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El Contralor Rp.glon<l l que suscribc, 
GUIIlple con remit ir Cl Ud. copia del Informe r ina l senalado en el lubro, con el reSlJ ltarJo 
de la alJdilor ia pracliCOIda por funcionar ios de esln Unidad. en 1;!1>0I Enlld ad EdilicIa 

Al ¡especia. fa OircCCIOl1 de Control deVe 
lá verrficar el eSll1Clo cumplrmiento de las rnedKlas adopl<ldas por esa AdrnrnlsllaClón 
para ('.orre!)" I<lS debilidades obsc' v<1 das V palil restablecer el orclD" jurídICo afectarlo 
POI Incumplimienlo iJ ~ !lOlmaS, Lo ilnlerK.!!, Sin perjuicio de las acciones poste!lore~ a 
realizar por este Organismo de Control en el marco de sus programas de fiscalización 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNIC IPALIDAD DE 

Saluda atentamente a Ud , "' 
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A A. N' 743/09 REMITE I NFO~ME FI NAL N" 110. DE 
2009, SOBRE AUDITORjA DE GASTOS 
DE CONCEJALES EN LA MUNICIPAL!· 
DAD DE GRANEROS 

RANCAGUA. l lUl(OS·O OH1 6 

El Contralor Regional que suscribe. 
cumple con remit ir a Ud .. Informe Final sefiallldo en el r" Oro. con el resultado de la 
audilor ia efe,tuada por un funcionario de esta Unidad. 01 que fuera remitido a la 
Autoridad Alcaldicia. pOI oficio N" <\ 389 de focha 31 de diciembre de 2009 

El Informe Final indicado. debe ser dado él 

conocer al concejo en la sigUiente sesión q"e se efectue y comunical dicha gestión 
a esta Sede Regional. / 

AL SEÑOR 
0",,1"'""0 DEL. CONC EJO 
L.A MUNI CIPALIDAD DE 

Saluda atentanJente a Ud .. 
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INFORME FINAL N" 110, DE 2009, SOBRE 
AUDITORiA DE GASTOS DE CONCEJALES 
EN LA MUNICIPALIDAD DE GRANEROS. 

RANCAGUA. 29 de diciembre de 2009 

En cumplimienlo del pl<ln anual de 
fisca li ..:aciólI y de <lcuerdo con las facu ltades establecidas en la ley W 10.336 , sobre 
Organización y Atribuciones de la Contralori<l General de la República. se efectuó en 
la Municipalidad de GI<lneros. una audItoría a los gaslos incurridos pOI los Integrantes 
del ConcejO munICIpal. 

Objetivo 

El objclivo del eX<lmen consislló en verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y leglllmentanas que regulan el pago de la 
dieta por asistencia a sesiones del concejo y que los gastos incurridos por éstos en 
seminarios u otros eventos, cumplan con las disposiciones legales en cuanto a la 
autenticidad de la documentación de respa ldo. la imputación presupuestaria, el objeto 
del gasto y la autorización pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
88, de la ley W 18.695, Orgánica Constitucional de Munici palidades y con el DFL 262 , 
de 1977, del Ministerio de Hacienda. 

Metodología 

La revisión fue desarrollada conforme con las 
normas y proced imientos de control aprobados por esta Contraloría General e incluyó 
las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de aplica r otros medios técnicos 
est imados necesarios en las circunstancias. orientados esencialmente respecto de los 
atributos de legalidad. respaldo documental e imputación presupuestaria de las 
operaciones. 

AL SEÑOR 
MARIO QUEZADA FONSECA 
CONTRALOR REGIONAL DEL 
LIB ERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE 
m 
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Universo 
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Do acuerdo con los antecedentes recopilados. 
al 30 de septiembre de 2009. el monlo total de los egresos asociados a los conceptos 
Indicados. ascendia a $ 28.303.633· 

Mueslra 

El e~amen en referencia se efecluó al 100% 
del 10lal pagado. es decir. S 28.303633.-. correspondiente a las imputaciones 
presupuestarias Dlelas a Juntas, Concejos y Comisiones (asignación 003 ¡¡em 04 del 
subtitulo 21 ). y Pasale5. Fletes y Bodegajes (Asignación 007 item 08, subtitulo 22). 

La información utilizada fue puesta a 
disposición de la comisión fiscalizadora con fecha 14 de octubre de 2009. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Las municipalidades son organismos 
autónomos que tlcnon por función adm inistrar la comuna. satisfacer las necesidades 
de la comunidad local y asegurar la participación de los habitantes de su territorio en 
el proceso económico. SOCial y culturaL. 

Al respecto sus funciones, organi~ción y 
atribuciones. so encuentran contenidas en la Constitución Política do la República y 
en la I ey Orgénic!l Const ltuciOllal de MUniCipalidades. 

Cabe sena lar que mediante oficIO 
ConrldenCla1 N" 4.064 . del 04 de diCiembre de 2009. se diO traslado del Prelnforme de 
Observaciones, que contiene el resultado de la visita practicada. a la autoridad 
comunal, cUY<J respuesta fue ingresada con fecha 23 de diCiembre de 2009, a través 
del oficio Ordlnano N' 66 1, de ese municip'o 

Del e~amen practicado. las situaciones 
observadas son las siguientes: 

~~ ... ; J~¡ 'O'; F." Hll 01; ONeI, I .. G.mmo. 261 _~.",.g". 
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L- SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO 

En relación con el archivo y administración de 
los decretos de pago, en general se observa que éstos no se encuentran firmados por 
las instancias administratIVas que intervienen en su aprobación. Debido a esto. en 
algunas ocasiones son re tirados para efectos de completar dicha tramitaCión. 
Situación que genera desorden ya que los documentos se encuentran dispersos en 
diferentes unidades mun icipales 

Prueba de lo anterior. es que durante la vrsita 
realIZada por esta Conlraloria Regional, no fue habido el de<:relo de pago N" 9002746 . 
.ti nombre de ' Chllegestión y Mark.etlng-. correspondiente a la Inscripción de 
concejales en el COfIgreso desarrollado en Coquimbo. 

L.a autoridad municipal. en su respuesta. 
sefia la haber corregido inmediatamente esa observad on, Instruyendo a que ningún 
decreto de pago pueda cumplirse si no Irene lodas sus firmas 

Sobre et particular. el Atcalde remitió copia del 
Ord . W 864, de lEl de diciembre de 2009. que instruye respecto a que todo decreto de 
pago para extennM cheques. req uerirli que sea firm <ldo por las instancias 
adm inistrativas correspondientes. tener anexados todos los docl,lmentos relacionados 
con el pago. estar cuidadosamente archivado, además de establecer en la DireccI6n 
de Administración la rM ponsabilidad de millllener el archiVO adecl,lac!o de los decretos 
eon su respectIVa documentación 

Al tenor de 10 expresado y de lOS 
¡mtecedentes aportados, procede levantar la observación 

11. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 

1. Fondos no rendidos de años anteriores 

Se conslaló la eXistencia de fondos sin rendir 
por concejales que cesaron en dichas lunclones con fecha 6 do diCiembre de 2008. Es 
as! como la Sra Mari,) Elena Rodriguez Pino y el Sr. Nelson Osorio Carvajal regislran 
valores no rendidos por la suma de S150 000.- y S100.000 -, respectrvamente. 

1"" 0: ¡~¡10 1: Fox: l'J1Q , ; Oll ol~ • • C;.m.,o . 261 _ Ro no~ " . 
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En este mismo conteno, eXI$ten concejales 
aClualmente en ejercicio que mantienen foodos sin rendir que se arra!>1ran de periodos 
anteriores. tal es el caso de doi1a Xm"lena Jeldres Astudi!lo, a qUien a través de los 
decretos de pago Nos 11 y 103. de 10 Y 18 de enero 2008. se le entregó las sumas 
de $280.000· Y 5100.000.-, respectivamente. En igual condición, se encuentra el 
concejal. don Juan Carlos Royos. quien recibl6 1a suma de $1 00.000, de acuerdo a lo 
aprobado mediante el decreto de pago N' 102. de 2008. 

Asimismo, en el actual periodo presupueslarlo 
eXisten fondos pendientes de rendición de cuenta por parle de lOS dos concejales 
IndIVidualizados en el parlara precedente. por la suma de $30.000.-. cada uno. que le 
fueran entregados con ocasión de un seminario efectuado en el balneario de 
Pichi lemu 

Sobre los fondos no rendidos por quienes hoy 
ya no son concejales. el municipio 1'01 requerido por escnto las rend iCiones 
respect ivas, baJO apercibimiento de e~lglfse la rest itución de las sumas pertinentes, 
Incluso con acción judicial SI fuera necesario. 

En el caso de los fondos no rendidos por los 
actuales concejales. el muniCipiO ha actuado de la misma forma. reqUlnendo prn
e$Cl1to Que se rindan documentalmente las cuentas, bajo apercibimiento de pedir la 
festitución de 100 s sumas indicadas 

Ahora bien , dados los argumentos y 
antecedentes que adjunta la autoridad , procede levantOlr ICls observaciones, sin 
perjuicio de hacer presente la oblignci6n Que le asiste al mun iCIpIO. en orden a que. 
una vez cumplido el plazo que se ha dado a los concejales y ex concejales para 
subsanar sus respeclivas si luaciones, envie a esta Contra lada Regional los 
antecedentes relat iVOS a las rendiCiones de cuentOlS, rest itución de los fondos o 
denunCia en los Tribunales de JustiCia, según corresponda. 

2. R&odiciones de cuenta sin respaldo legal 

Se constató que no todas las rendiCiones de 
cut'lntas entregadas por los concejales cumplen con adjuntar el respaldo legal 
pe"IOente. en efecto, en el caso de un Sem inario reClllzado en IQulque y de dos 
Congresos llevados a cabo en Anlofagasta , las rendiCiones de cuenlas se limitan a 
una simple relación de gaslos presuntamente efectuados. lo Que por cierto Impide 
realizar la verificación de Jos ¡¡IJlbuIOS de legalidad y respaklo documental 

F""". J~ll01 ; .,.., lU I01. 01'«1.11 .... c-.,~'O • lf1 _ Ronc.g ... 
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La auloridad mUniCipal, en SU respuesta, hace 
presente que esas sumas correspooden a gastos en transportes, específicamente 
taMis, los cuales no otorgan recibos por la prestación de sus servicIOs, motivo por el 
cl.lal se han aceptado rertdiciones sin dicha documentación, Con todo, se informa que 
se ha instruido que a contar de 23 de diciembre de 2009, toda rendición de cuentas 
dube tener el respaldo docl.lmcntal legalmente eMlgible, de no ser así, los pagos no 
documentados no serán aceptados y se eMigirá la restitución del dinero respectivo. 

Al respecto, C<lbe mencIOnar que. si bien es 
posible aceptar que la situación será corregida a futuro, de acuerdo a lo InSlruido por 
la auloridad municipal, no procede aceptar la explicación referida a que se trató de 
gaslos de mOVilización, pueslo que no se ha acampanado ningun antecedentes que 
permita demostrarlo, por lo que. de acuerdo a las disposiciooes vigentes sobre la 
matella, dichos gastos no poseen los respaldos legalmente aceptables, 
correspondiendo, por tanto, mantener la observación formulada y que sea lequerido el 
reintegro respectivo, según el siguiente cuadro: 

3, Decretos de pagos sin firmas corres pondientes 

Se pudo constatar que existen decretos de 
pagos, cuyos desembolsos ya rueron ejecutados, que no cuentan con las rubricas 
aprobatorias de las autOridades competentes. Asi , por ejemplo, los decretos que 
aplUeban los pagos por concepto de dtetas de junio, juliO, agosto y septiembre no 
consignan la firma del Director de Control; es más, algunos de ellos. tampoco tienen la 
firma del Secretario Municipal, qluen dado su carácler de ministro de fe, no puede 
estar ausente de este procedimiento 

Por ejemplo, los decretos de pago 
relacionados con los reembolsos por gastos efectuados por los concejales en distintos 
seminarios, y los relativos al intercambiO de comisiones entre Coquimbo y Graneros, 
tampoco cuentan con la rúbrica del Director de Control, y en el ultimo caso, tampoco 
consta la firma del Secrelarlo Municipal Es decir, la ausencia de las firmas no sólo 
OCUHe en los casos de los decretos que aprueban las dietas de lOS concejales, sino 
también en sus rendiciones y comelidos 

fono. )5~'G' , fu, ""0' : 0t0c .. 1K ti_o.:!IiT _ R.~"" 
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El municipIo en su rospueSla. señala que ha 
instruido al Departamento de Administración y Finanzas. mediante Ord W 864 , de 18 
de diciembre de 2009. para que corrija esta situación 

Ahora bien. en base a la referida instrucción. 
emanada de la autoridad municipal, procede levantar la obsef\laclón, Sin perjuicio de 
la posterior verlflcaci6n de estas acciones en una eventual audltorla de seg uimiento. 

4 .- Pago de dieta a concejales 

El examen practicado permitiÓ establecer que 
la Municipalidad no cumple con los procedimientos de pago de la dieta. toda vez que 
ésta se pone a disposición de los concejales antes de que finalice el mes La final idad 
de pagar la diete unl:! vez concluido el mes es contrastar el número de sesiones 
celebradas y la canlldad de éstas a las que lOS concejales asistieron efectivamente. lo 
que sólo se puedc determinar al término de cada mensualidad (aplica dictamen N' 
5.217 , de 20(6) 

En su respuesta, el municipio sal'iata que se 
operó de esa forma por una razón practica y de buena fe. ademas. se deja expresa 
constancia que nunca se pagó algún concejal suma alguna por concepto de dieta que 
no hubiera correspondido estrictamentlt a su desempel'io, toda vez que las 
compensaCiones que fuera menester aplicar, se hacian en la liquidación sigUiente. 

Par¡¡ prevenir a futuro, agrega se dicto la 
Instrucción contenida en el Ord . N" 865, de 21 de diciembre d~ 2009. estableCiendo 
que a contar de la fecha recién citada. el pago do dieta a concejales por asistencia a 
sesiones de concejo se hará una vez concluido el mes en cuestión. 

De acuerdo a lo antenor. procede levantar la 
observación formulada. 

5.- lmputaciones Presupuestarias 

l os gastos por concepto de ViátiCOS. no están 
Imputados de marWHa conecta, toda vez Que son clasificados presupuestanamen\e en 
cuentas que no dicen relación con el motivo det desembolso En efedo. los viátICOS 
son registrados como "Olros Gastos Concejales", lo mismo ocurre con las 
acreditaciones a congresos. reembolsos y pasajes. De hecho, éstos últimos son 
Imputados indistintamente a las cuentas 'Otros Gastos Concejales' y ·'Pasajes". 

Fono: ~ 53101 . F.x: 35310' ; o!;o, .... Gomo,o. 26! - R. nOOW"" 6 
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la autoridad mUnicipal seMla que se ha 
instrUido perentoriamente remediar esta equivocación; además, indica que se dictó 
una expresa instrucción administrativa. mediante Ord. N' 873, de 2 1 de diciembre de 
2009, en orden a acatar a futuro lo instruido sobre la materia por este Organ ismo 
Fisca lizador. 

luego de la argumentacKÍn del muniCIpio y del 
análisis del senalado oficio, procede dar por superada la observacIÓn 

111. OTRAS MATERIAS 

a) Por decreto exento N' 670, de 2009, se 
aprueba subvención extraordinaria dtl $2,400,000 para la "Agrupación por 01 Progreso 
~ la Valom:ación de las Tradiciones Chilenas", la que fue autorizada por unan imidad 
en la sesión del concejo municipal del día 26 de agosto de 2009 , A esa sesión 
concurrió con el voto favorable a dicha subvención, entre otros, el conceja l Sr Héctor 
GUlierrez Lazo, qUien, a esa data , era presidente de la agrupación refer ida, h<!cho por 
el cual debió abstenerse de volar ante el conflicto de Intereses que le afeclaba, pm 
cuanto dichos personeros, de cooformldad a lo establecido en el articulo 76, lelfa e), 
de la ley N" 18.695, deben velar por el cumplimiento del prinCIpIO de probidad, 
contenido en los articulos 52, 53 Y 62 de la Ie~ N" lR575, de Bases Generales de la 
Administrélci6n del Estado (apl ica dictamen N" 39.65g de 2009). 

En relacKÍn con la votación de los concejales 
~ la no abstellclón del Sr Gutiérre" Lazo, el municipio argumenta , entre otras cosas, 
que la subvención que es motiVO de observación, se trató separadarnente en sesión 
cx tr ilordinafla N" 29, de 28 de agosto de 2009, que aprobó la subvenCión sol icitada 
por la Agrupación por el Progre!\o ~ ValorizaCión de las TradiCiones Ch ilenas , 
preSidida por el concelal en comento. por un monto de " 2.400,000 " en la que el 
relerklo com::lljol se abstuvo, cumpliendo con la normativa aplicable. AdemAs, señala 
que ese acuerdo reemplam al viciado ~ estima que, de esa manero se ha sal~ado el 
vrclo y ajustado a derecho la conducta reparada, todo lo cual permite dar por superada 
la observaCión. 

b) En otro orden de consideraCIOnes. se 
dostlnaron $3,500.000,- para gastos de la Fiesta de la Tradición, con motivo de una 
subvenCión entregada por la Municipalidad a la Corporación Cu~ural de G¡aneros 
durallte 105 meses de diciembro do 2008, enero ~ primera semana do febrero de 2009, 
fondos que fueron adm inistrados por el concejal Sr, Gutiérrez Lazo, en su ca lidad de 
miembro de la al udida corporación, De esta fo rma, el Sr, Gutiérrez Lazo pagó 
5555.555, · por la contratación de su hermana, doña Edelmira Gutiérrez lazo, para 
que actuara en la aludida celebración, además, pagó $333.333.· por la actuación del 
grupo "Graneros· ~ "Grillitos" al Sr. Mario Mui'loz Araya, en circunstanCias que en el 
regrstro de proveedores de Mercado Público, aparece como representante de ambos 
conluntos el RUT N° 04 962 833-1 , que conesponde al mismo concejal Gutlérrez 
Lazo 

F"",,; ¡U . ~" fo. · )5)'0' , OOco .... G.>mofO ' ~. _ R."~~. 
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En la respuesta del municipiO se senala que la 
contratacIÓn de la Sra. Guliérrez se justifica porque ella dirige el conjunto folclórico 
-Voces del Sur"'. de suene que la suma pagada no era para dicha persona. smo para 
el conjunto. que carece de personalidad juridica, por lo cual el pago se hizo a nombre 
de ella. Además, se agrega que lOS trabajos artísticos por los cuales se pagó se 
realizaron efect ivamente. que se rindió cuenta de los gastos al municipIO y que se 
aprobó dicha rendición 

En atención a los antecedentes que el 
municipIO ha puesto a disposici6n de esta Contralorla RegIOnal. especialmente la 
acreditacIÓn referida a que las aC1lvldacles fueron efectivamente realizadas, se estima 
procedente levantar la observación formulada, por esta vez. en el entendido que, a 
lulul O, se dará eslricto cumplimiento a la normativa aplicable, lo que será vellficado en 
los prÓ~lmos procesos de fISca lización . 

IV. CONCLUSiÓN 

De acuerdo con lo anteriormente o~puesto , se 
concluye que, en general, se ha dado cumplimiento a las normas que regulan el pago 
de la diela por asistenCia a sesiones del concejo y los gastos incurridos por éstos en 
seminarios u eventos, salvo las observaCiones contenidas en el presente Informe, 
respecto de las cuales plocede que la autoridad comunal adopte las sigUientes 
medidas 

1.- Enviar los antecedente, rela tivos a las 
rendiciones de cuentas, restituc i6n o*:! los fondos o denuncia en In!! Tr ibunales de 
Justicia. segun corresponda , por los fondos no rendidos por los concejales lefefldos 
en el N' 1, del numeral 11, sobre Examen de Cuentas. 

2 - Ordenar el re integro de loS mootos 
mencionados en ef N" 2, del numoral 11, soble rendiCiOneS de cuentas Sin respaldo 
legal. 

Saluda atentamente a Ud. 

,/ 
BERN/I,SCONl l\OlolEFlO 

de CcrHd E..<:tIno 
Cor:\I81o< .. R~ 
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