500.por hora-pagada a traves de los coptratos 
a honorarios-, cuyo' objetivo ha sido nivelar el valor hora de los medicos que trabajan 
en los establecimientos de urgencia, ascendente a $15,000. ! -I

, , ■ Sobre la materia, resulta del caso dejar
establecido que^ el -valor de/las prestaciones de servicids a honorarios por los ‘ 
programas del SSMN de atencion de urgencia de la comuna es el que esta dispuesto' 
en.los respectiyos contratos -que corresponde al acuerdo de voluntades suscrito^ 
formalmente entre las partes-, siendb improcedente entender estos pagos como 
“asignaciones compensatorias”.

r
En efecto, el procedimiento descrito -que 

* incluye destinaciones y asignaciones compensatorias- no ha sido documeritado ante 
esta Contralon'a Regional, sino que solo ha sido descrito por el jefe de personal de la 

. Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina, en uha primera instancia, para 
luegd ser ratificado por la Alcaldesa de'dicha comuna, en su respuesta al preinforme.

‘ Rues bien, considerando que la e^istencia de
medicos con contratos de trabajo por 44 horas semanales que han cumplidq sus ' 
labores contratadas a honorarios, dentro de su jbmada-laboraJ no ha sido desvirtuado . 
por la autoridad edilicia, esta obse.rvacidn se mantien'e.

V

:/

\

. , Al tenor de lo expuesto, la autoridad edilicia -
, debera iniciar un proceso de regularizacion de lo obseryado, y si procediere, llevar.a 

. cabo las acciones. necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el 
reintegro total de la suma sehalada, debiendo remitir, en el plazo de 30 dias habiles 
contado desde la recepcion de^este informe, los ar^tecedentes que aclaren la situacidn 

' de pagos duplicados que ha sido observada, o bien, el ingreso en areas municipales 
de aquellas sumas cuyo reintegro deba, en .su caso, obtener el municipio. De lo s 
contrario, esta Entidad de Control procedera a fdrmular el Correspondiente reparo,

' conforme a lo establecido eh los. articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin 
perjuicio de lo previsto en el articulo 116 de ese mismo texto legal. \ • 7

1 'i • r 1

Asimismo, la autoridad edilicia debera, a la 
. v brevedad, adoptar medidas tendientes a_asegurar que el personal medico de la' 

Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina de estricto cumplimiento a sus 
- respectivas jornadas laborales, de manera deponertermino al procedimiento descrito 

por el jefe de personal de dicha^ corporacion y ratificadd por la Alcaldesa de la,

/

\
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Municipalidad de Colina; referido al pago de “asignaciones compensatorias” por la via 
de cdntrataciones a. honorarios. Ld anterior, debera ser acreditado a traves del 
Sistema de Seguim'iento y Apoyo CR, en el aludido termino de 60 dias habiles.

CONCLUSIONES

' Atendidas las consideraciones expuesta§ 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Alcaldesa de. la Municipalidad de Colina- 
ha aportado antecedentes e iniciado acciones que ban permitido salvar parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de auditoria1 N° 725, de 2021, de esta I 
Contralona Regional'Metropolitana de Santiago.'

• ✓ ,/

•En efecto, lo observado en,el humeral. 5, 
horas extraordiharias, letras a, pagds en^exceso por aplicacidn improcedente de 
reajuste de horas extraordinarias ejecutadas en el mes de noviembre de 2020; c, ' 
discrepancja entre archives de texto (extension txt) de cargos de pages de horas 
extraordinarias- y libros - de remuneraciories; y d, pagos improcedentes de 
remuneraciones, asociados a incumplimientos de la jornada laboral (solo eh cuanto a 
la sehora Angela Prado Concha), se da por subsanado, considerando ■ las
explicaciones y.antecedentes-aportados por la,autoridad edilicia

Por su parte, en relacidri con Ip observado en 
los numerales 2, situaciones de riesgo no controladas por la entidad, punto 2.1, falta 
de autorizacion como girador de^cuenta corriente; y 7, contratos a honorarios 
Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina, letra a, pagos por labores no 
acreditadas,-solo eh cuanto a la acreditacion de ias labores contratadas a honorarios 
al sehor Pablo Sepulveda Seminario, se levanta en atencion a los argumentos y 
documentacion proporcidhada por el municipio. ’ . 1

\

No obstante lo anterior, y en virtud de los 
' resultados obtenidos en la presente auditoria, algunas observaciones dieron lugar a ‘ 
las siguientes acciones: . 1

En relacion con lo observado en el 
numeral 6, contrataciones a honorarios en la Municipalidad de Colina, letras a, labores 
contratadas a honorarios no acreditadas, por un total de $ 2.639,777 (AC); y b, gastos 
improcedentes por pagos de labores no acreditadas, literales i), contratacion a 
honorarios del sehor Cristian'Labbe Galilea, por un total de $26,526,004 (AC), y ii), 
contratacion a honorarios del sehor Eduardo Valdebenito' Brito, por un total de 
$1,355,497 (AG), la entjdad edilicia debera-adopter las medidas que correspondan 
para iniciar un procesq de regularizacion de lo observado, y, si procediere, llevar a 
cabo las.acciones necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el 
reintegro de esas sumas,1 debiendo remitir, en el plazo de*30 dias habiles contado 
desde la recepcion de este informe, los antecedentes que acrediten la efectiva 
realizacion de las labores respectivas, o' bien, el ingreso eq areas municipales de 
aquellas sumas cuyo "reintegro, eh su caso,*deba obtener el municipio. De lo contrario, 
e'ste Ente de Control procedera a formular el correspondiente feparo, conforme a lo 
establecido en los articulos 95 y siguientes de la anotada ley N° 10.336, sin perjuicio 
de lo previsto en el afticulo 116 de ese mismo texto legal.

' 1. -\

✓
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r 2. Respecto de lo bbservado en el numeral 7 
contratos a honorarios Corporacion Municipal de DesarroNo Social de Colina, letra b 

. pages duplicadps a personal medico, por un total de $ 65,088,037 (AC), la autoridad' ♦ 
edilicia debera iniciar un proceso de regularizaeion de lo observado, y si procediere, 
llevar a cabo las acciones necesarias para obteher, previa audiencia de los 
interesados, el reintegro total de la suma senalada, debiendo remitir, en el plazo de 
30 dfas tiabiles contado desde la recepcion de este informe, los antecedentes que 
aclaren la situacion de egresos duplicados que ha sido. observada, o bien, el ingreso 
en areas municipales de aquellas sumas cuyo reintegro, en su caso, deba pbten.er el 
mupicipio. De lo contrarip, -esta Entidad de Control procedera a formular el 
correspondiente reparo, conforme a lo establecido en los articulos 95 y siguientes de 
la ley N° 10.336, sin perjuiejo de lo previsto en el articulo l 16 de ese mismo texto legal. . ,

*
3.. En cuanto a las observaciones contenidas 

en el numeral 5, horas extraordinarias, letra-/b,. boras extraordinarias pagadas en 
exceso, por un total de $ 228.118 (AC); y d, pagos improcedentes de remuneraciones, 
asociados a incumplimientos de la jornada labofal, por un'total de $2,436,880 (AC), el 
municipio debera continuar con e| proceso de regularizaeion informado en su 

' respuesta al preinforme, y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para 
obtener, previa audiencia de los interesados,’ el reintegro de la suma vsehalada, 
ihformando de ello a este Organismo Fiscalizador en el termino de 30 dias habiles,

. ’ contado, desde la . recepcion de este documento. Cabe'hacer presente,'que lbs
funcionarios involucrados en esta materia podran ejercer el derecho de solicitar al'. 
Contralor General la condonacibn d.fe los montos percibidos indebidptfiente; o en 
subsidio, el otorgamiento defacilidades para su entero', de conformidad con lo previsto, 
en el articulo 67 de la N° 10.336.

t j*

t
it

/

i

4. Respecto de lo observado en el numeral 7, 
contratos a honorarios Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina, letra a,

■ pago por labores no a.creditadas (AC), el . municipio debera incoar un sumario
■ administrative, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
relacionadas con la incompatibilidad del ejercicio de funciones cbptratadas a 
honorarios dentro de la jornada ordinaria de trabajo del referido fuheionario de la 
Municipalidad de Colina, debiendo remitir el actio administrative que ordena su inicio a 
la Unidad de Seguimiento de Fiscalia de este Organismo de pontrol, en el plazo de 
15 dias habiles contado desde la recepcion del presente informe.

Asimismo, la Municipalidad debera revisar la 
situacion de que se trata^y, en su caso, adoptar las medidas para obtener, previa 
audiencia del interesado, el reintegro de aquellas, sumas que le hayan sido 
indebidamente pagadas,; por haber dedicado tiempo de su jbrnada laboral como 

,'funcionario al de.sempeho ' de sus ' actividades a honorarios, informandb 
pormenorizadamente sobre ello en el termino de 30 dias habiles, contado desde la 
recepcion del presente fnforme. • / ' - , . .

t

f /

/

i

J
. ' ' ?■ Respecto a lo observado en el .numeral 3

horas extraordinarias - Municipalidad de Colina, letra b, deficiencias en el sistema 
especial de control de asisten^ia, literajes i) justificacion insuficiente para el uso de

i

/
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sistema especial de asistencia en los cases que se indican (AC), y ii) sistema especial 
de control de asistencia habilitado para funcionarios que no se encuejitran autorizados 
(AC),'el municipio debe^ dejar sin efecto las autorizaciones para hacer uso de un 
sistema'especial de control de asistencia, que otorgara a Ips funcionarios municipale.s 
individualizados, motive por el cual aquellos deberan ser incorporados al sistema 
general de control de asistencia (reloj biometrico). Lo anterior,, debera ser acreditado 
a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CR, ,en el termino de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe.

. - * ’ 6. Por su parte, en lo concerniente a lo
observado en el literal iii), falta de controles en el uso de los libros de asistencia que 
’no aseguran integridad y confiabilidad de la informacion allf registradp (AC), el 
municipio debera, en el evento que continue utilizando -fundadamente- libros como 
sistema especial de control de asistencia, adoptar procedimientos de control interne 
que .le permitan contar, en lo sucesivo, con .informacion confiable para acreditar 
suficientemente el cumplimiento de la Jornada laboral de sus funcionarios. ' -

x - 7. Respecto de la observacion contenida en
el numeral 4, honorarios por prestaciones de s’ervicios en programas cbmunitarios 
(Municipalidad de Coliria), letra b; funcionarios municipales eontratados a honorarios 
para desarrollar las mismas laborer que debian realizar dentro de sus jornadas 
laborales (AC), el municipio debera, en lo sucesivo, abstenerse de oontratar a 
honorarios a funcionarios municipales para que aquellos. desarrollen trabajos/ 
extraordinarios, toda vez que se trata,de situaciones jundicas diversas, sujetas a 
condiciones normativas diferentes. -

/

1» A

\% 8. En cuantb a las observaciones contenidas 
en el numeral 5, horas .extraordinarias, letra b, horas extraordinarias pagadas en 
exceso (AC); y d, pagos improcedentes.de remuneraciones, asociados a 
incumplirhientos de la Jornada laboral (AC), la entidad debera adoptar, en lo sucesivo, 
los mecanismos de control interno'pertinentes destinados a verifi’ear las jornadas 
ordinarias y extraordinarias que cumplen sus funcionarios, de manera de pagar solo 
las que esten previamente autorizadas -en el caso.de los trabajos extraordinarios-'y. 
efectivamente ejecutadas.

1 9. En relacion.con lo observado en el humeral • 
’ 6, contrataciones a honorarios en la Municipalidad de Colina, letra a, labores 

contratadas a honorarios no acreditadas (AC); y b, gastos'improcedentes por pagos 
\ de labores no acreditadas, literales i), cpnti;ataci6n a honorarios del sehof Cristian 

Labbe Galilea’(AC); y ii) contratacibn a honorarios del sehor Eduardo Vaidebenito Brito ,
1 (AG), el municipio debera, en lo sucesivo, adoptar mecanismos decontrol internp’' 

destinados ,a exigir, en el proceso de pago de Ids eontratados a- honorarios, 
antecedentes que permitan acreditar fehacientemente la ejecucion de las labores 
contratadas.

.A

Sobre la observacion contenida en la letra c, 
de igual numeral 6, imputacipn errbnea (AC), la entidad edjlicia debera ajustarse, en 

V lo sucesivo, a lo dispuesto en el afudido decreto N° 854, de 2004,' del Ministerio de 
yr Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias, a objeto que dichas

50
i /



/ ! Kt

l

<&*&■*?% ’ ' CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLIGA
I CONTRALORiA REGIONAL METROPQLITANA-DE SANTIAGO . *. 
' UNIDAD DE AUDITORiA i

.

I
I

,v \
1

con'trataciones' cumplan con los requisites establecidos en la cuenta 21:04.004, 
prestacion.de servicios en programas comunitarios.

\
/

\
10. En cuanto a !o observado en el numeral 7, 

cohtratos a honorarios Gorporacion Municipal de Desarrollo Social de Colina, letra a, 
pago por labores no acreditadas (AC), la Muhicipalidad :de Colina debera .adoptar 
procedimientos de control interno respecto del personal 'que suscriba contratos a 

. honorarios en el propio.municipib o en cualquier otra'entidad, destinados a fiscalizar, 
en lo sucesivo, el cabal cumplimiento de lo dispuesto eh los citados articulos 56 de la, , 
ley N° 18.575 y 85, letra b), de la ley N° 18.883, conforms a. los cuales resulta ■ 
incompatible con el ejercicio de funcion.es publicas el desarrollo de actividades 
particulares b a honorarios dentro .de la Jornada laboral/que debe cumplirse como 

\ funcionario publico.

\ .
r »

(

\ :/i

Respecto de la Obseryacion contenida en la . 
letra b, del precitado numeral 7, pagosduplicados a personal medico (AC), la autoridad 
edilicia debfera, a la brevedad, la autoridad edilicia debera, a la brevedad, adoptar 

' . medidas 'tendierites a asegurar que el personal medico de la-Gorporacion Municipal 
de Desarrollo Social de Colina de estricto cumplimiento a sus respectivas jornadas 
laborales, de manera de poner termino al procedimiento 'descrito. por el jefe de . 
personal de dicha corporacion y ratificado por la Alcaldesa de la.:Municipalidad de 

.-Colina, referido al.pago de “asignaciones compensatofias’’ por la via de contrataciones 
a honorarios. Lo anterior, debera ser acreditado a traves del Sistema de Seguimiento. 
y Apoyo CR, en el aludido termino de 60 dias habiles.

7

./

. ■ ' . 11. En lo referido a lo observado en el
numeral 4, honbrarids. por prestaciones de servicios en programas comunitarios 

• (Municipalidad de Colina), letra a, servicios prestados correspondientes a la gestion 
interna municipal (C), el municipio debera, enjo sucesivo, ajustarse a la normativa y . ' 
la jurisprudencia vigente contenida entre otros, eh el dictamen N°'31.394, de 2012,'de 

N este origen, evitando que por la via de las contrataciones a honorarios con cargo a 
programas comunitarios se .suplan posibles carencias de personal.

* ‘ * . ' * ' ' ' ' A

' ■ • En cuanto a la letra c, del aludido numeral 4
falta de especialidad en las tareas encomendadas (C), la entidad municipal debera 

. • en lo sucesivo,.disponer en los contratos que suscriban, una clausula que precise en 
forma clara las labores a cumplir, en conformidad con lo indicado en el dictamen / 
N° 45.711, de 2001, de este origen.. „ ^ .

j

•j

A

Acerca de la observacion dispuesta en la letra 
d, de igual numeral 4, labores contratadas no se asocian al desarrollo de programas'

' en beneficio.a la comunidad (C), el municipio debera, en lo sucesivo, autorizar 
contrataciones a honorarios imputadas eh-la cuenta presupuestaria’ -21.04.004,' 
Prestactones de Servicios en Programas Comunitarios, solo respecto de prestaciones . 
de servicios que esten directamente asociac£os al desarrollo de programas'en 
beneficid de la comunidad, en materias de caracter social, cultural, de rehabilitacion p 

s , para enfrentar situaciones de emergeheia,. de manera de'dar estricto cumplimiento, a
^ lo esta'blecido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que ’

rV Determina Clasificaciones Presupuestarias.

j

i.
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Respecto de lo dispuesto en el mismo 
numeral 4,, letra g, ausencia^de clausulas de inhabilidades de ingreso en los contratos 
(C), el municipio debera, en lo sucesivo, incorporar en los contratos a honorarios que 
suscriba, una clausula sobre inhabilidades, que cumpla cabalmente lo exigido en el 
inciso octavo de artfculo 5° de la ley.N0 19.896, que introdujo modificaciones al decreto 
ley N° 1.263, de 1975. - . ^ /

12.-En relacion con las observaciones del
> ; numeral'1, debilidades generales de control interne, punto 1.1, ausencia de manual .

de .procedimientos de disponibilidad de fondos (MC), la entidad edilicia debera. 
acreditar la elaboracion y aprobacibn de .un m'anual de disponibilidad.de fondos, 
mediante el correspondiente acto administrative, a traves del Sistema de Seguimiento ; 
y Apoyo CGR, eh.el plazode 60 dias habiles, contado desdeJa recepcion del presente 
informe: • ' •'

En cuanto a lo observado en el punto 1.2, del 
mismo numeral l^falta de segregacion de funciones (MC), el municipio debera, en Id - 
sucesivo, dar estricto cumplimiento a la resolucion exenta N° 1.485, de 1996,, 
principalmente en lo concerniente a evitar que todos los aspectos fundamentales de 
las operaciones vinculadas a los recursos humanos.'se concentren en manos/.de una 
sola persona:. . , , ‘

f , - 1 . ' '■ 13. Respecto de lo obseryado en el'numeral
4, honorarios poj prestaciones de servicios en programas comunitarios (Municipalidad 
de Colina); punto 4.e,. contratado a honorarios supervisado por directives que no 
tienen atribuciones vinculadas a las labores encomendadas (MC), la entidad edilicia 
debera, en lo sucesivo, . adoptar las medidas da rigor, tbndientes a designar como 
supervisores de sus contratado^ a honorarios a funcignarios cuyas atribuciones esten 

- vinculadas a las labores contratadas.

. j . Sobre la observacion contenida en el mismo
numeral 4, letra f, actos administratiyps que aprUeban contratos a honorarios dictados 
extemporaneamente (MC), la autoridad edilicia debera, en lo sucesivo, implementar 
mecanismos de control interne, destinadps a 'i/elar pprJa opprtuna emisibn de les actos 

, administrativos que aprueban las contrataciones a honorarios.

t

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron qatalogadas como AC y/o C Jdentificadas en el 'Jnforme de 
Estado de Observaciones”,' de acuerdo al formato adjunto en el Anexo .N° 8, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberan acreditarse y documentarse en 
el Sistema de .Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad'de Control^ puso a 
disposicibn de las entidades publicas, segun lo dispuesto en el oficib N° 14.100, de 6 -

/ de junb de 2018, de este-origen en un plazo de 60 dias habiles, o aquel menor'que / 
se haya indicado, contado desde la recepcion del presente informe.

Respecto de aquellas observaciones qUe se 
mantienen y que fueron cbtegorizadas como MC en el citado “Informe de.Estado de ’ 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas debera ser 
infbrmado por las unidades responsables al Encargado de Control/Auditor Interne, a
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traves del Slstema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles, quien 
a su vez debera acreditar y validar en lbs siguientes 30 dias habiles la informacion 
cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el 
aludido oficio N° 14.1,00, de 2018.

, Rem.itase el presente informe a la Alcaldesa
s de la Municipalidad de Colina, al Secretario Municipal y al Director de Control de dicha 

(\ V entidad edilicia, al Prosecretario de la Camara de Diputados y a la Diputada sehora 
Claudia Mix Jimenez.

Saluda.atentamente,a Ud.,

I ,

/

\
i

4

/\
I

I.

I,tI

I
i

/

\
i

\
Firmado electronicamente por: /

MAURICIO CASTRO PEDRERONombre:/
i

Jefe de Unidad de Control Externo, (S)’Cargo:
Fecha: 17/02/2022

i
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ANEXO N° 1: Fundameritqg insuficientes para dispbner sistema especial de control de asistencia

JUSTIFICACIONNOMBRE DECRETO CARGO
‘Cindy Rada
Campuzano

Se somete al regimen de libro de control de asistencia con la finalidad de tener iguales condiciones laborales 
con los profesionales del area, y cum'plir labores tanto en el Edificio consistorial como en la oficina Municipal 
de Chicureo.

AP 842, 
de 2019

Doctora 
Gabinete 
Psicotecnico 
Direccion de 
Transito

\

• v

AP 752, 
de 2019

. Debe concurrir a diversas reuniones en las diferentesTeparticiones publicas y empresa privada, con el fin de 
acercar recursos para llevar a cabo los diferentes proyectos y programas de la municipalidad, funciones que 
le impiden registrar con regularidad su asistencia en el reloj control biometrico.

Maria
Beatriz
Vargas
Vergara

Encargada de 
la unidad de 
presupuestos.

Debe estar en constante comunicacion con instituciones -publicas como Gobierno Regional de la Region 
Metropolitana, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanis'mo, Secretan'a Regional Ministerial de 
Desarrollo Social, Intendencia de la Region Metropolitana, Serviu Metropolitano, Gobernacion Provincial, entre 
otrbs, lo que le impide registrar su asistencia con regularidad en el sistema biometrico ■

Jorge
James
Vallejos

AP 752, 
de 20i9

Profesional 
de la unidad
de
presupuestos

Debe concurrir a reuniones en distintas reparticiones publicas, como asimismo, debe realizar funciones en 
terreno, preferentemente en las tardes, horario que habitualmente utilizan los vecinos, Juntas de Vecinos y 
demas organizaciones comunitarias, para efectuar sus reuniones, las que fina.lizan en’ distintos horarios-y 
tomando en consideracion la gran extension territorial.de la comuna, esto es, 970 kilometres cuadrados, y 

- cumplir labores tanto en el Edificio consistorial como en la oficina Municipal de Chicureo.

Pia AP 855, 
de 2020

Ex Directora
Margarit
Bahamonde

de Desarrollo 
Comuriitario

Carlos 
Morales 
Gatto -

AP 812, 
de 2018

Ex Debe asistir a diversas reuniones en distintos organismos publicos, asistir a reuniones con la comunidad, 
representar al Alcalde en diversas actividades o ceremonias publicas, entre otros, cumplir labores tanto en el 
Edificio Consistorial como en la oficina Municipal de Chicureo, teniendo que tomar.siempre en consideracion 
la gran extension territorial de la comuna, esto es, 970 kilometros cuadrados aproximadamente 

Administrador
Municipal

' / ’

Debe asistir a diversos organos publicos yacademicos, fuera de la jornada laboral o bien, al inicio y/oal termino 
de la misma tales como la Contraloria General de la Republica, Consejo para la Transparencia, Biblioteca del 
Congreso Nacional, Municipalidades, Corporacionesr SUBDERE, entre otros, y cumplir labores tanto en el 
Edificio consistorial como en la oficina municipal de Chicureo /

Elizabeth
Arrellano
QuirogaT

AP 812, 
de 2018

Directora de 
Control /

Alvaro
Quilodran

"Lettich

AP 812, 
de 2018

Asesor
Urbanista

Debe concurrir a diversas reuniones en organismos tales como Ministro de .Vivienda, Seremi de Vivienda, 
Seremi.de Transportes, M.O.Pm empresas consultoras que mantienen vinculos contractuaies con el municipio, 
y reuniones con los vecinos y la comunidad en distintos horarios fuera del edificio consistorial, entre otros, y 
cumplir. labores.tanto en el Edificio consistorial como en la oficina municipal de Chicureo__________________
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JUST!F!CACIONCARGO-NOMBRE DECRETO /
Desempefia sus funciones en una oficina, ubicada fuera del Edificio Consistorial, que no cuenta con un reloj 
control adicional. Asimismo, en reiteradas ocasiones debe asistir a labores de coordinaciob en terreno; asistir 
a reuniones con vecinos en diversas localidades de la cqmuna; coordinar’las labores de emergencia* frente a 
cualquier catastrofe o siniestro que ocurra en la comuna, teniendo que tomar siempre en consideracion la gran 
extension territorial de la comuna, esto es, 970 kilometros cuadrados aproximadamente, cumplir labores tanto 
en el Edificio Consistorial como en la oficina municipal'de Chicureo. ~ . •

■ Rodrigo 
Morales 
Fracchia

AP 812, 
de 2018

Director de 
Operaciones.

-y
Emergencias

> ■

Directora de 
Medio 
Ambiente, 
Aseo y 
Ornato

Debe realizar la inspeccion de los contratos en los que su direccion es la US, tales como sen/icio de 
recoleccion de residues, limpieza<Je micro basurales, barrido de calles, limpieza de ferias de la comuna, en 
los que debe supervisar los mismos en horarios distintqs a los municipales; realiza atencion en terreno a los 
Vecinos y juntas de vecinos por distintos’requerimientos por areas verdes y mejoras en los espacios.publicos; 
la Supervision a los espacios publicos areas verdes,< plazas yparques; labores preventivas y correctivas de 
emergencias provocadas pqr.fenomenos propios de las estaciones del ano, teniendo que tomar siempre en 
consideracion la gran extension territorial de la comuna, esto es, 970 kilometros cuadrados aproximadamente, 
cumplir labores tanto en el Edificio consistorial como en la oficina rnunicipal de Chicureo•

AP 812, 
'de 2018

Carolina 
Hernandez 

. Benitez \ *

X

Pablo'
Sepulveda
Seminario

Debe concurrir a, diversas reuniones .y/o gestionar los variadds proyectos municipales ante el Gobierno 
Regional de'la Region Metropolitana, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda,y Urbanismo,.Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social, Intendencia de la Region Metropolitana, Serviu Metropolitan^, 
Gobernacion provincial, entre otros, y cumplir labores tanto en el Edificio consistorial como en la oficina 
municipal de Chicureo •̂ 

AP 812, 
de 2018

Secretario 
Comunal de 
Planifi.caciqn

■ j

Angela
Prado

.Concha

Debe asistir, conjuntamente o en forma separada del Asesor Urbanista, a diversas reuniones con organismos' 
tales como Ministerio de Vivienda, Seremi de Vivienda, Seremi de Transposes, M.O.P., empresas consultoras 
que mantienen vinculos cohtractuales con el municipio, y reuniones con los vecinos en distintos-horarios fuera. 
del edificio .consistorial, entre otros^y cumplir'labores tanto en'el Edificio consistorial como en la oficina 
municipal de Chicureo. ~ - '■ ' , ~ • 

AP 812, 
de 2018-

Directora de 
Obras
Municipales.

Maria Misle- 
Valladares

AP 812, 
de 2018 •

Doctora 
Gabihete 
Psicotecnico, 
Direccion de 
Transito

Ha estado sometida al sistema de control de libro de. asistencia desde el aho 1983. Asimismo, la citada 
profesional, se encuentra-sometida al sistema para profesionales de salud, que difiere del Estatuto 
Administrative para los funcionarios municipales. Asi las cosas, el articulo 3°, inciso tercero de la ley N0 18.883, 
dispone que los medicos cirujanos que se desempehen en los gabihetes sicotecnicos se regiran por la .ley 
N0 15.076, en lo que respecta a remuneraciones y demas beneficios economicos, hbrario de trabajo e 
incompatibilidades (dictamen N0 39r532, de 2011) y cumplir labores tanto en el Edificio consistorial como en 
la oficina municipal de Chicureo. •______________________________, ______
Se somete al regimen de libro de asistencia con la finalidad de tener iguales'cpndiciones laborales con los 
profesionales del area, y cumplir labores tanto en ef edificio consistorial como en la oficina municipal de 
Chicureo. ' . , * .' „ . ‘ -

Constanza
Valderrama
Teran

■AP 812, 
de 2018

Doctora \
Gabihete
Psicotecnico,

X
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JUSTIFICACIONNOMBRE DECRETO CARGO
Direccion de 
Transito

AP 812, 1 
de 2018

Debe realizar'visitas a terrene en materia de transito y transporte publico en horarios punta manana y tarde, 
reunirse en terrene con personeros de la UOCT o Seremi de Transportes, verificar e inspeccionar los servicips 
de demarcacion vial dentro de la comuna, lo que imposrbilita la llegada o retirada de la misma en un horario 
pre establecidb. Asimismo, debe concurrir a variadas reuniones para asesorar en materia de transito y 
transporte publico a vecinos, organizaciones territoriales y organismos publicos y privados, tomando en 
consideracion la gran extension territorial 'de la comuna, esto es, 970 kilometros cuadrados, y cumplir labores 
tanto en el Edificio consistorial como en la oficina municipal de Chicureo. __________________ _________
Debe asi^tir a reuniones de coordinacion en terreno, relacionadas con el plan comunal de seguridad publica; 
coordinar la labor que realiza en ia comuna el consejo comunal de seguridad publica; reuniones con vecinos 
en diversas localidades de la comuna; coordinar las labores de seguridad, -frente a cualquier situacion que. 
ocurra en la comuna, teniendo que tomar siempre en consideracion la gran extension territorial de la comuna, 
esto es, 970 kilometro^s cuadrados, y cumplir labores tanto en el Edificio consistorial como en la oficina 
municipal de Chicureo. _____'____________________________ __________;___________'' ___________
Debe asistir a diversos organos publicos y academicos, fuera de la jornada laboral, o bien, al inicip y/o termino 
de la misma, tales como la Contraloria General de la Republica, Consejo para |a Transparencia, Servicio de 
Registro Civil e Identificacion, Ministerio de Justicia, Amuch, Biblioteca del Congreso Nacional, 
Municipalidades, Corporaciones, SUBDERE; entre otros. Asimismo,-actua como Ministro de Fe en las distintas 
actividades que el municipio debe realizar en terreno, con la comunidad organizada, en confofmidad a las 
disposiciones de la ley N°- 18.419, sobre Juntas de Vecinos y demas organizaciones comunitarias, ley 
NT 20.500, sobre Asociaciones y Participacion Ciudadana en la Gestion Publica; ley N°19.537-, sobre, 
copropiedad inmobiliaria, entre otros cuerpos normativos, teniendo que tomar siempre en consideracion la 
gran extension territorial de la comuna, esto esu970 kilometros cuadrados, y cumplir labores tanto en el Edificio 
consistorial como en la oficina municipal de,Chicureo. . *

Marianela
Carrasco
Caceres

Directora de 
Transito y 
Transporte 
Publico

Patricio
Duran
Gatica

AP 812, 
de 2018

Director de 
Seguridad ' 
Publica

Anibal
Calderon
Arriag'ada

AP 812, 
de 2018

Secretario
Municipal

i

Evelyn
Fuentes
Astorga

AP 1.076. 
de 2020

Encargada * Debe estar permanentemente en terreno fiscalizando y coordinando los distintos eventos y actividades que 
realiza la Municipalidad de Colina. . , 'del

Departamento 
de Relaciones 
Publicas\

Fuente: Informacion en base a lo dispuesto en los citados decretos alcaldicios de la Municipalidad de Colina.
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■ ANEXO N° 2: Discrepancia entre los libros de asistencia y el control biometrico

CONTROL BIOMETRICO HFECHA OTRA INFORMACIONNOMBRE ' REGISTRO LIBRO v
7:30-13:00, medio ch'a Perm. 
Administrative7:30-19:30-14-01-2020'-

•7:30 -18;00‘17-01-2020 •Un dia Administrative •
Patricio Duran 
Gatica . Registra solo entrad^ : 7.30/ . 31-03-2020 Sin registro

Registra solo entrada : 7:1526-11-2020 Sin registro ■*

/8:15-18-50 y medio dia Perm. . 
Administrative03-01-2020 8:15-18:50

12-05-2020 8:15-18:55 Licencia medicaCarlos Morales 
Gatto 13-05-2020 8:20-19:35 Licencia medica

Licencia m§dica14-05-2020 Registra solo entrada : 8:30

28-02-2020 8:00-17:30 Sin registro
i

30-04-2020 8:20-17:30 Sin registro

Jorge James 
Vallejos

18-05-2020
al Registra entrada y salida; Sin registros

,29-05-2020
/'■ 30-06-2020 8:30-17:30 Sin registros

17-08-2020 8:30-18.30‘ Permiso administrative

8:30-18.3031-08-2020 Sin asistencia

17-09-2020 8:30-19:30 Sjn registroAngela Prado • 
Concha SegunMemo N° 497, de 26/10/2020 realize • 

teletrabajo. Dto N° E-737, de 26/03/2020
29-10-2020 Sin registro8:30-19:30

Segun Memo 497, de 26/10/2020 realize 
teletrabajo. Dto N° E-737, de 26/03/2020

30-10-2020 8:30-19:15 Sin registro
V

\
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OTRA INFORMACIONCONTROL BIOMEzTRICONOMBRE FECHA REGISTRO LIBRO

Alvaro Quilodran 
Lettich 26-03-2020 8:30-19:00 8:30-19:00 y Lie. Medica .V'

23 al 30-03- 
2020

Dto NT 737, 16 de marzo 2020 
Teletrabajo Sin informacidn

21 al 24-04- 
2020

Dto N° 737, 16 de marzo 2020 
Teletrabajo Sin informacion N

\
Registra solo entrada 8:30 i Segun memo N° 490, de 27-07-2020, teletrabajo.30-07-2020 Sin registro '

Pablo Sepulveda 
Seminario

Segun memo N° 579, de 24-08-2020., teletrabajo.27-08-2020 Administrative Sin registro

Segun memo N° 582, de 26-08-2020, trabajo 
remoto31-08-2020 Registra solo entrada 8:30 Sin registro

30-09-2020 8:30-19:45 Sin registro Segun Memo N° 675, 25-09-2020, teletrabajo
>i

30-11-2020 8:30-20:15 Sin registro Segun memo N° 862, de 26-11-2020, teletrabajo

Marfa Eugenia 
Espinoza Lavin '20-11-2020 8:30-19:50 8:20-19:50

13:00-18:00 y medio dfa permiso . 
administrative17-07-2020 Medio dfa administrative

Rodrigo Morales 
Fracchia

8:25-18:30 y medio dfa de 
administrative23-12-2020 8:25-18:30

06-06-2020 10:00-14:00 Sin registroPia Margarit 
Bahamonde 13-06-2020 8:30-15:00 Sin registro . '

Segun oficio N0117-B/20 cumplio funciones 
fuera de la oficina.

Jose Duarte’ 
Cereceda

s-
30-09-2020 Sin registro8:30-17:30

) \58
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CONTROL BIOMETRICO OTRA INFORMACldNNOMBRE FECHA REGISTRO LIBRO

Anibal Calderon k 
Arriagada Sin registro22-10-2020 8:20-19:00

/Elizabeth Arellano 
Quiroga.

13:01-17:30 y medio dia de 
administrativo '

!03-01-2020 - 8:30-18:30

Fucntc: Libros manuales de asistencias y control biometrico, pruporcionados pui el jele de la Unidad de Recursos Mumanos de laiMunicipalidad de Colina.
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ANEXO N° 3: Funcionarios municipales contratados a honorarios para desempenar funciones correspondientes a,la gestiqn interna
municipal

Destinacion a la Direccion de 
Transito

(decreto alcaldicio N0 E- 
595/2020)

GASTO IMPUTADO A LA 
CUENTA 21.04.004-QUE NO 

-CUMPLE NORMATIVAFUNCI6N CONTRATADA A HONORARIOSNOMBRE
N°

i,GESTION
INTERNA?

GASTO. 
IMPUTADO ($)

SI/NO /

/ NO (desempeno en direccion 
de administracion y finanzas)Barbara Silva 

Mansilla
Facilitar la obtencion de permisos.de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejadbs de las dependencias municipales 971.429 SI

1
Si (desempeno origen en’

direccion de administracion y 
‘ finanzas)

Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de-las dependencias municipales

Carlos Hernandez 
Calderon 971.429 ; si

2
SI (desempeno origen en . 

direccion de medio ambiente, 
aseo y ornatb) ,

Carolina Alvarez 
Alvarez

Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales 971.429 SI

3
NO (desempeno en direccion 
de administracion yfinanzas)Cecilia Munoz 

Hidalgo
Faci|itar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares' alejados de las dependencias municipales • 971.429 SI

4
NO (desempeno en direccion 
de administracion yfinanzas)Cherie Avila 

Navarro ,,
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales SI971.429

5
NO (desempeno en direccion 
de administracion y finanzas)Diana Quijon 

Barrera
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales 971.429 SI

6
NO (desempeno en direccion 
de administracion yfinanzas)Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 

en lugares alejados de las dependencias municipales
Esteban Onate 
Urtubia 97l?429 SI

7
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Destlnacion a la Direccion de 
Transito

(decreto alcaldicio N° E- 
'595/2020)

GASTO IMPUTADO A LA 
CUENTA 21.04.004 QUE NO 

UUMPLE'NORMATIVArUNCl6N GONTRATADAA HONORARIOS . 'NOMBRE' ;N°-

^GESTION
INTERNA?

SI/NO GASJO 
IMPUTADO ($)

NO (desempeno en direccion 
Nde transito)Gloria Reinoso 

Casanova
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las-dependencias municipales • 971.429 SI

8
SI (desempeno origen en 
administracion municipal)

Facilitar la obtencion de’ permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales

Jeannette Malhue 
Quiroz i 971.429 SI

9
SI (desempeno origen en 

asesona jundica)Jesus Antilen 
Vergara

Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales 971.429 SI

10
NO (desempeno _en direccion 
de administracion y finanzas)Lidia Agurto 

Aguilera
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales 581.513 SI

'11
NO (desempeno en direccion 
de transito) •Luis Suarez 

Ortega
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados'de las dependencias municipales 581.513 SI

12
NO (desempeno en direccion 
de transito)Luis Valenzuela , 

Conumil
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales SI971.429

13i

\ SI (desempeno origen en . 
direccion de administracion y 

finanzas)

Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales

Luisa Hugas 
Villagra 971.429 SI

V14
NO (desempeno en direccion 
de administracion y finanzas)

t ■
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales

Margarita Medina 
Castro 971.429 SI

15
• SI (desempeno origen en 

direccion de seguridad 
pubiica)

Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales

Maria Atenas . 
Valenzuela 912.045 SI

16
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Destinaoion a la Direccion de 
Transito

(decreto alcaldicio N° E- 
595/2020)

GASTOIMPUTADO A LA 
CUENTA 21.04.004 QlJE NO ' 

.CUMPLE NORMATIVAnombre\ • FUNCI6N CONTRATADA A HONORARIOS
N°

/ \ ^GESTION
INTERNA?

SI/NO GASTO " 
IMPUTADO ($)

-SI (desempeno origen erv 
direccion de medio ambiente,Maria Cayuqueo 

Suarez
Facilitar la obtencidn de permisos de circulaeion a la comunidad, 
en lugares alejadgsde las dependencias municipales 971.429 SI

17 aseo y brnato)
SI (desempeno origen en 

direccion de desarrolloFacililar la oblencitfn de permisos de clrculacidn a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales

Maiiana Navarro 
Briones, SI971.429

comunitario)18 . c
NO (desempeno en el 
departarhento de inforrriatica)Miguel Rojas 

Marchant
Facilitar la obtencion de permisos de circulaeion a la comumdad 
en lugares alejados de las dependencias municipales SI. 1.086.835

19
NO (desempeno en direccion 
de transito)Facilitar la obtencion de permisos de circulaeion a la comunidad 

en lugares alejados de las dependencias municipales
Monica Guajardo 
Aguilera 581.513 SI

20
Nora Del Carmen
Aguayo
Chamorro

NO (desempeno en direccion 
de administracion y finanzas)

/Facilitar la obtencion de permisos de circulaeion a la comunidad 
en lugares alejados de las dependehcias'municipales 971.429 “SI

121
NO (desempeno en direccipn 

,de administracion y finanzas)
Patricia
Rodriguez
Reinoso

Facilitar la obtencion de permisos de circulaeion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales

V 971.429 SI
22

NO (desempeno.en direccion 
de administraciqn y finanzas)Facilitar la obtencion de permisos de circulaeion a la comunidad, 

en lugares alejados de las dependencias municipalesPia Melo Valdes 731.653 SI
.23

NO (desempeno en direccion 
.de administracion y finanzas)-Facilitar la obtencion de permisos de circulaeion a la comunidad 

en lugares alejados de las dependencias municipales
Rigoberto 
Mansilla Mansilla 971.429 SI

24
NO (desempeno en direccion 
de administracion y finanzas)Facilitar la obtencidn de permisos de circulaeion a la comunidad, 

en lugares alejados de las dependencias municipales
Rosa Fabia 
Carmona 971.429 SI

25
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x

Destlnacioh a la Direccion de 
Transito

(decreto alcaldicio N0 E- 
595/2020)

GASTO IMPUTADO A LA 
CUENTA 21.04.004 QUE NO 

CUMPLE NORMATIVAFUNCION CO'NTRATADA A HONORARIOSNOMBRE
N°

^GESTION
INTERNA?

SI/NO GASTO 
IMPUTADO ($)

NO (desempeno en direccion 
de administracion y finanzas)Facilitar la obtenci6r>de permisos de circulacion a la comunidad, 

eh lugares alejados de las dependencias municipalesRosa Lopez Arce 971.429 SI
•26

NO (desempeno en direccion 
de transito)Sofia Lopez 

Zamorano
Facilitar la obtcncion do permisos do circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales 9/1.429 SI

27
NO (desempehO’en direccion 
de transito)Solange

Contreras Bastias
Facilitar la obtencion de permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales 971.429 SI

28
Sf (desempeho.origen en

direccion de control)Facilitar la obtencion de permisos de circulacion'a la comunidad 
en lugares alejados de las dependencias municipales

Vitalia Alegna 
Catalan 885.155 •SI

29
NO (desempeno en direccion 
de transito)Viviana Aniagada 

Gutierrez
Facilitar la obtencion do permisos de circulacion a la comunidad, 
en lugares alejados de las dependencias municipales 1.299.720 SI

30
fuente: Dccrctos olcaldicios quo autorizaron loo contratacionoc a honorarios do quo so trata, proporcionados por el jefe de la unidad de recursos humanos 
de la Municipalidad de Colina.

i

y-

V

63



.# -v ^

: I
■ GONTRALORIA GENERAL DE .LA REPUBLICA 

I GONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE'SANTIAGO 
UNIDAD.DE AUDITORIA'1

• y
V

ANEXO N° 4: Actos administrativos que aprueban contratos a honorarios dictados extempbraneamente
. j

N° Decretb 
Alcaldicio Dias de atrasoFecha. emisionFecha de contratacion

Nombre
Desde Hasta

15.• 16/03/2020Aguayo Chamorro, Nora . 02/03/2020 31/03/2020 456
1516/03/2020Agurto Aguilera, Lidia 22/03/2020 44706/03/2020

Alegna Catalan, Vitalia 1531/03/2020 16/03/202002/03/2020 463
15Alvarez Alvarez, Carolina 16/03/202002/03/2020 31/03/2020 439
1531/03/2020 446 16/03/2020Antileri Vergara, Jesus 02/03/2020
1520/03/2020.02/03/2020 >' 31/03/2020 523Arriagada Gutierrez, Viviana \
1316/03/202004/03/2020 . 31/03/2020 451Atenas Valenzuela, Maria Elena
15Avila Navarro, Cherie ' • -16/03/202002/03/2020 31/03/2020 ,441

x -1516/03/2020
16/03/2020

02/03/2020 31/03/2020 452CayuqueojSuarez, jvlana 
Contreras^Bastias, Solange , 15. 462‘31/03/202002/03/2020

15Fabia Carmona, Rosa 16/03/202002/03/2020 31/03/2020 460
• 15Guajardo Aguilera, Monica 02/03/2020 16/03/202018/03/2020 455

/ 1516/03/2020.02/03/2020 31/03/2020 438Hernandez Calderon, Carlos
1520/03/202002/03/2020 -31703/2020 522HugasVillagra, Luisa
1520/03/2020- 02/03/2020 31/03/2020. 521Lopez Arce, Rosa Isabel
1516/0,3/202002/03/2020 31/03/2020 461Lopez Zamorano,'Sofia •
1516/03/202002/03/2020 . 31/03/2020 445Malhue Quiroz, Jeannette
15.459Mansilla Mansilla, Rigoberto . 16/03/202002/03/2020 31/03/2020
15Medina Castro, Margarita 16/03/2020,02/03/2020 31/03/2020 -450

02/03/2020 1531703/2020 16/03/2020458Melo Valdes, Pia Johanna
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N° Decreto 
Alcaldicio• Fecha de contratacion Fecha emision Dias de atraso

Nombre
Desde • Hasta

15Munoz Hildalgo, Cecilia 02/03/2020 31/03/2020 440 16/03/2020
15Navarro Briones, Mariana 02/03/2020 31/03/2020 453 16/03/2020
15Onate Urtubja. Esteban _ 

Quijon Barrera, Diana 
Reinoso Casanova, Gloria-

02/03/2020
02/03/2020

31/03/2020
31/03/2020

443 .16/03/2020
16/03/2020
16/03/2020-

15442
1502/03/2020 31/03/2020 444

Rodriguez Reinoso, Patricia 
Rojas Marchant, Miguel

1502/03/2020
02/03/2020

3.1/03/2020
31703/2020

457 16/03/2020
15454 16/03/2020
15Silva Mansilla, Barbara 02/03/2020

02/03/2020
31/03/2020 437 16/03/2020'

15Suarez Ortega, Luis,____
Valenzuela Conumil. Lujs:

Fuente: Antecedentes proporfionados por la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad do Colina.

18/03/2020 16/03/2020448 i

' 02/03/2020 1531/03/2020 449 16/03/2020

\

V
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Anexo N° 5: Pages en exceso por aplicacion improcedente de reajuste

Monto Pagado 
Por

Municipio

Monto Segun Total Pagado En 
Exceso , 

.. $

N°
Horas 

’ 50%

Monto Pagado 
.Por Municipio

Monto' 
Segun Cgr DiferenciaNombre NT Horas 25% $Cgr Diferencia $$ • $ $$

22 226.105 . -Patricia Hinojosa Ferrada 224.311 ' ' 1.794 26 318.113 2.545 •' 4.339' 320.658 ✓
40 661.298Marfa Eugenia Espinoza Lavin 656.049 5.249 14 277.745 ■ 275.541 2.204 7.453
29Manuel Nunez Quezada , 479.441 475.636 3.805 .35 694.363 , 688.853 5.511 9.315
26Jose Zuniga Castro • 378.409 - 375.406 22 384.231 3.050 6.0533.003 381.181
40Angela Prado Concha 577.547 7.394582.168 4.621 20 349.301 346.528 2.773
40Marianela Carrasco Caceres 582.168 577.547 - 4.621 40 698.601 693.057 5.544 10.165/ •
4Luisa Hugas Villagra ' 0 .28.432 . • 27.684 • 748 0 0 0 748
33Evelyn Puentes Astorga 283.470 276.017 7.453 33 340.163 331.221 8.942 16.395
40'Alvaro Quilodran Lettich 7.394582.168 577.547 4.621 - 20 349.301 2.773346.528

\19-Carolina Hernandez Benitez 276.530 274.335 2.195 34 593.811 589.098 4.713 6.908
J

5.545*28Rodrigo Morales Fracchia . 407.517 404.283 3.234 '40 698.-601 693.056 ■ ,8.779
37 2.834'’Anbal Calderon Arriagada 611.701 606.846 4.855 18 357.101 354,267 .7.689
37Patricio Duran Gatica 4.274- 0538.505 534.231 0 4.2740 0
37Carlos Morales Gatto 611.701 • 606.846 4.855 38 753.880 747.897 5.983 10.838
40Pablo Sepulveda Seminario . 661.298 5.248656..050 25 495.974 492.037 3.937 9.185

i
Jorge James Vallejos 30 • 213.237 207.631 5.606 10 85.295 83.052 2.243 7.849

'Jose Duarte Cereceda : 1.3 • 235.87763.883 62.204 • 1.679 40 229.676 6.201 7.880
40David Vega Becerra 5.258661.298 656.040 40 ' 793.558 787.240 6.318 11.576

Total 139.894i

Puente: Liquidaciones de sueldo del mes de diciembre de 2020, proporcionadas pof el jefe de la Unidad de Recursds Humanos de la Municipalidad de Colina.

A
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ANEXO N° 6: Gastos improcedentes por pages de labores no acreditadas 
a) Cristian Labbe Galilea______ ___________ _______ _____________

Mes/ano Decreto de pago (N7ano) ’ Honorarios pagddos
.$

Marzo/2019 1.355/2019 1.459.040
Abril/2019 . 1.830/2019 1.459.040'
Mayo/2019 2.402/2019 1.459.040
Junio/2019 2.912/2019 1.459.040
Julio/2019 3.411/2019 1.459.040
Agosto/2019 > 3.813/2019 1.459.040
Septiembre/2019 4.264/2019 1.459.040
Octubre/2019 5.124/2019 1.459.040
Noviembre/2019 5.615/2019 1.459.040
Diciembre/2019 6.145/2019 1.459.040
Enero/2020 420/2020 (*) 1.510.836
Febrero/2020 926/2020 (*) 1.510.836
Marzo/2020 (*) 1-510.8361.385/2020
Abril/2020 1.853/2020 (*) 1.510.836
Mayo/2020 2.565/2020 1.510.836*
Junio/2020 2,771/2020 • 1.510.836
Julio/2020 3.356/2020 1.359.752
Agosto/2020 . . 3.904/2020 1.510.836
Septiembre/2020 4.458/2020 1.510.836
Octubre/2020 4.919/2020 1.510.836
Noviembre/2020 5.609/2020 . 1.510.836
Diciembre/2020 • 6.053/2020 1.510.836

SUBTOTAL 32.569.348
6.043.344Pages por actividades de capacitacion acreditadas ,

/ TOTAL OBSERVADO 26.526.004
Fuente: Elaboration propia sobre la base de la informacion proporcionada por la Municipalidad de Colina. 
(’): Pagos por actividades de capacitacion acreditadas. - ' '
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b)' Eduardo Valdebenito Brito

- Mes/ano Decreto de pago (N7ano), Honorarios pagados -
$

542.199Enero/2020 ' 421/2020
Febrero/2020 • 928/2020 542.199
Marzo/2020 1.344/2020 271.099\

TOTAL 1.355.497
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de la informacion proporcionada por la Municipalidad de Colina
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ANEXO N° 7:- Pages duplicados a personal medico

_ ±
MONTO A 

REINTEGRAR 
FOR TEMPO

VALOR HORA 
DIURNA 

CONTRATO DE 
TRABAJO’

N° HORAS NO TRABAJADAS' 
(COMO PARTE DEL CONTRATO DE 

TRABAJO)'

PROYECTO- 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MESNOMBRE* (ANIO 2020) NO
' TRABAJADO/$ $

Clavijo Paz Martha 
laabel
Clavijo Paz Martha 
Isabel

SAR MEDICO Mayo
9.692 88 852.882

SAR M^DICd ' ‘ Junio
/10.069 186 1.872.785

SAR MEDICO.Clavijo Paz Martha 
Isabel

Julio

10.069 149 1.500.242
Clavijo Paz Martha 
Isabel

Clavijo Paz Martha 
Isabel

Clavijo Paz Martha 
Isabel

SAR MEDICO Agosto

10.069 148 1.490.173
CTR Septiembre

10.069 135 1.359.279
CTR Octubre

10.069 ' 124.30 mn. 1.263.551
Clavijo Paz Martha 
Isabel

CTR Noviembre

10.069 128 1.288.798
Clavijo Paz Martha • 
Isabel .

CTR Diciembre
'N

-10.341 89 920.312
Clavijo Paz Martha 
Isabel

CTR Diciembre
♦ *

10.341 88.30 mn. 915.142
Total

X
11.463.165
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N° HORAS NO 
TRABAJADAS

f

VALOR HORA 
DIURNA CONTRATO 

DE TRABAJO -

, PROYECTO' 
CONTRATO A 
HONORARIOS

(COMO PARTEMBS\ MONTO $NOMBRE DEL- (ano 2020)
CONTRATO$ i

DE TRABAJO) \
Espinoza Opazo Gloria Isabel SAPU DENTAL Febrero

3 38.28312.761
Espinoza Opazo Gloria Isabel SAPU DENTAL Marzo

127.60912.761 •10
MAS SONRISAS PARA 
CHILE,

Espinoza Opazo Gloria Isabel Marzo

4-72.1553712.761
Espinoza Opazo Gloria Isabel SAPU DENTAL Abril

153.1311212.761
MAS SONRISAS PARA 
CHILE

Espinoza Opazo Gloria Isabel Abril
i

63.80512.761 5
Espinoza Opazo Gloria Isabel SAPU DENTAL Junio

✓
14 178.65312.761

Espinoza Opazo Gloria Isabel JulioSAPU DENTAL '

229.6971812.761
MAS SONRISAS PARA 
CHILE

Espinoza Opazo Gloria Isabel No9iembre
/505.80713.138 38. 30mn.

MAS SONRISAS PARA 
CHILE

Espinoza Opazo Gloria.Isabel Diciembre

63.30mn. 856.77813.493
TOTAL

2.625.918
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N° HORAS
NO

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

TRABAJO

\TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO 

• DE 
TRABAJO)

PROYECTO CONTRATO A 
HONORARIOS

MES MONTONOMBRE (ano 2020) $
$

SAR MEDICOfcrnandez Cibils Jorge 
Antonio

Fnprn ‘ >

9.315 29 hrs, 29 min 274.791
SAR MEDICOFernandez Cibils Jorge 

Antonio
Febrero

9.315 9 83.835
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio '

SAR MEDICO Marzo

9.315 27 25,1.504
SAR MEDICOFernandez Cibils Jorge 

Antonio
iAbril

9.315 27 251.504 /
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

SAR MEDICO . .Mayo

9.315 44 409.858
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

SAR MEDICO Junio

9.315* • ' 35 326.024
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

SAPU CORTO MEDICOS > Junio

9.315 17 158.354
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

SAPU CORTO MEDICOS Julio

9.315 44 409.858
SAR MEDICOFernandez Cibils Jorge 

Antonio
Julio

9.315 26 242.189
SAPU CORTO MEDICOSFernandez Cibils Jorge 

Antonio
Agosto

9.315 60 558.897
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N° HORAS
NO

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

VALOR HORA DIURNA 
-CONTRATO DE 

TRABAJO
MONTOPROYECTO CONTRATO A 

HONORARIOS
MESNOMBRE $(ano 2020)

$
DE

TRABAJO)
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio SAR MEDICO Agosto 9.315 28 260.819> j
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

CENTRO TERAPIA 
RESPIRATORIA (CTR) 
MEDICOS

Agosto 9.315 9 83.835

Fernandez Cibils Jorge 
Antonio SAR MEDICO Septiembre 9.315 44 409.858 \
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

CENTRO TERAPIA 
RESPIRATORIA (CTR) 
MEDICOS

Septiembre 9.315 9 83.835
7Fernandez Cibils Jorge 

Antonio SARD CORTO MEDICOS Septiembre 9.315 81 754.512\
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio SAR MEDICO Octubre 9.315 26 242.189 /
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio SAPU CORTO MEDICOS Octubre 9.315 74 689.307 /•

Fernandez Cibils Jorge 
Antonio

27 hrs, 30 
min.SAR MEDICO Noviembre 9.315 256.161

Fernandez CibilsJorge 
Antonio SAPU CORTO MEDICOS Noviembre 9.315 44 409.858
Fernandez Cibils Jorge 
Antonio SAR MEDICO Diciembre 9.566 26 248.728
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N° HORAS
NO

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

TRABAJO

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO'CONTRATO A 
HONORARIOS

. MES 
(ano 2020)5 •

MONTONOMBRE
$

$
DE

TRABAJO)
TOTAL

\ 6.405.915

N° HORAS\
NO

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE • 

TRABAJO

TRABAJADAS 
(COMO 

; PARTE DEL 
CONTRATO

•PROYECTO 
CONTRATO A 

' HONORARIOS

MES MONTONombre
(ano 2020) $

$
DE

TRABAJO)

SAR MEDICOGarcia Galvan Jorge Nicolas Enero 9.780 27 264.059

SAR MEDICO .Garcia Galvan Jorge Nicolas Febrero 9.780 • 26 254.279

SAR MEDICOGarcia Galvan Jorge Nicolas • 18Marzo 9:780 176.039\

SAR MEDICOGarcia Galvan Jorge Nicolas
* f

Abril 9.780 27 264.059

SAR MEDICOGarcia Galvan Jorge Nicolas Mayo 9.780 26 . 254.279

SAR MEDICOGarcia Galvan Jorge Nicolas Junio 9.780 35 . 342.299
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SAPU CORTO 
MEDICOSGarcia Galvan Jorge Nicolas 31Junio ' • 9.780 303.179
SAPU CORTO 
MEDICOS

Garcia Galvan Jorge Nicolas 51Julio 9.780 .498.778

SAR MEDICOGarcia Galvan Jorge Nicolas ‘ 26Julio 9.780 * 254.279

SAR MEDICO 18Garcia Galvan Jorge Nicolas 9.780Agosto 176.039 \
SAPU CORTO 
MEDICOS ' 9.780Garcia Galvan Jorge Nicolas 72 704.158Agosto

T otal 3.491.449 .

N* HORAS
NO

VALOR HORA DIURNA 
- CONTRATO DE 

TRABAJO .

TRABAJADAS' 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
.CONTRATO A 
HONORARIOS

MONTOMESNombre $' (ano 2020)
$

DE
TRABAJO)

Mite Catagua Grace Del Carmen Junio
4 -

Sapu Esmeralda 106.610•9.692 11
Mite Catagua Grace Del Carmen Octubre , 87 hrs, 

- 30 min. 809.490Sapu Esmeralda 9.251
Mite Catagua Grace Del Carmen iOctubre.

- 9.251 82 758.607Sapu Esmeralda
Mite Catagua Grace Del Carmen Noviembre

• 61 564.3309.251Sapu Esmeralda
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Mite Catagua Grace Del Carmen SAR MEDICO Diciembre

9.501 9 85.510
Total

2.324.547

N° HORAS
NO

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

TRABAJO

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
CONTRATOA - 
HONORARIOS

MES MONTONOMBRE (ano 2020) $

DE‘
TRABAJO)

SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Enero
200 hrs, 30 

min.10.823 2.169.927
Moreno Tobar Jenny Aida SAR MEDICO Febrero

10.823 185 2.002.177
SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Marzo

10.823 185 2.002.177
Moreno Tobar Jenny Aida SAR MEDICO • Abril

10.823 126 1.363.645
SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Mayo

10.823 151 • 1.634.209
SAR MEDICO Junio 'Moreno Tobar Jenny Aida

10.823 195 2.110.403
SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Julio

10.823 184 1.991.355
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N°HORAS
NO

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

TRABAJO

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
CONTRATOA 
HONORARIOS

MES
(ano 2020)

' MONTONOMBRE •
$

$.
DE

TRABAJO)
SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Agosto

1.709.96710.823 158.1
SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Septiembre /

10.823 203 .2.196:984
SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Octubre ‘

170 hrs, 30 
min.10.823 1.845.249

S ARM E DICCTT-Moreno Tobar Jenny Aida Noviembre

11..199 124 T.388.736i

SAR MEDICOMoreno Tobar Jenny Aida Diciembre

11.502 1-58 1.817.296
Total *

22.232.125
/

, • *

f
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N° HORAS
NO

VALOR HORA DIURNA 
.CONTRATO DE 

TRABAJO '

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MES. 
(ano 2020)

MONTONOMBRE
$

$
DE

TRABAJO)
SAR MEDICORomero Pelay Christopher 

Miguel
Enero

8.938 23 205.575
Romero Pelay Christopher 
Miguel

SAR MEDICO Febrero

368.938 321.770
SAR MEDICORomero Pelay Christopher 

Miguel
Marzo

8.938 18 160.885
Romero Pelay Christopher 
Miguel SAR MEDICO Abril 8.938 44 393.274

Romero Pelay Christopher 
Miguel SAR MEDICO Mayo 44 393.2748.938 x

Romero Pelay Christopher 
Miguel SAR MEDICO Junio 8.938 26 232.389

Romero Pelay Christopher 
Miguel SAR MEDICO Julio 278.938 241.327

Romero Pelay Christopher 
MigueP CTR Agosto 8.938 ' 35 312.832

Romero Pelay Christopher 
Miguel SAR MEDICO Agosto 8.938 9 80.442

Romero Pelay Christopher 
Miguel SAR MEDICO Septiecnbre 278.938 241.327
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N° HORAS -
NOi

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

TRABAJO

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MES
(ano 2020),

MONTO
NOMBRE $ .

$
DE

TRABAJO)

Romero Relay Christopher 
Miguel

Octubre 8.938 44 393.274CTR

Romero Relay Christopher 
Miguel

SAR MED'lCO Noviembre 8.938 35 312.832

sRomero Relay Christopher 
Miguel

9.179 18Diciembre 165.229CTR

Total 3.454.432
y

4-
N° HORAS NO 
TRABAJADAS 

(COMO - 
PARTE DEL 
CONTRATO 

DE TRABAJO)

VALOR HORA 
DIURNA CONTRATO 

DE TRABAJO

PROYECTO ' 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MES MONTO
NOMBRE $(aho 2020)

$ .

Sandoval Andres Mauricio SAR MEDICO Enero

, 8.1)38 .' 35 312.832
SAR MEDICO FebreroSandoval Andres Mauricio

8.938 - 27 241.327
SAR-MEDICO - MarzoSandoval Andres Mauricio

9.315 36. 335.338

\
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/ UNIDAD DE AUDITORIA 1 v ‘V1-*

N° HORAS NO 
TRABAJADAS 

(COMO ' 
PARTE DEL 
CONTRATO 

DE TRABAJO)

VALOR'HORA 
DIURNA CONTRATO 

DE TRABAJO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

• MES 
(ano 2020)

MONTO .NOMBRE
$

$

Sandoval Andres Mauricio . 'SAR MEDICO
V

Abril .

9.315' 37 344.653
Sandoval Andres Mauricio > SAR MEDICO Mayo --

' 242.189• 9.315 26
SAR MEDICOSandoval Andres Mauricio Junio

9.315 36 335.338
Sandoval Andres Mauricio SAPU ESMERALDA Junio

i9.315 5 46.575
Sandoval Andres Mauricio SAR MEDICO Julio

. 9.315 36 335.338
Sandoval Andres Mauricio SAPU ESMERALDA Julio

9.315 41 381.913
SAR MEDICOSandoval Andres Mauricio Agosto

1.6 149.0399.315 •
SAPU ESMERALDASandoval Andres Mauricio Agosto

9.315 98 * ' 912.866
Sandovai Andres Mauricio SAPU ESMERALDA Septiembre

9.315 44 409.858
SAR MEDICOSandoval Andres Mauricio Septiembre „/

9.315 49 456.433
Sandoval Andres Mauricio SAR MEDICO Octubre

269.315 242.189
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N° HORAS NO 
TRABAJADAS 

(COMO 
PARTE DEL 
CONTRATO 

DE TRABAJO)

VALOR HORA 
DIURNA CONTRATO 

DE TRABAJO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MES MONTO
NOMBRE $‘(afio 2020)

. >$

Sandoval Andres Mauricio OctubreSAPU ESMERALDA
*

49 456.4339.315
,Sandoval Andres Mauricio SAPU ESMERALDA Noviembre

246.84626.30 mn.9.315
SAR MEDICOSandoval Andres Mauricio Noviembre

326.024359.315
SAR MEDICOSandoval Andres Mauricio Diciembre /

258.295279.566
Total

6.033.487

*

N° HORAS 
NO '

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

/

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

. TRABAJO1

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MONTOMESNOMBRE (ano 2020) $
i

DE
TRABAJO)

SAR MEDICOUrioste Villacorta Sandro Alberto Enero
27 x •

261.6809.692 * *v

SAR MEDICOUrioste Villacorta Sandro Alberto 27Febrero

261.6809.692
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<
N° HORAS

NO\
TRABAJADAS 
' (COMO 
PARTE DEL 
CONTRATO

• PROYECTO 
CONTRATOA * 
HONORARIOS

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

TRABAJO

MES
(ano 2020)

MONTONOMBRE
$

DE
TRABAJO)

SAR MEDICO MarzoUrioste Villacorta Sandro Alberto 18

9.692 174.453
SAR MEDICO -AbrilUrioste Villacorta Sandro Alberto 35

i

9.692 339.214
SAR MEDICOUrioste Villacorta Sandro Alberto Mayo 18

9.692 174.453'
SAR MEDICO .Urioste Villacorta Sandro Alberto Junio 18

9.692' • 174.453
Urioste Villacorta Sandro Alberto SAR MEDICO Julio „ 44

9.692 426.441r

SAR MEDICOUrioste Villacorta Sandro Alberto Agosto 26

9.692 251.988
CTR SeptiembreUrioste Villacorta Sandro Alberto 9

9.692 87.227
SAR MEDICOUrioste Villacorta Sandro Alberto Septiembre

' 44
426.4419.692

SAR MEDICOUrioste Villacorta Sandro Alberto Octubre
10.069 21.30 mn.

$ 216.477
SAR MEDICO NoviembreUrioste Villacorta Sandro Alberto 35

10.069 352.406
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i
N° HORAS

NO
TRABAJADAS 

(COMO 
• PARTE DEL 
CONTRATO

s
VALOR'HORA DIURNA 

CONTRATO DE 
.TRABAJO

PROYECTO 
CONTRATO A 

s HONORARIOS-

MONTOMESNOMBRE $(ano 2020)

DEi

TRABAJO)
SAR MEDICO iUrioste Villacorta Sandro Alberto Diciembre * 26

1.0.341 268.855
Total

.3.415.768 V •

*

N° HORAS 
• NO

TRABAJADAS 
(COMO 

- PARTE DEL 
CONTRATO

VALOR HORA DIURNA 
CONTRATO DE 

.TRABAJO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MONTOMESNOMBRE • '$Cano 2020)
$

DE
TRABAJO)

SAR MEDICO Enero _Walteros Quiroga William ', 
Alexander 8.938 44 393.274

SAR MEDICOWalteros Quiroga William 
Alexander

Febrero
V

8.938 27 241.327
MarzoWalteros Quiroga William 

Alexander
SAPU ESMERALDA

.9.315 18 167.669/
/ ■
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\
N° HORAS

NO
VALOR HORA DIURNA 

CONTRATO DE 
TRABAJO

TRABAJADAS 
(COMO 

PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS .

MONTOMESNOMBRE
(ano 2020)- $ ' •

$ s.
DE

TRABAJO) .(
Walteros Quiroga William,
Alexander

SAPU ESMERALDA Abril

9.315 62.30 mn. 582.184X
SAR MEDICOWalteros Quiroga William .

Alexander • - . .
v •Mayo

9.315 • 26 242.189 \ •Walteros Quiroga William 
Alexander'

SAPU ESMERALDA Junio

✓« 9.315 326.02435
Walteros Quiroga William 
Alexander

SAR MEDICO Junjo * Y
9.315 . 9 83.835

Walteros'Quiroga William 
Alexander

JulioSAPU CORTO 
MEDICOS

/
. 9.315 242.18926

SAR MEDJCOWalteros Quiroga William 
Alexander

Julio
\ \9.315 27 251.504

Walteros Quiroga William
Alexander

SAR MEDICO Agosto i

259.3377.410 35
SAR MEDICOWalteros Quiroga William 

Alexander ,
Se'ptiembre

7.410 26 192.650
..SAR MEDICOWalteros Quiroga William '

Alexander . ' •
Octubre

7.410 26 192.650

t

83
*

\' \

N



/

CONTRALORIA GENERAL DE LA RERUBLICA 
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNI DAD DE AUDITORIA'1
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N° HORAS

NO
VALOR HORA DIURNA 

CONTRATO DE 
TRABAJO -

TRABAJADAS 
. (COMO 
PARTE DEL 
CONTRATO

PROYECTO 
CONTRATO A 
HONORARIOS

MONTOMES
(ano 2020)NOMBRE $

$
DE

TRABAJO)
SAR MEDICO NpviembreWalteros Quiroga William 

Alexander v
7.410 27 200.060

SAR.MEDICO ; DiciembreWalteros Quiroga William 
Alexander 266.3397.610 35

Total
3.641.231

65.088.037TOTAL REMUNERACIONES A PERSONAL MEDICO 
POR TRABAJO NO REALIZADO

.Fuente: Elaboraoion propia sobre la base de la informacion groporcionada.por la Corporacion Municipal de Desarrolio Social de Colina
N° Horas no trabajadas: La canlidad de boras corresponden a equellas contenidas en los informes de actividades de las prestaciones a honorarios, realizadas
dentro de la Jornada de-trabajo. " - . • .

*
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ANEXO N° 8: ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME>INAL N° 725, DE 2021 

A). OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO FOR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL

MEDIDA , 
IMPLEMENTADA Y FOLIO O 

NUMERACI6.N 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

N° DE LA 
OBSERVACION 
YEL ACAPITE

NIVEL DE 
COMPLEJI- 

DAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVACION x SU

DOCUMENTACION 
DE RESPALDO

Capitulo II,
numeral 3, letra 
b, literal i.

Justificacion insuficiente 
para el usp. de sis'tema 
especial de asistencia en 
los cases que se Indican

Altamente
complejas' El municipio debera dejar sin efecto las 

autorizaciones para hacer usd de un 
sistema especial de control de asistencia, 
que otorgara a los funcionarios 
municipales ya individualizados; motive 
por el cual' aquellos deberan ser 
incorporados al sistema general de 
control de asistencia (reloj biometrico). Lo 
anterior, debera ser acreditado a traves 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CR, 
en el aludido termino de 60 dlas- habiles, 
contado desde la recepcion del presente 
informe. . " '

, (AC)

Capitulo-II, 
numeral 3, letra 
b,.literal ii.

Sistema especial de 
control de asistencia 
habilitado 
.funcionarios que no se 
encuentran autorizados

Altamente
complejas

(AC)para •\
•!

El«municipio debera continuar con el 
proceso'de regularizacidn informado en 
su respuesta al preinforme

•Capitulo III, 
'numeral 5, letra

AltamenteHoras extraordinarias 
pagadas en exceso compleja

y, si
procediere, llevar a qabo las acciones 
necesarias para obtener, previa audiencia

b. (AC)’
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MEOIDA ' •
IMPLEMENTADA Y FOLIO O 

NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

' ENTIDAD

N° DE LA . 
OBSERVACION 
.Y ELACAPITE

NIVEL DE 
COMPLEJI-

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS

MATERIA DE LA 
OBSERVACION SU

DOCUMENTACION 
DE RESPALDO

DAD

Pagos improcedentes de 
remuneraciones, 
asociados 
incumplimientos de la 
jornada laboral

de losjnteresados, el reintegro de la suma 
Altamente de que se trata, informando de aquello en 
compleja el termino de 30 dias habiles, contado 

desde la recepcion de este documento.

Capitulo III, 
numeral 5, letra a\
d. . (AC)

Ea entidad edllicia debera adoptar las 
medidas que correspondan para iniciar un 
proceso1 de regularizacion de . lo 
observado, y, si procediere, llevar a cabo 
las acciones necesarias para obtener, 
previa audiencia de los interesados, el 
reintegro de las sumas respectivas, 
debiendo remitir, en el plazo de 30 dias 
habiles contado desde la recepcion de 
este informe, Jos antecedentes que 
acrediten la efectiva realizacion de las 
labores respectivas, o bien, el ingreso en 
areas municipales de aquellas sumas 
cuyo reintegro, en su caso, deba obtener 
el municipio. De lo contrario, este Ente de 
Control procedera a formular el 
correspondiente reparo, conforme a lo 
establecido en los articulos 95 y 
siguientes de la anotada ley N° 10.336, 
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 
116 de ese mismo texto legal. 

Capitulo III 
numeral. 6, letra

Labores cohtratadas a 
honorarios 
acred itadas

Altamente • /\complejano
(AC)'a

Gastos improcedentes 
por pagos de labores a 
honorarios 
acreditadas, del sehor 
Cristian Labbe Galilea

Capitulo III 
numeral 6, letra 
bi literal i

Altamente
complejano

(AC)

Gastos improcedentes 
por pagos de labores a 
honorarios 
ac’reditadas, del sehor 
Eduardo Valdebenito 
Brito

Capitulo III 
numeral 6, letra 
b, literal ii

Altamenteno compleja
(AC)

Capitulo III, 
numeral 7, letra

-Altamente 
, compleja El municipio debera incoar un sqmario 

administrativo, a fin de determinar las, 
eventuales

Pago por labores no 
acreditadas (AC)a responsabilidades
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' MEDIDA . 
IMPLEMENTADA Y FOLIO 0 

NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

NIVEL DE REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
0BSERVACI6N O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS

N° DE LA 
OBSERVACION 
Y EL ACAPITE

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD'

MATERIA DE LA 
OBSERVACION COMPLEJI- SU

DAD DOCUMENTACION 
DE RESPALDO

administrativas relacionadas con la 
incompatibilidad del ejercicio de funciones 
contratadas a honorarios dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo del-referido 
funcionario de la Municipalidad de Colina, 
debiendo remitir el acto administrativo 
que ordena su inicio a la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalla de este 
Organismo de Control, en el plazo de 15 
dlas habiles, contado desde la recepcion 
del ’ presente informe. Asimismo, la 
Municipalidad debera revisar la situacion 
de.que se trata y, en su caso, adoptar las 
medidas para obtener, previa audiencia 
del interesado, el reintegro de aquellas 
sumas que le hayan sido indebidamente 
pagadas, ppr haber dedicado tiempo’ de 
su jornada laboral como funcionario al 
desempefio de sus actividades a 
honorarios, informando pormenorizada- 
mente sobre ello en el termino de 30 dias 
habiles, a partir de la recepcion del 
presente informe.

Pagos duplicados- a 
personal '■ ^ medico 
(Corporacion Municipal 
de Desarrollo Social de 
Colina).

La autoridad edilicia‘debera' iniciar un 
proceso de. regularizacion de lo 
observado, y, si procediere, Hevar a cabo 
las acciones necesarias para obtener, 
previa audiencia de los interesados, el

Capitulo III 
numeral 7, 
punto 7.b.

. Altamente
compleja

• (AC)
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MEDIDA ' 
IMPLEMENTADAY -FOLIO O 

NUMERACION
documeMto

DE RESPALDO'

REQUERIMIENTO. PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS

NIVEL DE 
COMRLEJI-

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD

N° DE LA 
OBSERVACION 
Y ELACAPITE

MATERIA DE LA 
OBSERVACION. SU

•DOCUMENTACION 
DE RESPALDO

DAD
/

reintegro total de las sumas, debiendo 
remitir, en el plazo ‘de 30 dlas habiles 
contado desde la recepcion de este 
informe, los antecedentes que aclaren la 
situacion de egresos duplicados que ha 
sido observada, o bien, el ingreso en 
areas municipales de aquellas sumas 
cuyo reintegro deba, en su caso, obtener 
el municipio. De lo contrario, esta Entidad 
de Control procedera a formular el 
correspondiente reparo, conforme a lo 
establecido en los articulos 9.5 - y 
siguientes de la ley N° 10.336, sin 
perjuicio de lo previsto en el articulo 116 
de ese mismo texto legal.

Asimismo, la autoridad edilicia debera, a 
la brevedad, adoptar medidas tendientes 
a asegurar que el personal medico de la 
Corporacion Municipal de Desarrollo 
Social de Colina de estficto cumplimiento 
a sus respectivas jornadas laborales, de 
manera de ' poner termino al 
procedimiento descrito por el jefe de 
personal de dicha corporacion y ratificado 
por la Alcaldesa de la Municipalidad de 
Colina, referido al pago de “asignaciones 
compensatoriasn por * la via de 
contrataciones a honorarios. Lo anterior, 
debera ser acreditado a. traves del

J
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MEDIDA
IMPLEMENTADA Y FOLIO O 

NUMERACION 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO

N° DE LA 
OBSERVACION 
Y ELACAPITE

NIVEL DE 
COMPLEJI-

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS .

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVACION * SU

DOCUMENTACI6N 
DE RESPALDO

DAD

Sistema de Seguimiento y Apoyo CR, en 
el aludido termino de 60 dfas habiles.

‘ 4.

I x

B) OBSERVACIONES QUE SERAN VALIDADAS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

REQUER1MIENTQ PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACI6N

N° DE OBSERVACION Y EL ACAPITE ■* ' MATERIA DE LA OBSERVACltiN NIVEL DECOMPLEJIDAD

La entidad edilicia debera acreditar la 
elaboracion y aprobacion de un manual de 
disponibilidad de fondps, mediante ' el 
correspondiente acto administrative,.a traves 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
el plazo de 60 dias habiles, contado desde la 
recepcion del presente informe.

Ausencia de manual de 
procedimientos de disponibilidad de 
fondos

Capitulo I, numeral 1, punto 1.1 Medianamente compleja
(MC)

f

s

;
A
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