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PTRAW 
REF. No 

16.001/1'6 
153.524/16 

·REMITE INFORME·FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 4 3 5 6 
ARICA, 1 

· 1 3 OCT. 2016 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final W 710, de 2016, debidamente aprobado, sobre auditoría al uso de 
bienes, vehículps, recursos humanos, físicos y financieros, en la Municipalidad de Arica. · 

Al efecto, se solicita efectuar el correspondiente 
seguimiento de las siguientes accion'es derivadas: 

. 
Acción derivada . 

. 1 
Procedimiento disciplinario ordenado instruir a la t 

entidad. • . 
. . 

Procedimiento disciplinario incoado por este 
Organismo de Control.. ,. .. 

Responsabilidad civil extracontractual (reparo 1 
proyecto de reparo). ' 

R~míte antecedentes a organismos jurisdiccionales. . 
' 

Formulará denuncia ante un organismo 
jurisdiccional y 1 .u organismo competente. 

Saluda atentamente a Ud . 

• 

A LA SEÑORA 
JEFA UNIDAD DE SEGÚIMIENTO 
FISCALÍA . 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO 

C1 istóbal Colón N' 950 · Arica, fono 58·2203300 
w·w·w contraloria el 

, . . 

X 
i . 

X 

X . 
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PTRA No 
REF. W 

16.001/16 
153.524/16 

REMITE INFORME F,INAL QUE INDICA. 

OFICIO No 4 C 57 
A ·1 3 OCT. 2016 ARI9 ,._ 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No -710, de 2016, debidamente aprobado, sobre auditoría al uso 
de bienes, vehículos, recursos humanos, físicos ·y financieros, en la Municipalidad de 
Arica. 1 

· 

Acción derivada :, 

Procedimiento disciplinario 
incoado por este Organismo de 
Control. .. . 
. ' 

Responsabilidad civil 
! 

extracontractual (reparo 1 
proyecto de reparo) . . 

Formulará denuncia ante un 
organismo jurisdiccional y 1 u 
·Organismo competente. 

Tomar conocimiento. 

Soli~itud de pronunciamiento al 
niv~l central de la Contraloría 
General de la República. 

AL SEÑOR 
JEFE 

' 

- . .. 

-
Observación 

. 
·Contenida en los literales a) y b) , 

X del punto 4.2, del ac?Apite examen . de la materia auditada. 
Lo observado en los literales b) , e) , 

d), e), f) y g), del numeral 2.1; 
literales d), e), f), g), h), i), j) y-k), 
del numeral 2.2; lo observado en 

X las letras 1) y m), del numeral 2.2 el . punto 3.4; literales a), b) , e) y d) ~ 

1 del numeral 3.2; letras a),· b) y e), 
del apartado 2.2, todos del acápite 

. examen ae cuentas . 

. . 
--

. 
~ . 

-' . . 
Saluda atentamente a Ud. 

( .. . 

UNIDAD JURÍ!JICA . 
CONTRA_LORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 

Cristóbal Colon W 950 - Arica, fono 58-2203 O 
www contraloria el ' 

. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo .Informe Final No 710, de 2016. 
Municipalidad de Arica. 

- . 
Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto ~fectuar un examen de las cuentas de gastos 
asociados a los subtítulos ·21 "Gastos en Personal", 22 "Bienes y Servicios de 
Consumo", y 24 "Transferencias Corrientes", con el objeto 'de constatar la veracidad y 
fidelidad de aquellas, registro contable, y documentación de respaldo, además de 
verificar el correcfo uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales 

,en año de elecciones municipales. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas 
sobre elecciones municipales 2016, contenidas en el oficio No 8.600, de igual año, de, 
este Organismo de Control, para el período comprendido entre el ·1 de enero y el 30'de 
junio de 2016. 

Preg~ntas de la Auditoría~ 

• ¿Los gastos en que incurrió el municipio por concepto de publícídad y difusión, con 
cargo a su presupuesto, cumplieron con .los fines y-objetivos previsto~ en la ley 
No 18.695; y se ajustaron a lo dispuesto en el oficio circular No 8.600, de 2016; y 
d.emás jurisprudencia administrativa vigente de este oríger:~? 

• ¿El municipio cuenta y utiliza un instrumento de control para el uso y circulación de . 
los vehículos de su propiedad y/o arrendados, que permita verificar el cumplimiento" 
de lo establecido en el decreto ley No 799, de 1974, y en la circular No 35:593, de 
1995, de esta Contraloría General, que imparte instrucciones sobre la materia? 

• ¿H~ implementado la entidad comunal un sistema idóneo que permita controlar y 
resguardar de manera .. eficíente y eficaz el cumplimiento de la jornada ordinaha y' • 
extraordinaria de los funcionarios municipales· y/o prestadores de servicios a 
honorarios si procediere? 

Principales Resultados: 

' ·• Se observó la existencia de gastos en publicidad,· que no se ajustan a la normativa 
contenida en el decreto ley W 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, y en el artículo 3°, 'inciso primero,· de la ley No 19.896, en el 
artículo 21, inciso prim~ro, de la ley W 20.882, de Presupuestos del Sector Público 

. Año 2016, y a la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, 
contenida entre 'otros, en los dictámenes Nos. 49.869, de 2013, y 100.962, de 2015, 
por lo cual se realizará el reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 
95 y siguientes de 1a ley No 10.336, sin perjuicio de las medidas que la 
mu11icipalidad deberá arbitrar destinadas a evitar fa reiteración de los hechos 
advertidos. 

·• Se observaron desembolsos imputados como gastos de representaCión, que 
vulneran lo establecido en el decreto No 854, del Ministerio de Hacienda, atendido 
lo cual esta Entidad de Control efectuará un ,re-paro en atención a dispuesto en los 
artículos 95 y siguientes d~ la ley N~ 10.336, no obstante, de las acciones de 
superVisión y control que esa corporación edilicia debe adoptar, tendientes a dar 
cumplimiento a la citada normativa. · 

• Se constataron rendiciones asociadas a subvenciones que incluían desembolsos 
anteriores a la total tramitación del acto administrativo que ordena la transferencia, 
y el otorgamiento de recursos a asociaciones de funcionarios municipales, 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

determinándose que la Municipalidad de Arica debe acreditar el reintegro de esos 
recursos, en caso contrario se procederá con el reparo correspondiente. 

• Se verificó el uso del vehículo asignado a los concejales placa patente CLBZ-48, 
para el reti'ro de colación al domicilio particular del conductor, y para traslado desde 
y hacia la vivienda de una concejal, concluyéndose que ,esta Contraloría Regional 
procederá a instruir una investigación sumaria por infracción a las disposiciones 
contenidas en el decreto ley No 799, de 197 4 y a las Instrucciones sobre Uso y 
Circulación de Vehículos Estatales, contenidas en la circular No 35.593, -de 1995, 
de este .origen. 

• S$ observara~ incumplimientos a la jornada laboral de prestadores a ho~rarios, a 
pesar de lo cual, el municipio enteró las sumas pactadas en sus acuerdos de 
voluntades, por lo que se requirió solicitar el reintegro' de las sumas pagadas en 
exceso. 

. . 
• ·Se .advirtió l,a realización de publicaciones de índole electoral, en redes sociales por 

parte de funcionarios y profesionales contratados a honorarios durante la jornada 
laboral, contraviniendo el principio de probidad administrativa, definido en el artículo-
52, inciso segundo, de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

' 

• 1 

.• . . 

-· 
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PTRA No 16.001/16 
UCE No · 9/16 
REF. No 153.524/16 

INFORME FINAL No 71 O, DE 2016, SOBRE 
AUDITORÍA ·AL ·USO DE BIENES, 
VEHÍCULOS· Y RECURSOS FÍSICOS Y 
FINANCIEROS EN ANO . DE ELECCIONES, 
EN.LA MUNICIPALIDAD ÓE ARICA. 

ARICA, 1 ·3 OCT. ZD16 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2016, y en conformidad con lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización. y Atribuciones de esta 
Institución, y el artículo 54 del decreto ley No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría al uso de bienes, vehículos, recursos 
humanos, físicos y _financieros, en la Municipalidad de Arica. 

' 
. . ' 

El equipo que ejecutó la fiscalización . fue 
integrado por los funcionarios Luna Fuenfes Jara, Ronald Valdés Reyes y Margarita Mácfas 
Montero, auditores y supervisora, respectivamente. · 

JUSTIFICACIÓN 

Considerando las próximas ·elecciones 
1 municipales a·efectuarse el día ·23 de octubre del presente año, conforme a lo dispuesto.en 

la ley No 20.873, que Adelanta la Fecha de las Elecciones Municipales del año 2016, esta 
Contraloría General, en uso ·de sus atriouciones constitocionales y legales, ha estimado 

. necesario realizar una auditoría sobre· el uso de los enunciados recursos en diversas 
entidades edilicias del país, con el fin de resguardar el patrimonio municipal y constatar el · 
cumplimiento de la normativa vigente, que impide a~los empleados municipales, cualquiera 
sea su jerarquía y estatuto jurídico qué los rija, realizar actividades de carácter político 
contingente, éómo también ejecutar acciones ajenas a su función y usar recursos y bienes 
para los indicados propósitos. ' · 

Ahora bien, como resultado del análisis 
realizado a nivel regional, que consideró la información contable del periodo 2015-2016, 
remitida a esta Entidad de Control; noticias de prensa; tratos directos efectuados por el 
órgano comunal en el·periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio del año en 
curso, y los resultados de las últimas fiscalizaciones realizadas sobre la materia en aquellos, 

· se determinó que la Municipalidad de Arica se encuentra dentro de las entidades más 
releva'ntes para ser fiscalizadas. · · · 

1 \ . 
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ANTE~EDENTES GENERALES 

Para la presente auditoría se contemplaron las 
diversas normas que regulan los gastos municipales, . tales como el citado decreto ley 
No 1.263, de 1975, aplicable a las municipalidades; la ley No 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades; los oficios circulares N°S. 60.820 y 36.640, de 2005 y 2007, 
respectivamente, ambos de esta Contraloría General, sobre Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación y Procedimientos Contables para el Sector Municipal; y 
la ley W 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, modificada por 
la ley No 20.900, para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. 

Además, se consideró lo dispuesto en el artículo ( 

. . ' 

• 1 

19 de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales d~ la ,Administración 
del Estado, .que señala que "el personal de' la Administración del Estado estará impedido de 
realizar cualquier actividad política dentro de la Administración". 

A su vez, se tuvo a la vista lo previsto en los 
N°s. 3° y 4°, del artículo 62 de la anotada ley W 18.575, que advierten que contraviene 
especialmente la probidad administrativa el "emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes 
de la instituqión, en provecho propio o de terceros y éjecutar actividades, ocupar tiempo de 
la jornada de trabajo o utilrzar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para 
fines ajenos a los institucionales". · 

También, se contempló la modificación 
introducida por la anotada ley W 20.900, al artículo 27 de la citada ley No 19.884, que en, lo 
pertinente, prescribe qué "los funcionarios públicos1 no podrán re.alizar actividad política 
dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, carg.o o 
bienes de la institución pára fines ajenos a sus funciones. Del mismo modo, se prohíbe a los 
funéionarios públicos utilizar bases de datos o cualquier medio a que tengan acceso en virtud 
de su cargo para fines políticos electorales". \ · 

. Asimismo, se tuvo presente lo establecido en 
los artículos 4 ~ y 82, letra h), de ·1a ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 

•• Municipales, sobre la contr¡ataci(m de personal a honorarios, y la prohibición de los 
ft,mcionarios de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o 
u'sar su autoridad, cargos o bienes de la li!Unicipalid~d para fines ajenos a sus funciones. 

, : 

Se consideró, por otra parte, la ley W 19.896, 
que introduce modificaciones al decreto ley Nd 1.263, de 1975, que en ·su artículo 3° 
establece que los órganos y servicios públicos· que integran la Administración del Estado, 
no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan ,por objeto informar a los 
usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan. Al respecto, se 
examinaron lo~ dictámenes N°S. 19.503, de 2009; 24;771, de 2011; 1.979 y 39.717, ambos 
de 2012; 58.415 y 38.632, ambos de 2013; 100.962, de 2015 y 21.237, de 2016, todos ellos, 
de esta Contraloría General. 

En lo que atañe al examen de abastecimiento, 
"éste se .focalizó, principalmente, en los procedimientos de adquisición, adjudicación y la 
entrega del bien o prestación del servicio respectivo, con el objeto de verificar el 

__ ..._ cumplimiento de la normativa legal que rige en materia de adquisiciones, contenida en la ley 
~'\.\.\OE R!t..'/' o 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
~ .,&> 
~ ~ 2 . 

' ' 

l. 
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Servicios, Y su reglamento, contenido en él decreto W 250, de 2004, del Ministério de 
' Hacienda, y sus modificaciones. 

Respecto, a la rev1s1on de las materias 
atingentes a personal, ·ésta se ciñó, especialmente, en la fiscalización de las tareas 
encome,ndad~s a las personas contratadas a honorarios; a su efectiva ejecución; al respeto 
de horarios de trabajo -cuando corresponda-; y, a la emisión de informes que en cada caso 
se cqntemplenen el ,respectivo c;;ontrato, verificándose el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 85, letra b), de la referida ley W 18.883, en relación a que los funcionarios que 
además tengan contratos a honorarios, deben realizar tales labores fuera de la jornada de 
tr.abajo. 

' 
A su vez, se tuvo en cuenta en el examen de 

recursos humanos, el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los funcionarios y, que 
los gastos que se ocasionen, entre otros, por horas extraordinarias correspondan a 
cometidos y labores estrictamente· institucional~s. ' 

Finalmente, se incluyó la verificacjón de lo 
establecido en el decreto ley No 7~9. de 19_74, sobre Uso y Circulación de Vehículos 
Estatales, y la circular No 35.593, de 1995, ambos de esta Contraloría General, que imparte 
instrucciones sobre la materia; así como las dispuestas por este Organismo de Control con 
motivo de las elecciones municipales del año 2016, mediante el oficio circular No 8.600,· de 
igual año. 

Precisado lo anterior, es menester indicQr que, 
con carácter de reservado, el 6-de septiembre de 2016 fue.puesto en conocimiento de la 
Municipalidad de Arica, el preinforme de ·observaciones No 710, de 2016, de este origen, 
con la finalidad .de que dicha entidad edilicia formulara los alcances y precision·es que a su 
juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordir)ario No 3.458, de 29 de 
septiembre del añó en curso, cuyos antécedéntes fueron considerados para la emisión del 
presente informe. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar un 
examen de las. cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21 "Ga~tos en Personal", ítems 
01-004-005, ot-004-005, 03-002 y 04-004, trabajos extraordinarios del personal de planta, 
contrata, honorarios a suma alzada, persQnas naturales y prestaciones de s~rvicios en 
programas comunitarios, respectivamente; 22 "Bienes y Servicios de Consumo", ítems 01-
002, 03-001, 07-001 , 07-00.2, 07-999, 08-011, 09-002, 09-003 y 12-003, alimentos. y bebidas 
para personas, COI'llbUStibles y lubricantes parª vehículos, servicio de publicidad, impresión, 
otros, de producción y desarrollo de eventos, arrienqo de edificios, de vehículos y gastos de 
representación, protocolo y ce~:emonial, en cada caso; y 24 "Transferencias Corrientes", ' 
ítems 01-001, 01-004, 01-005, 01-006, 01-007, 01-008 y 01-999, fondos de emergencia, 
organizaciones comunitarias, otras personas jurídicas privadas, voluntariado, asistencia 
socia'! a personas naturales, premios y otros, y otras· transferencias al sector privado, e11 ese 
orden; con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, registro contable, y 
documentación dé respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y 
recursos humanos y físicos municipales para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de junio de 20"1 Sí en la Municipalidad de Arica. 

3 
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Adicionalmente, se revisó el cumplimiento de 
las instrucciones impartidas sobre elecciones municipales 2016, c'onteriidas en el oficio 
No 8.600, de igual año, de este Organismo de Control. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias; se encuentran 
debidamente documentadas; sus 'cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. 
Todo lo anterior, en concordancia con la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de 
la Contraloría General de la República. · 

.. . 
El examen se practicó de acuerdo con la 

Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución No 20, 
de 2015, que Fija Nórmas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General 

. de la República, y los procedimientos de control dispuestos en la resolución exenta No 1.485, 
de 1996, que Aprueba Normas de Cor.ltrol Interno de esta t.ntidad Fiscalizadora, ambas de 
este origen, considerando los resultados de evaluaciones de control interno respeéto de las 
materias examinadas, y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida 
que se estimaron necesarias, tales como, análisis documental, validaciones en terreno, 
entre otros. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con el tópico en
revisión. · 

Enseguida, es . pertinente señalar · que las 
observaciones que ·este Órgano Superior de Control formula, con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza, se clasifican en diversas categorías, de acuerdo a su grado de 

_ complejidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas 
observaciones que, de . acuerdo a su magnitud, reiteración, detriment,o patrimonial, 
eventuales responsabilidad'es funcionarias, son consideradas de especial relevancia por 

' este Ente Contralor, en tanto se clasifican como Medianamente complejas/Levemente 
complejas, aquellas que tienen menor impacto respecto a los referidos criterios. · 

UNIVERSO Y MUES·TRA 
• 

•. 

De acuerdo con los \ antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el periodo examinado el monto total de 
los gastos asociados a los ~ubtítulos antes citados, ascendió a $ 4.234.233.862, según el 
siguiente detalle. 

Tabla No 1. Gastos efectuados por la Municipalidad de Arica, durante el periodo 
. comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2'016. 

CUENTA 
PRESUPUESTARIA 

21 

NOMBRÉ 

Gastos en personal 

0·1-004-005 Personal de planta, trabajós 
extraordinarios 

02-004-005 
Personal a contrata trabajos 
extraordinarios 

4 

210.886.411 

26.536.337 
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-

PRESl:JPUESTARIA 
NOMBRE MONTO 

EN$ 

' 03-001 
,. 

04-004 

. 
22 

' 
01-001 

03-001 

07-001 

07-002 

Honorarios ·a suma alzada -
Personas naturales 

Prestadones de servicio en 
programas comunitarios 

Bienes y servicios de consumo 

Alimentos y bebidas· - para 
personas 

Combustibles y lubricantes para 
vehículos 

Servicio de publicidad 

1• 

1 

1.2q2.434.524 

801.934.820 

22.103.990 

171.425.313 

29.162.0p3 

38.074.152 . . ·Servicio 'de impresión 
07,-~99 . 
08-011 

-
09-002 

09-003 

. 12-003 . 
-

• 24 01 -

- 01-001 
) 

01.-004 

01-005 

01-006 / 

' 

01-007 

1 

' 1·· 01-008 ' 

01-999 . 
1 
·' 1 

' 

' . ; 

Otros . 

Servicios de producción y 
desarrollo de eventos 

Arriendos - de edificios 

Arriendos ~ de vehículos 

Gastos de representación, 
protocolo y ceremonial 

Transferencias corrientes al 
sector privado , 

Fondos de emergencia ' 
Organizaciones comunitarifs 

dtras personas_jurídicas privadas 

Voluntariado 

Asistencia social a personas 
·naturales 

Premios y otros 

Otras transferencias al Sector 
Privado 

1 

TOTAL 

. 
1 

. \ . 

399.999 

352.734.181 

195.266.044 

14.709.750 

9.196.945 

• 
2.119.750 

38.290.740 

51.204 

20.000.000 

34.894.786 

245.806.244 

758.206.619 

4.234.233.862 

Fuente de mformación: Elaboración prop1a sobre la base de egresos mformada por la Municipalidad de Anca 
mediante el oficio N" 2.043, de 2016 y' la respectiva complementación a dicho documento por medio de correo 
electrónico. 

. Las partidas sujetas a examen se determinaron 
analíticamente, considerado principalmente criterios de riesgo y materialidad, por un monto 
de$ 745.769.585, las c~ales representan un 17,6% de los desembolsos antes. identificados. 

5 , ' . 
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.. 



CONTRALORÍA-GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE'CONTROL EXTERNO 
. 1 

. . . Además, se analizaron 8 partidas adjcio_nales no 
if!cluidas en la muestra, correspondientes a gastos efectuados durante el mes de julio de 
2016, por la-cifra de$ 14.557.888, atendida sy relevancia y la naturaleza del gasto. 

T~bla ~o 2. Universo y muestra determinada, según materia específica. 

MATERIA PARTIDAS TOTAL 
ESPECÍFIC 

UNIVERSO MUESTRA 
ADICIONALES EXAMINADO 

A · $ No $ No $ No ' $ No 
Egresos 2.301 . 792.09 -

subtftuló 21 2 
4.801 77.655.265 57 77.655.265 57 

Egresos 
833.072.427 273 . 173.675.381 108 14.557.8'88 8 188.233.269 116 subtítulo 22 

Egresos 1.099.369.34 • 
subtítulo 24 3 

386 494.438.939 38 494.4~8.939 38 

TOTALES 
4.234.233.86 

5.460 745.769.585 203 14.557.888 8 760.327.413 211 . 
2 .. .. .. 

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on propia sobre la base de egresos mformada por la Mumc1palidad de Arica 
mediante el ofiCio N" 2.043, de ·2016 y la respectiva complementación a dicho documento por medio de_ correo 
electrónico. ' 

, . Por otra parte, al 30 de jUnio del año en curso, 
el total de vehículos municipales, inccluyendo aquellos que esa entidad mantiene en arriendo, 
fue de 106, determinándose una muestra aria lítica de 35 móviles, lo que equivale a un 33 % 
de dicha población. 

A su vez, se revisaron 29 inmuebles de un total 
de 296, lo que representa un 9,8% de ese univ~rso. · ' ' 

Es dablé hacer presente, que la información 
utilizada fue proporcionada por la Municipalidad 'de Arica mediante sucesivas entregas de 
documentación entre el21 de julio y el24 de agosto, ambos de 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
· ~ siguientes situaciones: 

l. ASPEqTOS DE CONTROL lf-:ITERNO 

, El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se ejecutan 
las operaciones, del cual se desprende lo que a continuación se indica: 

1. Respecto de los manuales de procedimientos. 

La Dirección de Control de la Municipalidad de 
Arica cuenta con un manual de procedimientos aprobado mediante , el decreto alcaldicio 
No _2.030, de, 1994, documento q~e a la fecha de la presente fiscalización no se encúentra 

,actualizado. En este contexto, el director de esa unidad, señaló mediante correo electrónido 
de fecha 24 de agosto de 2016, .que está en proceso de revisión y actualización. 

, ' 
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' 
Al respecto, cabe precisar que, lo anterfor no se 

aviene a lo dispuesto en el numeral 45 de la resolución No 1.485, de 1996, de este 
• ,Organismo de Control, que aprueba normas de control interno, en donde se establece que 

la documentación relativa a la estructwa de control interno, debe incluir datos sobre· la 
estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, obje~ivos _y 

· procedimie'ntos de control, señalando que esta información debe figurar en documentos 
tales como la guía de gestión, las políticas administrativas y los manuales d!3 operación y de 
contabilidad. 

A mayor abundamiento, es dable . hacer 
presente, que en el informe final W 621, del año 2015, se cOnstató la misma situación, 
concluyéndose que esa repartición debía actualizar el citado manual,. en conformidad a la 
normativa vigente y a las .instrucciones que al respecto ha emitido esta Contraloría General, _ 
situación . que p9drfa ser verificada en futuras auditorías, Jo cual se materializó en esta 
oportunidad. ' · 

Sobre la materia, la autoridad comunal confirma 
el hecho observado, y señala que desde el 1 de septiembre del año 2016, se incorporó a un 
profesional abogado para prestar servicios en esa dependencia, para avocarse en el 
desarrollo del mencionado proceso, y con ello agilizar su actualización y conclusión. 

. En virtud de lo expuesto, y considerando que el 
· manual de procedimientos aún se encuentra en revisión, se resuelve mantener la 

observación, correspondiendo que esa municipalidad remita a esta Entidad de Control, en 
.el plazo indicado en las conclusiones del presente informe, el estado de avance de dicho 
proceso, lo cual será verificado en un proc~so de seguimiento. ' 

2.· En. cuanto al resguardo de los registros de entrega de combustible. 

' ' 
·· Se constató que el municipio no mantiene en 

sus dependencias los registros de las descargas de combustible, por cuanto de acuerdo a 
lo indicado por el funcionario encargado de efectuar la entrega del combustible a los 
vehículos municipales, a través de acta de fiscalización de fecha 29 de julio de 2016, dichos 
registros son mantenidos en su vivienda, ya que no posee una oficina. 

' . 1 ' 

· En este sentido, no se advierte que
1
1a a~:~toridad 

haya dado. cumplimiento al artíéulo 5° de la ley 18.575, velando por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos, de modo que ello permita el correcto cumplimie-nto 
de la función pública. 

\ 

A su vez, la situación descrita pugna con lo 
indicado en el numeral 38 de lás referidas normas de control, contenidas en la resolución 
exerita No 1.485, dé 1996, · de este origen, según el cual los directivos. deben vigilar 
continuamente sus op~raciones y adoptar inmediatamente las·.medidas oportunas ·ante 
cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia o eficacia·. 
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,.. 

resguardo de los registros escritos, guías de recepción y otros documentos relacionados 
con la entrega de combustible. 

En atención a lo expuesto y considerando que 
ese municipio no -adjunta el referido ordinario, y que no ~e anexan verificadores que permitan 
acreditar que los aludidos documentos se mantienen en dependencias municipales, se 
resuelve mantener la observación, correspondiendo que la autoridad eomunal remita el 
oficio No 303, d~ 2016, que menciona en.sl!J respuesta, y acredite en ei plazo señalado en 
las conclusiones del presente informe, que los regis~ros de abastecimiento de combustible 
de los vehículos son mantenidos en la citada dirección,.lo que será verificado en un proceso 
de seguimiento que se realice en esa entidad. 

JI. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Del análisis efectuado, se establecieron las • 
siguientes situaciones: 

1. Gastos en pers~nal. 

1.1 En cuanto a fa formalización d,e los contratos a líonorarios. 

. Se observó. que· la realización de las labores 
encomendadas, por los servidores a honorarios detallados· en el anexo No 1; se iniciaron 
con anterioridad a la suscripCión y aprobáción de los respectivos acuerdos de voluntades. 

. . !:o anterior incumple el principio de celeridad 
consagrado en el artículo r de la ley No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administrapión def Estado, en lo 
que respecta a que las autoridades y los funcionarios de los órganos de la Administración 
del Estado deben actuar por propia iniciativa en la ·iniciadión del procedimiento de que se 
trate y en su prosecución, haciendo expedito fes trámites que debe cumplir el expediente y 
removiendo todo obstáculo que pudiera afectar a su pronta y debida decisión. 

Asimismo, la situación expuesta no se ajustó a 
los priricip[os de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3°, 5° y so de la ley 
No 1-8'.575, Orgánica Constitucionál de Bases Gener:ales de la-Administración de Estado, los 
cuales establece·n en lo pertinente, que la Administración del Estado deberá observar los 
principios de responsabilidad, eficiencia·, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del 
procedimiento, debiendo además velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

' Sobre estQ punto, el Alcalde expone que. 
instruyó al Administrador Municipal adoptar las medidas pertinentes en relación a ' la 
.observación éfectuada. .. 

' ' 
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y cuando el profesional se vea afectado por la aplicación de la instrucción antes señalada, 
· podrá aplicarse el principio de retroactividad. 

De igual manera, en su respuesta el Alcalde ' 
detalla los procedimientos que las distintas unidades munisipales que intervi!9nen en el 

· proceso de contratación de servidores a horarios realizan, mencionando además la vigencia 
de la instrucción alcaldicia No 19, de 2013, la que en su letra o), establece 'que queda 
estrictamente prohibido que las personas trabajen sin la doGumentación requerida,· sean 
estos, certificación de título o experticia, certificado de antecedentes, declaración jurada, 
entre otra información requerida por ·la sección personal, razón por la cual los contratos 
so1amente son redactados y tramitados, una vez ·que se encuentre disponible toda la 
info(maciól1 del pres~ador. 

A su turno, respecto de los casos 
individualizados en el anexo W 1, la autoridad confirma que la contratación y su respectiva 
aprobación se efectuó con posterioridad al inicio de las labores, originado por distintos 
motivos, a excepción del caso de la señora Betzabeth del Pilar Espinoza Rojo, por cuanto 
SIJ carpeta no fue habida, lo que· no permitió determinar con exactitud los motivos de la 
extemporaneidad, sin embargo, presume que se debió a la ·fecha de aprobación det 
programa que contempla la contratación, proveniente de lá tardía solicitud por parte de 
DIDECO, eri atención a que los servicios de la;prestadora se encontraban incorporados a 
dicho programa. · 

1 

Al respecto, cabe precisar, que parte de lo 
objetado en el presente numeral, también fue señalado en el informe final No 621, del año 
2015, de este origen, concluyéndose en esa dportunidad, que la municipalidad debía remitir 
los antecedentes que acreditaran la implementación de las acciones comprometidas en su 
respuesta, debidamente formalizadas, lo que sería validado. en un futuro proceso de 
seguimiento. · 

En efecto, en el segutmiento que realizó esta 
Contraloría Regional, el que fue recepcionado por el municipio· el 14 de septiembre del 2016, 
se determinó que la medida comprometida, en cuanto a disponer de un nuevo procedimiento 
de contratación, no se había formalizado, correspondiendo por tanto, acreditar su ' 
materialización, además de implementar las medidas de control necesarias para que las 
situaciones advertidas no. se repitieran, lo cual podría ser verificado en eventuales procesos 
de ffscalización que realice este Órgano de Control sobre .la materia. 

En virtud de lo expuesto, si bien la municipalidad 
adjunta el ·oficio mediante el cual el Administrador Municipal instruye al Director de 

J Administración y Finanzas sobre el cumplimiento de la instrucción alcaldicia No 19, de 2013, 
dicha medida no resulta suficiente para subsanar el alcance formulado, por cuanto el aludido 
instrumento no ha resultado ser eficaz para prevenir los incumplim!entos detectados, tanto 
en el presente informe como en el No 621, de 2015, debiendo por tanto esa entidad, y en 
armonía con lo señalado en el mencionado informe de seguimiento, remitir en el plazo 
indicado en las conclusiones del presénte documento el procedimiento de contrataciones de 
la Municipalidad de Arica que indicara en su respuesta al preínforme de observaciones 
No 621, de 20:15, debidamente aprobado, lo que será validado en un futuro proceso de 
seguimiento. 

.9 
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1.2. Falencias e.n cuanto a la elaboración de informes de gestión mensual. 

a) Revisados los informes de gestión 
mensual del personal contratado a honórarios a suma alzada, se constató que algunos· 
documentos no indican fecha de elaboración, otros señalan mes y año, pero no precisan el 
día, y o~ros fueron emitidos co,n anterioridad al mes que·se declara, de acuerdo al detalle del 
anexo No 2. 

b) Sobre la materia, se debe señalar que · 
las _citadas deficiencias también se detectaron en los informes asociados a· las convenciones 
de prestaciones de servicios comunitarios, lo cual se exporte en el anexo No 3. _ 

En relación con este punto, es ·dable hacer 
presente que lo desc~ito· en las letras a) y b) precedentes, supone una vulneración a la 
instrucción alcaldicia No 36, de 2013, de la Municipalidad de Arica, él cual señala en el 
numeral1.6, que debe·indicarse en e, informe mensual .de las labores realizadas, el día, mes 
y año de la confección del mismo, mientras que su punto 6 agrega que el no cumplimiento 
a dicho instrumento, .hará incurrir a los funcionarios en responsabilidad . administrativa. 

Cabe agregar, que-no estampar la data exacta 
en la cual se elabora el informe mensual, impide verificar que dicho documento haya sido 
entregado en forma previa al pago por los servicios prestados. Finalmente, conviene añadir 
que el numeral 46 de.la citada resolución No 1.485, de 1996, señala que la documentación 
sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exac.ta y facilitar su 
seguimiento antes, durante y después de su realización. 

' 
En lo referido a las letras a) y b) precedentes, el 

Alcalde expone que mediante el ordinario No 1.179, de 27 de · septiembre de 2016, la 
Dirección de Control requirió al Administrador Municipal instruir a los directores de las 
diversas dependencias del municipio que tienen a su cargo personas contratadas a 
honorários, ·respecto al cumplimiento estricto de lo señalado en la mencionada instrucción, 
'para efectos de que la presentación de los documentos necesarios para hacer efectivo el 
coqro de los emolumentos se ajuste la misma. · 

) 

• 
A mayor abundam.iento, la autoridad comunal 

agrega, que la Dirección de Administración y Finanzas, informó que impartir~ instrucciones 
. a la sección de remuneraciones a fin de no dar curso al pago de ningún informe de funciones 

_ qu·e no cumpla con la inst.rucción No 36 ya citada. 

Por otra paíie, respecto de las· personas 
contratados a honorarios dependientes de DIDECO, el Alcalde . expone que dicha 
dependencia informa a través del ordinario· No 3.020, de 23 de septiembre de 2Q16, que 
mediante correo elec;trónico de 27 de .julio de 2015, se comunica a todo el personal de las 
e_xigencias para la elaboración de los referidOs informes mensuales. 

. , Sobre la materia, respecto d~ esto último, es del 
caso hacer presente que el correo que adjunta el municipio en su respuesta no dispone 
específicamente sobre la obligación que tienen los prestadores de emitir sus informes en los 
términos que la autoridad ha dispuesto. 

• 1 . 

1Por otra-parte, de. los antecedentes adjuntos en 
oportunidad, no se advierte que el Administrador Municipal haya instruido a los 
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directores que tienen a su cargo personal a honorarios, q·ue se ajusten a los procedimientos 
aprobados por el municipio, así como tampoco, que la. Dirección de Administración y 
Finanzas, ordenara la referida medida a la sección de remuneraciones. · 

En virtud de lo expuesto, y_considerando que las 
medidas que señala el Alcalde en su respuesta se implementarán en er futuro y no acredita 
haperlas instruido, y que el correo no señalp la obligación que tienen los prestadores de 
emitir los aludidos documentos en los -términos dispuestos por la autoridad, se resuelve 
mantener la observación, correspondiendo qu~ esa entidad edilicia remita en el plazo 
indicado en las conclusiones del presente informe, las instrucciones que menciona en sus 
descargos·, lo cual será revisado en un próximo proceso de seguimiento, sin perjuicio que 
su efecti~idad sea verificada en fiscalizaciones que se realicen en esa entidad. 

1.3 Sobre cláusula de término de contrato. 

Se advirtió que la cláusula décima segunda de 
los contratos a honorarios detallados en la siguiente tabla, establecen que la municipalidad 
podrá poner término a dicho acuerdo de voluntad,es, sin expresión de c~usa, en cualquier 
tiempo, inCluso antes de la fecha de término, mediante aviso escrito dado con cinco días de 
anticipación. 

Taqla No 3. Individualización de convenciones objetadas. 

No GLOSA RUN. No FECHA . 

. CONTRATO MONTO EN$ 
1 Manuel Antonio Luque Vásquez  21-04-2016 . 1.029.999 
2 Alejandra Karla Arias Pérez  ' 21-04-2016 888.888 
3 Elly Elizabeth Aguilar Espinoza  21-04-2016 583.000 
4 María El~na Castillo Maldonado  27-01-2016 686.666 
5 Filidor Lino Yucra Gu~érrez  18-01-2016 881.222 
6 Betzabeth del Pilar Espinosa Rojo  27-01-2016 686.666 
7 Williams Andrés Osoric:i Cabezas  21-04-2016 1.122.000 
8 María Alejandra Núñez Vásquez  14-03-2016 1.000.020 
9 Alejan·dro Andrés Pincheira Yáñez  27-01-2016 810.110 .. .. 

Fuente de 1nformac¡on: Elaborac1on prop1a sobre la base los documentos contemdos en las carpetas 
proporcionadas por la unidad de personal del mu'nicipio. , , 

Al respecto, útil resulta consignar que el artículo 
4°, inciso tercero, de la ley No 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, previene que las personas contratadas a honorarios se regirán 
por las reglas que establezca el respectiva· acuerdo y no les serán aplicables las 
disposiciones de ese estatuto. ' · 

De este modo, y como lo ha precisado la 
júrisprudencia administrativa de· este Ente de Control, comprendida, entre· otros, en 'los 
dictámenes Nos 23 ... 332, de 2015 y 6.608, de 2016, quienes prestan servicios a la 
Administración sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y tienen 
como norma reguladqra de sus relaciones con ella el propio convenio, de manera que el 
servidor no posee ·otros beneficios que los que se contemplen expresamente en el pertinente 
contrato, los cuales no pueden ir más allá de los que la ley establece para quienes son 

~E A/1, unpíonarios públicos: ' · 
~~\ ~~ ~ . ~ 11 
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En este contexto, de conformidad al criterio 
contenido en los dictámenes.N°S. 35.953, de 2013, 70."637 y 82.0!:i6, aml:¡ós del 2014, de 
esta Contraloría General, resulta improcedente que el término anticipado del contrato deba. 
avisarse con una determinada antelación , pues ello constituye una diferencia en perjuicio de 
los servidores de planta y a contrata , quienes no gozan de .esa prerrogativa, en el evento de 
di~ponerse su desvinculación. · 

Sobre el particular, la autoridad edilicia indica en 
su respuesta que mediante el ordinario W 991, de 27 · de septiembre de 2016, el 
Administrador Municipal instruyó al Director de Administración y Finanzas modificar la 
cláusula de, todos los contratos a honorarios que. presenten la situación descrita, y· a su vez, 
que se realice una redacción de tipo genérica y se retire el plazo de aviso por escrito dado 
con cinco días de anticipación. 

Ahora bien, en atención a que la medida 
informada se implementará en el futuro" se resuelve mantener la observación, 
corresp0ndiendo ~demás , que esa municipalidad arbitre las acciones de supervisión y 
contr0l que estime pertinerttes coh el objeto de que . dicha cláusula no sea incorporada en 
los ac.uerdos de voluntades, y que en caso contrario, su estipulación sea detectada 
oportunamente, para proceder· a su modificación, lo que será validado en fiscalizaciones que 
se realicen sobre la materia en esa entidad. 

1.4 En cuanto a la imputación de los contratos . con cargo al subtítulo 215.i1.04.004. 

, Se advirtió que los pagos asociados a los 
contratos detallados en el anexo W 4, se imputaron al item 215.21.04.004, "Prestaciones 
de Servicios en Programas Comunitarios". 

Sobre la materia, cabe precisar que el decreto 
No · 854, de 2004, · del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias, prevé que las prestaciones de ~ervicios en programas comunitarios 
"Comprende la contratación de persqnas naturales sobre la · base de honorarios, para la 
prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la ge~tión administrativa interna 
de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de 
programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, 
de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencía". 

Ahora, como es posible advertir, y de acuerdo a 
lo manifestado por esta Entidad de Control, entre otros, en el dictam~n No 37.328, de 2016, 
los gastos comprendidos en el aludido ítem son aqwellos que derivan de las contratacion~s 
a honorarios de personas naturales que tengan por objeto la prestación de servicios que 
reúnan las siguientes características: a) que sean ocasionales y/o transitorios; b)' que sean 

· ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades y; e), que se 
encuentren directamente asociad.os al desarrollo de programas en beneficio de la 
comunidad, en materias de carácter social, cultur~l, deportivo; de rehabilitación o para 
enfrentar situacion·es de emergencia, ejecutados en cumplimiento de las funciones previstas 
en el artículo 4° de la ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

1 -
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funciones específicas, asesorar al alcálde y también al concejo en la promoción del 
desarrollo comunitario, prestar ases.oría técñica a las· organizaciones comunitarias, fomentar 
su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, promover 
y ejecutar dentro de su ámbito y cuando corresponda~ medidas teQdientes a materializar 
acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación, cultura, 
capacitación laboral , deporte. y recreación, promoción del empleo; fomento productivo local . 
y turismo. 

Sobre la materia, el Alcalde informa en sus 
descargos, que de conformidad a las observaciones contenidas en el informe final No .621, 
de 2015, de esta Contraloría Regional, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios en 
programas comunitarios, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, y las demás 
unidades involucradas, se procedió a efectuar en el último trimestre del año 2015, un análisis 
de las funciones efectuadas por los prestadores de servicios contratados a honorarios 
imputados a la aludida cuenta pre·supuestaria, modificando aq!Jellas que no se ajustaban a 
la normativa legal vigente. . . ' 

Agrega, que en concordancia de lo señalado 
precedentementet remite copia de los ordinarios Ws. 3.802, 3.803, 3.804, 3.805, 3.806, 
3.807, '3.808, 3.535, todos de año 2015, mediante los cuales se informa a los directores o 
encargados de unidades, así como también al Alc.alde, la necesidad de proceder a las 
modificaciones de los casos observados en el referido informe final No 621. · · 

. Continúa, indicando que a ·Dirección de 
Administración y Finanzas . para el año 2016, mantuvo el criterio requerido po~ la 
jurisprudencia de este Órgano de Control, en el sentido de que sólo los prestadores que 
efectivamente efectuaran labores comunitarias podían ser incluidos eri un programa de esa 
índole e imputados a su cuenta. · 

_ Ens€guida, el Alcalde expone que la Dirección 
dé Administración y Finanzas procederá a efectuar un análisis completo :de los 1 O casos 
observados, en coordinación con DIDECO, dirección de la cual dependen los prestadores 
de servicios, y en eJ caso de determinarse que efectivamente la imputación ho es la que . 
corresponde a la función, se procederá a modificar ios contratos y ·programas respectivos, 
contratándolos a' honorarios a suma alzada o directamente nombrándolos a contrata. 

En el f!lismo sentido, indica que la DIDECO 
informa que el personal señalado en el anexo No 4, efectivamente, cumple funciones que no 
tienerel carácter,de ocasionales o transitorias ni ajenos a la gestión administrativa interna de 
la municipalidad, I'Of lo que su imputación, en el clasificador presupuestario mi...micipal, 
estaría incorrecta, situación por la cual su directora adoptará las medidas para solicitar a la 
unidad respectiva que esos contratos sean imputados a-la cuenta 2~ 5.21.003. 

Finalmente; expone que don Filidor Yucra 
Gutiérrez y la señora María Núñez Vásquez, actualmente se encuentran nombrados a 
contrata, periodo agosto a diciembre de 2016 o hasta que sean necesarios sus servicios, 
según consta en los decretos alcaldicios N°S. 8.939 y 8.982, ambos ·del 2016, . 
respectivamente. 

En virtud de lo expuesto, considerando, por una 
parte que las medidas destinadas a regularizar la situación de imputación de los contratos a 

.~'\\.\ ~ E A ~ onorarios observados duránte la presente auditoría se materializarán en el futuro, y por 
~ ..., 
~ ~ ~\~~ ~ 13 
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otra, que no informa de acciones de control y supervisión qwe permitan evitar la reiteración 
del alcance formUlado, se resuelve mantener la observación , correspondiendo· qúe esa. 
corporación edilicia las arbitre, lo que será verificado en procesos de fiscalización que se 
realicen en ésa entidad. 

1.5 Respecto d~ los incumplimientos a la jornada ·de trabajo .. 

En relación con este tema, en una visita que · 
esta Cont~aloria Regional efectuó a las dependencias de la Oficina de la -Infancia y la 

"Juventud, el dia 12 de agosto de 2016, siendo las 9:35 horas, se constató que ellibro'de 
asistencia del me's de agosto de ese año, respecto al registro de don Luis Malla Valen;zuela, 
se encontraba incompleto, de acuerdo al detalle de la siguiente tabla. 

- ' . t 

· Tabla No 4. Incumplimiento al registro de asistencia del señor Luis Mallp Valenzuela. 

No FECHA ENTRADA , . ; 
SALIDA 

1 09-ÓS-2016 8:30 horas ' No registra 
' 2 10-08-2016 No registra - No registra , 

3 .11-08-2016 No registra No registra 
4 12-08-2016 No registra No ,aplica ' 

.. .. 
Fuente de rnformac1on: Elaborac1on prop1a en base al libro de as1stenc1a verificado en terreno . 

Al respecto, por medio del acta de fiscalización 
No 7, de igual data, el Responsable de Infancia señaló que el señor Malla ValenzLiela no ha 
regularizado el libro, no obstante sí ha asistido a cumplir sus labdres, agregando que en el 
horario de la visita, había sido enviado a terreno, específicamente a preparar la inauguración 
de la multicancha Poconchile Urbano. 

Sobre el particular, corresponde manifestar que 
los artículos 58, letra d), 62 y 69 de la ley No 18.883, establecen el d~ber .de cumplir con la 
jornada de trabajo, y que los servidores municipales deberán desempeñar su cargo en forma 
permanente durante la jornada ordinaria de trabajo, y disponen que jos atrasos y ausencias 
reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigaci_ón 
sumaria, en ese. orden. '· 

Por su parte, el artículo 61, letra a), del referido 
texto estatutario, en armonfa ·con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley No 18.575, indica 
como una de las oblig~ciones especiales de,l ·alcalde y de . las jefaturas, el ejercer .· un 
control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación -del 
personal de su dependencia. · 

Como puede apreciarse, de los mencionados 
preceptos legales es posible advertir que todos los funcionarios, sin distinción alguna, están 
sujetos a ta obligación de cumplir con la jornada y el horario establecido para el desempeño 
de su trabajo, en concordancia con el criterio contenido, entre· otros, en los dictámenes 
N°S. 76.135, de 2014, y 43.716, de 2016, ambos de esta Contraloria General, situación .. que 
no ha ocurrido en la especie. 
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opligaciones contractuales que rigen a los prestadores de- servicios que allí trabajan, 
adjuntando como respaldo, el memorándum W 361, de 23 de junio de 2015, dirigido al r 
encargado de la referid_a oficina, lo cual fue reiterado, por medio de memorándum No 596, 
de 20 de septiembre de 2016. 

_En virtud de ro expuesto, si bien la municipalidad · 
instruyó a la dependencia en análisis, sobre la manera y oportunídad del registro de 
asistencia, se resuelve mantener la observ.ación, por cuanto esta será aplicada én· el futuro, 
debiendo el municipio arbitrar las acciones de supervisión y control tendientes a que dicha 
medida: sea implementada por la referida unidad, y que en caso contrario, se adopten 
protedimientos para sancionar esa situación, lo que será verificado en fiscalizaciones que 
se realicen sobre la materia. 

1.6 En cuanto a trabajos extraordinarios. 
t 

. • . 
a) Se corroboró que los decretos 

'alcaldicios que autorizan el trabajo extraordinario, detallados en la siguiente tabla, fueron 
emitidos con ·posterioridad a la ejecución de estos, inclusive c9n la acumulación de más de 
un periodo.' · · 

1 

·•. 

Tabla W 5. Decretos alcaldicios que regularizan y conceden el pago de horas 
extraordinarias. 

N°DECRETO 1 FECHA PERIODO 
. 

1 Enero de 2016 . 
Marzo de 2016 

9~ 724 13-06-2016 
Abril de 2016 

. . Mayo de 2016 

. . Febrero de 2016 
l. Marzo de 2016 
11.435 ~ . 13-07-2016 Abril de 2016 . Mayo de 2016 . 

Junio de 2016 ~ 

. 

. 

.. . . ... 
Fuente de mformac1on: Elaboración prop1a en base a los decretos alcald1c1os proporc1ona_dos por el mumc1p1o . 

. 

En este contexto, corresponde señalar que el 
·' artículo 63 ·de la ley No 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipale¡:¡, dispone que el alcalde_ podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación 
de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos y festivos, cuando hayan de 
cumplirse tareas impostergables. 

. . _ . Luego, debe i~dicarse que _dichos trabajos 
extraordinarios proceden y otorgan los derechos correlativos, cuales son, compensación con 
descanso complementario o pago, según resuelva la autoridad, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos copulativos: primero, que se trate de tareas impostergables; luego, que . 
exista una orden del jefe superior del servicio; y, finalmente, que los trabajos respectivos se 
realicen a continuación de la jornada ordinaria, de noche .o en días sábc¡dos, domingos o 
Jestivos, en concordancia con el criterio conteñido, entre otros, en los dictámenes 
N°S. 46.554, ·de 2008, y 13.258, de 2011, ambos de este Órgano de Control. 

---~ ..... 
""\\ UE A¡,~· 
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De este mo_do, y tal como lo ha precisado la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor en el dictamen No 5.921, de 201 O, 
las horas e.xtraordinarias se caracterizan porque sólo tienen lugar en las condiciones 
anotadas, debiendo ser autorizadas mediante actos administrativos dictádos en forma previa 
a su ejecución, en los que se individualizará el personal que las desarrollará, el número de 
horas a efectuar y el periodo que abarca dic~a aprobación. ·. 

Asimismo, es pertinente señalar que no procede 
que se autorice la real ización de horas extraordinarias en la forma señalada, esto es, por , 
tiempos de hasta cinco mese-s, por cuanto la asignación de trabajos extraordinarios, por su 
propia naturaleza, es esencialmente imprevista y s~ encuentra sujeta a las circunstancias 
que sobrevienen en el transcurso del tiempo, en armonía con el criterio establecido, entre 
otros, en el dictamen No 13.114, de 2013, de la Contraloría General. ' 

b) Por otra parte, se advirtió ,que el 
mumc1pro no considera los minutos qüe exceden de la jornada laboral diaria en el 
.procedimiento de cálculo del sobreti~mpo realizado por los. funcionarios, tomando en cuenta, 
s0lamente la~ horas completas efectuadas por el personal. 

Al respecto, es dable hacer presente que 
mediante los dictámenes Ws. 34.968, de 2004, y 74,556, de 2011, este Órgano Fiscalizador 
ha precisado que procede computar los minutos trabajados en exceso por sobre la jornad~ 
ordinaria, los que sumados serán útiles para configurar las horas extraordinarias asignadas, 
toda vez que todo el tiempo que los funcionarios trabajan 'por sobre la jornada ordinaria de 
trabajo, debe ser considerado para efectos del pago .de la jornada extraordinaria, cuando, 
por cierto, no pueda .haber compensación con descanso. 

Sobre lo señalado en las letras a) y b) del 
·presente numeral, el municipio expone que está' vigeote la instrucción alcaldicia No 27, de 
2011, en la que, se instruyó a los funcionarios municipales respecto al procedimiento para la 
compensación en días o er cobro de horas extraordinarias; cuando proceda. 

En atención a que el municipio no informa 
medidas que permitan desvirtuar .el alcanct? fo·r.mulado y solo se limita a mencionar que 

. existe una instrucción vigente, se resuelve mantener la observación, debiendo arbitrar las 
· acciones necesarias con el objeto qe que el sobretiempo realizado por los funcionarios se 
encuentre aprobado previamente a su ejecución, y para que en el cálculo respectivo, se 
considere la totalidad de lós.mir')Utos realizados, de cor,1formidad a los _citados dictámenes 
Ws. 34.968, de 2004, y 7 4.556, de 2011, de esta Contraloría General, lo que será verificado 
en un proceso de fiscalizac'ión que se realice sobre la materia. 

2. Gastos en bienes y servicios de consumo. 

2.1. Regalos con el nollJbre del Alcalde de Arica impre~o. 

, a) Se verificó que la Unidad de Eventos de 
la ,Municipalidad de Arica, en las · bodegas dispuesta en el teatro municipal, mantiene en 
stock recuerdos para los artistas que eventualmente concurran a la comuna, a la espera de 
su entrega, específicamente piedras fotográficas ovaladas de la cultura Chinchorro, del 
Morro de Arica y del Lago Chungará, cuyas cajas están impresas con la leyenda "Arica; 
Parajso Natural - Dr .. Salvador Urrutia Cárdenas- Alcalde de Arica 2016", según se Observa 

~ AR!. n el anexo No 5. 
~\'- 't',(;/' 

~ ~ 
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Sobre la materia, se constató que por medio de 
la orden de compra No 2585-963-SE16, enviadas el 1 de junio de 2016 al proveedor 
Comerciallzadora Vélii Mena E.I.R.L., se solicitó la adquisición, en lo que interesa, ae 15 
piedras fotográficas modelo ovalada: 5 unidades de la cultura Chinchorro, 5 del Morro de 
Arica y 5 c;lel Lago Chungará, por la suma de$ 229.155, rr¡ás IV A. 

b) A su vez se observó que la 
Municipalidad de Arica mantiene en stock, a la espera de su entrega .a alguna autoridad, . 
lápices de madera en.sus respectivas cajas, impresos con la leyenda "Dr. Salvador Urrutia 
Cárdenas- Alcalde de Arica", según se observa en el anexo W 6. 

En relación con lo . anterior, es pertinente 
destacar que de acuerdo con la~ normativa contenida en el decreto ley No 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, y en el artículo 3o, inciso primero, de la 
ley No 19.896, _que modificó el referido decreto ley y estableció otras normas sobre 
administración presupuestaria y de personal, los recursos financieros . con que cuentan los ' 
organismos públicos, deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos propios de 
tales entidades y, en ese contexto, en lo que dice relación con el rubro de publicidad y , 
difusión, no pueden incurrir en otros gastos que los necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y el) aquellos que tengan por objeto in~ormar a los usuarios acerca de la forma de 
acceder a las préstaciones que otorgan. 

Enseguida, esta Entidad de Fiscalización ha 
manifestado, a través de los dictámenes Ws. 54.354, de 2008, y 39.717, de 2012, entre · 
otros, que es el municipio, como institución, quien presta los servicios que se publicitan en 

1 
cumplimiento de sus funciones, y no la autoridad edilicia en forma independiente, como 
pudiera entenderse cuando se hace uso reiterado de s'u nombre, de manera que no 

· corresponde que la publicidad o difusión contenga imágenes o frases alusivas al alcalde, 
salvo .que, en· el respectivo contexto, aparezca que ellas se encuentran vinculadas, . 
estrictamente, con la necesidad de qivulgar actividades comprendidas dentro de los fines 
municipales, lo cual no se aprecia en estés casos. 

Sobre este punto, la autoridad comunal no se 
pronuncia en su respuesta, situación por la cual se mantiene la observación, debiendo esa 
municipalidad arbitrar las acciones de superVisión y control que estime pertinentes, con el 
objeto de evitar que a futuro se reitere la situación objetada, daodo cumplimiento a lo 
dispuesto en -el de~reto ley No 1.263, de 1975,_ al · artículo 3o, inciso primero, pe la ley 
W 19.896 y los dictámenes N°S. 54.354, de 2008, y 39.717, de 2012, de· esta Contraloría 
General, situaci_ón que será verificada en una próxima auditoría que efectúe este Organismo 
de Control sobre la materia. 

• 3. Transferencias corrientes al sector_ privado y/o público. 

3.1. En relación a las fechas en qu~ se emitió la documentación relativa a las 
subvenciones. ' 

Se advirtió que la Municipalidad de Arica emitió · 
decretos de pago con anteriorida,d a la firma del convenio y de su aprobación. A su vez, dictó 
los convenios y decretos alcaldicios que los sancionan, ~ntes · del acto administrativo qUe 
otorga la subvención y de la sesión ordiraria que las aprueba, entre otras situaciones, de 
acuerdo a lo señalado en el ·aflexo W 7. 

. _ Sobre el particular, es necesario indicar que el 
rt iculo 14 del citado decreto alcaldicio No 291, de 2005, que modificó la ordenanza sobre 
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el otorg~miento . de subvenciones municipales, previene que para la formalización del 
otorgamiento de una subvención a una organización comunitaria, deberá suscribirse un 
convenio en el cual se establezca la modalidad y monto a asignar, .. el tiempo de ejecución, 
el detalle de los gastos y la forma en que. se rendirá cuenta de los mismos, es· decir, debe · 
existir un acuerdo de voluntades previo a la emisión de los egresos correspondientes. 

En ese sentido, la situación descrita vulnera el 
numeral 38 dé las normas d~ control interno aprobadas por esta Entidad Fiscalizadora 
mediante la resolución exent~ No 1.485, de 1996, que establece que· los directivos deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuaCión contraria a los principios de 
economía, eficiencia o efica~ia. 

A su vez, el municipio debe tener presente que 
el artículo 3° de la ley Na 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prevé que las 
decisiones escritas que adopte la . administración se expresarán por medio de actos 
administrativos, entendiéndose como tales, las decisiones fo.rmales, que' emitan los órganos , 
de la At::!ministración del Estado en las cuales se contienen declaracion,es de volw1t~d . 
realizadas en el ejercicio de ·una potestad pública. · 

Asimismo, el artículo 52- de dicho texto 
norrnativo establece el principio de irretroactividad, esto es, que los actos administrativos no 
tendrán efepto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los 
interesados y no lesionen derech,os de terceros. Finalmente, la situación 9escrita 
anteriormente no se ajustó a los principios consagrados en los artí.culos 3°, so y 8° de la ley 
No 18:575, los cuales establecen, en lo pertinente, que la administracióñ del Estado deberá 
observar .los principios de responsabilidad , eficiencia, efk:acia, coordinación , impUlsión de 
oficio del procedimiento, debiendo además vellar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cúmplimiento de la función pública, 

En cuanto a lo observado en el presente 
numeral, la autoridad comunal expone que la D.irección de Administración y Finanzas, 
señala que fuego de analizados los decretos de pago y egresos de las subvenciones 
otorgadas a las organizaciones beneficiadas, se pudo constatar, que si bien algunos . de 
estos fueron confeccionados antes de contar con toda la documentación pertinente al 
otorgamiento de la misma, esto es, el decreto alcaldicio que aprueba el otorgamiento de la 
subvención, convenio firmado y el acto administrativo que lo aprueba, los pagos o egresos 
se hicieron con posterioridad o la tramitación de los mi$mos. · 

En este contexto, \8grega que la fecha de las 
transferencias y/o entrega de los recursos a cada institución beneficiada, es posterior a la 
fecha del respectivo convenio, inclusive posterior a la fecha del decreto que sanciona dicho 
convenio, sit1,1ación que se detalla en documento denominado "Situación por RUT". 

A lo anterior, esa municipalidad señala que el 
dictame1;1 W 31.003, de 1992, de la Contraloría General de la República, ha establecido que 

· d1ebe considerarse como fecha del otorgamiento de la subyención, la misma del decreto 
alcaldicio que la autoriza y no la del deereto de pago, añadiendo que, la data de otorgamiento 
que debe contenerse en el acto que lo autoriza es aquella del acuerdo dado por el concejo 
sobre la materia, conforme lo dispone, .actualmente, el artículo 65 de la ley No 18.695, en su 
letra g), precepto que exige dicha concurrencia de voluntades para conceder subvenciones, · 
disponiendo, el citado dictamen, que es desde ese momento_.cuando se. entiende que el 
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municipio ha aprobadó aquellas, sin perjuicio de la obligación del Alcalde dé dictar el 
correspondiente decreto. 

En virtud de lo expuesto, menciona en sus 
descargos, que los convenios de subvención que se encuentrañ indicados en el anexo No 7 
del presente informe; cumplen con el· referido requisito de aprobacióp previa a la emisión del 
decreto de pago, aun cuando, no todos los actos administrativos se hayan emitido ·en forma 
cronológica, inclusive los del Hogar de Ancianos de Arica "Hermanita de los Pobres ·de 
Mai_quetia". · 

Respecto de esta última instit1,1ción, la autoridad 
comunal expone que· revisados los antecedentes, el decreto alcaldicio No 2.653, registra 

· fecha del 18 d~ febrero de 2016, lo que queda de manifiesto al revisar la data del decreto · 
alcaldicio No 2.654, que es coincidente con el anterior, por lo que ha procedido a rectificar el 
citado acto administrativo mediante el decreto alcaldicio No 16.132, de 2016, para subsanar 
lo · observado, ya ·que dicho decreto fue emitido con posterioridad al acuerdo W 81 del 
Concejo Municipal. 

Por otra parte, agrega que la subvención 
a"probada al Club Deportivo "Surf Arica", al momento de revisar el decreto de pago No 2.959,· 
de 9 de, mayo de 2016, e~te fue rechazado por la Dirección de Control, según registro de 
fiscalizador que se adjunta, por cuanto, la referida institución mantenía una rendición de 
cuentas pendiente, situación que fue subsanada por ese club, lo cual generó que, 
independiente de la fecha del decreto de pago, el·,egreso se emitió el 20 de juniO- de la 
prese·nta anualidad, encontrándose debidamente tramitados todos los ¡;¡ctos administrativos 
para esa fecha. 

-A su vez, señ~la que en el_ -caso de la 
Agrupación de Apoderados y Amigos de la Defehsa Civil, al momento de revisar el decreto 
de pago No 2.003, de 2 de abril de 2016, la citada unidad también 'lo objetó, esta vez, por no 
acompañar el convenio ni el dec~etQ alcaldicio que lo aprobaba, situación que se corrigió y 
el egreso. se materializó el 5 de mayo de 2016. / 

En este sentido, la municipalidad expone que en 
el ~aso de agrupación denominada AFUMA 2, el decreto de pago No 2.634, de 27 'de abril 
de 2016, también fue rechazado, debido a que esta mantenía una rehdic·ión pendiente, lo~ 
que luego. se corrigió, generándose el egreso respectivo el 14· de junio de 2016. 

, Asimismo, agrega en sus descargos, que la 
conclusión· No 8 del informé de investigación especial No 469, de '2016, de esta Contraloría 
Regional, sobre presuntas irregularidades relativas a las subvenciones otorgadas por la 
Municipalidad de Arica a diversas organizaciones comunitari.as los años 201'5 y 2016, señaló 
que esa entidad edilicia debería tomar las medidas que estime pertinentes para que, en lo 
sucesivo, los documentos de pago sean elaborados una vez formalizado el acuerdo de 
voluntades respectivo, lo que podría ser materia de futur:os procesos de· fiscalización, al 
observa·rse la misma situación. • 

Finaliza, señalando que en virtud de lo 
expuesto, se sugirió la emisión de una ~nstrucción alcaldicia a la Dirección de A~ministración 
y Finanzas, con el objetó de que dicha dependencia, al momento de preparar y remitir a 
tramitación. el decreto de pago respectiv.o, verifique que la subvención cuent~ previamente 

· con toda la documentación administrativa aplicable a las subvenciones. · -
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Ahora bien, cabe precisar en primer término, 
que el alcance formulado se refiere a que la municipalidad emitió los decretos de pago con 
anterioridad a la firma del convenio y de su aprobación, y la dictación de estos últimos, antes 
del decreto alcaldicio que otorga la subvención y de la sesión ordinaria que las aprueba, 
entre otras situaciones, y no a que se haya transferido recursos sin contar 1con la 
documentación pertinente. ~ 

Ei.n virtud de lo expuesto, se acogen los 
argumentos esgrimidos por el municipio respecto de la fecha del acto administrativo que 
aprueba la sub\te,nción al Hogar de Ancianos· de Arica Hermanita de los Pobres de Maiqwetia, 
ya que adjunta el decreto alcaldLcio que la modifica, por lo que se resuelve subsan..ar el 
alcance formulado respecto de esa institución. 

· , · Por su parte, y atendido que para las restantes 
agrupaciones los documentos acompañados a la respuesta son insuficien'tes para subsanar 
los. alcances formulados, y que la medida informada por el municipio, en cuanto a la 
instrucción alcaldicia que debe preparar la Dir~c6ión de Administración y Finanzas aún no 
se formaliza, se resuelve mantener la observación para los demás casos · individualizados 
en el anexo No 7, correspondiendo que esa repartición informe en el plazo indicado en las 
cGnclusiones del presente documento; el estadq de avance de la medida anunciada, lo que 
será validado en un. próximo proceso de seguimiento. 

3.2. De las postul~ciones presentadas por las organizaciones comunitarias. 

a) Se constató que 18 organizaciones 
beneficiarias qwe presentaron sus solicitudes de postulación para las subvenciones 
municipales del año 2016, las entregaron a esa entidad edilicia· con fecha igual o posterior 
al lunes 31 de agosto de 2015, de acuerdo a lo indicado en el anexo W 8, lo que importa 
una v.ulneración al artículo 6° de la ordenanza sancionada por medio del decr_E;!to alcaldicio 
No 291, de 2005, el cual prevé que las solicitudes de subvención deberán ser firmadas por 
el representante legal de la institución y presentadas en la Secretar[a Comunal de 
Planificación antes del 30 de agosto del año anterior para el cual se requiere,· para su estudio 
y evaluación. 

Agrega el inciso final de dicho artículo, que 
excepcionalmente y por motivos justificados, que evaluará el alcalde, la municipalidad podrá 
acoger a tramitación una subvención presentada fuera del plazo señalado, sitUación que no 
acontece en la especie, pues de acuerdo a lo indic.ado por el Encargado de Presupuesto y 
Subvención de la SECPLAN, a través del correo electrónico de 12 de agosto del año en 
curso, esa secretaría comunal· solo cuenta con las providencias desde alcaldía, mediante 
las cuales se· derivaron las postulaciones, entendiéndose de ese modo como aprobadas 
para el proceso de postulación. 

l 

A su vez, en los actos administrativos. emitidos 
por ese municipio, así como en los .convenios de transferencia, no consta que se haya 
dejado-estampada la justificación a que'h¡¡1ce alusión el inciso último del anotado artículo 6° 
de la ordenanza. 

Én relación a este punto, ·la municipalid~d 
informa· que la misma situación fue observada en el informe de investigación especial 
No 469, de 2016, de esta Entidad de Control, indicándose en esa oportunidad' que no se 
pudo dar cumplimiento a· las fechas establecidas en el artículo 6° de la 'ordenanza, debido 

lit. exclusivamente a un tema financiero, puesto que las postulaciones presentadas al 30 de 
~;..~- asto de cada año doblan o triplican los recursos que pudieran estar disponibles para la 
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entrega del beneficio, no obstante, el Alcalde tiene la facultad de acoger a tramitación 
postulaciones fuera de plazo; y que en el corto plazo, procedería a corregir la ordenanza en 
análisis, adecuando los plazos para las postulaciones y tramitaciones. · 

Agrega, que la referida medida permiti9 levantar 
- la observación', hasta que ese municipio acredite la formalización de aquella, lo que sería 

verificado por la Unidad de Seguimiento de .este Órgano Contralor, mientras que su 
efe9tividad podría ser materia de eventuales procesos de fiscalización, otorgando un plazo 
de 60 días hábiles para ejecutar los compromisos anunciados, razón por la cual, .se reiteró 

, al Secreta'rio Comunal de Planifica~ión el referido plazo para la implementación de estas 
medidas y se le designa como re~ponsable de su consecución. . 

Añade, que según la conclusión No 2 ael citado 
informe, este punto debía ser objeto de sumario administrativo, el cual se instruyó mediante 
decreto alcaldicio No 14.533, de 2016, el cual adjunta . 

En este sentido, manifiesta que el fondo de esta 
observación se enmarca en hechos ya auditados encontrándose.el municipi.o dentro de lo$ 
60 días hábiles para cumplir las medidas pr0p4estas, y hace pre~ente que ordenará la 
incorporación de estos nuevos antecedentes en el indicado proceso disciplinario. · 

. Ahora bien, atendidos los descargos de la 
Municipalidad de Arica, y en concordancia con lo concluido en ef informe de investigación 
especial No 469, de 2016, corresponde hacer presente que ellos ' no logran subsanar los 
hechos objetados, debido por una parte, a que esa entidad edilicia está Vulnerando las . ., 
disposiciones de la citada ordenanza, y por otra, a que las modificaciones a dicho 
instrumento-no se han materializado. 

. En ese sentido, corresponde mantener la 
observación hasta que es_e municipio acredite la formalización de las medidas que indica, lo 
que será verificado por la Unidad de Seguimiento de este Órgano Contralor, mientras que 
su efectividad·será objeto de fiscalizaciones que se realicen sobre la materia en esa entidad. 

Finalmente, la Municipalidad de Arica deberá 
remitir copia del acto adminisfrativo mediante el cual se incluye la observación en anál fsis al 

· proceso discfplinario ordenado instruir por el decrete, alcaldicio W 14.533, de 2016 

b) De acuerdo a lo señalado por el 
Encargado de Presupuesto y Subvención de la SECPLAN, por medio del cQrreo electrónico 
de fecha 12 de agusto de 2016, no pudo encontrar los documentos de postulación dei ·"Ciub 
Deportivo UTA" y de la "Asociación de Funcionários Municipales N° 2, AFUMA 2", indicando 
que puede ser que hayan sido presentadas ~irectamente en sesión del concejo municipaL 

, Asimismo, expresó que la subvención a la 
"F\..Indación DAYA" se entiende que nace por una iniciativa de la actual administració.n, 
existiendo correos de coordinación anteriores para generar un convenio de participación 
entre esa instituaión y la Municipalidad qe Arica. 

Lo anterior no permite verificar qu~ se haya 
dado cumplimiento al precitado artículo 6° de la ordenanza, en ·cuanto al plazo para 

· presentar las postulaciones. 
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transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facil itar s1.,1 seguimiento 
antes, durante y después de su realización, mientras que a su vez, el punto 38 de igual 
cuerpo normativo, anota que los directivos deben vigilar ,continuamente sus operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualq\-fier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiehcia o eficacia. · 

_ Al respecto, la autoridad comunal 'no se 
pronuncia sobre el alcance forrnuladq, por lo cual se resuelve mantener la observación, 
correspondiendo que esa ml,lnicipalidad remita, en el plazo indicado en las conclusiones del 
presente informe, los anteéedentes que acrediten tales. postulaciones. -

Asimismo, deberá incorporar lo observado al 
procedimiento disciplinario instruido mediante el decreto alcqjdicio No 14.533, de 2016, 
acreditándolo por medio del acto administrativo que así lo disponga, lo que será verificado 
en un futuro proceso de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de 
Arica deberá arbitrar las acciones de supervisión y control que estime pertinentes con el 
objeto de que las subvenciones otorgadas cuenten con la totalidad de los documentos que 
respalden su otorgamientb, lo que será verificado eri procesos de fiscalización que se 
realicen en esa entidad. ' 

3.3. . Sobre la presunta rapidez con la que se entregarían los recursos a determinadas 
orga.nizaciones comunitarias. 

En el informe de investigación especial W 469, 
de 20·16, de este origen, se concluyó que la denuncia efectuada por los recurrentes, en 
cuanto a la presunta premura con que la Municipalidad de Arica tramitaría las subvenciones 
de ciertas agrupaciones en particular, puesto que para las restantes, es decir, aquellas que 
no están "apadrinadas" por los concejales, señor Andrés Peralta Martinich o señor Daniel 
Chipana Castro, .el tiempo promedio que transcurre entre la aprobación por parte de ~s.e 
concejo municipal y la entrega material de los fondos, es de 2 meses, sería abordada en la 
presente auditoría. · 

· En ese sentido, útil resulta consignar, que el 
· artículo 11 del decreto alcaldicio No 291, de 2005, dispone que las subvenciones aprobadas 

se entregarán a partir del mes de enero de cada año, de acuerdo a la disponibilidad 
financiera, debieodo elaborar el flujo de pago de las mismas, la SECPLAN en conjunto con 
la Dir~cción de Administración y .Finanzas. 

Luego, en el anexo W 9 se efectúa una 
comparación de. días corridos que mediaron entre la emisión del decreto alcaldicio que 
apro'bó el otorgamiento de la subvención, del decreto de pago y de la fecha en que se 
enteraron los recursos a la organización, constatando que si bien a algunas se les entregan 
los recursos antes que a otras, lo anterior se debe a que .hay beneficiarias que en su 
formulario de postulación "F-2", señalan que la ejecución de las actividades, contempladas 
en el proyecto al cual postulan, se efectuarían dur~nte los primeros meses de 2016, 
habiendo otras que los requieren en otros periodos del año. 

Pués bien, de todas formas se observó que al 
comparar varias entidades que solicitaron recursos para un mismo periodo, solo en algunos 
casos se transfirieron ese mismo mes, pues en otros fueron otorgados en forma tardía, tal 

~\~U ~C.f. como sucedió, por ejemplo, con la "Escuela de Danza Municipal Danza Viva" y "Sindicato 
§ ':1~ ~ e Tripulantes Artesanales de Pesqueros lnter-Empresa", entidades que solicitaron los ~ 
~ ~~ 22 
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fondos para marzo de 2016, no obstante la Municipalidad de Arica los transfirió en marzo y 
ábril de ese año, respectivamente. 

, • En tal sentido; corresp()nde hacer presente que 
el artículo 19, numeral 2, de la Carta Fundamental, garantiza la igualdad ante la ley, 
agregando que E:ln Chile no hay persona ni grupo privilegiados, por lo que ni la ley ni 
autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Además, conviene pre·cisar que 
esa municipalidad debe contar con los medios idóneos, objetivos y de aplicación general, 
para resguardar la igualdad.de los beneficiarios y evitar discriminaciones arbitrarias. 

Al respecto, la autoridad comunal señala que el 
artículo 1 ~ del numeral 2, de la Carta Fundamental, garantiza la igualdad ante la ley, por lo 
autoridad alguna' podrán establecer diferencias ar-bitrarias, considerando además que se 
encuentra vigente la instrucción alcaldicia No 34, de 201.2, que regula la tramitación de la 

' documentación, sancionando el trámite "por mano". 

En virtud. de lo expuesto, atendido a que el 
municipio no informa de medidas tendientes a evitar a reiteración de la situación observada, / 
.se ·re~uelve mantener el reproche formulado, correspondiendo que el Alcalde arbitre las 
acciones de supervisión y control-que estime necesarias, con el /objeto de que la entrega de 
los recursos a las instituciones beneficiarias se realice de manera objetiva, teniendq 
presente la mencionada normativa legal, lo que será verificado en procesos de fiscalización 
que se realicen en esa entidad sobre la r:nateria. 

4. Uso y .circulación de vehículo~ . 

4.1. Respecto del disco utilizado en los vehículos. 

. · Se verificó que el vehículo placa patente HJ DY 
-40, solamente presenta el disco en la puerta del conductor, situación que incumple con la 
exigen da del artículo 3° del decreto ley No 799, de 197 4, que regula su uso y circulación, 
que dice relación c¡;on el distintivo o disco fiscal, que en lo principal indica, que todo· vehículo 
debe llevar "pintado en ~olores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un 
disco_ de 30 centímetros de diámetro, ins~rtándose en su interior, en 'la parte superior, el 
nombre del servicio público al que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada la 
palabra "ES1ATAL" y en el centro un esGudo de color azul fuerte". ' 

' 

Sobre la materia, el Alcalde expone que la 
Direccíón· de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de esa corporación, informó mediante ordinario 
No 303, de 4,7 de septiembre de 2016, que se procedió a incorporar en 1~ puerta del copiloto 
e llago de vehículo estatal, según lo establece el referido decreto ley No 799, de 197 4. 

En virtud de lo expuesto, y atendido que el 
municipio adjunta fotografías del vehículo que dan cuenta de la· existencia del mencionado 
lago en su puerta derecha, se resue!ve subsanar la obserl{ación. ', 

/ 

4.2: Sobre el uso del vehículo asignado a los concejales. 
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En este contexto, cabe anotar que esta Ent.idad 
Fiscalizadora, de acuerdo al criterio sostenido., entre otros, en los dictámenes N°s. 25.071, 
de 1989 y 28.615 efe 1992, ha admitido sólo de manera excepcional el empleo de los 
vehículos estatales, entre esto.s los municipales, para el traslado de funcionarios entre su 
.qomicilio particular y el lugar de trab~jo, exigiendo que tal uso sea ocasional y se fundamente 
en la aplicación de instrucciones precisas en tal sentido por parte de la autoridad 
competente, en las que conste la necesidad de efectuar aquel transporte como'un elemento 
indispensable que, ya sea en fbrma mediata o inmediata, contribuya al normal desarrollo de 

· los cometidos orgánicos de la institución de que se trata, lo que resulta conforme con el 
criterio contenido en el dictamen W 43.875, de 2011, de este origen. • 

Es así como, de no concurrir las condiciones 
antes detalladas, el uso de vehículos municipales para cubrir .el referido trayecto importará 
una transgresión a los preceptos contenidos en el decreto ley No 799, de 1974, Sobre Uso 
y C~culación de Vehículos Estatal~s. en atención a que con ello no se cumplen funciones 
inherente a la entidad edilicia. 

. Finalmente, cabe precisar que la misma 
situación fue advertida en el municipio en el año 2015, y expuesta en el oficio No 3.225, de 
10 de agosto de la citada anualidad. 

. , b) A su vez, se constató que don lván 
Fábregas lrrazábal, conductor del referido _vehículo municipal, utilizó dicho automóvil para· 

' retirar su colación, en diversas oportunidade.s, y cuyo detalle se indica en el anexo No 11. . ' 

,. A mayor abundamiento, de acuerdo a lo 
indicado por el referido funcionario, mediante acta de fiscalización de 23 de agosto de 2016, 
él se traslada a locales a retirar su almuerzo para luego dirigirse a dependencias 
municipales, lugar en el que se alimenta. ' 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar que 
de un total de 57 salldas, 39 de ellas se detalla como destino las calles Francisco Urzúa con 
Mejillones, sin que se aprecie en dicha intersección, la existencia de un local comeréial que 
venda alimentos. Asimismo, cabe precisar que realizadas las indagaciones pertinentes, se 
advirtió que el señor lván Fábregas lrrazábal, tiene como domicilio particular la calle 
Francisco Urzúa 4474, lugar cercano a la referida intersección, además, se determinó que 
el 9 de marzo de 2016, figura como destino Francisco Urzúa 4474, de lo que se desprende 
que en la citada fecha el conductor utilizó el vehículo fiscal para trasladarse a su vivienda 
para para fines distintos a los institucionales. 

. Sobre el particular, útil resulta consignar que en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 2o del decreto ley W 799, de 1974, que regula el uso y 
circulación' de vehículos estatales ;-plenamente aplicable a los vehículos municipales-, y en 
concordancia con lo sostenido por la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en 
el dictamen 29.462, de 2009, de este origen, aquéllos sólo pueden ser utilizados para el 
cumplimiento de funéiones inherentes a los fines institucionales,, estando aosolutamente 
prohibido su uso en·cometidos particulares o ajenos al servicio al cual pertenecen. 

' En virtud de lo expuesto, se advierte que el 
vehículo no ha sido . utilizado de acuerdo a lo establecido en el referido decreto y a la 
jurisprudencia ya señalada. 

t=n sus descargos, la autoridad edilicia 
ifiesta que a través del ofic:io ordinario No 214, cuya copia no ·acompaña en esta 
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oportunidad, la secretaría ·municipal inst~uyó a los señores lván Fábrega lrrazábal y Hernán 
Vásquez Acuña, ambos conductores de esa municipalidad, sobre el uso de vehículos 
asignados a la secretaría de concejales, y del uso de.la nueva ·bitácora, entregando en ese 

. acto copia de la misma, del decreto ley W 799 y de la instrucción alcaldicia No 91, de 2014, 
'que dispone el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el aludido decreto 
ley, que los vehículos deb~rán ser utilizados por funcionarios para el desempeño de las 
labores inherentes a sus cargos, quedando 'prohibido el su uso para fines particulares o 
ajenos al ~ervicio al que pertenecen. 

Finaliza su respuesta, indicando que esa 
secretaría municipal, mediante el oficio ordinario No 218, de 27 qe septiembre del año en 
curso, solicitó a la autoridad (s) comunal, la instrucción de un procedimiento disciplinario 
para determinar responsabilidades administrativas de los anotados conductores, sin 
perjuicio de otras medidas que pudieran .adoptarse en lo sucesivo. 

Considerando c¡ue los argumentos esgrimidos 
por el órgano comunal no s0n suficientes para subsanar el reproche, se mantiene lo 

. observado, lo anterior por cuanto solo se informa de la reiteraciórr de la aludida instrucción 
alcaldicia, sin que se adviertan medidas adicionales para prevenir que situaciones como ·las 
an·alizadas vu~lvan a repetirse. · · 

En efecto, y debido a que los hechos descritos 
en los literales a) y b) precedentes configuran una infracción al decreto ley No ·799, de 197 4, 
no se ajusta a derecho que esa municipalidad se aboque a la realización de la investigación, 
puesto que tal como lo ha manifestado la jurisprudencia administrativa de esta Entidad 
Fiscalizadora contenida, entre otros, én el dictamen W 4 .-006, de 2012, corresponde en 
forma exclusiva a este Organismo de Control la facultad de determinar la responsabilidad 
admini~trativa de los funcionarios públicos que contravengan dicho cuerpo legal, a t~avés de 
la pertinente investigación sumaria; tal como se anota en el artículo 11 de ese texto 
normativo, siendo fac!Jitad del Contralor General de la República derivar el procedimiento 
disciplinario al servicio en situaciones calificadas y atendidas las circunstancias del caso, lo 
que no ha ocurrido en la especie. 

En virtud de lo anteriormente expuésto, esta 
Contraloría Regional procederá a instruir una investigación sumaria por presuntas 
infracciones al artículo 1 o y 11 del decreto ley No 799, de 197 4, destinada a determinar 
eventuales responsabilidades por el uso de vehículos municipales en fines diversos a los 
institucionales. · · 

/ 

4.3 En relación al uso de bitácoras. 

Del examer1 de las bitácoras de los vehículos 
municipales se comprobó 'que aquellas 'individualizadas en el anexo W 12, se encuentran 
incompletas, al no inclui_r datos tales como registro de kilometraje y/o motivo de la salida, la 
visación por parte de la jefatura y la firma del responsable de la salida, lo. que impide 
determinar si los vehículos han sido utiUzados exclusivamente para fines institucionales. 

Lo anterior, no se encuentra en armonía con lo 
dispuesto en el punto XII, letra f), de la circular No 35.593 de 1995, de esta Entidad 
Fiscalizadora, que imparte instrucciones sobre uso y circulación de vehículos estatales, que 
establece que por .cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, . 
el kilometraje y el recorrido que cumple, la que deberá ser visada P-eriódicamente por ei jefe 

f~~\i!~espectivo. 
25 
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En este contexto, útil resulta consignar que la 
instrucción alcaldicia No 16, de 21 de marzo de 2013, dispone en su numeral 11, las 
instruccio.nes para' el llenado de los · citados documentos, a lo que no se ha dado 
cumplimiento. 

La municipalidad expone en su respuesta que 
sobre las bitácoras objetadas, dependientes de secretaría municipal, se procedió a su 
revisión, constatando el incumplimiento a lo instruido por la jefatura de dicha dependencia, 
precisando que se adoptarán las medidas tendientes a regularizar dicha situación. · 

Enseguida, y en lo que respecta a los vehículos 
asignados a la DIDECO, s~:~ directora informa que se adoptarán las medidas necesari~s para -
dar cumplimiento a las reiteradas instrucciones impartidas mediante los memorándums 
Ws. 720, de 1 O de noviembre de 2014; 621, de 6 de octubre de ?015; 243 y 296, estos 

. últimos de 28 de abril y 24 de mayo de 2016, respectivamente, en los cuales se ordena el 
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto ley No 799, de 197 4, y la circular W 35.593, de 
1995, de esta Coqtraloría General. 

Continúa •sus descargos -indicando que a 
consecuencia de lo anterior, la directora (s) de esa dirección solicitó al alcalde (s) la 
instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades 
administrativas que correspondan, acompañando el oficio ordinario No. 3.062, de 28 de 
septiembre del año en curso. 

Finaliza precisando, que sobre los vehículos 
asignadps a la Dirección de Medio Ambiente Aseo y. Ornato, se emitió el ordinario W 303~ 
d.e 27 de septiembre de 2016, a través del cual se hace hincapi$ sobre el buen uso de las· 
bitácor~s asignadas a cada vehículo municipal. · 

1 ' 

Sobre el particular y analizados los argumentos 
planteados por la autoridad (s), es menester precisar en primer lugar, que mediante el 
precitado oficio ordinario W 3.062, no se aprecia que el hecho reprochado en este numeral 
se encuentre incorporado dentro de los puntos por los cuales se solicita la instrucción de un 
procedimiento disciplinario, siendo dable agregar que no se acompañó copia del oficio 
brdinario W 303, de 27 de septiembre del añq en curso. · 

En consecuencia, · atendido el hecho ql.le lo 
, informado por la Municipalidad de Arica en su respuesta no permite desvirtuar en forma 

alguna IÓ expuesto en este numeral, la observación debe. mantenerse, por lo que en lo 
sucesivo, esa entidad edilicia deberá adoptar los resguardos que sean necesarios 
tendientes a evitar la reiteración ae irregularidades como las advertidas, lo que será 
verificado en fiscalizaciones que este Órgano de Control realice sobre la materia. 

4.4 Conductores contratados bajo las normas del código del trabajo. 

Como resultados de las validaciones efectuadas r . 

se determinó que la Municipalidad de Arica, mantiene un total de 41 conductores contratados 
, bajo las normas del código del trabajo, los cual no sª ajusta a lo establecido en el artículo 

3°, de la ley No 18.883, sobre Estatuto Apministrativo para Funcionarios Municipales, que 
indica, en lo que interesa, que quedarán sujetas a las normas del código. del trabajo, las 

, actividades que se efectúen en forma transitoria , en municipalidades que cuenten con 
~ 0 A!~t alneario.s u otros sectores turísticos o de recreación, lo· cual $e encuentra en armonía con 

.$o\~ ~ señalado en el dictamen No 9.209 de 2011, de este Órgano de Control, donde sé ha 
!! ~~~~ . ~ualizado que la contratación de personal regulado por el referido código; requiere de la 
~ ~ ~ ~ ' . 
~ . ~ ~ 
~ ~ 
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concurrencia de dos exigencias, uná que se trate de labores transitorias, debiendo 
entenderse este último término, conforme las re.glas generales de la interpretación, en su 
sentido natural y obv\o, esto es, aquello pasajero, temporal, perecedero, fugaz, según el 
diccionario de la Real Academia; y, dos, que aquellas se desempeñen en balnearios u otros 
sectores turísticos o de recreación, lo cual no se configura en la especie, el detalle se 
presenta en el anexo W 13. 

En tal sentido, cabe hacer presente que. la 
. situación antes señalada fue objetada por este Organismo Superior de Control mediante el 

oficio No .1.944 de 2015, al cual esa .éntida.d dio respuesta y propuso un plan de · 
desvinculación progresivo entre los años 2016 al 2020. ' 
' ' . . 

No obstante lo anterior, no corresponde que esa 
entidad ma~tenga trabajadores contratados bajo la citada normativa, para cumplir labres 
como las descritas. 

!=n sus descargos, el órgano comunal iridica que, 
se solicitó informe a la Dirección de Administración y Finanzas, quien, junto con confirmar el· . 

. , hecho observado, manifiesta que esta situación se ha suscitado a raíz de la falta de . " funcionarios que permita satisfacer las necesidades de la comunidad, más aún cuando las 
mod~lidades ·a coqtrata y honorarios se encuentran limitadas legalmente por porcentajes 
reducidos de presupuesto anual y por una temporalidad específica, lo que se ha traducido 
en que se busquen otras alternativas de contratación, como las amparadas en el Código del 
Trabajo. · 

Luego, precisa que a raíz de constantes 
observaciones emanadas tanto de la . [)irección de Control municipal, como por esta 
Contra lo ría Regional, se efectuó un plan paulatinó de desvinculación y término d~ la referida 
modalidad contractual, el cual presentaría un 15,33% de ava·nce en lo que va de esta 
anualidad, lo que se traduce en -el ingreso a la planta municipal. de 17 . pers<!>nas que 
IT)antenían contrato bajo las normas del Código del Trabajo, mientras que lo propio ocurriría 1 

.con 13 trabajadores que fueron designados a la modalidad de contrata. . . . 

Finaliza, argumentando que actualmente no es 
posible modificar ra situación contractual de los conductores observados, toda vez que 
considerando la necesidad que aquellos funcionarios deben contar con su _respectiva póliza 
de seguro para condwcción y accidentes del trabajo, no se podría considerar, a modo de 
ejemplo, su contratación bajo la modalidad de honorarios, o su designación a contrata, 
puesto que la ley W 20.292, que Modifica Disposiciones Apli~ables a los Funcionarios 

· Municipales y Entrega Nuevas Competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, si bien aumenta el límite porcentual de gastos en esta última modalidad 
contractual de 20% al40% del· total del presupuesto.destinado al personal de planta de cada 
municipio, dicho incremento se encuentra condicionado en la normativa lega( al establecer 
que para los nuevos nombramientos debe priorizarse a los prestadores de servicios a 
honorarios del subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, honorarios a suma alzada. 

~ . 
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verificado en procesos de fiscalización que se reálicen·en esa entidad y en el seguimiento 
... al plan anunciado en su respuesta. ~ 

5. Incumplimiento Oficio Circular No 8.600, de 2016. . 

5.1 Publicaciones en redes sociales con contenido electoral. 

Revisadas .las redes sociales públicas de 
determinados funcionarios municipales y servidores a honorarios de la Municipalidad de 
Arica, se advirtió que varios de ellos efectuaron publicaciones de carácter electoral ·dentro 
de su jornada ordinaria c;:le trabajo, esto es, de 8:30 a 17:30 de lunes a jl!eves y de 8:30 a 
16:30'1os días viernes , según se detalla a continuación: 

, a) Se constató que , don Luis Malla 
Valenzuela, · prestador de serv1c1os a honorarios en la Municipalidad de Arica, quien 
desarrolla labores en la Oficina de Infancia y Juventud dependiente de la DIDECO, registró 
una serie de publicaciones en su red social facebook, lo que se expone en el anexo No 14. 

b) · Se observó que -don Jorge Díaz.lbarra, 
func;ionario a contrata, grado 1 O de la planta profesionales, quien desarrolla labores de 
abogado de la DIDEGO, registró un "Me gusta" los días 10'y 17 de agosto del año en curso, 
a las 9:06 horas y a las 10:03, en ese orden, en lás fotografías que la candidata a alcaldesa, 
señora -Murillo Neumacm, compartió en facebook los días 6 y 16 d~ ese mes y año. 

¡ e) Se verificó que . don -Paul Carvajal 
Quiroz, funcionario a contrata, grado 1 O en 'la planta técnica, registró una serie de 
publicaciones en su red social facebook, en horario laboral, de acuerdo a lo detallado en el 

. anexo No 15. · 

_ d) · Se apreció que don David Paredes 
Navarro, prestador de servicios a honorarios 'en la Municipalidad de Arica, quien desarrolla 
funciones relacionadas ;;~ la rehabilitación de pacientes con discapacidad, efectuó 
comentarios en el facebook del candidato a concejal señor Carvajal Quiroz, según se indica 
e11 el anexo No 16. · -

Lo expuesto en los párrafos precedentes 
contraviene expresamente el principio de probidad administrativa; definido en el artículo 52, 
tnciso segundo, de la ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases' Generales de la 
Administración del Estado, el cual consiste en observar una conducta funcionaria il')tachable· 
y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general 
sobre el particular, por cuanto, según lo dispuesto en los Ws. 3 y 4 del artículo 62 de la ley 
No 18.575, implica una falta a la probidad administrativa el emplear, bajo cualquier forma, 
dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros y ejecutar actividades, 
ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en 
'beneficio propio o-para fines ajenos a los institucionales. 

No obstante, es menester precisar que tales 
empleados, en su calidad de ciudadanos, se encuentran plenamente habilitados para ejercer 
los derechos consagrados en los artículos 13 y 19, No 12, de la Carta Fundamental, 
pudiendo emitir libremente sus opiniones en materia política y realizar actividades de esa 
naturaleza, siempre que las desarrollen al margen del desempeño de su cargo y con 
recursos propios, de acuerdo con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen No 52.984, 

0 
A e 2016, de este origen, situación que no acontece en la especie. 

~' ~\ IIJt:t. . -
~ ~ . 
~ . ~ 
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En relación a este punto, es.a autoridad s~ñala 
' en su respuestas, que el Servicio Electoral se pronunció sobre la utilización de redes 
sociales, señalando que no constituyen medios para la realización de propaganda electoral, 
como tampoco lo son la difusión de ideas efectuadas por personas naturales ni las 
actividades que realizan las autoridades públicas en el ejercicio de su carga,·sino que se 
trataría de "comunicaciones privadas". 

. . En tal sentido, agrega que la DirecCión de 
Desarrollo Comunitario ha instruido al personal, mediante el memorándum W 596, de 20 de 
septiembre 2016, que debe dar cumplimiento C1 sus funciones propias dentro de la jornada 
laboral, quedando estrictamente .: prohibido registrar asistencia para luego realizar 
actividades ajenas a fas servicios municipales contratados. · 

De igual manera,. indica que se ha puesto en 
conocimiento del personal el oficio circular W 8.600, de 2016, de esta Contrataría General, 
emitido con ocasión de l~s próximas elecciones municipales, a través de memorándum 
No 180, de fecha 30 de marzo del 2016, cuya copia adjunta, el cual estableee instrucciones 
con motivo de las elecciones municipales 2016, tales como observancia de la ley vigente, · 
deber de adoptar los resguardos respectivos al momento de realizar actividades ·dirigidas a 
la comunida9. siendo sugerido mantener una conducta acorde a los principios institucionales 
del r:nunícipio, en especial el de probidad aplicable a todo el persor.1al, independiente de la 
calidad contractuaL , · 

Asimismo, indica que por medio de 
memorándum No· 182, de 30 de marzo del 2016, cuya copia adjunta, se informó a las 
unidades de oficina de partes, dirección y. portería, el deber 'de informar a las personas, . . 
ajenas al municipio, que ingresan con fines distintos a los municipales, para efectos de 
promocionar servicios particulares al interior de estas dependencias, quienes deberán 
solicitar autorización expresa a la DIDECO o al Alcalde. · 

• 
A mayor abundamiento, señala que el día 31 de 

agosto del 2016; en dependencias de DIDECO, se convocó mediante correo electrónico a 
' todas las unidades, a fin de dar a conocer nuevamente las instrucciones emitidas por la 

Contraloría General de la República, con motivo de las próximas elecciones municipales. 
1 / 1 ' • 

Por último., esa autoridad' informa que se solicitó 
la instrucción de un procedimiento disciplinario, con el fin de establecer responsabilidádes 
administrativas, en los hechos observados por esta Contraloría Regional, mediante el oficio 
ordinario No 3.062, de fecha 28 de septiembre de 20-16, de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. · · 

Atendido rlo anterior, si bien se acogen los 
argumentós esgrimidos por esa entidad . edilicia, los cuales dan cuenta de las medidas 
adoptadas para dar cumplimiento a las instruccio.nes contenidas en el oficio circular 
No 8.600 de 2016, lo cual fue reiterado por medio del dictamen No 69.300 de 2016, ambos 
de esta Contr~loría General, emiti9os con oca~ión de las próximas elecciones municipales, 
se mantienen los reproches formulados, por cuanto la efectividad de las citadas acciones 
deberá ser verificada a futuro. · 

. Sin perjuicio de lo anterior, esa entidad deberá, 
en el plazo establecido en lás conclusiones del presente informe, remitir el decreto que 
ordene el proceso. sumarial que se solicita instruir mediante el referido oficio No 3.062 de 
2016, de la DIDECO, lo cual será verificado en la etapa de seguimi~nto respectiva. 

29 
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Finalmente, esa autoridad alcaldida deberá 
ejercer un efectivo control sobre la materia, conforme a lo tlispuestos en los referidos oficios 
circulares Ws. 8.600 Y69.300, de 2016, de este O~ganismo de Control, situación que será · 
examinada en procesos de fiscalización que se re·alicen sobre la materia. 

5.2. Fotografía de la concejal Amelía Díaz Hevia junto a una candidata a alcaldesa, en 
dependencias municipales. 

Se observó que la candidata a alcaldesa de 
Arica, señora Andrea Murillo Neumann, a través de sus redes sociales en facebook, publicitó 
en reiteradas ocasiones, durante el mes de agosto, una fotografía tomada en las 
dependencias de 1? Municipalidad de Arica junto a la concejal señora Amelia Díaz Hevia, 
además de otra fotografía ~n la que aparece el candidato a concejal, señor Cristian Ravello 
Corretea. · 

Al respecto, si bien no fue posible determinar el 
día y horario en qu_e fue tomada dicha fotografía, así como tampoco el contexto de la misma, 
sí $e determinó que dichas dependencias corresponden a la oficina que la concejal en 
ejercicio utiliza dentro del edificio Consistorial, en calle Sotomayor No 415, Arica. 

En virtud de lo expuesto, corresp·onde hacer 
presente que los concejales deben, en el desempeño de sus cargos, abstenerse de realizar 
actividades políticas en cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa 

· contenidas en la ley No 18.575, Orgánica Constitucipnal de Bases ·Generales de la' 
Administración del Estado, cuya observancia les resulta exigible por expreso mandato del_ 
artículo 40, inciso final, de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

En este contexto, cabe recordar que, según lo 
dispuesto en el artículo 62, N°S. 3 y 4, de la citada ley No 18.575, implica una falta a la 
probidad administrativa el emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, 
en provecho propio o de terceros, y ejecutí;!r actividades, ocupar tiempo de la jornada de 

· trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos 
a los institucionales, en concordancia con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen 
No 52.984, de 2016, eje la Contraloría General de la República y lo dispuesto en el oficio ... 
W 8.600 de 2016 de e~te origen, que imparte instrucciones ,con motivo de las elecciones 
municipales a re.alizarse el 23 de octubre del presente año. 

En relación a ·este púnto, esa aut'oridad edilicia 
señala que se solicitó ·a la señora Amelía Díaz Hevia, concejal de esa comuna, informar al 
tenor de lo expuesto en el_ preinforme de este Organismo Control, lo que se concretó 
mediante carta de 28 de septiembre de la presente ·anualidad, en la cual expone una serie 
de argumentos, respecto al he'cho reprochado, entre los cual indica que la cuestionada 
fotografía habría sido exhibida en un facebook que no le pertenece ni administra, además, 
no habría tenido a'cceso a la fotografía en cuestión, por lo que -le es imposible aseverar o 
advertir el momento o circunstancia en la cual fue tomada. Situación similar ocurriría el') el· 
caso del candidato a concejal , señor Cristian Ravello Corretea, motivo por el ~ual no se le 
podría considerar, ni menos calificar como responsable del uso que terceras personas den 
a sus imágenes, salvo que le causen menoscabo o descrédito público. 

En tal sentido, esa entidad señala que se 
confirma lo expuesto por la contra loría regional en el preinforme, al mencionar que no fue 
posible determinar el día, horario en que fue tomada dicha fotografía, ni tampoco el contexto 

.---...._ en-que fue obtenida, pudiendo sólo señalal que fue en dependencias de la Municipalidad de 
~t',¡. ~ ica , con lo cual, argumenta que no existiría indicio ni anteceden~es plausible que permita 
~ 30 
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~ . 
suponer un acto contrario a la probidad administrativa, tar como lo pretende hacer parecer 

·· este Órgano de Control en dicho documento. . . . 

Atendido lo anterior, si bien se acogen los 
argumentos informados por: esa entidad edilicia, los cuales corresponden a la defensa 
efectuada por la señor:_a Díaz Hevia, ·sin que dicho municipio se pronuncie al respecto ; estos 
no desvirtúan el reproche señalado, debiendo mantener la observación en análisis, toda vez 
que no se informan medidas correctivas .tendientes a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
numeral 1, del oficio circular W 8.600 de 2016, de este origen, emitido. con ocasión de las 
próximas elecCiones municipales qel año 2016, el cual instruye sobre uso de bienes muebles 

· e inmuebles fiscales, los cuales pueden emplearse únicamente para el logro de los fines del 
órgano público al que pertenezcan o se encuentren afectados, lo cua.l fue reiterado .Por 
medio del dictamen No 69:300 de 20,16. · · 

. . En tal sentido, corresponde que esa autoridad , 
arbitre las medidas tendientes a dar cumplimiento al citado oficio circular No 8.600, y al 
dictamen W 69.300, ambos del 2016, y de este origen, evitando que esas 'dependencias 
sean utilizadas para fines distintos a los institucionales, lo que será verificado en procesos 
de fiscalización que este Órgano de Control realice en esa entidad. 

111. • EXAMENl)E CUENTAS 
1 

1. Gastos en personal. 

1.1. Respecto del no registro de la asistencia del personal a honorarios con jornada 
laboral. 

. a) Se co'nstató que el señor Juan Vargas 
Díaz, quien presta servicios a h'onorarios, no registró su asistencia en el reloj control los días 
que se señalan en la tabla No 6, no obstante, no se evidencia permiso administrativo, feriado 
legal; cometido funcional o licencia médica, así como tampoco consta que haya asistido a 
prestar servicios en esas fechas . sin haber marcado, pues en los decretos ,de pago 
respe.ctivos no existen justificaciones de su jefatura, no obstante, ese municipio pagó el 

' 1 00% de los valores mensuales pactados con dicho presta·dor de servicios, es decir, 
$ 922.221 en diciembre de 2015 y$ 888.888 de énero a mayo de 2016. 

Tab_la No 6. Detalle de asistencia objetada. 

ENTRADAS NO No PERIODO , REGISTRADAS SALIDAS NO REGISTRADAS 

. - jueves, 10 de diciembre de 20 "Í5 
~ 

- viernes, 11 de diciembre de 2015 . - lur-~es , 21 de diciembre de 2015 
Diciembre de . 1 '." ' martes. 2·2 de diciembre de 2015 1 . ' -

2015 miércoles, 23 dé diciembre de -
- . 2015 

" 
' 1 - lunes, 28 de diciembre de 2015 

- jueves, 31· de diciembre de 2015 
miércoles, 20 de enero de 

Enero de 2016 
2016 lunes, 04 de enero de 2016 

2 
- jueves, 21 de enero de 2016 martes, b5 de enero de 2016 

• -· - viernes, 15 de enero de 2016 
~ 

/ 
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- ENTRADAS NO 
. PERIODO 

REGISTRADAS 
SALIDAS NO REGISTRADAS 

- miércoles; 20 de enero de 2016 
- . jueves, 21 de enero de 2016 

1 -_ jueves, 28 de enero de 2016 
Febrero de -

2016 . . lunes, 01 de febrero de 2016 
Marzo de 2016 . - miércoles, 30 de marzo de 2016 

' viernes, 15 de abril de 2016 lurtes, 04 de abril de 2016 
- lunes, 11 de abril de 2016 

Abril de 2016 
- viernes, 15 de abril de 2016 

' - lune~r. 25 de al:5ril de 201-6 
- jueves, 28 de abril de 2016 . • viernes, 29 de abril de 2016 -

·/ - martes, 10 de mayo de 2016 

1"' - miércoles, 11 de mayo de 2016 
- ' jueves, 12 de mayo de 2016 

Mayo de 2016 ,. ' miércoles, 18 de mavo de 2016 
1 

jueves, 19 de mavo de 2016 - ._-
- ' lunes, 23 de mayo de 2016 
- miércoles, 25 de mavo de 2016 .. . . . 

,Fuente de rnformacron : Elaboración propia sobre la base de la asrst~ncra registrada en el munrcrpro . 

1 _ Cabe destacar que su horario de trabajo es de 
13:00 horas a 17:30 horas de lunes a jueves, y de 12:30 horas a 16:30 horas los días viernes, 
según establece la cláusula décimo segunda de su contrato para el periodo octubre a 
diciembre de 2015, sancjonado mediante el decreto alcaldicio No 13.577, de 2015, de ese • 
municipio, y las cláusulas cuartas de su acuerdo de voluntades del periodo enero a marzo y 
abril a junio de 2016, aprobados a través de los decretos alcaldicios Nos. 986 y 5.188, ambos 
de 2016, de la misma entidad edilicia, en ese orden. · 

. b) Asimismo, se - constató q~e Don 
Waldemar Romero Guevara, np registró su asistenc(a en el reloj control el1 de abril de 2016, 
no obstante, no se evidencia permiso administrativo, feriado legal, cometido funcional o 
Hcencia médica, asf como tampoco ·consta que haya asistido a prestar servicios en esas 
fé-chas sin haber marcado, pue's en los decretos de pago respectivos nq existen 
justifica.ciones de su jefatura, no obstante,: ese ·municipio pagó el 100% de los valores 
mensuales pactados con dicho prestador de servicios, es decir, $ 888.,e88. 

En relación con este tema, se debe indicar que 
su horario de trabajo es de 8:30 horas a 17:30 horas de lunes a jueves; y de 8:30 horas a 
16:30 horas los días viernes, según establece la cláusula cuarta de su acuerdo de 
voluntades 'del periodo abril a junio de 2016, aprobado 9 través del decreto alcaldicio 
No 5.189, de 2016. -

e) A su vez, se observó que doña María 
Prado Tejerina no registró su asistencia en el reloj control el día 20 de mayo del año en 
curso, sin que conste que' haya hecho uso de permiso administrativo, feriado legal, cometido 

--· funcional o licencia médica, así como tampoco haya asistido a prestar servicios en esa fecha 
i't,;: · haber m~rcado, pues en_ los decretos de pago respectivos no existen justificaciones de 
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su jefatura, no obstante, ese municipio pagó el' 100% de los valores mensual~s pactados 
• - 1 

con dicho prestador de servicios, ~s decir, $. 2.222.222. . · 

Cabe destacar que .su horario s:Je trabajo ·es de 
8:30 horas a 1J:30 horas de lunes a jueves, y de 8:30 horas a 16:30 horas los días viernes, 
según establece la cláusula cuarta de su aquerdo-. de voluntades, aprobado a través del 
decreto alcaldicio No 5.177, de 2016, de esa entidad edilicia: 

d) Se constató que don Reynald~ Córdová 
Espinoza, Jefe de Gabinete de la Municipalida·d de Arica, contratado a honorarios a suma · 
alzada, no · ~egistró su asistencia en el reloj control los días que se señalan en la siguiente 
tabla, no obstante, no se evidencia permiso administrativo, feriado legal, cometido funcional 

:.. o licencia médica, así como tampoco consta que haya asistido a prestar servicios en esas 
fechas sin haber marcado, pues en los decretos de pago respectivos no existen 

· justificaciones de su jefatura, no obstante, ese ri'l\.micipio pagó el 100% de los valores 
mensuales ·pactados con dicho prestador de servicios, es decir, $ 2.733.333 en diciembre 
de 2015 y$_ 2.700.000 de enero a mayo de 2016 . 

. Tabla No 7. Detalle de entradas y salidas no registradas.' 

No PERIODO 
ENTRADAS NO 

SALIDAS NO REGISTRADAS REGISTRADAS 
martes, 01 de diciembre. de martes, 01 de diciembre de 

1· 2015 2015 . viemes, 04 de diciembre de 
1' 1 Diciembre de 2015 

2015 ' 
lunes, 07 de diciembre de 2015 

' - viernes, 11 de diciembre de 
1• . ~ 2015 

Ir - lunes, 04 de enero de 2016 1 
r ' - lunes, 11 de enero de 2016 

2 Enero de 2016 ,'; - miércoles, 20 de enero de 2016 
- jueves, 21 de enero de 2016 

~ 
. 

' - f viernes; 22 de enero de 2016 
!- - viernes, 05 de febrero de.2016 

3 Febrero de 2016 
jueves, 18 de febrero de 2016 -. 

viernes, 01 de abril de 2016 jueves, 28 de abril de 2016 

.4 -Abril de 2016 
viernes, 08 de abril de 2016 viernes, 29 de abril de 2016 
lunes, 18 de abril de 2016 - -

' viernes, 29 de abril de 2016 -
·. miércoles, 04 d~ mayo de . 

2016 
viernes, 13 de mayo de 2016 

5 Mayo de 2016 miércoles, 25 de mayo de -
martes, 24 de mayo de 2016 

2016 
jueves, 26 de mayo·de 2016 viernes, 27 de mayo de 2016 .. .. 

Fuente de mformac1on: Elaborac1on propia sobre la base de la as1stenc1a reg1strada en el mumclpio . 

Sobre la materia, útil ' resulta consignar que su 
horario de trabajo es de 8:30 horas a 17:30 horas de lunes a jueves, y de. 8:30 horas· a 16:30 
horas los días viernes, según establece la cláusula décimo segunda de su contrato para el 
periodo octubre ·a diciembre d~ 2015, y las cláusulas cuartas de su acuerdo de voluntades 

~ ~i AH. del periodo enero a marzo y abril a junio de 2016. · · 
.... ~ ")- . 
~ ,.d 

:.._t¡\ ~ 
~ . ~ = 

~ )¡\\\ ~ 
~ ~ 
~-fdJ 
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e) Se observó que don Fernando Núñez 
Jaramillo, servidor a honorarios, no registró su asistencia en el reloj control los días que se 
señalan en la siguiente tabla , no obst~mte, no se evidencia permiso administrativo, feriac;lo 
legal, cometido funcional o licencia médica, así como tampoco consta que hay.a asistido a 
prestar servicios en esas fechas sin haber , marcado, pues en los decretos de pago 
respectivos no existen justificaciones de su jefatura, no obstante, ese municipio pagó .el 
1 OQ% de los valores mensuales pactados con dicho p'restador de servicios, es decir, 
$ 2.600.000. 

Tabla No 8. Detalle de entradas y salidas no registradas . 
. 

No 1 

. 
PERIODO FECHA OBSERVACIÓN 

1 Abril de 2016 Miércoles 27 
1 _entrada no registrada 
1 salida no registrada .. .. '' . Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de la as1stenc1a reg1strada en el mumc1p1o . 

/ 

· . - ' Cabe destacar que su horario de trabajo es de 
8:30 horas a 17:30 horas de lunes a jueves, y de 8:30 .horas a 16:30 horas l.os días viernes, 
según establece la cláusula cuarta de su acuerdo de voluntades del p~riodo abril a junio de 
2016, aprobado a través del .decreto alcaldicio No 5.181, de 2016, de esa entidad edilicia. 

. En este contexto, es necesario hacer presente 
que si bien a los · contratados a honorarios no se les aplica las normas que rigen a los . 
funcionarios públicos, no implica desconocer el hec~o de que son servidores estatales y 
desarrollan una función pública, por lo que la autoridad administrativa se encuentra facultada · 
para pactar en los respectivos convenios la obligación de asistencia de los mismos, 
pudiendo, en tal caso, fijar los pertinentes sistemas de verificación de su cumplimiento, en 
concordancia con el criterio contenido en el dictamen W 34.256, de 2011, de este origen . . 

En efecto, cuando un contrato a honorarios 
impone al contratante 1~ obligación de· cumplir una determinada jornada de trabajo, el 
servicio respectivo podrá . fijar un mecanismo de control de asistencia, el cual de 
esta1:51ecerse, será de cumplimiento obligatorio para· el empleado, pudiendo en caso de 
atrasos o inasistencias injustificadas, practicar los descuentos de · remuneraciones 
correspondientes, conforme al procedimiento establecido al efecto, en armonía con. el 
criterio contenido, entre otros, en el dictamen W 62.826, de 2004, de este origen, situación 
que, de acuerdo a los antecedentes_tenidos a la vista por esta Sede Regional, no se efectuó. 

A .su ·vez, los honorarios constituyen la 
contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador, y en 
razón dél principio retributivo el desempeiio lleva aparejado el pago de los estipendios 
correspondientes, por lo que, de no realizarse los respectivos servicios, se produciría un 
enriqúedniiento sih causa a favor del servidor, tal como se precisó, entre otros, en los 
dictámenes N°s. 37.536, de 2009, y 19.004, de 2012, todos de este origen. 

). 

1 

Finalmente, útil resulta consignar que el artículo 
11 de la citada ley W 18.575, estipula que las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de 
su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de ~u 
dependencia. 

Este control se extenderá tanto a la eficienc¡a y 
~ ~t ~t.¡. reacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y 

~ ~ 
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oportunidad de ·las actuaciones, no obstante, no consta que ese municipio haya· dado 
cumplimiento a dicha disposición. 

. Pues bien, atendido lo anterior esa entidad 
edilicia deberá determinar sí los referidos prestadores dieron cumplimiento a las labores 
para las cuales fueron csontratadQ.s, en las fechas y horas indicadas, y en caso contrario, 
deberá realizar los descuentos correspondientes, informando de ello documentadamente en 
la respuesta al preinforme. 

Respecto del presente numeral, la autoridad 
comunal expone que debido a la gran cantidad de antecedentes observados, se instruyó a 
la Dirección de Control realizar una revisión de cada uno de los casos, para luego de 
cumpliéfo· el cometido, se proceda con los descuentos, reintegros u otras acciones que' 
correspondan según el resultado de dicho proc'edimiento. 

_ ' Agrega, que en el _caso de don. Waldemar · 
Romero Guevara, este se encontraba en actividades fl:Jera de la oficina, espe_cíficamente, 
en la Fiesta Costumbrista de Acha y Vendimia 201 ~ en el 'Valle de Codpa .. 

Finalmente, e-xpone que no existe instrucción 
.alguna en orden a no realizar los descuentos a funcionarios que no cumplen con ·la jornada 
~stipulada en sus respe~tivos convenios. · · 

· · Ahora bien, en primer lugar cabe precisar que la 
' autoridad comunal no adjunta los, respaldos que acrediten que el señor Romero Guevara se 

encontrara realizando la actividad mencionada. 
1 •• 

En atenéión a lo expuesto, y considerandp que 
la municipalidad, no remite los documentos .que respalden la función desarrollada por don 
Waldemar Romero Guevara y no acredita que los funcionarios y profesionales dieron 
cumplimiento a su jornada laboral, como tampoco informa de medidas que permitan evitar 
la reiteración de las situaciones objetadas, 'se resuelve mantener la observación, 
correspondiendo ·que esa repartición, determine si los 'referidos prestadores dieron 
cumplimiento a las labores para las cuales fueron contrataaos, en las fechas y horas 
indicadas, , adjuntando los antecedentes respectivos, y en caso contrario, realizar los 

. descuentos correspondientes, lo que será verific~do en un futuro proceso de seguimiento. 
4. ' - \ ' 

Sin perjuicio de lo anterior, esa entidad edilicia 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y control con el objeto de que la v~riflcación de 

' las funciones .contratadas sea realizada oportunamente, y que los decretos de pago 
contengan esa información, lo que será materia de fiscalizaciones que este Órgano de 
Control realice en esa entidad . 

1.2: En cuanto a los incumplimientos de la jornada laboral. 

• 
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FECHA 

18-01-2016 

19-01-2016 

20-01-2016 
21-01-2016 

22-01-2016 

25-01-2016 
26-01-2016 

27-01-2016 

28-01-2016 
29-01-20t6 
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Tabla No 9. lndivioualización de asistencia observada.. 

HORA HORA TOTAL 
MINUTOS DE 

ENTRADA SALIDA ASISTENCIA 
ASISTENCIA 

DIARIOS 
8:27 17:35 9:08 548,00 

8:55 
·. Justificado 

8:05 485,00 
17:00 

8:43 17:42 8:59 539,00 
8:48 17:44 8:56 536,00 

Justificado • 
16:59 16:59 " 509,00 

8:30 
9:00 17:55 8:55 535,00 
9:08 17:37 8:29 509,00 

8:55 
Justificado 

8:35 515,00 
17:30 

8:58 18:06 9:08 548,00 
8:57 16:37 7:40 460,00 

·HORAS DE 
ASISTENCIA 
SEMANALES 

-
43:37 

' 

42:47 

.. . . . 
Fuente de mformac16n: Elaborac1on prop1a sobre la base de la asJstencJa registrada en el mumcJpJo . 

, Al respecto, esa entidad edilicia enteró el total 
de los pagos fijados en la cláusula segunda del citado contrato, es decir, $ 800.000, sin 
efectuar descuentos. · 

b) Se observó que el señor Waldemar 
Romero Guevara, servidor a honorarios, registró su salida a las 15:21 horas el día viernes 6 
de .mayo de 2016, aun cuando su contrato del periodo abril a junio de ese año, sancionado 
a través del decreto alcaldicio W 5.189, de iguaranualidad, prevé ~n su cláusula cuarta, que 
su horario es de lun_es a jueves de 8:30 horas a 17:30 horas y los días viernes, de 8:30 a 
1'6;30 horas. · 

Sobre la materia, la Municipalidad de Arica 
enteró el total de los pagos fijados en" la cláusula $egunda de dicho acuerdo de voluntades, 
es decir, $ 888.888, sin efectuar descuentos. 

e) Se advirtió que los prestadores de 
servicios a honorarios indicados en el a.nexo W 17, registraron. su entrada en el reloj control 
en vna hora posterior a la estipulada en sus acuerdos de voluhtades, totalizando entre 1 a 
4 horas rriensualf?S completas de ausencia, no obstan,e, ese municipio pagó el' 100% de los 
valores mensuales pactados con dichos servidores. 

d) Se verificó que el señor Williams Andrés 
Osario Cab~zas, servidor a honorarios, en el mes de mayo de 2016, registró durante 19 ' 
días, su entrada en el reloj control en una hora posterior a.la estipulad~ en la cláusula cuarta 
de su acuerdo de voluntades, aprobado mediante W 4.925, de 21 de abril de 2016, esto es, 
a las 8:30 horas de lunes a viernes, según lo indicado en el anexo No 18, totalizando 69 
minutos de ausencia, equivalentes a 1 hora cori 9 minutos, sin embargo, ese municipio pagó 
el100% del valor pactado en dicha convención, esto es la suma $1.122.000, asociado a la 
boleta de honorarios W 55, de 2 de junio de esa anualidad, mediante el decr~to de pago 
No 3.558, de esa ll)isma fecha. · , ' 
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En este contexto, es necesario hacer ·presente 
que si bien a los contratados a honorarios no se les aplica las normas que rigen a los 
funcionarios públicos, no implica desconocer el hecho de que son servidores estatales y· 
desarrollan una función pública, por lo que la autoridad administrativa se encuentra facultada 
para pactar en los respectivos convenios la obligación de asistencia de los mismos, 
pudiendo, e_n tal caso, _fija_r los pert~nenJes si~temas de verificación d~ su cumplimie~to, en 
concordancra ~on el crrteno contenrdo en el drctamen No 34.256, de 2011 , de este ongen. 

En efecto, cuando un contrato a honorarios 
impone al contratante la obligación de cumplir una determinada jornada de trabajo, el 
servicio respectivo podrá fijar un mecanismo de control de asistencia, el cual de 
establecerse, será de cumplimiento obligatorio para el empleado, pudiendo en caso de 
atrasos o inasistencias injustif!cadas, practicar los descuentos de remuneraciones 
correspondientes, conforme al procedimiento establecido al efecto, en armonía con el 
crit~rio contenido, entre otros, en el dictamen No 62.826, de 2004, de este origen, situación 
que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista por esta Sede Regional, no se efectuó . 

. , 
A su vez, los honorarios constituyen la 

contraprestación al cumplimiento efectivo de 1las funciones asignadas al prestador, y en 
razón del principio· retributivo _ el desempeño lleva aparejado el pago de los estipendios 
correspondientes, por lo que, de no realizarse ·los respectivos servicios, se produciría ún 
enriquecimiento sin causa a favor del servidor, tal como s~ precisó, entre otros, en los 
dictámenes N°S. 37.536, de 2009, y 19.004, de 2012, todos de este origen . 

/ Finalmen\e, útil resulta consignar que el artícu'lo 
11 de la citada ley No 18.575, estipula que las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de 
su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un. control jerárquico 
permanente de.l funcionamiento de los organismos y de. la actuación del personal de su 
dependencia. · · 

Este control se extenderá tanto a la eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento dé los firtes y objetivos establecidos, como a la legalidad y 
oportunidad de las actuaciones, _no obstante, no · consta qt¿e ese ·municipio haya dado 
cumplimiento a dicha disposición. 

Pues bien, atendido lo anterior esa entidad 
edilicia de.berá efectuar los descuentos correspondientes, como consecuencia del no 
cumplimiento de la .jornada en los casos expuestos precedentemente, lo que deberá 
i!'lformar documentadamente en la respuesta al preinforme. · 

· Sobre lo observado en el presente numeral, el 
Alcalde· expone que· se procederá a la revisión de los registros de asistencia y se hará un 
análisis de la situación observada, en especial consideración dé las funciones que en cad·a 
caso se deben cumplir, como es la situación de don Waldemar Romero Guevara, el cual 
désarrolla sus labores en terreno. 

Asimismo, agrega en sus descargos, que luego 
del resultad_O .del mencionado análisis,· se adoptarán las 1medidas pertiner:ttes, instruyéndose . 
los procedimientos administrativos, si fuere el caso. 

Al respecto, cabe precjsar, que analizada la 
respuesta emitida por la autoridad comunal, esta no resulta suficientes para desvirtuar lo 

~\ ~l AH. 'J' observado, por cuanto los incumplimientos de la jornada laboral se encuentran constatados 
~ ~~ ~ o.r esta Entidad de Control, correspondiendo por lo tanto, mantener la observación, 
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debiendo esa municipalidad acreditar, en el plazo indicado en las conclusiones del presente 
informe, el reintegro de los montos pagados en ex.ceso, lo que será verificatto en el proceso 
de seguimiento que se realice en esa entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior~ esa corporación 
edilicia deberá arbitrar las acciones de supervisión y control con el objeto de que la 
verificación de la jornada labo'ral sea realizada oportunameQte, y que los decretos de pag·o 
contengan esa información, lo que será materia de fiscalizaciones que este Órgano de 
Gontrol realice en esa entidad. 

1.3. Sobre pago de horas extraordinarias. 

Al respecto, revisados los pagos efectuados por 
el municipio durante el mes de junio del. presente año, del personal municipal de planta y 
contrata, por concepto de trabajo extraordinario, en los cual~s se enteraron los montos por 
el sobretiem.po realizado en el mes de mayo, 1se constataron las siguientes situaciones: 

a) En primer término, cabe precisar que de 
acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia administrativa, contenida en el dictamen 
No 56.063, de 2015, de esta Entidad de Control entre otros, el desempeño en un sistema de 
turnos rotativos, regulares y permanentes, se traduce en que el empleado cumplirá' de modo 
habitual sus tareas en horario diurno, nocturno o en sábado, domingo y festivos, según la 
exigencia de la plaza de que se trate, por lo que 'todos los días del. año pasan a ser hábiles', 
constituyendo para él Sú jornada de trabajo ordinaria. ' 

Agrega, que la anotada 'calidad 'de días hábiles', 
sólo implica que quienes se desempeñan bajo ·esta modalidad deben laborar indistintamente 
de día, de noche y· en cualquier día del· año, según las condiciones respectivas. 

, Precisado lo anterior, es útil puntualizar que én 
el pago de las horas trabajadas en esa 'jornada 'ordinaria mensual', podrán existir diferencias 
en los haberes totales que percibirá un funcionario, producto de los recargos'que proceda 
adicionar a su remune~ación mensual, según los días' y horas en que desarrolló dicha 
jornada, en los términos que allí se indican. -

En este contexto, es dable hacér presente, que 
mediante oficio No 3.603, de 22 de agosto de 2016, esta Gontraloría Regional manifestc,'> que 
conforme al dictamen No 5.669, de 2001, de esta Contraloría General, excepcionalmente 
procede el pago de las remuneraciones correspondientes a horas extraordinarias durante 
aquellos periodos de ausencias justificadas cuando se trata de servidores respecto de los 
cuáles la realización de esta clase de tareas constituye la forma ordinaria de desempeñar 
sus funciones y cuando la necesidad de ejecutar tales trabajos, deriva de la na,turaleza de 
las labores que cumple el servició a que _pertenecen . 

. Así las cosas, revisada la asistencia del 
personal que se desempeña en sistema de turnos, se advirtieron diferencias en el pago de 
horas extras y en el recargo de la jornada trabajada, tanto a favor del funcionario como de 
la propia .entidad, al no considerar el procedimiento señalado en los diatámeries o no 
computar ·la'totalidad de los minutos trabajados por sobre de la jornada ordinaria, lo que se 
detalla en los anexos N°s. 19, 20 y 21 . 

.Asimismo, cabe precisar, qu_e de acuerdo con el 
---~""'-- referido dictamen No 7 4.556, el no pago de las horas efectivamente re&lizadas produciría un 
~\HRC¡'I' ... nriquecimiento sin causa para. la .administración. . , · 
~ ~ o 
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b) Asimismo, se constataron diferencias 
en el sobretiempo pagado a los funcionarios con jornada diurna, lo cual se detalla en los 
anexos N°S. 22 y 23, al enterar. sumas de horas no ejecutadas y_ por no considerar la totalidad 
de los minutos que excedieron de la jornada laboral, de ·conformidad a lo señalado en el 

. dictámenes N°s. 34:96.8, de 2004, y 74.556, de 2011, de este origen. ' 

Sobre el particular, respecto de los literales 
a), y b) ,' la autoridad edilicia· indica que las diferencias en lo pagado por concepto de horas 
extraordinarias y por recargo nocturno, provenientes de las jornadas realizadas por los 
funcionarios de planta o contrata sometidos a sistema de· turnos, la asistenCia debe ser 
analizaé:la según lo~ términos establecidos en los respectivos decretos que las fijan, 
distinguiendp claramente quienes realizan jor~adas ordinarias permanentes nocturnas, de. 
quienes las realizan por sistemas de turnos , y que para este último caso el día sábado debe 
considerarse como hábil. · 

, 
Por su parte, respecto de los casos de las 

diferencias producidas para los funcionarios que realizan labores diurnas, iradica que 
procederá al análisis en aténción a la sumatoria total de los minutos trabajados en exceso 

. por sobre las jorñadas ordinarias. 

A su vez, precisa que en ambos casos, si del 
análisis realizado se estimare la existencia de diferencias, tal como lo ha expuesto esta 
Contralo¡¡ía Regional, _ procederá a pagar las sumas adeudadas ·por este concepto o a 
requerir el reintegro, según sea el ca.so. 

A mayor abundamiento, señala que si bien, el 
preinforme en sus anexos -Ws. 19 al 23 contiene los cálculqs antes mencionados, no se 
establece en ninguna· parte de dicho informe la instrucción de proceder a su 'pago de 

· inmediato, por lo que se estará primeramente a-las conclusiones obtenidas de la revisión y 
análisis que se realice , como de lq esta!Jiecido en el .Informe Final de esta Contraloría 
R~gional. 

Por último, agregay que en atención a las 
observaciones efectuadas, se instruirá a la Dirección de Administración y Finanzas proceder ' 
a la revisión del actual sistema de informe ·de jorna-das/horas de los funcionarios 
dependientes de la Direcpión de Medio Ambiente, Aseo y Ornato,-·así como del_ pago de 
horas extraordinarias de los mismos, por lo que de estimarse necesario procederá a la 
revisión y/o confección de un procedimiento que permita no incurrir en los mismos errores 
en lo sucesivo. 

Al respecto, considerando que la autoridad 
comunal no informa de medidas tendientes a evitar la reiteración de los hechos observados, 
y que no .instruyó la regularización de los montos cuyo cálculo no se ajusta a la normativa 
señalada, se resuelve mantener el alcance formulado, correspondiendo que la municipalidad 
acredite en el plazo indicado en las conclusiones del presente informe, el reintegro ·o en su 
defecto el pago a favor de los funcionarios individualizados en los referidos anexos, lo que 
será verificado en un próximo proceso de seguimiento que se realice en esa entidad. 

(. ' 
f • 

Sin perjuicio -de lo anterior, esa corporación 
edilicia deberá adoptar las acciones de supervisión y control -destinadas, por una parte, a 
que el cálctJio del sobretiempo realizado por los funcionarios se efectúe de· acuerdo con la · 
normativa ya señalada, y por otra, a la revisión de todas las horas extraordinarias .pagadas 

~\\UEA~-por ·la Municipalidad de Arica, considerando las normas de prescripción aplicable a la 
~ ~ ~ ~ ateria, lo que será validado en una fiscalización que se realice sobre la materia. . -- .. ~- ~-~ ~ 39 ' 
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2. Gastos en bienes y servicios de consumo. 
' . 

2.1. Servicios de publicidad, difusión y/o impresión. 

a) Se observó que mediante el decreto de 
pago No 1.217, de 29 de febrero de 2016, la Municipalidad de Arica enteró la factura 
electrónica No 1 ?5971, .de 11 de enero · de ·igual anualidad, del proveedor Empresa' 
Periodística El No-rte S.A., por $ 3.633.859, ·incluyendo en dicho documento tributario un 
aviso en el diario impreso r-egional "La Estrella de Arica", el día 8 de enero de ese año, por 
la suma equivalente ·a $ 1.459.573. 

,_ 
Al respecto, en dicha .publicación se informa a la 

comunidad que esa en.tidad edilicia "nunca ha cerrado las puertas del estadio al club San 
Marcos S.A.", siendo una declaración pública efectuada por el concejo municipal, a media 
página. 

1 

En relación a este punto, esa entidad señala en 
su respuesta que la citada publicación, se efectuó en base a lo indicado en el dictamen 
26,333 del año 1999, de este origen, que establece que según calificación del alcalde, ante 
criticas de terceros respeto de la labor específica, la organización o el funcionamiento de un 
organismo público, como son los municipios, que los personeros de este estimen infundadas · 
y agraviantes, pueden ellos manifestarse al respecto, siempre y cuando se remitan 
estrictamente a la defensa del servicio en los tér.minos aludidos, lo que se efectuó en 
respuesta a las críticas b rumores infundados referidos a ·que el municipio no le permitiría al 
Club San Marcos S.A. ocupar el estadio Carlos Dittborn, para realizar los partidos que deba 
jugar en calidad de local, en el Campeonato de Fútbol del año 2016. 

, En relación a los - nuevos antecedentes 
aportados en este oportunidad, se resuelve subsanar el alcance formulado, sin embargo, se 
debe hacer pres~nte , que de conformidad humeral 46-de la resolución No 1.485, de 1996, 
de este· Órgano de Control, el cual dispone que la documentación sobre transacciones y 
hechos significativos debe se( completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción 
o hecho (y de la información concerniente) antes, durante y después de su realización, por 
lo que a futuro, los decreto.s· ·de pago deben contener la totalidad de los documentos que · 
respalden su confección, lo cual no se dio cumplimiento en este caso, dado que al momento 
de la fiscalización no se puso a disposición de este Órgano Contralor la totalidad de los 
antecedentes que dan cuenta del fund¡¡¡mento de dicha erogación. 

b) Mediante el decreto de pago No .1.194, 
de 29 de febrero de 2016, esa -entidad edilicia efectuó el pago qe la factura electrónica 
No 175290, de 31 de diciembre de 2015, del proveedor Empresa Periodística El Norte S.A., 
por $ 675.0i8, . correspondiente a un aviso en el diario impreso regional "La Estrella de 
Arica", en igual data, en el cual "El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica, Dr. Salvador 
Urrutia Cárdenas, y el Honorable Concejo Comunal, saludan a· la comunidad ariqueña con 
motivo de las Fiestas_de Año Nuevo( ... )". 

¡ 

e) Esa municipalidad, p_or medio del 
decreto de pago No 3.917, de 18 de junio de 2016, pagó la factura electrónica W 187370, 
de 23 de mayo de igual anualidad, del proveedor Empresa Periodística El Norte S.A., por 
$ 372.704, en la cual se facturó una publicación en el diario impreso regional "La Estrella de 
Arica", el día 21 de mayo del mismo año, donde "LaJiustre Municipalidad de Arica, a través 
de su Alcalde Dr. Salvador. UrqJtia 'cárdenas, y Honorable Concejo Comunal, saludan con 

~-::--...._ especial atención al Gobernador Marítimo, y capitán de navío, Alberto Ahrens Angula, y a 
~~u ~t.t. -. 
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todos los (ntegrantes de las unida<;les a su cargo en Arica, con ocasión de celebrarse hoy 21 
de mayo el "Día de las Glorias Navales". 

d) Esa municipalidad, por medio del 
decreto d_e pago No 4.399, de '9 de julio de 2016, p~gó la factura electrónica No 180996, de 
8 de marzo_ de igual anualidad, del proveedor Empresa Periodística El Norte S.A., ·por 
$ 372.704, en la cual se facturó una publicación en el· diario impreso regional "La EstreHa de · 
Arica", en igual data, donde "La Ilustre Municipalidad de Arica, saluda en este día especial 
a todas las mujeres de nuestra ciudad, que con esfuerzo, trabajo, dedicación y amor hacen 
crecer·nuestra comuna y toda la Región de Arica y Parinacota". . 

e) Esa entidad edilicia, a través del decreto 
de pago No 4.007, de 28 de junio de 2016, pagó la factura electrónica W 178508, de 8 de 
febrero de igual anualidad, del proveedor Empresa Periodística' El Norte S.A., por$ 702.333, 
en la cual se facturó una publicación en el diario impreso-regional "La Estrella de Arica", el 
día 8 del mismo. mes y año, donde "El Alcalde de Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, y el 
Honorable Concejo Comunal, hacen propicia la oporturlidad para expresarle al director del 
diario La Estrella de Arica, Sr. David Doll Pinto y a su equipo de profesionales~ técnicos y 
administrativos, los sentimientos de la más alta consideración y estima, por la abnegada 
misión de su diario al difundir los hechos más trascendentes de la Región de Arica y 
Parinacota durante· sus fructíferos 40 años". 

f) Por medio del decreto de pago 
W 3.1 05, de 14 de mayo de 2016., esa repartición pública pagó la factura electrónica 
W 185332, de 28 de abril de iguál anualidad, del proveedor Empresa Periodística El Norte 
S.A., por$ 372.704, en la cual' se facturó una, publicación en el diario impreso regionai"La 
Estrella d~ Arica", el día 1 de mayo del mismo año, donde "El Alcalde Arica, 'or. Salvador 
Urrutia Cárd.enas, y el Honorable Concejo Comunal, saludan por .el Día Internacional del 
Trabajo, a los hombres y mujeres que con su esfuerzo cotidiano, construyen el presente y 
futurb de nuestra comunidad". 

g) Se constató que a través del decreto de 
pago No 3.173, de 18 de mayo de 2016', ese entidad pagó la factura electrónica No 185230, 
de 28 de abril de igual anualidad, del proveedor Empresa Periodística El Norte S.A., por 

, $ 835.713, incluyendo en dicho documento tributario un aviso en el diario impreso regional 
"La .Estrella de Arica", el día 27 del mismo mes y año, por la suma equivalente a$ 372.704. 
Al respecto, en dicha publicación "El Alcalqe de Arica, 0( Salvador Urrutia Cárdenas y el 

' Honorable Cuerpo de Concejales, saludan muy afectuosamente a Carabineros de Chile al 
cumplir hoy 89 años de abnegado servicio( ... )". ' 

' 1 Al respecto, ,es del caso hacer presente que los 
gastos efectuados, por la suma total de $ 4.327.750, no guardan relación con el 
cumplimiento de la función muniéipal. 

Sobre el particular, cabe indicar que, de acuerdo 
con la normativa contenida en el d_ecreto ley No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, y en el artículo 3°, inciso primero, de la ley No 19.896,.que introduce 
modificaciones · al referido decreto ley y establece otras normas sobre administración 
presupuestaria y de personal, los recursos financieros con qué cuentan los organismos 
públicos deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios y,/ en este 
contexto, en lo que dice relación con · el rubro de publicidad y difusión, estos no pueden 
incurrir en otros gastos que _los necesarios para el cumplimiento ~e sus funciones y en 
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aquellos que tengan por finalidad informar a los usuarios acerca de la forma de acceder a 
las prestaciones que otorgan, situaciones que no acontec~n en la especie. 

Luego, el artículo 21, inciso primero, de la ley 
No 20.882, de Presupuestos del Sector Público Año 2016, prevé que las actividades de 
publicidad y difusión que corresponda realizar, por los órganos y servicios públicos que 
integran la -Administración del Estado, . entre los cuales se encuentran _los municipios, se 
sujetarán a lo dispuesto 9n el artículo 3° de la mencionada ley No 19.896. 

Agrega, que en caso alguno podrá efectuarse 
_campañas pUblicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad 
específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los 
organismos realicen. 

A su vez, el inciso segundo de dicho precepto 
anota en lo que interesa .. que se entenderá que son gastos de publicidad y difusión; para el 
cumplimier;lto de las funciones de los referidos organismos, aquellos necesarios para el 
adecuado desarrollo de ·procesos de contratación; de acceso, comunicación o 
concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales; de orientación y educación de la 
población para situaciones de emergencia o alarma pública; y en general, aquellos gastos 
que, debido a su naturaleza, result~n impostergables para la gestión eficaz de los mismos 
organismos. 

En concordancia con lo anterior, la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida entre otros, en los 
dictámenes N°s. 49.869, de 2013, y 100.962, de 2015, ha precisado que, en materia de 
difusión y publicidad, el rol de las municipalidades está condicionado a la necesidad de que 

' con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera que pueden utilizar los 
diversos medios de comunicación s'ólo para dar a cono.cer a la comunidac;llocal los hechos 
o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los fines propios de las 
mismas y con su quehacer, qwe resulte necesario e imprescindible difundir o publicitar, lo 
cual no se configyra en este caso. 

En relación con las publicaciones observadas 
en los literales b), e), d), e). f), g) precedentes, la autoridad comunéil señala que estas fueron 
imputadas en la partida de gastos de representación, por · corresponder a saludos 
protocolares del municipio y al cuerpo de concejales, a distintas instituciones y organismos 
con motivo de sus aniversarios. Agrega que dichas erogaciones se encuentran ampar~das 
en lo indicado en dictamen W 32.164 del año 1997. · 

, Al respecto, cabe precisar, que ese municipio no 
aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo ollservado, dado que los mencionados 
gé}stos no están orientados al logro de los objetivos propios de esa entidad y en aquellos 
que tengan por finalidad informar a los usuarios acerca de la forma de acceder a las 
prestaciones que otorga, lo cual resulta contrario con la normativa ~ontenida en el citado 
decreto ley No 1.263, de 1975, y en el artículo 3°, inciso prime'ro, de la ley No 19.896, q~e 
introduce modificaciones al referido decreto ley y a la jurisprudencia administrativa 
contenida, _entre otros, en los dictámenes N°S. 49.869, de 2013, y 100.962, de 2015, ya 
citados, debiendo por lo tanto, mantener en todas sus partes .los reproches señalados. 

En virtud de lo expuesto, esta Contrataría 
Regional procederá a1ormular el reparo respectivo· por la suma de $ 2.868.177, en virtud de 

~\.\~E A '-1. o prescrito en los artículos 95 y siguientes, de la ley No 10.336, de Organización y 
~ ~ ~ ribuciones de la. Contraloría General de la República. 
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Siñ perjuicio de lo anterior, esa muni,cipalidad · 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y· control necesarias, con el objeto· 9e evitar la · 
reiteración de situaciones como las objetadas, lo que será verificado; en procesos de 
fiscalizac)ón que se realicen e!1 esa entidad. 

2.2. Sobre gastos de representaci_ón .. 

En primer término, es del caso hacer presente 
que de acuerdo con las-clasificaciones presupuestarias vigentes, contenidas en el decreto 
No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, los gastos de representación, protocolo y 
ceremonial_, consultados en el subtítulo 22, ítem 12, asignación 003, son 'aquellos que se 
efectúan por concepto de inaug'uraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, 
de!egaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, a nombre del organismo. 

. Añade el párrafo segundo de la citada 
asignación, ·que con respecto a manifestaciones, inauguraciones, ágapes y fiestas de 
aniversario, incluidos los presentes recordatorios que se otorguen en la oportunidad, los 
gastos pertinentes sólo podrán realizarse con motivo de celebraciones que guarden relación . 
con las funciones del organismo respectivo y a los cuales asistan autoridades. superiores del 
Gobierno o del Ministerio ·correspondiente. 

Luego, su apartado tercero agrega que 
comprende, además, otros gastos por causas netamente institucionales y excepcionales, 
que- deban responder: a una necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo 
organismo. 

Su apartado final precisa que incluye, asimismo, 
gastos que demande la realización de reuniones con representantes o integrantes de 
entidades u organizaciones públicas, privadas, de otros poderes del Estado, y/o con 
·expertos y autoridades nacionales o extranjeras, que se .efectúen en las Secretarías de 
Estado, con concurrencia de funcionarios y asesores cuando así lo qetermine la autoridad 
superior. 

. Respecto de esto último, cabe agregar. que la 
1 

jurisprudencia de este Ente de Control contenida, entre otros, en los dictámenes No 9.503, 
de 2009 y 78.502, de 2013, ha manifestado que dichas ·expensas <;orresponden a 
encuent~os de trabajo que digan relación con las materias propias del servicio y que éstos 
deben efectuarse ·en dependencias de la institución. . 

·Ahora bién, revisados los decretos de pagos 
proporcionados por el municipio con montos imputad9s al referido ítem, se advierten las 
siguientes situaciones: ' 

a) Se constató que mediante el decreto de 
pago No 3.797, de 13 de junio de 2016, la municipalidad pagó las facturas N°s. 363 y 364-, 
de 18 y 30 de mayo, en cada caso, por la suma de $ 57.120 y $ 785.400, respectivamente, 
del proveedor Producciones para mercadeo crea imagen limitada, por la adquisición de 
muestras testimoniales y llaveros. ' 

. . 
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b) A su ve-z, se advirtió que por medio del 
decreto de pago No 2.250, de 8 de abril de 2016, la municipalidad pagó la factura W ·7, de 4 
ele abril de esa anualidaq, por la suma de $ 1.219.750, del proveedor Enrique Humberto 
Aguirre Robles, por la compra de 15 cuadros grabados en aguafuerte, con motivo del picaflor 
de Arica. Asimismo, de acuerdo al certificado de conformidad No 24, de 5 de abril, adjunto 
al egreso, el alcalde indicó haber recibido de manera conforme lo adquirido, y que se 
encontraban en stock de alcaldía para visitas protocolares. 

. e) Además, se obse(Vó qu~ por medio del 
decreto de pago No 1.857, de27 de marzo de 2016, la municipalidad pagó la factura W 36~, 
del 9 de ese mes, por la suma de$ 227.992, del proveedor Patricia Isabel BugueñpAlvarado, 
por la compra de cóctel para 50 personas, ~on motivo de la realización de una ceremonia 
de conmemoración qel combate de Arica. 

Sobre la materia, se debe · consignar, que la 
norma señalada permite que un desembolso determinado pueda ser considerado como 
gasto de representación, protcicolo _y ceremonial, en la medida que financie una celebración 
relacionada con las funciones propias del servicio y que a ella asistan autoridades superiores 
de Gobierno o· del Ministerio respectivo, además, de permitir solventar ciertas expensas 
extraordinarias, siempre que concurran copulativamente dos circunstancias, e~to es, que 
respondan a causas netamente institucionales y que obedezcán a la necesidad de proyectar 
la, presencia de la entidad, lo que no se advierte en la situáción anali~ada. 

En atenéión a lo expuesto, c.abe manifestar que 
los antecedentes de respaldos· adjuntos no permiten determinar la correcta legalidad del 
gasto, la cual debió quedar claramente establecida en el comprobante de egreso, en . . . . 

términos que no merezca duda su procedencia, ni mucho menos su imputación, debiendo 
señalarse las personas atendidas en cada oportunidad, cuyo cumplimiento tampoco consta. 

Respecto a los reproches formuladas en los 
literales a), b), y e) precedentes, esa autoridad comunal señala en su respuesta, que según 
el- certificado· No 71 , de 26 de septiembre de 2016, el cual menciona que según stock 
existente en la oficina de protocolo de gabinete, se cuenta con 27 llaveros y '12 testimoniales, 
y que lo restante será informado cuando la funcionaria a cargo se reintegre de su feriado 
legal, al igual que los respaldos de la adquisición de grabados y del· gasto del cóctel. 

. ' 
En virtud de que el municipio no-acredita que los 

gastos objetados cumplan con la normativa legal aplicable sobre la · materia, se resuelve 
mantener la observación, correspondiendo que esa repartición remita, en el plazo indi_cado 
en las conclusiones del presenté informe, los documentos que respalden los mismos, lo que 
será verificado en un proceso de seguimiento que se realice en esa entidad. 

_ Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y control, con el objeto de ev~ar la reiteración dé 
las situaciones observadas, materia que será examinada en una futura auditoría. · 

d) Asimismo, se con~tat(l que . mediante 
decreto de pago W 3.963, de 22 de junio de 2016, la municipalidad enteró la factura 
electrónica No 44, del 6 de esa mensualidad, por la suma de$ 129.000, del proveedor Mario 
Basilio l.,inares Aranibar, la publicación en el diario Chinchorro, en donde "La Ilustre 
Municipalidad de Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Alealde ·de Arica y el Honorable 
cuerpo de concejales, en el día de las glorias de la infantería, recorda~do a su 
comandante .. . al conmemorarse un aniversario más del asalto y toma del morro de 
Arica ... saludan a. toda la ciudadanía ~riqueña .. . ". 
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e) A su vez, se advirtió que a través del 
decreto de pago W 888, de 11 de febrero de 2016, la municipalidad pagó l.a factura 
electrónica No 3, del 2 de ese mes, por la suma de $ 129.000, del proveedor Mario Basilio 
Linares Aranibar, la publicación en el diario Chinchorro, en donde "La Ilustre Municipalidad 
de Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Alcalde de Arica y el Honorable cuerpo de 
concejaleE? saludan toda la ciudadanía y a los .turistas que nos visitan, que han llegado a 
disfrutar de nuestro mega evento Carnaval Andino con la Fuerza del Sol 2016". 

' ' 

.f) Ademá(:), se observó que por medio del 
decreto de pago No 3.306, de 24 de mayo de 2016, la municipalidad pagó la factura 
electrónica No 31, del11 de ese mes, por la suma de$ 129.000, deJ.proveedor Mario Basilio 
Linares Aranibar, la publicación en el diario Chinchorro; en donde "La Ilustre Municipalidad 
de Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Alcalde de Arica y el Honorable cuerpo de 
concejales, saludan saludo al comandante naval y gobernador marítimo .. . al conmemorar un 
aniversario r'nás de la gesta heroica del combate--naval de !quique ... ". 

g) También, se constató que a través del 
decreto de pago No 3.933, de 21 de junio de 2016, la municipalidad pagó la factura No 2598, 
de 18 de mayo de esa anualidad, por la·suma de$ 130.000, del proveedor Vilma Cecilia 
Duran Ustaris, emisión de una capsula radial en radio cappissima, en donde " El Alcal.de de 
Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas y el Honorable Concejo Comunal saludan a la 

· gobernación marítima y a la dotación de la Armada de Chile en Arica, con motivo . del 
aniversario de la gesta del. capitán Prat en .la rada de !quique y al · día de las glorias 
navales ... ". 

h) Sobre la materia, se observó que a 
través del decreto de pago No 1.897, de 29 ae marzo de 2016, la m.unicipalidad pagó ·la 

· factura elecfrónica No t7, del 14 de esa mensualidad, por$ 129.000, del proveedor Mario 
Bas.ilio Linares Aranibar, la publicación en el diario Chinchorro, en donde "La lll:lstre 
Municipalidad de Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Alcalde de Arica y el Honorable 
cuerpo de _concejales, saludan a toda la comunidad estudiantil, a sus padres y apoderados, 
a nuestros abnegados profesores y a todos los asistentes de la educación que día a día 

. luchan por entregar una mejor educación .. . ". · 

, i) Luego, se advirtió que mediante decreto 
de pago No 1.823, de 23 de marzo de 2016, la municipalidad pagó la factura electrónica 
No 8, del19 de febrero de esa anualidad, por$ 129.000, del proveedor Mario Basilio Linares 
Aranibar, la publicación en el diario Chinchorro, en dol)de "La Ilustre Municipalidad de Arica, 
Alcalde Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, y el Honorable cuerpo de concejales, saludan al 
comandante naval y gobernador marítimo .. . al coñmemorar -un aniversario más de la gesta 
heroica del combate naval. de Arica. 

1 

, j) Asimismo, se constató que por medio 
del decreto de pago No 2.802, de 4 de mayo de 2016, la municipalidad pagó la factura 
electrónica No 26, de 18 de abril de igual anualidad, por $ 129.000, del prove~dor Mario 
Basilio Linares Aranibar, la publicación en el diario Chinchorro, en donde "La Ilustre 
Municipalidad de Arica, Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, Alcalde de Arica y el Honorable 
cuerpo de concejales, saludan a. toda la ciudadanía ariqueña al celebrar el CDLXXV 
aniversario de la fundación de la ciudad, .. ". 

1 
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efectúan por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, 
delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, a nombre del organismo, dentro de los 
cuales no se incluye el. tipo de desembolso analizado en las letras ·individualizadas · 
precedentemente, y por lo tanto, no se ajustaron a derecho. • 

k) Por otra parte, se observó que mediante 
el decreto de pago W 431, de 20 de enero de 2016. la municipalida,d pagó la factura 
No 80.718, de 24 de mayo de 2015, por la suma de $ 454.818, del Hotel Arica Limitada, por 
la adquisición de 30 almuerzos en el marco de una reunión con la fundación DAYA, para 
analizar la posible aplicación de cannabis en pacientes con cáncer y otras enfermedades, el · 
16 de mayo de esa -anualidad, imputando dicho desembolso er~ e( subtítulo 22, ítem 12, 

' asignación 003. ' 

. . Al respecto, cabe precisar que el citado egreso 
no cumple con los requisitos para ser considerado un gasto de representación, protocolo y 
ceremonial, ya que, si bien el apartado final del decreto W 854, de 2004, del referido 
subtítulo, precisa que incluye· gastos que demande la realizac.ión de reuniones con 
representantes o inte@rantE;ls de entidades u organizaciones· públicas·, privadas, de otros 
poderes del Estado, y/o con expertos y autoridades nacionales o e~tranjeras , que se 
efectúen en IC!S Secretarías de .Es.tado, con concurrencia de funcionarios y asesores. cuando 

- así lo.determine la autoridad superior, de conformidad con la jurisprudencia de este Ente de. 
Control conteni.da, er:~tre otros, en los dictámenes No 9:503, de 2009 y 78.,502, de 2013, ha 
manifestado que dichas expensas corresponden a encuentros de trabajo que digan relación 
con las materias propias del servicio y que éstos detJen efectuarse en dependencias de la 
institución, lo que no ocurrió en la especie, ya que la reuniót:l se efectuó en el citado hotel. 

' . 

De lo observado en los literales d), e), f), g), h), 
i): j), y k) del presente numeral, 'la . municipalidad no se pronuncia en su respuesta, 
correspondiendo por tanto mantener, en todas sus partes, los alcances formulados. 

En ese sentido, esta Contraloría Regional 
~procederá a formular el reparo respectivo por la suma de $ 1.358.818, en· virtud de lo 

- ·prescrito en los articules 95 y siguientes, de 'la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones' 
de la Contraloría General de la República. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de 
Arica deberá arbitrar las acciones de supervisió~ y control tendientes a evitar la reiteración 
de situaciones como las observadas, materia que será examinada en una futura auditoría. 

1) Se constató que mediante el decreto de 
pago N° '538, de 28 de enem de 2016, efectuó el reembolso-a la funcionaria Rina Mamani 
Castro por haber efectuado gastos en la compra de obsequios para atención de visitas 
protocolares por la suma de $ 39.330, y cuyo detalle se indica en la siguiente tabl~. 

Tabla No 1 O. Detalle de gastos imputados. 

TIPO No 
FECHA 

INDIVIDUALIZACI N DE MONTO 
DOCUMENTO DOCUMENTO LO ADQUIRIDO $ 

Boleta -75989 30-12-2015 Envío de sobre 4.530 

Boleta 23336 07-12-2015 Fotocopia a color . 1.200 

Boleta de venta 
3590 30-12-2015 Tres grabados 6.000 

de servicios 
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No 
FECHA 

INDIVIDUALIZACION DE 
DOCUMENTO LO ADQUIRIDO 

2591686 31-12-2015 
Un helado y vino 

espumante (año nuevo). 

6237 31-12-2015 Aceitunas (año nuevo) 
' 

3594 07-01-2016 Dos placas grabadas 

Fuente de mformac1ón: Elaboración prop1a en base al decr~to de pago. 

MONTO 
$ 

7.800 

5.800 

14.000 

39.330 

_ m) Se advirtió que por medio del decreto de 
pago No 1.687, de 16 de marzo de 2016, efectuó el reembolso a la funcionaria Rina Mamani 
Castro por haber efectuado la adquisición de insumes y obsequios para atención de visitas 
protocolares por la suma de$ 79.481, y -cuyo detalle se indica en la siguiente tabla: 

1 • • 

Tabla No 11. Detalle de desembolsos. 

No ' 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LO TIPO 

DOCUMENT - FECHA 
MONTO 

DOCUMENTO o ADQUIRIDO 
' 

$ 

Factura 411 26.:02-2016 Una placa homenaje combate 
37~ 001 

electrónica naval de Arica 

Boleta ·390 09-03-2016 
Réplica de momia para visita 11.500 ... EE.UU . 

Boleta 
84909559 09-02-2016 Una licuadora para alcaldía 21.990 

electrónica 

Boleta 24294 01-03-2016 Un'anillado . 1.000 

Boleta . Cremallera nylon para arreglar 
electrónica 

373782000 07-03-2016 portón estacionamiento 
7.990 

TOTAL . 79.481 
.. .. 

. Fuente de mformac1on: Elaborac1on propia en base al decreto de pago . 

Al respecto, es útil resulta consignar, que la 
norma señalada permite que un desembolso determinado pueda ser considerado como 
gasto de-representación, protocolo y ceremonial, en la medida que financie una celebración 

/ relacionada con las funciones propias del servicio y que a ella· asistan autoridades superiores 
cle Gobierno o del Ministerio respectivo, además, de permitir solventar ciertas expensas 
extraordinarias, siempre que concurran copulativamente dos circunstancias, esto es, que 
respondan a causas netamente institucionales y qüe obedezcan a la necesidad de proyectar 
la presencia de la entidad, lo que no ·se advierte en la situación ana~izada. 

En atención a lo expuesto, cabe manifestar qUe 
los antecedentes de respaldos adjur:hos no permiten determinar la correcta legalidad del 
gasto, por la suma total de$ 3.767.891, la cual debió quedar claramente establecida en el 
·comprobante de egreso, en términos que no merezca duda su procedencia, ni mucho menos 
su imputación, debiendo señalarse el motivo específico del mismo y las.personas atendidas ' 
en cada oportunidad, exigencia cuyo cumplimiento tampoco consta. 

En relación a lo objetado en los literales 1) y m) 
del presente numeral, .esa autoriQad informa. que se hizo un análisis de los documentos y .se 

~\~E· AR/t.¡:,; rectificó su imputación, adjuntando como respaldo de ello los comprobantes contables 
• ~ ·'il~ ~ 0

S. 10-2017 y 10-2019, respectivamente, ambos ·del 26 de septiembre de 2016. :; ~~~ .~ ~ 

/ 
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Asimismo, adjunta copia de los decretos 
alcaldicios N°s. 16.171 y 16.172, a través de los que se rectifican las imputaciones de los 
decretos alcaldicios Ws. 4.242 y 1.374, todos del.2016, que autorizaron el reembolso de los 

. gastos efectt:~ados por la funcionaria indicada anteriormente. · · 

Al respecto, del análisis de los citados 
movimientos contables, se advierte que se realizó un ajuste en su contabilización, 
registrando• la suma de $ ;21.990, en la cuenta 215.22.04.008, denominada "Menaje para 
Oficina, Casino y Otros", la que, de acuerdo al mencionado clasificador presupuestario, se 
relacionan con los ga~tos por concepto de adquisiciones de artículos tales como ceniceros, 
cuchillería, baterla de cocina , candados, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, 
alcuzas y demás artículos de esta naturaleza necesarios para el uso en oficinas, casinos y 
otras. dependencias de las reparticiones públicas; y los montos de$ 57.491 y$ 39.330, a la 
cuenta 215.22.12.002, "Gastos Menores", desembolsos de. cualquier naturaleza y de menor 
cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en 
efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales \{igentes. . 

En virtud de lo expuesto, si bien se acogen los 
argumentos esg~imidos por el municipio, se resuelve mantener la observación en relación a 
los recursos utilizados ·para la adquisición de los tres grabados, helado, vino espumante y 
aceitunas para la celebración de año nuevo, dos placas grabadas, una placa homenaje 
combate naval de Arica y la réplica de momia para visita de Estados Unidos, por la suma 
total de $ 82.101, ya que no se aprecia que dichos gastos tengan relación con . el 
·cumplimiento de funciones municipales, y que dicha imputación se haya. ajustad0 de 
acuerdo a la naturaleza del gasto. 

En atenciÓn a lo señalado, esta Contraloría 
Regional procederá a formular el reparo por la suma objetada, en virtud de lo prescrito en 
los artículos . 95 y siguientes, de ~a ley No 10.336, de Organización ·y Atribuciones de la 
Contraloría General de la Rep0blica. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que esa · 
repartición arbitre las acciones de supervisión y control tendientes a evitar la reiteración de 
'Situaciones como .las observadas, lo que será validado en fiscalizaciones que se realicrn 
sobre la materia. · 

3. . Transferencias corrientes al sector privado y/o público. 

3.1. Gastos no enmarcados en el convenío 'de transferencia que otorga la subvención. 

a) Se constató que la "Escuela de danza 
municipal Danza Viva", rindió cuentas a la Din3cción de Control de la Municipalidact de Arica 
con fecha 9 de junio de 2016, incluyendo 2 adquisiciones no enmarcadas en el formul.ario 
F-2 de postulación a los f_ondos, así como tampoco en el convenio de transferencia, por la 
suma de$ 520.002, de acuerdo a lo indicado en-el anexo No 24. · 

Sobre la materia, la .autoridad comunal senala 
en su respuesta, que tanto en el decreto alcaldicio que otorga la subvención, como lo 
consignado en el formulario F-2 se detalla el ítem "otros", por un monto de$ 500.poo, siendo 
este el monto aceptado en la rendición de cuentas de la agrupación "Escuela de dariza 
municipal Danza Viva':. 
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administrativo que otorga la subvención y el formulario de postulación,· se resuelve levantar 
la observación. / 

b) Se opservó que la "Unión comunal de 
juntas de vecinos Morro de Arica", rindió cuentas a la Dirección de Control de la 
Municipalidad · de Arica con fecha 16 de mayo de 2016, por la suma de $ 1.838.372, 
incluyendo gastos no·eJ'!marcadbs en el formulario F-2 de postulación a los fondos, así como 
tampoco en el convenio de transferencia, sancionado a través del decreto alcaldicio 
No 2.444, de 15 de febrero de 2016, de ~sa entidad edilicia, p'or un valor equivalente a 
$ 45.000, de acuerdo al anexo No 25. 

' Al respecto, no se aprecia que el proceder de 
es~ munidpio se haya enmarcado en lo dispuesto en el artículo 27 de la resolución No 30, 
de 2015, el que indica que las unidades operativas otorgantes de los. recursos serán 
responsables de exigir la rendición de .cuentas y proceder a su revisión para determinar la 
cor·recta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. 

A su vez; es del caso -señalar que las 
transferencias en examen sUponen que los fondos están destinados a la ejecución de un. 
programa o proyecto, por parte del organismo receptor, en el marco de sus propios fines y 
objetivos, cuyos lineamientos se deben encontrar en la norma legal o en la asignación 
presupuestaria que las regula, y con mayor detalle en el convenio a través del cual se 
formalizan, tal como lo prevé, entre otros, el dictamen f>Jo 80.238, de 2011 , de este origen. 

\_ 

, En relación con el literal b) en análisis, la 
Municipalidad de Arica señala que . procedió a reqqerir el' reintegro de $ 45.000 a la 
mencionada organización, lo que se concretó mediante orden de ingreso No 2010035, de 28 

· de septiembre de 2016. ' 

En virtud de lo expuesto, se acredita que la 
municipálidad obtuvo la restitución de la suma objetada, por lo cual se subsana la 
observación en análisis: 

. No obstante lo anterior, esa · entidad deberá 
arbitrar las medidas de supervisión y control tendientes a dar cumplimiento al mencionado 
artículo 27 de la resolución No 30, de 2015 y a la jurisprudencia citada, lo que será verificado 
en procesos de fiscalización que se practiquen sobre la materia. 

' ) 

3.2. Ga.stos efectuados con anterioridad a la 'total tramit~ción del acto admililistrativo que 
ordena la transferencia. -

a) La "Unión comunal de juntas de vecinos 
Morro de Arica", rindió cuentas a la Dirección de Control de la Municipalidad de Arica con 
fecha 1.6 de mayo de 2016, incluyendo declaraciones por: gastos de pasajes y movilización, 
constatándose algunos anteriores al decreto alcaldicio No 1.659 que otorga la subvención, 1 

al convenio y al decreto ·alcaldicio No 2.444 que sanciona dicho acuerdo de voluntades, eli 
fechas 1, 11 y 15 de febrero de igual anualidad, en ese. orden; por un total de$ 37.800, de 
acuerdo al anexo N" 26. 

A su vez, las declaraciones det mes de febrero 
de 2016, de doña ·Isabel Cejas R. y doña María Victoria" Reyes Meza, contienen registros 
repetidos. · .. 
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Esa entidad ediiicia señala en su respuesta que 
el decreto 'alcaldicio W 1.659, registra fecha 1 deJebrero de 2016 y por lo mismo, bajo el 
criterio contenido en el dictamen No 31.003, de 1992, de esta Contraloría General de la 
República, debe considerarse como fecha del otorgamiento de la subvención, al menos, la 
misma del decreto alcaldicio que la .autoriza y no la del decreto de pago, es decir el 1 de 
febrero de 2016, atendido lo cual ninguno de los gastos observados en el anexo W 26 
estaría .afecto a lo obser\iado por esta Con_traloría RegionaL 

Asimismo, agrega que respecto de los registros 
repetidos, se debe a que dicha rendición la ~~fectuaron diversas juntas vecinales, atendida 
la naturaleza del organismo beneficiario, que corresponde a una unión comunal de juntas 
de vecinos, y por lo mismo, los registros "repetidos" fueron rendidos por diferentes dirigentes 
Vecinales, las cuales, no obstante dirigir~e a un mismo destino, tienen distinto lugar de 
salida. 

. . 
En atención a lo expuesto, cabe mencionar que 

el referido dictamen, establece que una entidad beneficiaria no puede imputar a la 
subvención que se le otorgue, gastos efectuados con anterioridad a la fecha del decreto 
alcaldicio que as! lo disponga, puesto que solo en ese momento dicha entidad adquiere la 
certeza que el beneficio le ha sido concedido. ' 

Sin embargo, para el caso análizado, útil resulta 
consignar, que el artículo ,14 del decreto alcalpicio No 291, de 2005, de la Municipalidad de 
Arica, que modifica la -ordenanza sobre subvenciones municipales, anota que para la 
formalización del otorgamiento de estas a una organjzación comunitaria, deberá suscribirse 
un convenio en donde se establezca la modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, 
el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos, en armonía con 
el ériterio contenido en el dictamen W 306, de 2015, de esta Contraloría GeneraL 

A su vez, conviene agregar que el decreto 
alcaldicio No 1.659, de 2016, de ese municipio, que otorga los recursos, establece que "La 
asesoría jurídica procederá a redactar el convenio respectivo ( ... )'1, lo cual se materializó en 
las referidas fechas. 

1 

Luego, se debe precisar,· que en virtud de lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 18, de la ley No 19.880,, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 
Estado, el procedimiento administrativo es "una sucesión de actos trámite vinculados entre 
sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por 
finalidad producir un acto administrativo terminal", siendo este último, en la materia 
analizada, la aprobación del convenio, instancia en donde queda perfeccionada la voluntad 
municipal, y la institución adquiere la certeza de que el beneficio le ha sido conferido. 

Asimismo, es del caso hacer presente que los 
actos administrativos que emanen del municipio, .no pueden tener efectos retroactiv.os, 
~conforme se establece en el artículo 52, de la ley No 1.9.880, y que de conformidad a lo 
consignado por la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen No 51.245, de 
2016, de esta Entidad de Control, el aludido convenio comenzará a regir una vez se 
encuentre totalmente tramitado el últim9 acto administrativo que lo apruebe. 

Enseguida, cabe señalar que el artículo 13 de la 
resolución No- 30, de 2015, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento . so,bre 

~~ ..... Rendición de Cuentas, establece, en lo que interesa, que solo se aceptarán como parte de, 
~\.\O l't:(. rendición de cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación 
~ . 
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1 
del acto administrativo que ordena la transferencia, lo cual se encuentra en armonía con el • -
criterio contenido en dictamen No 48.822 de 2016, de este origen. - . ' 

_ Atendido las consideraciones expuestas 
precedentemente, y de una interpretación armónica a las normas y jurisprudencia antes 
citadas, _as! como de la referida ordenanza municipal, el acto que dispone la subvención al 
que se refiere el dictamen No 31 .003, de 1992, para el caso en análisis corresponde al 
decreto alcaldicio que aprueba el respectivo convenio, . en razón de lo anterior, se resuelve 

' mantener la observación, debiendo esa entidad edilicia adoptar las acciones tendientes a 
solicitar el ·reintegro de los recursos objetados, lo cual deberá ser informado 
documentadamente a este Organismo de Control en el plazo establecido en las 
conclusiones del presente informe, ló que será .verificado en ' la etapa de seguimiento , 
respectiva. · · 

Sin perjuicio de lo ya1 indicado, la municipalidad 
deberá arbitrar las acciones que estime p~rtinentes con el objeto de evitar la reiteración de 
las situaciones observadas, materia que será examinada en una futura auditarla. · 

b) Se observó que la "Asociación 
deportiva regional de {utbol amateur Arica Parinacota", rindió cuentas a la Dirección de 
Control de la Municipalidad de Arica con fecha 30 de junio de 2016, incluyendo una serie de 
documentos anteriores al decreto alc·aldicio No 3.302 que otorga la subvención, de 26 de 
·febrero de Ígual anualidad, en ese orden, por un total de $ 1.250.198, de acuerdo al anexo 
N° 2'7. 

Al respecto, esa autoridad comunal señala que 
para efectos de la rendición de cuentas se aplicó el criterio contenido en el citadq dictamen 
No 31.003, de 1992, de esta Contraloría General, en virtud del cual, qebe considerarse como 
fecha del otorgamiento de la subver:~ción, al menos, la misma del decreto alcaldicio que la 
autoriza y no la del decreto de pago, agregando que, la fecha de otorgamiento. que debe 
contenerse en el acto que lo autoriza es aquella del acU!erdo dado por el concejo sobre la 
materia,_conforme lo dispone el artículo 65 de la ley No 18.695, en su letra g), precepto que 
exige dicha concurrencia de voluntades para conceder subvenciones, disponiendo, el citado 
dictamen que, es desde ese momento cuando se entiende que el municipio ha aprobado 
aquellas, sin perjuicio de la obligación del alcalde de dictar el correspondiente decreto. 

Finalmente, menciona que considerando la data 
qe aprobación del concejo municipal, el 21 de enero de 2016, todos los desembolsos 
efectuados son posteriores a ~sa fecha, por lo que no existen irregularidades en la rendición . 

. En atención a lo expuesto, cabe mencionar que 
el referido dictamen, establece que una entidad beneficiaria no puede imputar a la 
subvención que sé le otorgue, gastos efectuados con anterioridad a la fecha del decreto 
alcaldicio que así lo disponga, puesto que solo en ese mom~nto dicha entidad adquiere la 
certeza que el beneficio le ha· sido concedido. 

. Agrega, qye tales actos administrativos, en 
virtud del principio de irretroactividad que impera· en e) ,derecho administrativo, en ningún 
c'aso pueden producir efectos.con anterioridad a su dictación. · 

, Enseguida, dispone . que debe considerarse 
como fecha del otorgamiento de la subvención, la misma del ' decreto alcaldicio que la 

' . -...\ ~é ~Y. autoriza y que la data de otorgamiento que debe conten'erse en el acto que lo aprueba es 
~~·:~ 't,f-r ~uella del acuerdo dado por el concejo sobre la materia, lo qus no ocurre en la especie. 

o,<: ~ • 
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Enseguida, útil resulta consignar que el artículo 
13 de la resolución No 30, de 2015, de este origen, que Fija· Normas de Procedimiento sobre 
Rer;1dición de Cuentas, consi'gna, en lo que interesa, que solo se aceptarán como pprte de 
la rendición de cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación 
del acto administrativo que ordena la transferencia, siendo en este caso, el decreto alcaldicio 
que otorga los recursos! ante la inexistencia de un convenio, lo que además vulnera lo 
dispuesto en el citado artículo 14 del decreto alcaldicio No 291, de 2005. · 

Atendido lo anterior, se resuelve mantener la 
observación, correspondiendo que esa entidad acredite documentalmente el reintegro de 
los recursos observados, en el plazo establecido en las conclusiones del presente informe, 
lo cual será verificado en un próximo proceso de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, la 
municipalidad deberá arbitrar las acciones que estime pertinentes con el objeto de evitar ·la 
reiteración de las situaciones observadas, lo que será validado en una fiscalización que se 
realice sobre la materia. · 

e) Se observó que la "Escuela de danza 
municipal Danza Viva", rindió cuentas a la Dire1cción de Control de la Municipalidad de Arica 
con fecha 9 de junio de 2016, incluyendo una serie de documentos anteriores al decreto 
alcaldicio No 1.875, que otorga la subvención, al convenio, al decreto 'alcalditio No 3.633 que 
sanciona dicho acuerdo de voluntades y al decreto de pago No 1.608, de fechas 5 de febrero, 
y 1, 3 y 12 de marzo, todos de 2016, en ese orden, por un tofal de $ 1.175.988, lo que se 
detalla en el anexo No 2.8.. ~ 

En relación a lo objetado, la municipalidad 
expone que, al igual que en los casos anteriores, en la rendición de cuentas se aplicó el 
criterio contenido en el dictamen W 31.003, de 1992, de esta Contraloría General, en virtud 
del cual, debe considerarse como fecha del otorgamiento de la. subvención, la misma del 
decreto alcaldicio que la autoriza y no la del decreto de pago,· agregando que, la fecha de 
otorgamiento que debe contenerse en el acto que lo autoriza es aquella del acuerdo dado 
por el concejo sobre la materia, conforme lo dispone, actualmente, el artículo 65 de la ley 
No 18.695, en su letra g), precepto que exige dicha concurrencia de voluntades para 
conceder subvencione~. disponiendo, el citado dictamen que, es desde ese momento 
cuando se entiende que el municipio ·ha aprobado aquellas, sin perjuicio de la obligación del 
alcalde de dictar el correspondiente decreto. 

. Finalmente, menciona que considerando la data 
de aprobación del concejo municipal, el 21 de enero de 2016, todos los desembolsos 
efectuados son posteriores a esa fecha, por lo que no existen irregularidades en la rendición. 

En atención a lo expuesto, cabe mencionar que 
el referido, dictamen, establece que una entidad ' beneficiaria no puede imputar a la 
subvención que se le otorgue, gastos efectuad.os con anterioridad a la fecha del decreto 
alcaldicio que así lo disponga, puesto que solo en ese momento dicha entidad adquiere la • 
certeza que el beneficio le ha sido concedido. . 

. Sin embargo, para el caso analizado, útil resulta · 
consignar; 'que el artículo 14 del decreto-alcaldicio W 291, de 2005, de la Municipalidad de 
Arica, .que modifica la ordenanza .sobre subvenciones municipales, anota que para la 

~~...-:~~~R!.--. malización del otorgamiento 9e estas a una organización comunitaria , deberá suscribirse 
~~ ~ onver:~ i o en dbnde se establezca la modalidad y monto a asignar, el tiempo de ej.ecución, 
~ ·~ 
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el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos,. en armonía con 
el criterio contenido en el dictamen W 306, de 2015, dt; esta Contraloría General. 

. A su vez, cqriviene agregar que el decreto 
alcaldicio No 1.875; de 2016, de ese municipio, que otorga los recursos, establece que "La 
asesoría jurídica procederá a redactar el convenio respectivo ( ... )", lo cual se materialjzó en 
las referidas fechas. 

Luego, se d.ebe precisar, que en virtud de lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 18, de Ja ley No 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 
Estado, el procedimiento administrativo es "una sucesión de actos trámite vinculados entre 
sí, emanados de la Administración y, / en su caso, de particulares interes·ados, que tiene por 
finalidad producir un acto administrativo terminal".·. sie11do este último, en la materia 
analizada, la aprobación del conV.énio, instancia en donde queda perfeccionada la voluntad 
·municipal, y la institución adquiere la certeza de que el beneficio le \ha sido conferido. 

1 

Asimismo, es del caso hacer presente que los 
actos administrativos que emanen del municipio, no puedén tener efectos retroactivos, 
conforme se establece en· el artículo 52, de la ley No 19.880, y que de conformidad a lo 
consignado por la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen .No 51.245, tle 
2016, de esta Entidad de Control, el aludido convenio comenzará a regir una vez se 
encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo que lo apruebe . . 

Enseguicla, cabe señalar que el artículo 13 de la 
resolución No 30, de 2015, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas, establece, en lo que interesa, que solo se aceptarán como parte de 
la rendición de cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a 19 total tramitación 
del acto administrativo que ordena la transferencia, lo cual se encuentra en armonía con el 
c_riterio contenido en dict~men No 48.822 de 20;16, de este origen; 

Atendido las consi.deraciones expuestas 
precedentemente, y de una interpretación armónica a las normas y. jurisprudencia antes 
citadas, así como de la referida ordenanza municipal, el acto que dispone la subvención al 
que se refiere· el dictamen No 31.003, de 1992, para el caso en análisis corresponde al 
decreto alcaldicio que aprueba eJ respectivo convenio, en razón de lo anterior, se resuelve 
mantener la observación, debiendo esa entidad edilicia adoptar las acciones tendientes a 
solicitar el 'reintegro de los recursos objetados, lo cual deberá ser informado 
documentadamente a este Organismo de Control en el plazo establecido en las 
conclusiones. del presente informe, lo que será verificado en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

, Sin p~rjuicio de lo ya indicado, la municipalidad 
' deberá arbitrar las acciones que estime pertinentes con el objeto· de evitar la reiteración de 

las situaciones observadas, materia que será examinada en una-futura auditoría. 

d) . Se detectó que la "Asociación . de 
funcionarios de los recintos complementarios de la Municipalidad de Arica, AFRECOM", 
rindió cuent~s a es.a entidad edilicia por medio de un documento recibido por la Dirección 
de Control con fecha 15 de abril de 2016, inclu'yendo la factura electrónica W 2092, de 23 
de diciembre de 2015, de Sociedad Contreras Limitada, por$ 426.998, correspondiente a la 
compra de 122 bolsas con dulces navideños, aun cuando el deGret.o alcaldicio W 23.137 
que otorga la subvención, el convenio, el decreto alcaldicio W 501 que sanciona dicho 

~~\ ~Uq¡¡ '-" acuerdo de voluntades y el decreto de pago W 513, fueron emitidos con fechas 30 de 
~ ,., . -
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diciembre de 2015, y 8, 12 y 27 de enero de 2016, en ese orden, es decir, con posterioridad 
a la emisión de la referida factura electrónica No 2092 que sustenta el único gasto realizado 
por la entidad beneficiaria . · · ' ... 

Lo anteriormente expuesto, vulnera el artículo 
18 de la ordenanza sobre subvenciones municipales, sancionada por medi'o. del decreto 
alcaldido W 291 , de 2005, el cual anota en lo que importa, que los gastos con cargo a la 
subve~ción deberán realizarse a partir de la fecha de su otorgamiento y dentro del año 
calendario correspondiente, no aceptándose gastos anteriores. 

1 • • - \ • 

. _ Por su parte, el artículo 13 de la resolución 
No 30, de 2015, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 

/ Cuentas, establece que solo s~ aceptarán como parte de la rendición de cuentas los 
desembolsos lefectuados con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que 
ordena la transferencia. . 

Agrega dicho precepto, que en casos calificados 
podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la total 
tramitación, sLempre _que existan razones de contii)Uidad o buen servicio, las que deberán 
constar en el instrumento que dispone la entrega de los recursos, situación que no ocurrió 
en la especie . 

Respecto de lo observado en· la letra d) 
precedente, la autoridad comunal señala en su respuesta qUe en los vistos_· del decreto 
alcaldicio W 23.137, de .2015, mediante el cual se otorga la subvención a la citada 
institución, para f¡nanciar gastos de navidad y compra .de regalos, se hace mención al 
.acuerdo No 18, de 16 de diciembre de esa anualidad, del concejo municipal de Arica. 

En ·este cG>ntexto, señala que debe tenerse 
presente el criterio contenido en el dictamen No 46.804, de 2016, de la Contraloría 'General 
de la República, el cual indica que la jurisprudencia administrativa de este Organismo 
Fiscalizador contenida en el dictamen W 54.214, de 2009, ha precisado que, 
excepcionalmente, procede aceptar en la respectiva rendición . de cuentas, gastos 
efectuados con posterioridad al 31 de diciembre de la anualidad en que se concede, 

- únicamente si los fondos fue~on destinados a la finalidad para la cual se otorgaron, y exista 
buena fe de la organización beneficiaria. -

1 9ontinüa sus descargos, mencionando que la 
situación en comento se enmarca en el referido criterio, ya que el objeto de la subvención 
correspondía a la celebración de la fiesta de navidad de la entidad, y por razones de· 
procedimiento administrativo municipal, el acuerdo d.el concejo se materializó el 16 de 
diciembre de 2015, pero la resolución que autoriza la subvención, el convenio y el decreto 
_que la "aprueba, se emitieron eri un periodo posterior al de la fecha de esa festividad, por lo 
que el análisis de .esta rendición debiese realizarse bajo ese marco, y en el contexto del 
citado dictamen, estimándose que se cumplieron ambos supuestos, esto es, que los fondos 
fueron destinados a la finalidad para la cual se otorgaron y existjó' buena fe de la 
organización. 

En atención a lo expuesto, cabe mencionar que 
el referido dictamen, establece que una entidad beneficiaria no puede imputar a la 
subvención que se le otorgue, gastos efectuados con anterioridad a la fecha del decreto 
alcaldicio que así lo disponga, puesto que solo en ese momento dicha entidad adquiere la 

,.,~ certeza que el beneficio le ha sido concedido. 
"''1' 
. ~ 
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. Sin-embargo, para el caso analizado, útil resulta 
• consignar, que el artículo 14 del decreto alcaldicio No 291, de 2005, de la Municipalidad de 

Arica, que modifica la ordenanza sobre subvenciones municipales, anota que para la· 
formalización del otorgamiento de estas a una organización comunitaria, deberá suscribirse 
un convenio en donde se establezca la modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, 
el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de .los mismos, en armonía con 

. el criterio contenido en el dictamen No 306, de 2015, de esta Contralbría General. . 

, ·11 su vez, conviene agregar que el decreto 
alcaldicio W 1.875, de 2016, de ese municipio, que otorga los recursos, establece que "La 
asesoría jurídica procederá a redactar el convenio respectivo ( ... )", lo cual se materializó en . . 
las referidas fechas. 

Luego, se debe precisar, que en virtud -de lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 18, de la ley W 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los, actos de los órganos de la Administración del 
Estado, el procedimiento administrativo es "una sucesión de actos trámite vinculados entre 
sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por 
finalidad producir un acto administrativo · terminal", siendo este último, en la materia 
analizada, la aprobación del convenio, il')stancia en dond~ queda perfeccionada la voluntad 
municipal, y la institución adqwiere la certeza 'de que el beneficio le ha sido conferido .. 

Asimismo, es del caso hacer presente que los 
actos administrativos que emanen del municipio, no pueden ·tener efectos retroactivos, 
conforme se establece en el artículo 52, de la ley No 19.880, y que de conformidad a lo 
consignado por la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen. W 51.245, de 
2016; de esta Entidad de Control, el aludido _convenio comenlará a regir una vez se 
encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo que lo apruebe. 

' 
A continuación, cabe hacer presente, qu·e según 

. prevé el inciso segundo del artículo 13 de la resolución No 30, de 2015, .de esta Entidad de 
Control, para que puedan incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con 

_anterioridad a la época antes mencionada, deben consignarse en el instrumento que 
dispone la entrega de lós recursos las razones de continuidad o buen servicio que le sirven 
de sustento, lo que no se aprecia en la especie. 

Atendido lo anterior, se resuelve mantener la 
observación, correspondiendo que esa entidad acredite documentalmente el reintegro de 
los recl,lrsos observados, en el plazo establecido en las conclusiones del presente informe, 
lo cual será verificado en un próximo proceso de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad 
deberá arbitrar las aéciones que estime p,ertinentes con el objeto de evitar la reiteraci'ón de 
las situaciones observadas, lo que será validado en una fiscalización que se ·realice sobre 
la materia. 

3.3 De la rendición del comprobante de ingresos. 

-
Se constató que las entidades beneficiarias.que 

rindieron cuentas durante el año 2016, detalla.das en el anexo No 29, no incluyeron los 
comprobantes de ingresos asociados a las recepciones de los recursos transferidos por la 
Municipalidad· de Arica, vulnerando lo dispuesto en el artículo 27, inciso primero, de la 

~\~E AR/t- precitada resolución No 30, de 2015, el cual establece qtJe las transferencias efectuadas a 
~~~ personas o instituciones del sector privado, se acreditarán con el comprobante-de ingreso 
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de la ~ntidad que recibe el aporte firmado por la persona que la percibe, mientras que en 
concordancia con el criterio conten!do, entre otros, en el dictamen No 32.312, de 2015, de 
este origen; a· la unidad operativa otorgante le corresponde exigir el cumplimiento de ese 
deber. 

-Respecto_ a este punto; el Alcalde de la 
Municipalidad de Arica indica en su respuesta, que emitirá una instrucción dirigida a la 
Secretaría Comunal de Planificación, con la finalidad de que incorpore en €1 procedimiento 
de solicitud de subvenciones, el requisito de contar con una cuenta bancal'ia, para efecto del 
ingreso y recepción de los recursos que les son entregados por el municipio. · · 

. De igual manera se dirigirá a la Dirección de 
Administración- y Finanzas, para dar cumplimiento a la entrega de los referidos 
comprobantes de ingresos al momento de otorgar el monto correspondiente a la subvención, 
y en iguales términos a la Dirección de Control, la que deberá considerar en los procesos 
de rendición de cuentas la incorporación del comprobante de ingreso de la entidad que 
recibe el aporte. 

. · Ahora bien, cabe precisar que la observación se 
refiere a que las instituciones no rindieron con un comprobante de ingresos la recepción de 

• los recursos, y no a la inexistencia de la exigencia de una cuenta bancaria, situación por la 
cual , se resuelve mantener la observación , debiendo esa repartición arbitrar las accione~ de 
supervisión y control , tendientes a que los beneficiarios den c'umplimiento a lo consignado 
en la referida No 30, de 2015, y que su inobservancia sea dete'ctada oportunamente, materia 
que será examinada eñ una futura-auditoría. 

3.4 Respecto de la entreg?' de subvenciones a asociabones de funcionarios. 

. . Sobre la materia, se advirtió que el municipio 
aprobó y entregó subvenciones. a asociaciones de funcionarios municipales, destinadas a 
financiar diferentes gastos ocasionados con motivo de la participación en campeonato 
naqional de baby ,.fútbol, de la celebración de navidad de los funcionarios y sus hijos, 
aniversarios, día del trabajador, la implementación de oficinas., actividades deportivas 
recreativas, lo .que se detallan en el anexo No 30. 

En relación con este tema, cabe precisar que 
conforme a lo previsto-en los artículos 5o y 65, letras g), de la ley No 18.695, los entes 
edilicios pueden conceder subvenciones y aportes para ·fines específicos a personas 
jurídicas de carácter público· o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Luego, acorde a la jurisprudencia de este 
Organismo de Fiscalización, contenida, entre otros, en los dictámenes Ws. 74.544, de 2011, 
y 31.060, de 2015, el otorgamiento de una subvención o aporte a una institución sin fines de 
lucro, constituye un acto discrecional del_ municipio, consistente en -la entrega de una 
dete'rminada cantidad de dinero, a título gratuito,. temporal o precario, simple o condicionado, 
que tiene por objeto la satisfacción de necesidades de índole social o público y cuyo 'uso 
está sujeto a control, debiendo, no obstante, cumplirse con- ciertas limit?~cioñes 
presupue~tarias y el a~uerdo del concejo. 

f • 

A su turno, - a través 'de los dictámenes 
N°S. 46.852, de 2002; 50.575, de 2007, 74.544, de 2011, y 31.060, de 2015, todos de esta 
Contraloría General, se señaló que a partir de la vigencia de la ley W 19.754, que autoriza 

;t'I'A las municipalidades para otorgar prestaciones·de bienestar a sus funcionarios, dichas 
~ ~ -
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entidades pueden conceder subvenciones por aplicación del citado artículo 5°, letra g), de 
la. ley No 18.695, excepcionalmente, a una asociación de empleados, solo para que estas 

' otorguen beneficios de esa naturaleza, según las pautas fijadas .en sus estatutos o 
reglamentos, en la medida que, teniendo personalidap jurídica, no existan en esas entidades 
edilicias !os respectivos Servicios de Bienestar,_ lo cual no ocur re en la especie. 

A su vez, útil resu.lta consignar que el artículo r 1 

de la ley . No 19.296, que establece normas sobre ~sociaciones de funcionarios de la 
Administración del Estado, dispone que entre las finalidades de estas se encuentran las de 
promover el mejoramiento económico de sus afiliados, procurar el perfeccionamiento de los 

. mismos, dar a conocer a la autoridad sus criterios sobre políticas y resoluciones relativos al 
personal, realizar acciones de capacifacion y prestar asistencia y asesoría técnica. 

. Enseguida, de acuerdo a lo dispuesto . en el 
dictamen No 50.575, de 2007, cabe concluir que una vez creado en el municipio el Servicio 
de Bienestar que regula lá ley. No 19.754, no resulta procedente otorgar a las asoCiaciones 
de funcionarios subvenciones municipales, ya qüe acorde con el referido artículo 5°, letra 
g), ellas se entregan ~ entidades que colaboran directamente en el cumplimiento de 
funciones municjpales, requisito que, en conformidad a la ley No 19.296, no es propio de las 
asociaciones de funcionarios, las que se constituyen para velar por el interés de sus 
asociados, y no para el desarrollo de actividades relacionadas con la satisfaccion de. las 
necesidades de la comunidad, en el marco de las funciones municipales consagradas en la 

·Carta Fundamental y en la ley No 18.695: 

, • Sobre lo precedentemente expuesto, la 
·autoridad comunal ·manifiesta que ha aprobado ·las subvenciones a las asociaciones de 
funcionarios al amparo de la ordenanza vigente, procediendo estas a postular de la misma 
forma como lo hacen las demás instituciones, y al cumplir los requisitos legales y 
reglamentarios, resulta una decisión de mérito de la máxima autoridad de ese municipio el 
otorgamiento del beneficio conforme al artículo 6° de dicha ordenanza. · 

Agrega, que el reglamento de funcionamiento 
del servicio de bienestar de esa municipalidad, 110 contempla actividades deportivas; y sin 
contradecir el dictamen No 50.57.'5, de 2007, los estatutos de la asociación de funcionarios 
indica que pueden realizar todas aquellas actividades no contempladas en los estatutos y 
que no estuvieran prohibidas por ley, situ~ción en la que se· podrían encasillar las citadas 
actividades deportivas, entendiéndose que estas si son de función múnicipal. 

1 
En relación a lo expuesto, y considerando lo 

establecido en el referido dictamen No 50.575, de 2007, el artículo 5°, letra g), las 
subvenciones se entregan a entidades que colaboran directamente en el cumplimiento de 
funciones municipales, requisito que, en conformidad a la ley Na. 19.296, no es propio de las 
asociaciones de f4ncionarios; y que no se aportan nuevos antecedentes que permitan 
desvirtuar el reproche, se resuelve mantener la observación, correspondiendo que ese 
municipio acredite documentadamente, en el plazo indicado en las conclusiones del 
presente informe, el reintegro de los recursos entregados a las citadas asociaciones. 

. Asimismo, deberá in~luir el hecho observado en. 
el procedimiento disciplinario ordenado instruir mediante el decreto alcaldicio No 14.533, de 
2016, producto de' la investigación . especial No 469, de 2016, remitiendo el acto 
adrrutiistrativo que así lo disponga, lo que será verificado en el proceso de seguimiento que 
realice sobre la materia. · · ' ' .--.... 
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Sin perju1c1o de lo anterior, esa reparti~ión, 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y control que estime pertinentes con el objeto de 
evitar la reiteración de las situaciones observadas, lo que será validado fiscalizaciones que 
se realicen sobre la materia. 

/ . 

IV. OTRAS OBSERVACIONES , 
1. En cuanto al registro de· personas jurídicas receptoras de fondos públicos. 

Se verificó que la Municipalidad de Aiica no ha 
ingresado al Registro de Colaboradores del Estado, las transferencias efectuadas durante 
el año -2016, a las 29 organizaciones comunitarias objeto de la -presente revisión, lo que 
importa una vulneración al artículo 3o de la ley No 19.862 y 1 o, letra a) del reglamento de la 
mencionada ley, contenido en el decreto No 375 de 2003, del Ministerio de Hacienda, que 
Establece Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, el cual~ndica 
que quedan facultados y obligados a establecer registros, los órganos y servicios del Estado 
y las municipalidades que asignen recursos de carácter públi.co. 

Sobre este punto, el Alcalde expone que se 
realizó una revisión al citado registro y se verificó el ingreso de las organizaciones que fueron 
observadas por esta Contraloría Regional, adjuntando los reportes de las organizaciones en 
cuestión. ·· 

Al tenor de lo expuesto y mediante el examen 
de las mencionadas transferencias, se constató ~ue la entidad municipal ha regularizado la 
situación representada, por lo que se procede a SLJbsanar la observación. 

2. Subvenciones municipales que no cuent,an con convenio de transferencia. 

Se detectó que las subvenciones municipales 
con cargo al presupuesto del año 2016 de las 12 organizaciones indicadas en el anexo 
No 31, no fueron formalizadas por medio de un convenio de transferencia entre dicha entidad · 
beneficiaria y la Municipalidad de Arica. 

Sobre el particular; el Director de Control de esa 
entidad edilicia, por m.edio del correo electrónico de 5 de agosto del año eJl curso, señaló 
que dichas organizaciones tienen personalidad jurídica por diferentes organismos y no· por 
la ley No 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, siendo 
dicha ley la €JUe exige la. suscripción de un convenio. Ahora bien, continúa, por instrucciones 
del Director de. Asesoría Jurídica, a contar de fines de marzo de 2016, se está haciendo 
extensivo la firma de un acuerdo de voluntades a todas las entidades beneficiarias. 

Al respecto, lo descrito en forma precedente 
vulnera e.l artículo 14 del decreto alcaldicio W 291, de 2005, de la Municipalidad de Arica, 
que modifica la ordenanza sobre ~ubvenciones municipales, el cual anota que para la 
formalización del otorgamiento. de una subvención a una organizaciórt comunitaria, deberá 
sus.cribirse un convenio en donpe se establezca la modalidad y monto a. asignar, el tiempo 
de ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos. 
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A su vez, conviene agregar que· el decreto 
· alcaldicio W 3.302, de 2016, de ese municipio, que otorga una subvención equivalente a 

$ 10.000.000 a la "Asociación .Deportiva Regional de Futbol Amateur· Arica Parinacota", 
establece que ·"La asesoría jurídica procederá a redactar el convenio respectivo ( .. . )", · 
situación que no aconteció en la especie. 

Asimismo, conviene señalar, que la situación 
expuesta infringe lo ·preceptuado en el artículo 3o de la precitada ley No 19.880, que· 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado, en cuanto a que se entenderá por acto administrativo las 
decisiones formales que emitan dichos órganos, en los cuales se conti~nen declaraciones 
de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad publica y que estos tomaran la forma 
de decretos supremos y de resoluciones, en armonía ' con el principio de escrituración 

'co11sagrado en el artículo 5°· de la citada ley, que señala en lo que interesa, que el . 
' ' .procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se 

expresarán por escrito, lo que no ocurrió en la especie. · 

A su vez, útil resulta consignar, que de acuerdo 
al criterio contenido en el dictamen No 306, de 2015, d~ este Origen, en el otorgamiento de 
subv~nciones debe suscribirse el correspondiente convenio, que establezca, entre otros· 
aspectos, la forma de rendición de los ·aportes en cuestión y las medidas que resulte 
implementar, a fin de velar porque se cumpla el fin para el cual fueron concedidos. 

Sobre la materia, la autoridad edilicia señala 
que se han dictado Instrucciones para elaborar el r~spectivo convenio a cada una de las 
instituciones beneficiadas, situación que fue informada a las unidades que participan en ~1 
proceso administrativo de subvención municipal. 

Al respecto, si bien se acogen los argumentos 
esgrimidos por el mumc1p1o, corresponde mantener la observación, ·por cuanto dicha 
autoridad no adjunta las medidas correctivas que ha impartido con objeto evitar la reiteración 
de la situación observada, correspondiendo que esa repartición las remita en los plazos 
indic::ados en las conclusiones del presente informe. 

' ' ... 
CONCLUSIONES 

Aten·didas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo dyl presente trabajo, la Municipaliqad de Arica, ha , aportado 
antecedentes que hém permitido levantar lo observado en la letra a), del numeral 3.1, del 
acapite examen de cuentas, referido a gastos no enmarcados en ~1 convenio de 
transferencia que otorga la subvención y subsanar, lo establecido en los puntos 3.1 y 4.1, 
del apartado examen de la materia au.ditada, referidos a la fecha de emisión de los 
documentos asociados al Hogar de Ancianos de Arica, y a que el-vehículo placa patente HJ -
DV -40 el que n0 contaba con el disco fiscal en la puerta del copiloto, respectivamente;, en 
las .letras a) de los numerales 2.1 y 3.2, letra b) del numeral 3.1, del apartado examen de 
cuentas, referidas a la publicación de un comunicado en un diario local, a la existencia de 
gastos repetidos, y a gástos no enmarcados en el convenio; y a lo dispuesto .en el punto 1 
dé ítem otras observaciones, sobre el no ingreso al Registro de Colaboradores del Estado, 
las transferencias efectuadas durante el año 2016. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
la MunicipaJidad de Arica deberá adoptar las .medidas necesarias para dar 
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estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se 
estima necesario considerar, a lo menos,. las siguientes: 

. 1. En cuanto a los gastos de publicida'd 
observados en las letras b) , G), d) , e) , f) y g) , del numeral2.1, del acápite examen de cueñtas, 
esta -Contráloría Reg ional procederá a formular el reparo re.specti.vo por la s1,1ma de 
$ 2.868.177, ~n virtud de 1~ préssrito en los artículos 9~ y siguientes, de la ley No 10.336 de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

Sin perJUICIO de lo anterior, la municipalidad 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y control necesarias, con el objeto de dar 
cumplimiento a la normativ~ contenida en el cit'ado decreto ley No 1.263, de· 1975, Orgánico 
de Administracióp Financiera del Estado, y en el artículo 3°, inciso. primero, de la ley 
No 19.896, que introduce modificaciones al referido "decreto ley y a la jurisprudencia 
conteAida, entre otros, en los dictámenes N°S. 49.869, de 2013, 'y 100.962, .de 2015, de este 
origen, lo que será verificado en procesos de fiscalización que se realicen en esa entidad. 
(AC)1 . ' 

2. Respecto de lo advertido en los literales 
d), e), f), g), h), i) ; j) y k), del numeral 2.2, c;lel acápite examen de cuentas, referido a gastos 
efectuados por la municipalidad imputados como gastos de representación, esta Entidad de 
Control procederá a-formular el reparo respectivo por la suma de$ 1.358.818, en virtud de 
lo prescrito en los artículos 95 y sigui.entes, de la ley N°'i 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contralorfa General de la República. (AC)2 

. No obstante, esa corporación edilicia deberá 
adoptar las medidas de supervisión 'y control tendientes a dar cumplimiento al decreto 
No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda y a los dictámenes No 9.503, de 2009 y 78.502, 
de 2013-, de este origen, materia que será examinada en una futura auditoría. 

3. En relación a lo establecido en las letras 
1) y m), del numeral 2.2, del acápite examen de cuentas, referido a gast6s efectuados por la 
municipalidad imputados cómo gastos de representación , esta Contraloría Regional 
procederá a formular el reparo respectivo por la suma de $ 82.101 , en virtud de lo prescrito 
en los artículos 95 y siguientes, de la ley No' 1 0·.336, .de Organización y Atribucior)es de la 
Contraloría General de la República. 

.. Sin perju1c1o de '· lo anterior, la municipalidad 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y control necesarias, con el objeto de dar 
cumplimiento a al decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que será verificado 
en procesos de fiscalizaci_ón que se realicen en esa entidad. (AC)3 

4. Sobre la entrega de .subvenciones a 
asociaciones de funcionarios, contenida en el punto· 3.4, del acápite examen de cuentas, la 
rnunici¡;>alidad deberá acreditar documentalmente el reintegro de ios recursos objetados, 
informando de ello y de las acciones emprendidas en un p.lazo que no exceda de 30 días 
hábiles contados desde la recepción del presente informe, ver:1cido el cual sin que se 
informen las. acciones o éstas no resulten suficientes, se procederá a formular el reparo 
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-, 
respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y ·siguientes de la ley No 10.336, lo 
que será verificado en el prqceso de seguimiento que realice sobre la materia. (AC)4 

. No obstante, esa repartición deberá adoptar las 
medidas de supervisión y control que estime pertinentes con el objeto de evitar la reiteración 
de las situacio11.es observadas, materia que será examinada en una futura auditoría. 

5. En cuanto a lo observado en las letras 
a), b), e) y d) del numeral 3.2, del adpite e?<amen de cuentas, referido a la rendición de 
gastos anteriores a la total tramitación del acto administrativo que aprúeb(3 la transferencia, 
la municipalidad deberá acreditar d9cumentalmente eil reinte"gro de los recursos objetados, 
informando de ello y de las acciones emprendidas en un plazo que no exceda de 30 .días 

· hábiles contados desde la recepción del presente documento, vencido el cual sin que se 
informen las acciones o éstas no resulten suficientes, se procederá a formular el reparo 
respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, lo 
que será verificado en el proceso de seguimiento respectivo: (AC)5 

Asimismo, esa repartición deberá adoptar las 
medidas de supervisión y control que estime pertinentes cori el objeto de evitar la reiteración 
'de las situaciones observadas, materia que será examinada en una futura auditoría. 

6. En relación a. los g~stos de 
representación observados en las letras a),· b) y e), del apartado 2.2 del ítem examen de 
cuentas, la Municipalidad de Arica deberá remitir los documentos que respalden dichos 
gastos, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles contados desde la recepción-del 
presente informe, vencido el cual sin que se informen las acCiones o éstas no resulten , 
suficientes, se procederá a formular el reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los 
a_rtículos 95 y siguient.es de la ley No 10.336. (AC)6 

· Sin perjuicio de .lo .anterior, la municipalidad 
deberá arbitrar las acciones de supervisión y control, con el objeto de evitar la reiteración de 
las situaciones observadas, materia que será examinada en una futura auditoría. 

7. Sobre lo observado en las letras a) y b), 
del numeral 1.3, del ítem 111, sobre diferencias en el pago de las horas extraordinarias 
ejecutadas por 'el personal de planta y contrpta, · corresponde que esa entidad edilicia 
acredite el reintegro o en su defecto el ·pago a favor de los funcionarios individualizados en 
los .referidos anexos, lo que será verificado en un próximo proceso de seguimiento que se 
realice en ·esa entidad: (C)7 

Además, esa corporación edilicia deberá 
adoptar las medidas de supervisión 'y control destinadas, por una parte, a que el cálculo del 

· sobretiempo realizado po,r los funciOnarios se efectúe de acuerdo con la normativa indicada 
en el cuerpo del informe, y por otra, a la revisión de todas las horas extraordinarias pagadas 
por la Municipalidad de Arica, considerando la~ . normas de prescripción aplicable a la 
materia, lo que será validado en una fiscalización que se realice sobre la materia. 

. ' 

1 / 

4C: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento de requisitos para ser beneficiario. 
5AC: Observación Altamenté Compleja: ·Rendiciones presentadas con adulteraciones. 
6AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes. 
7C: Observación Compleja: Error de cálculo en pago de remuneraciones. 
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8. Respecto de lo advertido en las letras 
a), b), e) y-d), del numeral 1.2, del acápite examen de cuentas, referidas al incumplimiento 
de la jornada laboral, esa municipalidad deberá acreditar el reintegro d~ los montos pagados. 

__ en exceso lo que será verificado en un futuro proceso de seguimiento. (MC)8 

No obstante, esa corporación edilicia deberá ' 
arbitrar las acciones de supervisión y control con el objeto de que la verificación- de la jornada 
laboral sea realizada oportunamente, y que los decretos de pago contengan esa 
información, !o que será materia de fiscalizaciones que este Órgano de Control realice en 
esa entidad. 

9. En relación a lo objetado en las letras a) 
y b), del punto 4.2, del acápite 11, sobre el uso del vehículo asignado .a los concejales •. esta 
Contraloría Regional procederá a instruir una investiga:ción sumaria por presuntas 
infracciones al artículo 1 o y ·11 decreto ley No 799, de 1974, destinada a detehninar 

1 -

eventuales responsabilidades por el uso de vehículos municipales en fines diversos a los 
institucionales. (C)9 

10. Sobre lo constatado en las letras a), b), 

1 

e), d) y e), del numeral 1.1, del acápite examen de cuentas, asociadas al no registro de 
asistencia del personal a honorarios con jornada laboral, )a Municipalidad de Arica deberá 
determinar si los referidos prestadores dieron cumplimiento a las labores para las cuales 
fueron contratados, en las fechas y horas indicadas en el presente informe, adjuntando los 
antecedentes respectivos, y en caso contrario, realizar los descuentos correspondientes, lo · · 
que será verificado en un futuro pn?ceso de seguimiento. (MC) 10 · · 

Sin perjuicio de la· anterior., esa entidad edilicia 
deberá arbitrar las acciones de supervisióh y control con el objeto de que ia verificación de 
las funciones contratadas sea realiz¡;¡oa oportunamente, y que los decretos de pago 
contengan esa información, lo que será materia de fiscalizaciones que este Órgano de 

·control realice en esa entidad. 

, 11. Respecto de lo objetado en las letras a) 
y b), del punto 2:1, del acápite 11, sobre la existencia de regalos con el nombre' del Alcalde 
de Arica impreso, ·esa municipalidad deberá arbitrar las acciones de superVisión y control 
necesarias, con el objeto de evitar que a futuro se r.eitere la situación objetada, dando 
cumplimiento a la ley No 1.263, de 1975, al artículo 3°, inciso primero, de la ley W 19.896 y 
los dictámenes Ws. 54.354, de 2008, y 39.717, de 2012, de esta Contraloría General, lo que 
será verificado en procesos de fiscalización que se ,realicen en esa reparticióQ. (AC)11 . 

12. Sobre lo constatado en las letras a), b), 
e) y d), del punto 5.1, del acápite 11, referido a las publicaciones de carácter electoral que 
determinados funcionarios municipales y servidores a honorarios efectuaron dentro de la 
jornada laboral, la entidad edilicia deberá remitir el decreto alcaldicio que ~rdene el proceso 
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suma,rial que se solicita instruir mediante el oficio No 3.062 de 2016, de la DIDECO, lo que - • 
será verificad_o en la etapa de seguimiento respectiva. (~C)12 . 

No obstante lo anterior,:· esa autoridad afcaldícía 
deberá ejercer un efectivo control sobre la materia, conforme a lo dispuestos en los referidos 
oficios circulares N°s. 8.600 y 69.300;.de 2016

1 
de este Organismo de Control, .sítuación que 

será examinada en procesqs d~ fiscalización que se realicen sobre la materia . . 

13. En cuanto la fotografía de la cohcejal 
Amelía Díaz Hevia junto a una candidata a alcaldesa, en dependencias municipales, 
advertido . en el numeral 5.2 del apartadq examen de la materia auditada, la autoridad 
comunal deberá adop.tar las medidas tendientes a dar cumplimiento al oficio circular 
No 8.6QO, y .al diCtamen No 69.300, ambos d_el 2016, y de este origen, evitando que esas 
dependencias sean utilizadas eón fines distintos a los institucionales, lo que -será verificado 
en procesos de fiscalización que este Órgano de Control realice en esa entidad. (AC)13 

' 14'. En relación al alcance formulado en el 
numeral 3.1, del ítem examen de la materia auditada,,sobre la emisión de decretos de· pago 
con anterioridad a ia firma· del convenió y de su aprobación, y la dictación de estos últimos, 
antes del decreto alcaldicio que otorga la subvención y de la sesión ordinaria que las 
aprueba, entre otras situaciones, la Municipalidad de Arica deberá remitir el estado de 

.avance de la confección de la instrucc;;ión alcaldicia comprometida en su respuesta, 
sancionada por el acto administrativo respectivo, lo que será verificado en un próximo 
proceso de seguimiento que esta Entidad de Control realice al presente informe. (MC) 14 

15. Respecto a la existencia de 
postulaCiones a subvenciones se entregaron con una fecha igual o posterior al lunes 31 de 
agosto de 2015, observadas en la letra a) del numeral3.2, del acápite examen de la'materia 
auditada, la corporación edilicia deberá remitir la modificación de la ordenanza y el acto 

. administrativo que incorpora. la situación objetada, en el procedimiento disciplinario instruido 
mediante decreto .alcaldicio No 14.533; de 2016, lo que será verificado en. el proceso de 
seguimiento que esta. Entidad de Control realice al presente informe, sin perjuicio que su 
efectividad será materia ~e procesos de fiscalización. (MC)15 

\ . 

16. Sobre la observación contenida en .la 
letra b) del numeral .3.2, deL acápite examen de la materia auditada, referida a ·1a no 
acreditación de los documentos de postulació11 del Club Deportivo UTA y de la Asociación 
de Funcionarios Municipales N°-2, AFUMA 2, esa repartición deberá remitir, las aludidas 
postulaciones, lo que será verificado en un futuro proceso de seguimiento. (MC) 16 

Sin perjuicio -de lo anterior, la Municipalidad de 
Arica deberá arbitrar las acciones de supervisión y control que estime pertinentes con el 
objeto de que l~s subvenciones . otorgadas cuenten con la. totalidad de documentos que 

12C: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento legal respecto a inhabilidades e 
incompatibilidades. 
13C: ·observación Altamente Compleja: Incumplimiento legal respecto a inhabilidades e 
incompatibilidades. . . 
14MC: Observación Medianamente Compleja: ln::umplimiento de procedimientos administrativos. 
15MC: Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos. 
16MC: Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos. 

. 11 . , ... 

•¡ 
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respalden su otorgamiento, lo que será verificado en procesos de fiscalización que se 
realicen en esa entidad. 

17. En relación lo observado en el numeral 
3.3 del apartado examen de la materia auditada,. respecto de 1a presunta rapidez con: laque , 
se entregarían los recursos a determinadas organizaciones comunitari~s. la Municipalidad 
de Arica deberá arbitrar las acciones de supervisión y control que estime necesarias, con el 
opjeto de que la entrega de los recursos a las instituciones beneficiprias se realice de 
manera objetiva, teniendo presente lo estipula1do en el artículo 19, numeral 2, de la Carta 
Fundamental, lo que será verificado en procesos de fiscalización que se reali~en en esa 
entidad. (C) 17 

\_ 18. En cuanto a.l registro de asistencia 
incompleto de don Luis Malla Valenzuela, advertido en el numeral 1.5, del apartado examen 
de la materia auditada, la autoridad comunal deberá arbitrar las acciones de supervisión y 
control tendientes a que la instrucción informada en su respuesta sea implementada por la 

·Ofieina de la Infancia y la Juventud, y que en caso contrario, se adopten las medidas 
pertinentes para sanciona·r esa situación, lo que sérá verificado en fiscalizaciones que se 
realicen sobre la materia. (MC) 1B 

19. Respecto de la entrega de 
subvenciones sin la suscripción del convenio respectivo, objetadas en el numeral 2, del 
apartado otras observaciones, la. municipalidad deberá remitir el respaldo de las 
instrucciones impartidas. (C}19 

20. Sobre lo observado en la letra b) del 
numeral 3.2, del acápite examen de la materia auditada, referida a la no acreditación de los 
documentos de postulación deÍ Club Deportivo UTA y de la Asociación de Funcionarios 
Municipales N° 2, AFUMA 2; y en el punto ;3.4, ambas del acápite examen de cuentas, 
referida a la entrega de subvenciones a asociaG::iones ·a asociaci0ne"s de funcionarios, 
respectivamente, la Municipalidad de Arica deberá_incluir las situaciones analizadas, en el 
prqcedimiento disciplinario ordenado mediante decreto alcaldicio No 14.533, de 2016, 
remitiendo el acto administrativo que así lo disponga, lo que será verificado en el proceso 
de seguimiento que realice sobre la materia. 

21. En relación a la existencia de bitácoras 
incompletas advertidas en el numeral 4.3 del apartado e'xamen de la materia auditada, la 
Municipalidad de Arica, deberá adoptar los resguardos que sean necesarios tendientes a 
evitar la reiteración de irregularidades como las observadas, lo que será comprobado en 
fiscalizaciones. que este Órgano de Control realice en esa entidad. (MC)2° 

. . 22. En cuanto a los conductores 
contratados bajo las normas del código del trabajo, expuesto en el numeral 4.4 del acápite 
examen de la materia .auditada, corresponde que la Municipalidad de Arica tenga presente 
el alcance formulado en el desarrollo del plan paulatino de desvinculación, con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3°, de la ley No 18.883, lo que será verificado 

17C: Observaeión Compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o inexistente. 
1aMc: Observación Me9ianamente Compleja: Incumplimiento de asistencia y control horario. 
1sc: Observación Compleja: Falta de documentación de respaldo de los adjudicatarios. 
zoMc: Observación Medianamente Compleja: Inexistencia de documentación de respaldo de uso 

' del v~hículo (bitácoras). .. • . 
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en procesos de fiscalización que se realicen sobre la materia y en el seguimiento al plan 
anunciado _en su respuesta. (C)21 

1 

. - 23. Respecto de la no rendición de los 
comprobantes de ingreso, alcance formulado en el numeral · 3.3, del apartado 111, 
corresponde que esa corporación edilicia a·rbitre las acciones de supervisión y control, 
tendientes a que los beneficiarios d~n cumplimiento a la resolución No 30, de 2015, de este 
origen, y que su inobservancia sea detectada oportunamente, materia que será examinada 
en una futura auditoría. (MC)22 ! 

24. Respecto' a lo obs~rvado en el numeral 
1, del apartado aspectos de control interno, referido a la desactualización del manual de 
procedimientos d~ 1~ Dirección de Control, la municipalidad deberá remitir un estado de 
avance del proceso de revisión, lo que será verificado en el proceso de seguimiento que 
·esta Entidad de Control realice al presente informe. (LC)23 

25. Sobre lo objetado en el punto 2, del 
ácápite 1, relacionado con- los resguardos de los registros de entrega de combustible, la 
autoridad comunal deberá enviar el oficio No 303, de 2016, que menciona en su respuesta, 
y acreditar que los mencionados documentos son mantenidos en la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, lo que será verificado en un proceso de seguimiento que se realice 

, en esa entidad. (LC)24 

26. En relación a que los servidores a 
honorarios. iniciaron sus labores con anterioridad a la suscripción y aprobación de los 
respectivos acuerdos de voluntadés, objetado en el numeral 1. 1, del acá pite examen de la 
materia auditada, la Municipalidad de Arica deberá remitir el procedimiento de contratación 
que esa repartición indicara en su respuesta al preinforme de observaciones No 621, de 
2015, debidamente aprobado, lo que será verificado en un futuro proceso de seguimiento 
·que esta Entidad de Control realice al presente informe. (MC)25 

27. Sobre lo observadq en las letras a) y b) 
del numerQI 1.2, del ítem exameñ de la materia auditada, referida$ a falencias en la 
elaboración· de infor.mes de gestión mensual, la Municipalidad de ~rica deberá remitir las 
fnstrucciones que imparta el Administrador Municipal a los directores q!Je tienen a .su cargo 

· personal a honorarios,· de la Dirección de Administración y Finanzas, dirigida a 
remuneraciones, las que fueron indicadas en su respuesta, lo que será verificado en un 
próximo- proceso de seguimiento que esta Entidad de Control efectúe al presente Informe, · 
sin perjuicio que su efectividad sea validada en fiscalizaciones que se realicen en esa 
entidad. (LC)2s 

28. Respecto de la cláusula de término de -
contrato establecida en los convenios a honorarios, ,que no se avienen con el criterio 
contenido en l9s dictámenes N°S. 35.953, de 2013, 70.637 y 82.056, ambos del2014, todos 

21 C: Observación Compleja: 'Personal contratado para realizar"funciories distintas a las que le 
corresponde según su régimen estatutario. - · 
22MC: Observación Medianamente Compleja: )ncumplimiento de procedimientos administrativos. 
2.3LC: Observación Levemente Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
24LC: Observación Levemente Complejá Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

. 25MC: Observación Levemente Compleja: Incumplimiento de procedimientos _administrativos. 
~\-\ ·~E A11!t_ 6LG: Observación Levemente Complejá: Errores en la documentación de respa-ldo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 

de esta Contraloría General, observado en el numeral1.3 del apartado examen de la materia 
auditada, la municipalidad deberá arbitrar las acciones de supervisión y control que e_stime · 
pertinentes con el objeto de que dicha cláusula .no sea incorporada en los acuerdos de 
voíuntades que suscriba: · y · que en caso contrario, su estipulación sea deteciada 
oportunamente, para prpceder a su modificación, lo que será validado en una fiscalización 
que.se realice sobre la materia en esa entidad. (C)27 

.29. En cuanto a lo objetado en el punto 1.4, 
del acá pite 11, relacionado con la imputación errónea de contratos e o la cuenta 
215.21.04.004, "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", corresponde que 
el Alcalde arbitre las acciones ·de control y supervisión que permitan evitar la reiteración de 
incumplimientos al aludido decreto No 854, de·2004, lo que sérá verificado en procesos de 
fiscalización que se realicen ~n esa entidad. (MC)2s 

30. En relación a los alcances formulados 
en las letras a) y b), del numeral 1.6 del apartado examen de la materia auditada, referidos 
a la existencia de decretos alcaldicios que autorizan el trabajo extraordinario emitidos con 
posterioridad .a la ejecución de los mismos, inclusive con la acumulación de más. de un 
periodo, que el municipio no considera los minutos que exceden de la jornada laboral diaria 
en .el pro-cedimiento de cálculo del sobretiempo realizado por los 'funcionarios, tomando en 
cuenta, solamente las horas completas efectuadas por aquellos, respectivamente, esa 
corporación edilicia deberá arbitrar las accionHs que estime pertinentes con el objeto de que 
el sobretiempo realizado por los funcionarios se encuentre aprobado previamente a su 
ejecución, y para que en el cálculo y pago respectivo se considere la totalidad de los minutos 
realizados, de conformidad a los dictámenes Ws. 34.968, de 2004, y 74.556, de 2011, de 
esta Contra lo ría General, lo que será verificado en un proceso 'de fiscalización que se realice 
sobre la materia. (C)29 

.Finalmente para aquellas observaciones que se 
mantienen, la Municipalidad de Arica deberá remitir el informe de estado de observaciones, 
contenido en el anexo w 32 del presente documento, en un plazo que no exceda de 60 días 
habiles o aquel especialmente indicado en dicho anexo, contado desde el día hábil siguiente 
a la recepción del presente informe, enviando las medidas adoptadas y acompañando los o 

antecedentes de respaldo re~pectivos . 

Remítase copia del presente informe al Alcalde, 
al Secretario Municipal, al Director de Control , todos de la Municipal idad e Arica, a la 
Unidad de Seg.uiniiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, a las Unidades 
Jurídica, de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de est.a Cont~:aloría Regional 
de Arica y Parinacota. . · · 

Saluda. atentameñ' 

\ 
" -

ASQUEZ 
J Unidad de · trol Externo 

/ Contralorra Regional de 
Arica y Parlnacota 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CQNTROL EXTERNO 

ÍNDICE DE ANEXOS 

MATERIA . 
...... 

Detalle de contratos suscritos y aprobados en una fecha_ posterior a inicio de 
labores. 

Individualización de informes con deficiencias honorarios suma alzada. 
Individualización de informes con deficiencias honorarios servicios comunitarios. 

Contratos mal imputados. 
Registro fotográfico de recuerdo. 

Registro fotográfico de ·lápiz. ' 
·-1 

. - Detalle de fecha ·de documentos en la entrega de la subvención. . 
Postulaciones de subvención fuera de plazo .. 

' . Comparación de fecha de entrega de subvenciones. . 
' . 

Detalle de traslados concejala. 
.... 

Detalle de uso de ·vehículo para colación. 

. Deficiencias detectadas en bitácoras. 
· ' Detalle de conductores código del trabajo. 

1 

,, 
Publicaciones de Luis Malta Valenzuela. 

Publicaciones Paul Carvajal Quiroz. . ' Publicaciones David Paredes Navarro. -- -' 

1' ' 
Atrasos de prestadores de servicio. 

' Atrasos_ Williams Osario Cabezas. 
Detalle de horas extraordinarias personal contrata jornada mañana. 

]' Horas extraordinarias contrata jornada nocturna. 
Horas extraordinarias planta jornada nocturna. 

- Horas extraordinarias contrata jornada diurna. 
Horas extraordinarias planta jornada diurna. 

Gastos no enmarcados dentro del convenio suscrito con la Escuela Danza Viva. 
Gastos no enmarcados en convenio suscr~to con la organización "juntas de vecin.os 

Morro. de Arica" . 
Gastos efectuados con ~nterioridad al convenio suscrito por la Unión comunal de 

juntas de vecinos Morro de Aricá. _ 
Gastos efectuados con anterioridad al convenio suscrito por la Asociación deportiva 

\ 

regional. 
Gastos rendidos por Danza Viva con data anterior a la firma y aprobación del 

convenio. 
Detalle de subvenciones otorgadas a asociaciones de funcionarios municipales. 

OrganizaCiones que no rindieron con el comprobante de ingre\)o. 
Subvenciones entregadas sin convenio. 

l_nforme de estado de observaciones. -

- . 67 
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CONT~ALORÍA GENERAL DE.LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 

Detalle de contratos suscritos y aprobados en una fecha posterior a inicio de labores. 

" 
' No 

1 1 - DECRETO FECHA . 1 
. 

FECHA PERIODO DE 
NOMBRE \ RUN ALCALDICIO DECRETO 

CONTRATO VIGENCIA 
QUE LO, ALCALDICIO . 

SANCIONA 
1 de julio al 31 de 

Juan Alberto Vargas Díaz  31,.07-2015 diciembre de 13.577 31-07-2016 
2015 

. 

• 1 de octubre al ) 

Córdova Espinóza Réynaldo lván  03-11-2015 31 de diciembre 24.725 03-11-2015 
de 2015 

1 de octubre al 
Fernando Roberto Núñez Jaramillo  03-11-2015 31 de diciembre 24.840 03-11-2015 

de 2015 1 
.1 ,. 

1 de enero al 31 1 

27-01-2016 Jorge Patricio Ramírez Si~va  27-01-2016 de marzo de . 947 
- ( 

2016 -- - 1 de enero al31 
Osear Francisco Guajardo Flores  27-01-2016 de marzo de 950 27-01-2016 

- 2016 
1 de enero al 31 · 

Fernando Roberto Nú~ez Jarar:nillp  27-01-2016 de marzo de 965 27-01-2016 
1 2016 -- . 

- 1 de enero al 31 
Córdova Espinoza Reynaldo lván  27-01-2016 de m"arzo de 967 27-01-2016 

2016 
1 de enero al 31 

Juan Alberto Vargas Díaz  27-01.:2016 de marzo de 986 \ 27-01-2016 
2016 

~ . 68 . 
- -. . . 

' ' . 
~ 

·-

TIPO CONTRATACIÓN 

' 

Suma alzada 

Suma alzada 
. 

Suma alzada 
1 

Suma alzada 
1 

Suf11a alzada 

-
Suma alzada 

-
-

Suma alzada -

Suma al~ada 

\ -



~ . . 
' 

No NOMBRE 
< 

, . 

. 
9 Waldemar Alejandro Romero Guevara 

\ 
10 Reginaldo David Saavedra Fernández 

.. -
' 

. 1:1 Ortiz Pérez Ricárdo Wilfredo 

12 María Josefina prado Tejerina 

~ 13 Córdova Espinoza .Reynaldo lván 
. 

14 Fernando Roberto N¡Jñez Jaramillo . 
.... 

J 15 Juan Alberto Vargas Díaz 

. 
16 . Waldemar Alejand~o Romero Guevara 

. 
17 Reginaldo David Saavedra Fernández 

' 
18 Manuel Antonio Luque Vásquez 

19 Alejandra K.arla Arias P~rez 
' 

20 Elly ~lizabeth Aguilar Espihoza 

-.)\~DE~,~ María Elena Castillo Maldonado 

~~) . 
< - . 

~ ~ 

1?. ~ " 
"""--=-' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROl EXTERNO 

- ' . - . No 
DECRETO . 

RUN FECHA PERIODO DE 
ALCALDICIO 

.CONTRATO VIGENCIA -
QUE LO 

SANCIONA 
1 de enero al 31 ·-

 27-01-2016 'de marzo de 988 • 
2016 

1 de ehero al 31 -
 27-01-2016 de marzo de 990 

2016 

 26-04-2016 
·1 de abril al 30 

5.176 
de junio de 2016 

 26-04-2016 . .1 de abril al 30 
5.177 

de junio de 2016 -· 
 26-04-2016 1 de abril al 30 

5.178 de junio de· 2016 
1 de abril al-30 

 26-04-2016 de junio de ·2016 
5.181 . 

-. 1 de abril al 30  26-04-2016 5.188 '' 
de junio de 2016 
1 de abril al 30  26-04-2016 

. . 
5.189 

de junio de 2016 
1 de abril al 30 

 26-04-2016 
de junio de 2016 

5.190 

1 ·de abril al 30 
 21-04-201 4.926 de junio de 2016 

 21-04-2016 
1 de abril al 30 

4.893 de junio de 2016 · , 
1 de abril ál 30 

 21-04-20.16 - 4.933 
de junio de 2016 

1 

1 de ~nero al 30 
 '27-01-2016 

de junio 2016 . 1.119 

. 
r· 69 . ,. 

' 1 . ;<: 

FECHA 
DECRETO TIPO CONTRATACIÓN 

ALCALDICIO 
1 > 

. 
' 

27-01-2016 Suma alzada 

-
27-01-2016 o Suma al~ada 

27-04-2016 Suma alzada 

27-04-2016 Suma alzada . 
27-04-2016 Suma alzada 

27-04-2016 Suma alzada 
¡_ 

27-04-2016 Suma alzada 

' 
.27-04-2016 Suma alzada 

27-04-2016 Suma alzada . 
' 

~1-04-2016 Servicio comunitario -
21-04-2016 Servicio comunitario 

21-04-2016 Servicio comunitario 

27-01-2016 Servicio comunitario 

1 

. 
' . 



r 

\ 

' . . . 
-

No , NOMBRE . 
... . ' 

. 

22 Filidor Lino Yucra Gutiérrez 

23 Espinosa Rojo Betzabeth del Pilar 
. 

24 Williams Andrés Osorio Cabezas 

25 María Alejandra Núñez Vásquez 

26 María·Aiejandra Núñez Vásquez 

27 A~ejandro Andrés Pincheira Yáñez 

CONTRALÓRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' No 
DECRETO 

FECHA PERIQDO DE RUN ALGALDICIO 
CONTRATO VIGENCIA 

QUE LO 
. SANCIONA 

1 de enero al 30 - · 
 18-01-2016 

de junio 2016 495 

1 de enero al 30 1 

 27-01-2016 
de junio 2016 1.006 

1 de abril al 30 
 21,..04..:2016 

·de j_unio de 2016 4.925 

1 de enero al 31 
 14-03-2016 

de enero de 2016 
3.615 

1 de julio al 31 de 
 ' 22-07-2015 diciembre de 12.570 

2015 

 27-01-2016 
1 de enero al 30 

1.097 de junio 2016 
. . . 

Fuente de información: Elaboración propia en base a las carpetas de personal proporcionadas por el mumc1p1o . 

,_ 

... 

70 

- -
FECHA 

· DECRETO TIPO CONTRATACIÓN 
ALCALDICIO . . 
1 

18-01-2016 Servicio comunitario 

27-01-2016 Servicio comunitario 
. 

2-1-04-2016 Servicio comunitario 

14-03-2016 Servicio comunitario 

22:..07-2015 . Servicio comunitario 
i 

27-01-2016 Servicio comunitario ] 

'\ 
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No 
J • NOMBRE PERSONA 

Córdova Espinoza Reynaldo 
1 

lván 
Núñez Jaramillo Fernando 

2 
Roberto 

Córdova Espinoza Reynaldó 
3 lván 

Fernando Roberto Núñez _ 
4 Jara millo 
5 Juan Alberto Vargas Díaz 

6 
Reginaldo David Saavedra 

Fernández 
Córdova Espinoza Reynaldo 

7 lván . 
Núñez.Jaramillo Fernando 

8 
Roberto 

' Saavedra Fernández 
9 

R~inaldo David 
Córdova Espinoza Reynaldo 

10 . 
lván .. 

. 11 . Juan Alberto Vargas Díaz 

12 
Núñez.. Jaramillo Fernando 

-Roberto . Reginaldo David Saavedra 
13 1 

Fernández •. 

Córdova Espinoza Reynaldo 
- 14 .lván ~- ~ ...... 

~~~lDf~ ~ . 
~- · ~ Juan Alberto Vargas Díaz r COORJili 1\ ;, 
~ o l ~ ~ :;;;; •-r ~ . 1 . ~- . -~ - -

1 ,, 
....__,__.. 

.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO' No 2 

Individualización de informes con deficiencias honorarios suma alzada. 

- OBSERVACIONES J RUN .PERIODO / ' 

Diciembre de -
No indica fecha de elaboración del informe 

 2015· . 
Diciembre de 

 ~ Indica "Diciembre de 2015", sin precisar el día. 
2915 -

No indica fecha de elaboración del informe 
 

EnE?Jo de 2016 •. . . . 
Indica "Enero de 2016';, Sil) precisar el día.  Enero de 2016 . 

 Enero de 2016 Indica "Febrero de 2016", sin precisar el día. 

 Enero de 2016 Indica "FE:lbrero de 2016", sin precisar el día. 

' Febrero de No indica fecha de elaboración del informe 
 2016 -

'  
·Febrero de Indica "Febrero de 2016"; sin precisar el día. 

2016 , 

Febrero de 
. 

 Indica "Marzo de 2016", sin precisar el día. 
2016 • 

Marzo de 2016 No indica fecha de elaboración del informe 
 

 Marzo de 2016 Indica "Marzo de 2016'\ sin precisar el día. . 
 Marzo de-2016 . . fndica "Marzo de 2016", sin precisar el día. 

' 
 Marzo de 2016 Indica "Abril de 2016", sin precisar el día. 

-
Abril de 2016 No indica fecha de elaboración del informe 

' -

. ' 

. . '· 

-
-

-

.. 
' 

• 

~ . ' 

. 

. ,. 

•. 
 

lndic~ 2 de marzo de 2016 como fecha de elaboración del informe de abril - . 
.Abril de 2016  ~de ese año. 

71 :-1. ¡. . . 1' .. " 1 . - . 
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-
No NOMBRE PERSONA 

Núñez Jaramillo Fernando ·16 
Roberto 

17 
Reginaldo David Saavedra 

Fernández 
Córdova Espinoza Reynaldo 

18 
lván 

Núñez Jaramillo Fernando 
19 

Roberto 

20 
Reginaldo David Saav~dra 

Fernández 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. -
RUN PERIODO OBSERVACIONES 

-
 Abril de 2016 - Indica ,;Mayo de 2016", sin precisar el día. 

 Abril de 2016 Indica "Mayo de 2016", sin precisar el día. 
. . 

Mayo de 2016 No indica fecha de elaboración del informe 1  
/ 

 Mayo de 2016 Indica "M~yo de 2016"; sin precisar el día. . 
 Mayo de 2016 Indica "Mayo.de 2016", sin pre9isar el día. 

Fuente de información: Elaporación propia en base a los antecedentes contenidos en los decretos de pago. 
' . 

... 

,-

• 

·. 

72 · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Individualización de informes con deficiencias honorarios servicios comunitarios. 

~No ( 

OECRETO FECHA GLOSA" RUN DETAULE 
DE PAGO -

Manuel Antonio ' 3530 02-06-2016 
Luque Vásquez  

Sin fecha -

3641- 06-06-2016 
Elly Elizabeth Aguilar 

Sin fecha 
Espinoza  

1307 02-03-2016 
María Elena Castillo 

 ' Señala "Arica 2016" 
\ Maldonado 

1993 02-04-2016 
María Elena Castillo 

 Señala "Arica 2016" 
Maldonado 

2747 04-05-2016 
María Elena Castillo 

 Señala ·•Arica 2,016" 
Maldonado 

3641 
. 

. 06-06-2016 
María Elena Castillo 

 Señala "Arica 2016" 
Maldonado ' 

748 06-02-2016 
María Elena CC!stillo 

 Señala "Arica 2016" 
Maldonado 

' 26 08-01-2016 
María Alejandra ,. Señala" Arica, enero 
Núñez Vásquez  2016" 

1786 22-03-2016 
María Alejandra Señala " Arica, 
Núñez Vás,quez  ' febrero 2016" 

Elly Elizabeth ·Aguilar . 
2745 04-05-2016 

Espinoza '  Sin fecha 
.. .. F,uente de 1nforme~c1on . Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes contemdos en los d~cretos de pago . 

73 
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-

N GLOSA a 
-

--

Manuel . Antonio 
' 1, Luque 

Vásquez 
1 

.. 
Alejandra 

2 Karla Arias 
Pérez 

' 
J 

' 

Elly 

3 Elizabeth 
Ag.uilar 

Espinoza 

' 

María Elena 
4 Castillo 

Maldonado 

( 

; 

-

Filidor Uno 
5 Yucra 

Gutiérrez . 
·~ 

. .. 
. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA. REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA 
CONTRAT 

o 

2f-04-
2016 1 

( 

21-04-
2016 

21-04-
2016 

' 

. 

27-02-
2016 

18-01-
~016 

. 

A~EXON°4 

Contratos mal .imput~dos. 

1 Na ' 
DECRET MONTO OQUE FECJ-IA $ APRUEB 

A 
1 . 

. 

1.Q29.99 21-04-4.926 9 2016 

1 

' 

21-04-888.888 4.893 2016 

. . 

583.000 4.933 21-04-. 2016 

. 

' 

686.666 1.119 . 27-01-
2016 . --

, 

/ 

. 
' 

881.222 495 
18-01-
2016 

' 
. . 

-

74 
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1 

FUNCIÓN 

Apoyo profesional a , 
vecinos y comités de Ir 

vivielida, para la 
postul~ción y ejecución 

·programas MINVU, 
evaluación de beneficios 
sociales de mejoras de 

habitabilidad en sus 
viviendas. 

Realizar levantamiento en 
terreno·de las necesidades 

de las organizaciones 
funcionales a fin de 

asesorar en las peticiones 
de bienes y servicios . 

efectuadas por ellas a ·la . municipalidad. 
, Ejecución de charlas , 

informativas a las 
organizaciones 

comunitarias en la 
aplicación del registro 

social de hogares. 
Apoyo en la coordinación y 

ejecución de las 
acti~idades programadas 
para las organizaciones 

rurales a través de la 
delegación Azapa: 

Gestio11ar, elaborar y 
coordinar las diferentes 

actividades programadas 
en función de las . . · 

organizaciones rurales de 
la comuna de. Arica. 

ApQyo en .la coordinación 
de las actividades con las 
org~nizaciones rurales a 
través· de la DelegacióJ'l 

Lluta. 
Gestionar, elaborar y 

coordinar las diferentes 
actividades a realizar a las 
organizaciones rurales de 

la comuna de Arica . 

-



' 

. 

N 
o GLOSA 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE .LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGiONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ' . 
No . 

FECHA MONTO DECRET 
' CONTRAT $ 

. OQUE. FECHA FUNCIÓN 
· O APRUEB -

A 
1 Apoyo profesional para 

' evaluar casos sociales que 
se presenta en la DIDECO . . para solicitar ayuda a corto Betzabeth 

6 . deiPilar 27-01-
686.666 1.006 

27-01- y,largo plazo. 
1

, 

Profesional de apoyo para 
Espinosa 2016 2016 1 evaluar casos sociales que 

' Rojo 
se presentan en.DIDECO 

' para postenor derivación 
t \ 

1 de acuerdo a sus 
' ¡ necesidades. 

Apoyo profesional a -
e vecinos y comités de 

Williams vivienda, postulación y 

7 Andrés 21-04.;. 1.122.00 4.925 21-o4- ejecución programas del 
Qsorio 2016 o 2016 MINVU, evaluación de . 

Cabezas ' beneficios sociales de 

' mejoras qe habitabilidad. en 
sus viviendas . . Apoyo en la coordinación y \ 

María 
. 

ejecución de' las distintas 1• 

8 Alejandra 14-03- 1.000.02 3.615 14-0'3- actividades de los clubes, 
Núñez 2016 o . 2016 organizaciones de Adulto 

. Vásquez Mayor a través de . 
DIDECO . . 

Apoyo en la coordinación y 

' gestión de las distintas 

María actividades de la oficina de 

Alejandra 22-07- 1.000.00 . 22-07- Adulto Mayor. 
9 

Núñez \. 2015 o 12.570 2015 G_estionar y ejecutar las 
diferentes actividad~s a Vásquez 
través de la oficina de 

' 
adulto mayor a los clubes 

J . 
de la tercera edad. 

. , Apoyo profesional en 
tré!Jbajo y colaboración a las . 

1 
. diferentes organizaciones 

f 
. 

Alejandro territoriales y juntas de 
vecinos a través de la 1 Andrés 27-01- 810.110 1.097 27-01-

oficina de gestión vecinal. o Pincheira 2Ó16 2016 
Yáñez 

Apoyo profesional en 
seguimiento de actividades 

gestionadas por gestión 
vecinal impartida a la 
comunidad de Arica. 

Fuente de mformac1ón: Elaporac16n prop1a en base a los antecedentes contemdos en los decretQs de pago y· 
en las carpetas de personal. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRÁLORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTE~NO 

ANEXO N~· 5 . 

Registro fotográfico de recuerdo. 

76 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

". 
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. CONTRALORIA GENERAL .DE LA REPUBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXi'EF~NO . 

ANEXO N~6 

. Registro fotográfico de lápiz. 

78 
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No · AGRUPACIÓN RUT 
' 

- .... . 
. -. 

-

1 
Club de Rugby 65.072.054-
Seven de Arica 7 

' .. 
' . . 

' 
Hogar de ) 

Ancianos de 
· Arica 70.629.800-

2 
*Hermanitas de 2 
los Pobres de . 

r •.. 
Maiquetia* . 

-

. 
: 

- e . . 
3 

Fundación . 65.084.068-
DAYA 2 

. 
. ¡ -, . 

~ ... 
~ f. . 

~~ 
,, 

~· 
. 

' . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO· 

ANEXO No 7 . 

Detalle de fecha de documentos en la entrega de la subvención. 

SESIÓN DECRETO 
; 

r-- _ ·ORDINARIA ALCALDICIO 
DECRETO 

ALCALDICIO 
QUE APRUEBA QUE OTORGA CONVENIO 

LAS LA 
QUE SANCIONA - EL CONVENIO 

SUBVENCIONES SUBVENCIÓN 1 

No FECHA No FECHA FECHA No FECHA -

~ . 
-~ 

1 06-01-2016 872 
18-01- -

04-02-2016 2.146 
10-02-

2016 2016 ' . 
.1 . . ( ,-.. . . 

' . . 
• ' . 

18-01-
. 

11-03-
6 03-02-2016 2.653 

2016 
07-03-2016 4.085 

20J6 - . 
-· 

' ·. "' 
1 ~ 

·-
. 

.. 
< . 1 . --. 

6 03-02-2016 3.688 
07-03- 04-01-2016 1.547 

29-01-
2016 2016 

~-- , 
' ' . ': 

·- . , . . -. . 
. 

' ·.- 79 .. . -' ... . -
1 ~ 

... 

e 1 

DECRETO DE 
1 

• 
1 

PAGO _ OBSERVACIÓN j 

1 

No FECHA 
Oecreto .de 

pago emitido 
620 

02-02-
antes del 

2016 convenio y su 
aprobación. 

~ 

Decreto 
·' alcaldicio que 

otorga la 
., 

13-03- subvención 
j.633 

2016 emitido antes 
de la sesión .. 
ordinaria que . 

. .aprobó las 
subvenciones. 

, 
, Convenio y 

' decreto 
t'" - alcaldicio que lo 

sanciona, 

1.692 
16-03- emitidos antes 
2016 del decreto 

alcaldicio que 
otorga la 

' subvención y de 
la sesión 

. ( -
1 . . 

' 



\ 

No AGRUPACIÓN RUT 

. 
r ' . ' 

Club Deportivo 65.071.609-
4 

de Surf Arica 4 

Asociación de 

5 
Funcionarios 7.2.778.500-

Municipales-No o . . 
2, "AFUMA 2" 

Agrupación de 
Apoderados y 65.11 ~ . 892-

6 
Amigos de la 2 

. Defensa Civil 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE t\RICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• 

SES ION DECRETO ! 

ORDINARIA ALCALDICIO 
DECRETO 

QUE APRUEBA QUE OTORGA CONVENIO ALCALDICIO 
QUE SANCIONA 

LAS LA 
SUBVENCIONES SUBVENCIÓN EL CONVENIO 

No FECHA No FECHA FECHA No FECHA 
• 

1 

26-0'4-
6-- 03-02-2016 6.853 

20-05-
2016 

13-05-2016 8.383 
2016 

' . . 

.. 

1 06-01-2016 5.800 
12-04- 13-05-
2016 

10-05-2016 8.013 
2016 

, 

... 
1 

- 03-02-2016 
15-03- 06-P4-

6 4.279 01-04-2016 5.449 
2016 2016 

, "' 

DECRETO DE 
PAGO 

No FECHA 
. 

09-05-
2.959 

2016 

27-04-
2.634 

2016 

. 
02_-04-

2.003 2016 

. 
. 

Fuente de información : Elaboración pr?pia en base a los antecedentes contenido-s en los decretos de pago, convenios y actas de las sesrones. 

' 
" 

80 

OBSERVACIÓN 
, 

-
ordi.naria que 

· las aprueba . 
Decreto de 

pago emitido · 
antes del 

convenio y su 
aprobación 
Decreto de 

pago emitido 
antes del 

convenio .Y su 
aprobación. 
Decre.to de 

..pago emitido 1 

antes del 

decreto 1 

' alcaldicio que 
aprueb~ el · j 
convento . 



1 

• 

No 

1 

2 

3 

4 
5 

"6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE "RICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W8 

Postulaciones de subvención fuera de plazo. 

' 
AGRUPACIÓN RUT . 

Asociación de funcionarios recintos 
.complementarios Municipalidad de Arica 65.063.595-7 

*AFRECOM* 
Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, 

73.204.100-1 1 AF.UMA N° 1 
Asociación Deportiva Regional de Futbol Amateur 

65.882.820-7 . 
Arica Parinacota 

Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64 65.002.716-7 
Club Depo¡:tivo de Surf Arica 65.071.609-4 

Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota 65.022.546-5 
Fundación HREPIC 65.065.773-K 

Hogar de Ancianos de Arica *Hermanitas de los 
70.629.800-2" 

Pobres de Maiquetia* 
· .. Unión comunal de juntap de vecinos Morro de 

74.887.800-9 
Arica 

Agrupación de Artes Centro Cultural Kuan-Yin 65.046.471-0 
Agrupación Social , Cultural y Recreativa *Opté por 

65.111 .462-4 
' Tí* . 

Fundación Arica Revive 65.089.272-0 
Asociación de Funcionarios Municipales de Arica1 73.204.100-1 

AFUMA N° 1 
Org_anización no gubernamental de Desar~ollo 

Casa de Acogida La Esperanza 
73.188.700-4 

. Club Arica 9e Body~oard 65.403.230-0 
Sindicato de Tripulantes Artesanales de 

65. 789.650-0· 
Pesqueros lnter-Empresa 

Agrupación Atlética Trotamundos de Arica 75.984.240-5 
Defensa Civil 

Agrupación de Apoderados y Amigos de la 65.113.892-2 
Defensa Civil* 

. 

.. ' Fuente de mforrnac1ón: Elaborac1on propia en base a las postulaciones de las orgamzac1ones . 

. ' 

FECHA 
POSTULACIÓN 

31-08-2015 

31-08-2015 

. 31-08-2015 

31-08-2015 
31-08-?015 
31-08-2015 
31-08-2015 

31-08-2015 

31-08-2015 

02-09-2015 

24-11-2015 

01-12-2015 

15-12-2015 

18-12-2015 

18-02-2016 

07-03-2016 
' 

14-04-2016 

31-08-2015 
28-04-2016 

•La defensa Civil presentó una solicitud el31 de agosto de 2015, no· obstante, deb ido~ que la Municipalidad de Arica 
le entregaría los recursos a nivel central de esa insfitüción, la cual a su vez, los desti"naría a varias oficinas, originó 
que la oficina de Aríca.so.lícitara los fondos directamente, por medio de la Agrupación de apoderados y amigos de ia 
Defensa Civil, con data 28 de abril del año en curso. • · 

• 

81 

. 
1 



' FECHA 
FECHA 

AGRUPACIÓN 
TENTATIVA 

POSTULACIÓN A 
PARA 

LA SUBVENCIÓN 
EJECUTAR 

Asociación de 
Funcionarios Enero de 15-12-2015 

Municipales de Arica, 2016 ' 
AFUMA N° 1 

Asociación de . 
Funcionarios Enero de 

31-08-2015 
Municipales de Arica, 2016 

AFUMA N° 1 

Asociación Deportiva 
Del25 al31 

Regional de Futbol 
de enero de 31-08-2015 

Amateur Arica 
Parinacota 

2016 

·Del12 al17 
de enero de Club de Rugby Seven 

2016,en 26-08-2015 
de Ari¡:;a 

playa 

' Chinchorro • , 
Club Deportivo Social 

y Cultural Un día, enero 
28-08-2015 

*VASTAGOS de 2016 
ARIA KA• 

Desde el 
. 

lunes 4 de 
Agrupac. Social, 

enero hasta Cultural y Recreativa 
el31 de 

24-11-2015 
*Opté por Tí* 

diciembre de 
2016. ' 

\ 
12 meses 

Fundación Arica (enero a 
- Revive diciembre de 

01 -12-2015 

2016) 

~\~EAB~ 

r~~ 
1 

~.~~~ ' -
- . 

!t¡J 
~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA.REGfONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 9 

Comparación de fecha de entrega de subvenoiones. 

DECRETO DECRETO 
A.LCALDICIO QUE 

. 
ALCALDICIO QUE MONTO 

APROBADO OTORGA LA CONVENIO SANCIONA EL 

$ SUBVENCION - CONVENIO 
No FECHA . No FECHA 

r--. 
10.000.000 50 04-01-2016 No hay No hay 

5.000.000 1.075 22-01-2016 No hay No hay 

10.000.000 3 .302 26-02-2016 No hay 
.. 

No hay 

. 

16.610.000 872 18-01-2016 04-02-2016 2.146. 10-02-2016 

-
' 

30.000.000 1.307 . 27-01-2016 02-02-2016 1.737 02-02-2016 

. . 
10.000.000 928 19-01-2016 05-02-2016 2.148 10-02-2016 

-

12.000.000 2.223 11-02-2016 No hay No hay 

-
' 82 . 

. \ -
1 -" 

' 

' 

' 

DECRETO DE No 
PAGO CHEQ 

FECHA DETALLE 
ENTREGA 

UE 
No FECHA 

Solicitado 

8 06-01-2016 
No 11-01-2016 

para enero 
indicá y transferido 

..- en enero. 
Solicitado . 

624 02-02-2016 54743 04-02-2016 
para enero 
y transferido 

' en febrero . . 
Solicitado 
para enero 

1631 13-03-2016 55444 27-04-2016 y transferido 
en marzo-
abril 

Solicitado 
-
620 02-02-2016 54859 24-02-2016 

para enero 
y transferido 

- en febrero. 

/ Solicitado -. 1 

638 03-02-2016 54724 04-02-201q 
para enero 
y transferido 
en febrero . 

Solicitado 
para enero 

1.088 20-02-2016 54988 10-03-2016 a diciembre, 
transferido 
en marzo. 

Solicitado 
para enero 

1.868 28-03-2016 55198 30-03-2016 a diciembre, 
transferido 
en marzó. 

-
''_, 

' 



1 . 
FECHA 

FECHA 
AGRUPACIÓN 

TENTATIVA 
POSTULACIÓN A 

PARA 
LA SUBVENCIÓN 

EJECUTAR 
~ 

' -
Club Cultural, 12 meses 

Deportivo, Social 
(enero a ,-

31-08-2015 
JAQUE 64 diciembre de 

2016) 

- -
Agrup .Soc., Cult. y Enero y 
Deportiva *Cerro febrero de 28-08-2015 

Alegre* 2016 

¡ -
Unión comunal de ' 
juntas de vecinos 

Febrero de 31-08-2015 
2016 

Morro de Arica 

Club Deportivo San Febrero de 
Marcos de Arica 2016 

26-08-2015 

15 días, 
Club Deportivo UTA. febrero de NO ESTÁ 

2016 

1 año. 
NO ESTÁ, SOLO . (Febrero$ 
HAY CORREOS 

Fundación DAYA 12.367.750; y 
- DE 

abril$ 
COORDINACIÓN - 5.275.000) 

' 
Febrero a 

Fundación.HREPIC 
diciembre de 31-08-2015 2016 ($ 
5.000.000 en 

L___ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DECRETO . DECRETO 
MONTO ALCALDICIO QUE ALCALDICIO QUE 

APROBADO OTORGA LA CONVENIO SANCIONA EL 
$ SUBVENc"lóN CONVENIO 

No - FECHA No FECHA 
-

10.QOO.OOO 1.874 05-02-2016 01 -03-2016 3.902 09-03-2016 

. , 

' / 

6.872 .200 813 15-01-2016 25-01-2016 1.252 26-Óf-2016 
, . . ' 

3.000.000 1".659 01-02-2016 11-02-2016 2.444 15-02-2016 

, 
. , . 

\ 

10.000,000 3.686 07-03-2016 No hay No hay 

. . 
10.000.000 3.684 07-03-2016 No hay · No hay 

.. 
17.642 .750 3.688 07-03-2016 04-01-2016 1.547 29-01-2016 

1 l . 

15.000.000 2.782 22-02-2016 ~o hay No hay 

-
• 

83 

r 

1 

-
DECRETO DE No 

PAGO CHEQ 
FECHA 

DÉTALLE 
UE 

ENTREGA 
' / N• FECHA 

Solicitado 
para enero 

1.628 13-03-2016 55508 05-05-2016 a diciembre, 
transferido 
en marzo-- mayo 
SOlicitado · 
para enero 

507 27-01-2016 54685. 28-01-2016 y febrero, • 
transferido 
en enero . 
Solicitado 
·para 

1.005 16-02-2016 54962 07-03-2015 febrero, 
transferido i 

en febrero- 1 

marzo 
Solicitado 
para 

1.605 12-03-2016 55030 17-03-2016 febrero, 
•transferido 
en marzo . Solicitado - para 

1.603 12-03-2016 55124 23-03-2016 febrero, 
transferido 
en marzo 
Solicitado 

No 
para febrero 

1.692 16-03-2016 
indica 

18-03-2016 a abril, 

. ' transferido 
. en marzo 

Solicitado · 
para febrero 

1.606 12-03-2016 55024 1-6-03-2016 a diciembre, 
transferido 
en marzo 



.. 

1 r 

~--
. FECHA 

FECHA 
AGRUPACIÓN 

TENTATIVA 
POSTULACIÓN A 

PARA 
LA SUBVENCIÓN 

EJECUTAR . 
~ 

"1. febrero, abril 

' 
y junio) 

Escuela de Danza • 
Marzo de 

Municipal *Danza 2016 
27-08-2015 

Viva* 
l 

Sindicato de ,. 

Tripulantes 
Marzo de 

Artesanales de 07-03-2016 
2016 

Pesqueros lnter-
Empresa 

Club Deportivo de 
2 meses 

Surf Arica 
(marzo de 31-08-2015 

2016) 
-

Organíz .. No -

Gubernamental de 3 meses 
Desarr.Casa de (marzo de 18-12-2015 

Acogida La 2016) 
Esperanza 

31-08-2014 
Agrupación de 8 meses DEFENSA 

Apoderados y Amigos (Marzo de 28-04-2016 
de la Defensa Civil 2016) AGRUPACIÓN 

DEFENSA 
Marzo 

3.000.000; 

Consejo Local de 
· junio 

' 
Deportes de Arica y 

3.500.000; 31-08-2015 
agosto 

Parinacota 2.000.000; 
octubre 

3.500.000 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA'REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DECRETO • DECRETO 
MONTO ALCALDICIO QUE ALCALDiéiO QUE 

APROBADO OTORGA LA CONVENIO SANCIONA EL 

$ SUBVENCIÓN CONVENIO 
No FECHA No FECHA 

' 

12.000.000 1.875 05-02-2016 01-03-2016 3.633 03-03-2016 

' 
10.000.000 4.476 18-03-2016 No hay No hay 

--
50.000.000 6 .853 26-04-2016 13-05-2016 8.383 20-05-2016 

.. 
15.000.000 2.663 18-02-2016 No hay No hay 

. 
10.000.000 4.279 15-03-2016 01-04-2016 5.449 06-04-2016 . 

'· .. 

12.000.000 780 15-01-2016 No hay . No hay 

-
• 

-

84 

.. 

-
-

DECRETO DE ' No 
PAGO CHEQ 

FECHA 
DETAL~E 

UE 
-ENTREGA 

~ 

No FECHA 

' 
1 

- Solicitado 
para marzo, 

1.608 12-03-2016 55490 29-03-2016 transferido 
en marzo -
Solicitado 

2.296 10-04-2016 55285 ,14-04-2016 
para marzo, 
transferido . en abril 

Solicitado 
para marzo, 

2.959 09-05-2016 55805 20-06-2016 transferido 
en mayo-
junio 

' 
. Solicitado 

para marzo, 
1.622 13-03-2016 55548 12-05-2016 transferido 

en marzo-
- mayo 

Solicitado 
para marzo, 

2.003 02-04-2016 55511 05-05-2016 transferido 
en abril-
m ay<? 

Solicitado .. 
para marzo 

514 27-01-2016 54712 01-02-2016 a octubre, 
transferido 
en enero-
febrero 

... 



\ 

t·~ ~ ~ . 
' 

AGRUPACIÓN . 

Hogar de Ancianos 
de Arica *Hermanitas 

de los Pobres de 
Maiquetia* · 

Aso c. Fu nc. Recintos 
Complem.Munic.de 
Arica *AFRECOM* 

Unión comunal de 
clubes de adulto 

mayo'r 

Agrupación de Artes 
Centro Cultural Kuan-

Yin 

-
Club de Huasos de 

Arica 

Club Arica de 
Bodyboard ' • 

As.ociación de 
funcionarios 

municipales recintos 
complementarios ---

) 

FECHA FECHA 
TENTATIVA 

POSTULACIÓN A PARA 
LA SUBVENCIÓN EJECUTAR 

90,días 
corritlos : $ 
6.000.000 
marzo y$ 

31-08-2015 

6.000.000 
abril 

$ 1 00.000 en . . 
~· -

mayo,$ 
430.000 en 

31-08-2015 agosto y$ 
570.000 en 
noviembre ' 

' Mayo$ 
500.000; 26-08-2015 
agosto$ • 
2.500.000 . 

3 meses 
(Mayo de 02-09-2015 

2016) ' 

' . 

10 dÍas en 
junio de 2016 

' 24-08-2015 

Del1 al10 
de julio de 18-02-2016 

2016 . 
1 mes, en 

noviembre de 03-10-2014 
2015 

CONTRAlORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL E~TERNO 

' DECRETO DECRETO 1 

MONTO ALCALDICIO QUE ALC~LDICIO QUE 
APROBADO OTORGA LA CONVENIO SANCIONA EL 

$ SUBVENCIÓN CONVENIO 

- No FECHA . No FECHA 

12.000.000 2.653 18-01-2016 07-03-2016 4.085 11-03-2016 

• .. 
-- 1 . 

1.100.000 1.004 20-01-2016 No hay No hay 

- 1 

3.000.000 5.343 04-04-2016 14-04-2016 6.279 18-04-2016 . 
. . 

. 
10.000.000 7.698 . 09~05-2016 19-05-2016 8.512 23-05-2016 

. 

24.000.000 2". 642 18-02-2016 No hay No hay.-• 

. \ 

\ 

50.000.000 8.363 19-05-2016 25-05-2016 8.949 30-05-2016 
' 

. 
500.000 23.137 30-12-2015 08-01-2016 501 12-01-2016 

DECRETO DE No 
PAGO CHEQ 

FECHA 
DETALLE - ENTREGA 

UE 
No FECHA 

' -
Solicitado 

' 
para marzo-

1.633 13-03-2016 55195 30-03-2016 abril, 
transferido . 
en marzo 

Solici\ado 
para niayo 

1:007 16-02-2016 54809 18-02-2016 a 
noviembre, 
transferido 
en febrero 
Solicitado 
pára mayo 

2.474 18-04-2016 55566 1?-05-2016 
a agosto, 
transferido 
en abril-. máyo 
Solicitado 

!para mayo 

3.378 26-05-2016 55.730 01-06-2016 en adelante, . transferido 
en mayo-

, 
.iunío 
Solicitado 

' "' pina junio, 1.411 04-03-2016 54973 08-03-2016 transferido 
en marzo 
Solicitado 
para julio, 3.802 13-06-2016 55926 29-06-2016 
transferido 
en junío 
Solicitado 

513 27-01-2016 54718 02-02-2016 para 
noviembre, 
transferido 



~ 

FECHA 1 
FECHA . 

AGRUPACIÓN • TENTATtVA POSTULACIÓN A PARA 1 
LA SUBVENCIÓN 

EJECUtAR 

Municipalidad de 
Arica ~AFREOOM• .. 

>O 

Asocia'dón de 
,Fuñcionarios año2016 /- NO HAY Municipales N° ]., 
"AFUMf\2" 

1 

Agrupación Atlética . ·No indica 14-04-2016 
Trotamundos de Arica -

'CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRJ\LORIA REGIÓNAL D!= ARICA Y PARiNACOTA 

UNIDAD DE CONT~OL EXTE~NO 

DECRETO DEgRETO 
MONTO ALCALDICIO QUE ALCAL ICIO QUE 

APROBADO OTORGA LA CONVENIO SANCIONA EL 
$ SUBVENCIÓN CONVENIO . 
- • No FECHA N" FECHA" 

,_ . 
-

' -

2;500.ÓOO 5,800 12-04-2016 10-05-2016 8.013 13-05-2016 
.; 

' 
15.000.000 8.389 20-05-2016 10~06-201.6 9.674 13-06-2016 

DECRETO DE 
PAGO 

N• FECHA 

. 

2.634 27-04-2016 

-

3.864 15-06.-2016 

. 
Fuente de información: Elaboración propia en base a los antecedentes contenidos en los decretos de p~go, convenio~. postulaciones, entre otros . 

. . 

·. 

86 

... 

• 

' 1 

No 
'CHEQ FECHA DETALLE 

ENTREGA 
1 

UE 

en enero-. febrero 

1 

Solicitado 
para 2016; 

1 

55790 14-06-2016 transferido . en abril-
junio 
Solí citado 

No 
para; NO-

17-06-2016 INDICA, · 
indica transferido 

en junio 



-

1 • . 
DiA -

26-01-2016 
27-01-2016 
27-01-2016 
29-01-2016 
29-01-2016 
01-02-2016 
01-02-2016 
02-02-2016 
02-02-2019 
03-02-2016 
03-02-2016 
04-02-2016 
04-02-2016 
02-03-2016 
02-03-2016 . 
03-03-2016 
03-Q3-2016 
04-03-2016 
07-03-2016 

.. 07-03-2016 
08-03-20.16 

09_-03-20 16 
09-03-2016 
10-03~2016 

10-03-2016 
11-03-2016 
1·1-03-2016 
15-03-2016 . 
15-03~2016 

16-03-2016 
16-03-201~ 
17-03-2016 
17-03-2016 
18-03-2016. 
18-03-2016 
04-04-2016. 
04-04-2016 
05-04-2016 
05-04-2016 
06-04-2016 
06-04-2016 
07-04-2016 
07-04-2016 
11-04-2016 
11-04-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
1 

.' ANEXO No 10 

Detalle de traslados concejala. 

' 

HORA ' . DETALLE 

9:30 Trasládo concejala Elena Díaz a la 'municipalidad 

9:45 Traslado concejala Elena DíaZ' a la municipalidad 

14:20 ' Retorno concejala Elena Díaz 

10:00 Traslado concejalª ~lena Díaz a la municipalidad 

14:25 Retorno concejala Elena Díaz 

8:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:10 Traslado concejala Elena Díaz 

8:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:25 Retorno concejala Elena Díaz 

8:30 
. 

Traslado concejala Elena Díaz: a la municipalidad 

14:15 Retorno concejala Elena Díaz 

9:50 ' Traslado concejala Elena Díaz ' 

14:25 j 'Retorno concéjala Elena Díaz 

8:10 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:30 Retorno concejala Elena Díaz 
. 

~ 

9:40 Traslado concejala Elena Díaz 

14:35 Retorno concejala. Elena Díaz 

1 

9:35 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad -

9:35 1 Traslado concejala Elena Díaz 

14:25 Retorno concejala Elena Díaz 

14:35 . .Retorno concejala Elena Díaz 

8:20 .. Traslado concejala Elena Díaz 

14:12 Retorno concejala Elena Díaz · 

9:30 . Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:10 Retorno concejala Elena Díaz 

9:ÓO Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:20 
. 

Retorno concejala !=lena Díaz 

9:50 Traslado concejala Elena Díaz . 
14:20 Traslado concejala Elena Díaz 

8:20 
. 

Traslado concejala Elena Díaz al consistorial 

14:25 Retorno concejala Elena Díaz 

9:35 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidady 

14:30 Retorno concejala Elena Díaz . 

9:35 ~ Traslado concejala Elena Dfaz 

14:25 Retorno concejala Elena ·Díaz 

9:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:25 Retorno concejala Elena Díaz 1 

9:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

·13:45 Retorno concejala Elena Díaz 

8:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:25 · Retorno concejala Elena Díaz 
1 

10:00 1 Traslado·concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:30 Retorno concejala Elena Díaz 

9:30 Traslado cóncejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:40. Retorno concejala Elena Díaz 
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DIA 
12-04-2016 
12-04-2016 
13-04-2016 
13-04-2016 
14-04-2016 
14-04-2016 
15-04-2016 1 

- 18-04-2016 
25-04-2016 
25-04-2016 
26-04-2016 
26-04-2016 

1 • 27-04-2016 
27-04-2016 
28-04-2016 
29-04-2016 
29-04-2016 
03-05-2016 
03-05-2016 
04-05-2016 
04-05-2016 
05-05-2016 

_1 
05-05-2016 . 

• 10-05-2016 
10-05-2016 

~ 11-05-2015 
11-05-2016 

. 12-05-2016 
,12-05-2016 
13-05-2016 
13-05-2016 
16-05-2016 

r 17-05-2016 
17-05-2016 
18-05-2016 
18-05-2016 
25-05-2016 
25-05-2016 
26-05-2016 . 
27-05-2016 
27-05-2016 

81-05-2016 
31-05-2016 
01-06-2016 
01-06-2016 
02-06-2016 
02-06-2016 

~ 03-06-2016 
~ 

(! ) - . 
~ 
~ 
~#a .3 ...._.;:. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

HORA DETA.LLE 
9:10 

. 
Traslad9 concejala Elena Díaz ' 

14:35 Retorno concejala Elena Díaz 
8:25 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 
14:30 Retorno concejala Elena Díaz ' 
9:30 ,Traslado concéjala Elena Díaz 

14:25 . Retorno concejala Elena Díaz 

9:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 
10:20 Traslado concejala Elena Díaz 
14:00 Retbrno concejala Elena Díaz 
18:00 Retorno concejala Elena Díaz 

10:00 Traslado concejala Elena Díaz 
14:30 Retorno concejala Elena Díaz 

9:40 Traslado concejala Elena Díaz 
. 14:25 Retorno concejala El~na Díaz , 

10:00 Traslado concejala Elena Díaz 

9:30 Traslado concejala Elena Díaz 

14:35 Traslado concejala Elená Díaz. 

8:30 Traslado concejala Elt¡ma Díaz 
-

' 

14:25 Retorno concejala Elena Díaz 

8:30 - Traslado concejala Elena Díaz 

14;35 Retorno concejala Elena Dfaz 

9:35 Traslado concejala Elena Dfaz , . 
14:25 Retorno:concejala Elena Díaz 

9:30 Traslado concejala Elena Díaz a la municipalidad 

14:45 Retorno concejala Elena Dfaz 

8:30 Traslado concejala Elena Dfaz 
14:25 . Retorno concejala Elena Dfaz 

8:30 Traslado concejala Elena Díaz 

14:25 Retorno concejala Elena Dfaz 
9:30 . Traslado concejala Elena Díaz 

14:20 Retorno concejala Elena Dfaz 

9:20 Traslado concejala Elena O faz a la. municipalidad 
-

9:30 Traslado concejala Elena Díaz a la munieipalidad 

14:25 
. 

Retorno concejala Elena Díaz 

11:00 Traslado concejala Elena Dfaz 

14:40 - Retorno concejala Elena Díaz 

11:45 Traslado concejala Elena Díaz 

14:20 Retorno concejala Elel)a Díaz , 
. 

14:15 Traslado conQejala Elena Díaz 

9;:30 Traslado concejala Elena Díaz 

)4:20 Traslado concejala Elena Díaz 

9:40 Traslado concejala Elena Díaz ·. , 

14:25 Traslado concejala Elena Díaz 

8:15 Traslado concejala Elena Díaz 

14:30 Retorno concejala Elena Díaz 

9:30 Traslado concejala Elena Díaz 

14:20 Retorno con.cejala Elena Díaz 

10:14 Traslado concejala Elena Díaz 

- t 1 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR!.A REGI,ONAL DE .ARICA Y ~.ARif'JACOT.A 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

OlA - · ·HORA DETALLE 
1 0~06;.2016 9:30 ' :Traslado concejala Elena .Díaz 

rfuerte d¡a Información: Elaboraci,ón proP,Ia en base a los registros de la bitacora del vehlculo. 
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' FECHA 

29-01-2016 

'01-02-2016 

02-02-2016 

05-02-2016 

08-02-2016 

09-02-2016 
11-02-2016 . 

29-02-2016 

01-03-2016 
' 02-oq-2016 

03-02-2016 
07-03-2016 

08-03-2016 
. 09-03-2016 

10-03-2016 

11-03-2016• 

' 15-03-2016 

16-03-2016 

17-03-2016 

1.8-03-2016 

21-03-2016 

22-03-2016 
23-03-2016 

' 24-'03-2016 

30-03-2016 
01-04-2016 

04-03-2016 

05-04-2016 

07-04-2016 

08-04-2016 

' 11-04-2016 

12-04-2016 

14-04-2016 

15-04-2016 
18-04-2016 

19-04-2016 

20-04-2016 
21-04-2016 

25-04-2016 

26-04-2016 
'27-04-2016 

28-04-2016 

02-05-2016 

03-05-2016 

12-05-201 6 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ' 

ANEXO N° 11 

Detalle de uso de vehículo para_s;olación. 
i 

HORA DIRECCIÓN 

15:30 Linderos con Antártica 
14:30 Linderos con providencia 
15:00 . Linde.ro.s con providencia 
14:10 Linderos conprovidencia 

' 
14:20 Linderos con providencia 
1·4:15 Linderos con providencia 
14:00 ~ Linderos con providencia 
14:10 Linderos con providencia 

14:20 Francisco Urzúa con mejillones 
14:45 Francisco Urzúa con mejillones 
16:20 Francisco Urzúa con mejillones 
14:40 Francisco Urzúa con mejillones 

15:00 Francisco Urzúa con mejillones 

14:40 Francisco Urzúa-4474 
14:40-15:40 Francisco Urzúa con mejillones 

14:30 Francisco Urzúa con mejillones 

15:00 Francisco Urzúa con mejillones 
14;40 - Francisco Urzúa con mejillones 

14:45 ' Francisco Urzúa con mejll loñes 

14:45 Francisco Urzúa con mejillones 

14:00 Francisco Urzúa con mejillones 

13:50 Francisco Urzúa con mejillones 
14:20 FrE,\ncisco Urzúa con mejillones 

14:40 
. Francisco Urzúa con mejillones 

14:00 Francisco Uriúa con mejillones 

14:10 Francisco Urzúa con mejillones 

14:45 Francisco Urzúa 

13:45 Francisco Urzúa 

1 14:50 Francisco Urzúa con mejillones 

14:10 Francisco Urzúa con mejillones 

14:55 - Tucapel con"Loa 

14:55 Francisco Urzúa con mejillones 

14:40 Francisco Urzúa con mejillones 

14:00 Francisco Urzúa con mejillones 

14:00 .. Francisco Urzúa con mejillones 

14:00 Francisco Urzúa con mejillones 

14:40 Francisco Urzúa con mejillones . 

13:45 Francisco Urzúa con .mejillones 

14:00 Francisco Urzúa con mejillones 

14:45 Francisco Uriúa con mejillones 

14:40 . Francisco Urzúa con mejillones 

14:00 Francisco Urzúa con mejillones 

14:10 Francisco Urzúa con meji llones 

15:00 'l=rancisco Urzúa con mejillones 

15:30 DIDECO 
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1 

' FECHA • 

13-05-2016 
16-05-2016 
17-05-2016 
25~05-2016 .. 
27-0S-2016 
30-05-2016 
b1:-06-2016 
02-06-2016 
06-06-2016 ' 

.08~06-2016' -
28-06-2016 
30-06-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE- LA REPUBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , . 

-
' HORA "DIRECCIÓN 

14:45' Capitán Aval os 

\. 14:40 .Francisco Urzúa con mejillones 
14:40 Francisco Urzúa con mejillones 

14:20 1 Francisco Urzúa con mejillones 

14:45 Francisco UÍ'zúa con mejillones 

' 

14:1 0 . Francisco Ur2úa con ·mejfllones . ~· 
14:45 Francisco Urzúa conmejillones 

14:40-15:40 F~ancisco Urzúa con méjillones 

14:20' Azola 

15:00 Avenida 
15:15_ Francis.co Urzúa 

1'4:45 18 ·de septiembre con rotonda .. 
Fuente de lnformac1on: Elaboración pr6p1a en base a los registros de la b1tácor~ del vehlculo . 
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UNIDAD O DIRECCIÓN CARACTERÍSTICAS 

¿ . 
1 .. 

Di~ección de 
Medioambiente, Aseo y Camioneta . 

Ornato 
Dirección de 

Medioambiente, 'Aseo y Camioneta 
Ornato 

Dirección de 
Medioambiente, Aseo y Minibús 

Ornato . 
Dirección de 

Medioambi~nte, Aseo y Minibús 
Ornato 

• . . o - . 
Consistorial Automóvil . 

~ 
Consistorial Station Wagon 

• 

,, ,., 

, . , . , 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 12 ~ 

' . 
Deficiencias detectadas en bitácoras. 

• ' 

' LAS SALI !)AS SE 
ENCUENTRAN 

-SE REGISTRA 
PATENTE Fl RMADAS POR 

RESPONSABLE DE 
KILOMETRAJE 

- . SALIDA . 

--
' 

FCTD-21-6 No - Si 

HK TJ 34 Si Si 

. .. 
HKTD.27-1 Si Si 

\ ' 

GVKY.95-2 1 Si Si · -
~ \ 

1 

' 

ZZ-61~0 Si Si 

. 

WL-2887 Si Si 
- --

92 

._ 

-
' , 

CUENTA · 
CON 

VISACIÓN 
OBSERVACIONES 

JEFATURA - . 

No Algunas salidas sin firma. 

-
No Algunas salidas sin firma 

Bitácora con espacios en 
1 

No 
· blanco en kilometraje, en 

motivo salida, firma . 
responsable 

No -

; . Bitácora con espacios en 
blanco, no.se detalla 

destino ni mot¡vos óe la~ 
No ' ~ salida, en la mayoría 

solamente se especifica " 
gabinete" 

No 
1 - -



- . 
-- . 

1 . 

UNIDAD O_ DIRECCIÓN CARACTER(STICAS 

- .. ~ . . . 
';-

.. 

-
Dirección de 

Medioa~biente, Aseo-y Camioneta 
Ornato . . 

Dirección de Desarrollo 
Camioneta 

Córriunitario 

- -
Dirección de Desarrollo Camioneta 

Comunitario 

-. 
' . 

\ 

Dirección de Desarrollo Station Wagon ' ComLmitarío 1 

-
-· 

. -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

·UNIDAD DE; CONTROL EXTERNO 

. 
~ LAS SALIDAS SE 

ENCUENTRAN SE REGISTRA 
PATENTE FIRMADAS POR 

., REj)PONSABLE 'DE KILO,METRAJE . 
SALIDA· 

-,, - ' 
.. 

r . 
1 

HKTD-47 Si ' Si 
' . 

" ' 1 e .. . 

DBRH-41 · . 'Si No . .. 
- •, 

OP-YJ48 . Si .. No •. , 

- .. . 
. .. . , 

DJPT-59·9 Si Si 

- ·. -. 
1 . 

93 
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CUENTA 
., 

CON 
OBSERVACIONES 

. \ÍISACIÓN 
'JEFATURA -

. 
' La bitácora se salta de - marzo a mayo, se anotá 

salida p6r día, no se . ' No 
' especifica destino, solo 

medio ambiente, y traslado 
·de funcionarios . 

No 
Bitácora con espacios en 

blanco . 
Bitácora coh espacios en 

·· blanco. 
No Bitácora sin firma del 

• responsable en alguno de 
los días. -

. Existen registros de 
kilometraje de destinu con 

el de. partida que no : No 
1 coinciden. . / . 

Bitácora con :espacios ~n 
blarico ~ -

-



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

\ 
-. 1 

... 

LAS SALIDAS SE 
. . ,. ' • . 

ENCUE,NTFAN 
CUENTA 

UNIDAD O DIRECCIÓN CARACTERÍSTICAS PATENTE FIRMADAS POR SE REGISTRA , . CON 
OBSERVACIONES . / 

RESPONSABLE DE KILOMETRAJE VISACIÓN . 
JEFATURA . 

SALIDA ' ' . . -
' - ·'' ' 

. . . . . . - ; 

- . En la bitácora se registra . . 
' una sola fila por día, Dirección de Desarrollo 

Comunitario 
Furgón DCYG25-1 Si . Si . No independientemente de . . 

' que si se efectúan varias ' 
.. . . . salidas . ' ' -

' • . - -. 
- , . . . 

' . 1 . ~ Bitácora no especifica . . . destino ni motivo de los 
Dirección d.e Desarrollo . 

Furgón BPVZ-55 Si Si . No viajes, la mayoría de los 
1 Comunitario • ' ' registros señala "trámite 

' adulto mayor" -
Secretaría Comunal de ' 

1 

Camioneta HK TD 48 Si Si No . 
Planificación - -

Dirección de Qesarrollo 
Camioneta FLBB.29-6 . Si Si No . Comunitario -

Secretaría Comuna) de 
. . 

Camioneta HKTD46 Si 1 Si No Planificación 
Dirección de Desarrollo 

Camioneta FXYG.55-K ~ Si Si ·- · No 
Bitácora con espacios en 

· Comunitario - . .. blanco 
. _, Bitácora con espacios en 

Dirección de Desarmllo . .-·· blanco en kilometraje, en 
Comunitario 

Camioneta FXYG.56-8 Si Si No 
motivo salida, firma 

' . responsable \ 

-- -- - - - -- _ ·_ -- L______ - - - - - -'--- - -- - --

• 
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UNIDAD O DIRECCIÓN CARACTERiSTICAS . 

' : - ~- .... . 
Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 
Camiqneta 

Dirección de Desarrollo 
Camioneta 

Comunitario 
Dirección de Desarrollo Camión " Comunitario 
Dirección de Desarrollo Automóvil 

Comunitario ~ 

Dirección de Desarrollo 
Minibús 

Comunitario 
Dirección de Obras Cam'ioneta 

Municipales 
. . , 

Relaciones públicas ' 
¡ . 

Relaciones públicas Camioneta . . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' CONTRALORÍI\ REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' LAS SALIDAS SE . 
ENCUENTRAN SE REGISTRA 

PATENTE FIRMADAS POR 
RESPONSABLE DE KILOMETRAJE 

' SALIDA 

~ 

HKTD.S0-6 . Si -· ., Si 
' w.-· 

HKTD.51-4 ' Si .. _Si . 
FRKR.54-K '· Si Si . . . 
HJDVA0-1 Si Si 

HKTD.28-K Si Si 
' 

FJRF-60-7 Si ' Si 
-

~ 

" •. 

FYVZ-86 Si ·_, Si 
. 

FGSP-59 Si 
.... s i 

'· . 
Fuente de información: Elaboración propia en base a los registros de-las bitácoras del vehíc.ulo. 
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CUENTA 
CON 

OBSERVACIONES VISACióN · 
JEFATURA 

-
Bitácora no especifica 

No destino ni motivo de los 
viajes, una salida por dí_a 

Nó . . . 
No 

No ' Bitacora con espacios eri 
blanco 

' No 

No No se indica el destino , 
-; 

En varias casillas señala 
No salid~ a terreno pero no 

detalla el destino , 

No 
Bitácora con espacios en 

blanco, en el destino 
1 



RUT ' PATERNO 

 Al ave 

 / · Ahumada 

 ' Alfara 

 Alfara 

 Ara va 

 Castillo 
 Castillo 

 Clavija ' 
 D"Aquin . 

 ' Díaz 

 Durán 
/ -  Espinoza 

 . Fernández 

 . Flores 
 Flores 

 ~ Fredes 

 Gálvez 

 García 

 González 
 Guerrero 

 Huerta 

 Lara 
' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 13 

Detalle de conductores código del trabajo. 

MATERNO -
Cruz . 

Quezada 
. 

Cortes ' 

Cortes . 
DeiQado '. ' 

Abarca f 

Vargas 
~ 

Bastías . . . 
Ramos 

Mena . 
Duran . 
Neira ' . 
Bravo 

-

. 

Ca~illo . ) . 
Paredes .. 
Jiménez . 

-
' Jara . 

Ay ala 

Aguirre 
.. . ' . 

Castro 

Díaz 1 .. 
Villa nueva 

-

96 

-

NOMBRES 

Eliseo 

Fernando 

~ JorQe 

Luis 

Hugo 

Marco 

Marco 

Manuel 

Osvaldo 

Jesús 

Denis 

Jorge 

' Juan 

Reinaldo 

Roberto 

Guillermo 

Alexis 
-; 

Nelson · 

Osvaldo 

Luis 

• Dieqo 

' Nelscin 

1 

' 

. 
. 

' , 

. ' 

. . 

. 

J - -

....... 

' 

1 

. 

. 

. 
' 

. ' 

. 

~ 

' 

1 

. .... 



RUT . PATERNO 
 Laura " .. 
 Manila 

 Marín 

 Malina 

 Montaner 

.  Núñez 

 O lave 

 Oyar:zo 

 Peña 

 PeraQallo 
'  Pizarra . .-. 

 - Quilpatay 

 Rojas 

 .. · Silva 

 ~ • · Silva 

 Villa lobos 

 ' Yanulaque 

 Zamora 
.  Zuleta 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , 

MATER~O 

Ayca -
Cortes \ . -. 
Luna 

Zambrano '. 
' . . , . 

Choque 1 

• . 
Castro ~ 

N'!uñoz . / . 
Oliva · ' . 
Godoi . 

. Olivera :.. 

Pizarra 

.Qrtiz . -

J Vide la 
., . 

Ordoñez . . 
' Piñones 

' . ' .. Silva . 
Gallardo 

A raya . 
1 

1 Carmona . -. . 
Fuente de información; Elaboración propia en base -a los anteceQ,entes proporcionados por el munlc1p1o. 
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NOMB'RES ' . 
' Roberto 

~· ~ 

Erick . . 
- Luis ; 

J.eremv 
' DieQo 

' . 
Jaime ¡ 

' 
1 

Antonio . 
Miguel ' • 

. 
José . . 

Claudia 
. .. . 

' Manuel . . Alvaro 
. , ... 

' 
·~ , 

lván . -
Max . . 

' Hernán ' , 

' Jaime 

Manuel " -. -
Alberto . . . 
Rodolfo i ' . 



FECHA HüRA 
Miércoles 

3 de -
agosto de 

13:01 

2016 
Miércoles 

3 de 
14:18 

agosto de 
2016 
r . 

Miércoles 
3 de 

14:27 
agosto de 

2016 . 
Lunes 25 
de julio 13:19 
de 2016 

..... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 14 

Publicaciones de Luis Malla V;;~Jenzuela . 

PUBLICACIÓN 

.. 

-
. "Así es como el Servellimita a los candidatos sin recursos, aleja a la. ciudadanía de la política y a los jóvenes de las grandes decisiones. Aun así 
seguiremos uti lizando nuestra creatividad, superaremos las barreras de este nefastv sistema que lo únicq que busca es que sigan los mismos de 

1 

siempre. Espero que no dure mucho esta medida." (Adjunta artícu lo de La Tercer§!) 
r 

"En eso están algunos diputados y senadores, porque especialmente en wsp afecta en las libertades individuales." (Responde a una 
1 

. publicación). . ' 
1 

-
"Seguiremos adelante amigos y amigas, buscaremos las formas de ,derrotar al sistema, de hacer las cosas como corresponden, de buscar ideas ' 

y proponer un programa que venga desde la gente humilde, esa que se le_vanta temprano en la mañana para llevar el pan a sus casas, y que 
necesita de autoridades que los representen realmente y no desde un escritorio, n"o haremos campaña de dos meses, he trabajado por más de 

diez años por mi ciudad de manera voluntaria, desde mi adolescencia, y esta decisión no hace más que darme más fuerza para cambiar las 
cosas, de escuchar, de proponer, y lo más importante: de cumplirle a mi ciudad así como lo he hecho hasta.ahora. Seguiremos con toda la 

· #fuerzajoven !!!!" (Responde a una publicación). · 
•• T . 

' 1 ' "http://www.soychile.cl/ .. ./Arica-Candidatos-al-municipio .. . " (Adjunta.artículo Soychile.cl) 
. 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base al Facebook del func1onano. 

'· 
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FECHA HORA 

Miércoles -
3 de 

agosto de 
17:35 

2017 

Lunes 1 
de agosto· 17:17 
· de 2016 
Miércoles 
27 de julio 8:50 
de 2016 

Miércoles 
27 de julio 10:22 
de 2016 

Miércoles 
27 de julio 12:04 
de 2016 

\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE u\ REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD QE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 15 

Publicaciones Paul Carvajal Quiroz. 

PUBLICACIÓN 
. 

"QUE PAREZCA UN ACCIDENTE. Resulta que una de las formas que tenemos lus candidatos de hacer campañas con pocos recursos 
económicos son las redes sociales, mira que ahora ~ay una r~stricción para publicar antes de una fecha impuesta por SERVEL. Para nadie es 

nuevo que las campañas se mueven con grandes cantidades de dinero, de esta forma se pueden posicionar candidatos impuestos o candidatos : 
con buenos diseños de marketing. Tal cual se conocen las cosas en Chile fas representaciones de nuevas autoridades dependerán-de estos 

procesos y en este~caso QUE PAREZCA UN ACCIDENTE SERVEL te hace esta restricción." . . 
"Porque tenemos barrios abandonadqs y otros sobreintervenidos, proponer mediante la presentación de un diagnóstico a la actual r~alidad de 

nuestros barrios mayor equidad en la distribución de recurso." -
- . 

"Me gustó mu~ho refleja claramente cuál es la distinción de un concejal comunitario'~ (Respuesta a una publicación) . 

"Es un gustazo leerte amigo Ramón compañero de contiendas académicas, como sé que esto promete tendré muchos asesores y fiscalizadores · 
y estamos en el diseño de formas prácticas de estar siempre conectados con la gente en fa opinión y en las observaciones lo creo justo y 

¡;~ecesario, más aun viniendo de usted sé que siempre será en las consideraciones del afecto y el respeto mutuo. Saludos compa un ab~zote"_ 
. · (Respuesta a una publicación) . · 

"Por la fe puesta y las confianza que hay que reconstruir, fa gestión que realicemos será siempre centrado en esos valores querida amiga. Estoy 
muy agradecido de los afectos y las complicidades de ese,grupo hermosos qe mujeres y de la amistad regalada por cada uno, me siento tan 

comprometido y es eso lo que me mueve en hacer lo que hacemos." (Respuesta a una publicación) . 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base al Facebook del func1onano. 
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FECHA HORA 

Lunes.8 
de agosto 13:03 
de 2016 · 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBliCA 
. CONTRALÓRIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA -

. UNIDA[) DE ·CON,J:RgL EXTERNO ·· .. 

ANEXO N° 16 

Pwblicaciones David Paredes·Navarr6. 

PUBLICACION 

.. 

"Mi candidato está claro, Paul Carvajal, sin embargo, me gustaría algún pronunciamierto sobre la situación de los trabajadores de la 
municipalidad, los f!lUCh~s que-somos ho~orarios ... excefente toda~ l_as i.niciativas c~munita~ias , pero ~arrbién me gust~rfaV~r algún ~omentario 1 

sobre nuestra sttuacton, lassuetdos dispares en la m1sma mumc1pahdad, cumpliendo m1sma func1ones ... y para qwe decir de las s1empre 
infenciones de pasarnos a pfanta .... hay dudas .. . ojala haya' un gran dialogo sobre esto ... de todas maneras el apoyo mío y de mi familia esta ... " 

Fuente de información: Elaóoracion propia sobre la base al Facebook del funcionario. 
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. . NOMBRE •. 

. 
' ' r 

•· •. 

Reynaldo Córdova Espinoza 

.. 
' . 

Lo .... 

"" . ' ·-
- . 

;; . 
. . 

1 

1 

. . 
• # 

. Fernando Núñez Jara,;,illo 

. .. ' ,• . 
' .. - -

. . .. ~ ,. 

··~ ~ --..;..:: ~ . 
~ co n ~ (k~l.;; \ - . 4' 

-
~- · ~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA RÉGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 17 

Atrasos de prestadores de servicio. 

-' 
- FECHA ' HORA DE MINUTOS HORAS CPMPLET AS ÓE 

ENTRADA DE ATRASO ATRASO POR MES 

lunes, 04 de enero de 2016 8:32 2 -
martes, 05 de enero de 2016 8:31 1 . .. -

-'miércoles, 06 de enero de 2016 8:33 3 ~ 1 
,. 

-
viernes, 08 de enero de 2016 8:44 14 . ... 

martes, 12 de enero de 2016 8:37 
" 

7 
l 

jueves, 14 de enero de 2016 11 :34 184 
3 horas 

lunes, 18 de enero de 2016 8:33 3 
~ 

" 
. 

' ' 
martes, 19 de enero de 2016 8:34 4 

.. 
' 

miércoles, 20 de enero de 2016 - 8:33 3 
viernes, 22 de enero de 2016 · 8:34 4 

, 1 . • 1 • 

jueves, 07 de enero de 2016 8:31 1. 
' . .. 

martes, 12 de enero de 2016 8:37 7 .-
lunes, 18 de enero de 2016 8:39 9 . ; 

miércoles, 20 de enero de 2016 8:37 7 . 
jueves, 21 de enero de 2016 

t hora 
8:36 6 

miércoles, 27 de enero de 2016 8:42 - 12 -
jueves, 28 de enero de 2016 -8:49 19- . ' 

viernes, 29 de enero de 20.16 8:41 11 . . , 

lunes, 01 de febrero de 2016 8:42 12 ' ' . 
miércoles, 03 de febrero de 2016 8:51 21 . .. 

e• 

jueves, 04 de febrero de 2016 8:42 12 . ., 

viernes, 05 de febrero de 2016 8:39 9 -
3 horas 

. lunes, 08 de febrero de 2016 8:39 9 . 
martes, 09 de febrero de 2016 · 8:46 16 . 

1 1 ' ' . 101 
.- , . . ,. , . 

' . >r . . .. . 
\ . f 

, 
- ' - . 

PAGO HORAS NO 

MENSUAL$ TRABAJADAS 
VALORIZADAS$ 

-

" . 

, 
2.700.000 42.632 

' - -
.. 

. ' 
\ 

. 

- - . 

2.600.000 13.684 

' 
·• . 

' ' 
, 

2.600.000 41.053 
-

' '• 
-

. . , 
' . 

~ 

·' . ' - .. 
! 
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NOMBRE 
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~ 
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. 

' 

~ 

' 
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- . . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

..- UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
HORA DE. MINUTOS HORAS COMPLETAS DE 

FECHA - ENTRADA DE ATRASO ATRASO POR MES 
• ~ 

miércoles, 10 de febrero de 2016 8:44 14 
jueves, 11 de febrero de 2016 8:42 12 
lunes, 15 de febrero de 2016 8:43 13 

martes; 16 de febrero de 2016 8:45 15 ' 

miércoles, 17 de febrero de 2016 8:36 6 
jueves, 18 de febrero de 2016 8:36 •6 1 

lunes, 22 de febrero de 2016 8:49 19 -
martes, 23 de febrero de 2016 8:39 9 

miércolés, 24 de.febrero de 2016 8:43 - 13 . . 
· jueves, 25 de febrero de 2016 8:41 11 

viernes, 26 de febrero de 2016 8:35 -" . 5 -lunes, 29 de febrero de 2016 8:34 4 . 
martes, 01 de marzo de 2016 8:44 14 -

' 
miércoles, 02 de marzo de 201 6¡ 8:39 9 ) . 
viemes, 04 de marzo de 2016 8:35 5 . . 
lunes, 07 de marzo de 2d16 8:35 S . . 

martes, O~ de marzo de 2016 8:46 16 L 

miércoles, 09 de marzo de 2016 8:36 6 - 1 . 
ju'eves, 1 O de marzo de 2016 8:34 4 
viernes, 11 de marzo de 2016 8:43 13 - 2 horas 
lunes, 14 de marzo de 2016 8:35 5 

martes, 15 de marzo de 2016 8:40 10 

miércoles, 16 de marzo de 2016 8:36 6 
viernes, 18 de marzo de 2016 "8:35 5 \ 

lunes, 21 de marzo de 2016 8:38 8 ' .. . 
martes, 22 de marzo de 2016 8:44 14 

marte~ . 29 de marzo de 2016 8:37 7 -
-

102 

HORAS NO 
PAGO 

MENSUAL$ 
TRABAJADAS 

VALORIZADAS$ 

' 

. .~ . 
\ . 
r . -

"' 
•. . -. -. 

' .. 

i . 

. 

., . 1 1 . -. 
2.600.000 27,3681 

\ 

.. . -
e 

< 

' 
¡ • 1 
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NOMBRE , 
'.-

-
1 

. 
- . 

; . 
~ . 

- -
' .. ' . 

. 

. . . . . 

' . 
~ 

. ' . 
'- . 

María Prado Tejerina 

¡ 

' . .. . 
. 

Reginaldo :=;aavedra Fernández 

,CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA _ 
CONTRALOR[A REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.-

FECHA 
HORA DE MINUTOS HORAS COMPLETAS DE • .. ENTRADA DE ATRASO ATRASO POR MES 

jueves, 31 de marzo de 2016 8:37 7 
viernes, 01 de abril de 2016 . 8:40 10 .. 
lunes, 04 de abril de 2016 8:33 3 . ~ . 

martes, 05 de abril de 2016 8:36 6 . 
miércoles, 06 de abril de 2016 . 8:34 4 ' ' , 

lunes, 11 de abril de 2016 8:35 5 
martes, 1,2 de abril de 2016 8:39 9 1 hora 
viernes, 15 de abril de 2016 . 8:35 5 
martes, 19 de abril de 2016 · 8:33 3 

. 
viernes, 22 de abril de 2016 8:36 6 ~ 

martes, 26 de abril de 2016 8:41 11 ' 
• jueves, 28 de abril de 2016 8:38 8 1 . 

lunes, 02 de mayo de 2016 8:52 22. 
miércoles, 04 de· mayo de 2016 9:02 32 . . 

T . 
jueves, 05 de mayo de 2016 8:45 15 
viernes, 06 de mayo de 2016 8:50 20 e 

miércoles, 11 de mayo de 2016 '9:00 30 : 

martes, 17 de mayo de 2016 8:47 17 4 horas 
miércoles, ·18 de mayo de 2016 8:47 17 -

lunes, 23 de mayo de 2016 8:57 27 . . . 
martes, 24 de mayo de 2016 8:56 26 .. 
jueves, 26 de mayo de 2016 8:58 28 
viernes, 27- de mayo de 2016 8:59 29 
lunes, 04 de enero de 2016 8:32 2 

jueves, 07 de enero de 2016 .8:32 2 
1 hora 

viernes, 08 de enero de 2016 8:33 3 
lunes, 11 de enero de 2016 8:32 . 2 

103 .. 

• 

PAGO HORAS NO 

MENSUAL$ TRABAJADAS 
VALORIZADAS$ 

V . 
lo 

.. 

2.600.000 -'- 13.684 

' . 

. . 
~-

~ .. 
l_ ... 

·~ . . .. . -, 
-

-
2.222.222 46.784 

. 
' ... . 

, ' 
• 

.. . 
~ 

'. 

803.000 . 4.226 

' 
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NOMBRE 

• 
' -

. 
. . . 

. 
1 . ' 

--
J 

,• 

' .. 
-
, .. . 

/ 

CONTRAL:ORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 

.: FECHA 
HORA DE MINUTOS HORAS COMPLETAS DE 
ENTRADA DE ATRASO ATRASO POR MES 

martes, 12 de enero de 2016 8:36 6 
miércoles, 13 de enero de 2016 8:36 6 

'" jueves, 14 de enero de 2016 8:37 7 . 
viernes, 15 de enero de 2016 9:01 31 , 

; 

_ lunes, 18 de enero de 2016 8:34 4 " -• 
martes, 19 de enero de 2016 . 8:31 . 1 • 

miércoles, 20 de enero de 2016 8:31 1 . 
' 

viernes, 22 de enero de 2016 8:33' 3 
lunes, 25 de enero de 2016 8:36 6 . 

miércoles, 27 de enero de,2016 8:31 1 . 
jueves, 28 de enero' de 2016 

. 
8:31 1 

viernes, 29 de enero de 2016 8:33 3 
. . 

jueves, 03 de marzo de 2016 - 8:31 1 . -jueves, 10 de marzo de 2016 12:09 219 ' 
miércoles, 16 de marzo de 2016 8:31 1 

3 horas ' 
lunes, 21 de marzo de 201"6 8:31 1 

HORAS NÓ . 
PAGO 

-MENSUAL$ 
TRABAJADAS 

VALORIZADAS$ 

-
- . 

. . 
....-

. 
. -. 

1' 

1 

1 
803.000 12.679 1 

·1 . 
Fuente de lnformacióA: Elab~ción propia sobre la base de los decretos de pago N"s. 902, 1.1 84, y 1.365, todos de 2016, 'control de huella dactilar, libro manual y/o bitácoras de vehículos. 
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, 

' OlA ' 
01-05-2016 .. 
02-05-2016 

. 03-05-2016 -. 
04-05-2016 
05-05-2016 ' 

. 06-05-2016 
07-05-2016 . 

08-05-20j6 . 

. 09-05-2016 1 

10-05-2016 
. . -

11-05-2016 
1 

.. 12-05-2016 
13-05-2016 . . . , .. 14-05-2016 . 
15-05-2016 

. . -
16-05-2016 -

\ . .. > 

. - 17-05-2016 
18-05-2016 -

e 

19-05-2016 . 
20-05-20"16 

·- 21-05-2016 
. 

22-05-2016 
. .. 

- 23-05-2016 -. - • 24-05-2016 -

1 

. 

·' 

. 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE L'A REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO.N° 18 

Atrasos Williams Osario Cabezas. 

~ -
ENTRADA ' SALIDA 

8:33 ,.. 17:49 
8:37 - 17:47 
8:35 ' 17:39 
8:35 - 17:57 
8:34 - 17:09 ' -

. 
' 

8:34 ~ 17:41 
8:28 

) 

17:36 
8:35 . 17:50 

-
8:32 17:54 
8:34 - •· 16:39 

- -,. 
' 

8:28 . 18:02 
8:32 - 17:35 
8:33 17:54 " 
8:34 17:50 
8:29 :· . 16:53 

' 
8:31 ' 17:54 
8:32 17:52 

105 

.. 

\ 

. ' ATRASO . 
. ' . . .. . 

0:03 
. -

- 0:07 .,. 

- . 0:05 

- 0:05 
0:04 

. . ' 
1 

-. 

. . ... 0:04 
0:00 . 

-.. 0:05 -' 

0:02 
0:04 . .. 

- .. - -
-. . 

., 0:00 
. 

' 0:02 
0:03 

"" 
. -

~ . 
0:04 

~ - 0:00 . 
- ;-

/ 

' ' 
' 0:01 

0:02 -

' 



-
r:: DIA 

25-05-2016 . 
' 

. -
26-05-2016 -. - 27-05-2,016 
28-05-2d16 
29-05-2016 
30-05-2016 -
31 -'05-2016 1 . 

TOTAL 

' . 

"" 

-.¡ .... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA RE/.310NAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ENTRADA SALIDA 
8:37 17:37 
81.31 - 17:38 - t 

8:33 16:49 
, 

8:32 17:32 
8:35 17:33 

: 

Fuente de Información: Elaboración propia. sobre la base del registro de asistencia del contratado. 

/ ~ 

' ... 
106 

• . 

ATRASO 
. 0:07 

J 0:01 
• 0:03 

,. 
0:02 ,, 
0:05 ' 

~ 

1:09 

\ 



No N._ o 
HORAS 

HORAS 
HORAS 

EXTRA 
OMBRE 25% 50% 

S25% 
PAGADA PAGADA 

- S S 
EN$ . .. .. 

Alvial r 

Montecinos 
15 40 26.861 

José 
• Roberto ... 

. 
Ara ya 

Barraza 
8 9 14.326 

Fredy 
Antonio 

Chávez 
Rodríguez 

40 50 71 .630 
Guillermo 

Alberto 
~ 

' 

Fernández 
. 

Duran . . 
12 11 21 .037 

Abraham 
Enrique . 

Ferreira ~ 

Rojas Oaril 20 12 31 ._1.65 
.::~ 
4\\lt/1~ ' 

"~ ~ co _;¿. ~ on .... . -~ {Gi AL ~) .. . 
' 

~- . ~~ - . , 
- ,. 

~ 

' 

CONTRALORÍA GENERAL o"E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 19 

Detalle de horas extraordinarias personal contrata jornada mañana. 
1 

No No 
No HORA 

HORA HORA 
HORAS S25 HORAS RECARG RECARG HORAS 

o EXTRA TOTA 
S S 

RECARG %A 50%A o 
25% 50% 

JORNAD S 50% L o PAGA PAGAR HORAS 
SEGÚ SEGÚ SEGÚN R EN EN$ EN$ AEN$ EN$ 

N . N 
CGR $ . 

CGR CGR 

' 

·; 
148.63 24 . 25 53 42.978 53.723 37.964 35.815 85.956 

2 
~ 

' 
. . . . . 

/ . 

35.815 19.340 69.481 20 2 79 35.815 4.298 56.588 

' - ) 
. . . -

- 210.59 
31 .517 107.445 75 - 23 64 71.630 49.425 45.843 

2 
) 

' 
1 

, . 
- 23.141 44.178 17 1 67 29.803 2".104 46.983 . 

/ . 

- 22.439 53.604 39 14 '83 31 .165 26:179 51 .734 -_. . 
,, > 

"' . 107 > .. , . . 1 ... - '· . .. . .. 

... 

\ 

. 
-' 

' . -
TOTA DIFERENC 

DETALLE 
L lA 

1 

•. 

" 
Diferenéia producida por no 

contabilizar la totalidad de los 
minutos de sobretiempo 

134.66 
13.967 realizado, cálculo de horas al 

5 
50 % por una cantidad mayor 

a las ejecutadas y pago de 
recargo por un monto menor. 
Diferencia producida por no 1 

contabilizar la totalidad de los . ,\ minutos de sobretiempo ¡ 

96.701 -27.220 realizado, cálculo de horas al 
50 % por una cantidad mayor 

a las ejecutadas y pago de 
recargo por un nionto menor. 

Diferencia producida por" 
cálculo de horas al 50 % por 

166.89 
9 

43.693 una cantidad mayor a las 
ejecutadas y pago de recargo 

_¡~or 1,m monto menor. 
Diferencia producida por no 

contabilizar la totalidad de los 
minutos de sobretiempo · 

78.890 -34.712 realizado, cálculo de horas al 
- GO % por una cantidad mé!yor . 

a las ejecutadas y por el no 
Q;m,o del recarQo de jornada. 
Diferencia producida por no 

109.07 contabilizar la totalidad de los 
8 · - 55.474 

minutos de sobretiempo 
realizado en el cálculo de . --

1 . , .•' . 
~ . . . .. -



~ 

No No 
HORAS RECARG 

HORAS HORAS 
OMBRE 25% 50% 

EXTRA o 
PAGADA PAGADA 

S25% JORNAD 

. S S 
EN$ AEN$ 

-

Merino 
Manriquez 

~ 

34 7 €30.886 
Álvaro -

-El!g_enio 

Sepúlveda 
Leal 

20 20 35.062 
Sebastián 

-
Andrés 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚªLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y.PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
... 

No No 
No HORA 

HORA HORA HORAS HORAS S25 HORAS RECARG , S S 
EXTRA TOTA 

25% 50% 
RECARG , %A 50%A o 

S 50% L 
SEGÚ SEGÚ o PAGA PAGAR HORAS 

EN$ 
N N 

SEGÚN REN EN$ EN$ 
CGR $ -

CGR CGR -
.. . 

-

15.042 75.928 35 7 62.676. 15.042 -. -
-

42.075 77.137 54 9 67 35.062 18.934 46.983 

-
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base a los-registros de asistencia y sobretiempo autorizado. 

' 

• 
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. 
' 

TOTA DfFERENC DETALLE 
L lA / 

. 
' -

horas al 5.0 % y por el 'no pago 
del recarg0 de jornada . . 

- DiferenCia producida por el 
77.719 - 1.791 pago de una hora al 25% no 

pagada. 

Diferencia por no considerar la 
totalidad de los minutos de 

100.97 
- 23.842 

sobretiempo realizado en el 
9 cálculo de horas al 50 y ~or el 

no pago del recargo de 
jornada. 

... ... 

"' 

1 



.. 

--No ' No 
HORAS RECARG 

NOMBR 
HORAS HORAS 

' EXTRA o 
25% 50% E· . S25% .JORNADA 

PAGADA PAGADA EN·$ EN$ 
S S . ..._ 

~ 

- . . ; 

' . 
Cadima 

~ . 
" 

Calvo o o - . 29.452 
Cynthia 

•: 
... 1 -

.. . 
" . - ~ 

- --
n • <. ... , . ' -. ~ 

-

' . , . ·. 

-Carlini 
Yáñez ' 

. 
Vicente o 36 .. - ·-
De Paul -. -

' -. . . . . 1 

' . 
' . . 

' 

-----.. 
~ 

~ 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLIC.A 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO-

' 

ANEXO No 20 
Hora~ extraordinarias contrata jornada nocturná. 

No No 
HORA HORA HORA, HORA No 

HORAS S25 S 50 S· S HORAS 
EXTRA %A ' %A 

TOTAL 
S 50% 

25% 50% RECARG .. 
SEGÚ SEGÚ O SEGÚN 

PAGA PAGA 
EN$ 

N N CGR 
REN REN 

$ $ 
CGR CGR 

. 
~ r -

\ 29.452 o o 96 \ _ ,_ - . -

. ... .¡; . . 
~ ·. 

' : 

-
-

.. . . 
·. 1 

. 
j. 

75.734 75.734 · o 33 93 . ' -· 69.423 -
- . .• . -

. ... • 
l . . , -

. . 
' J 

. . 

' •; 
'. 

RECARGO 
DIFERENCI 

HORAS EN TOTAL DETALLE 
A 

$ 
: . 

1 

'· 

Diferencia 
~ producida . 

. por pago de 
' . 

recargo de 
- jornada por 67.319 '67.319 

37.867 un monto· 
menara lo 

•· . . que . ·. . 
corresponde 

. Diferencia •. 
' por cálculo 

' ..... ' . . de horas al 

~ .. 
50% por 

. - una 

65.216 134~638 
- cantidad 

58.904 mayor a las 
ejecutadas 
y por el no . -'· < 

pago del . .. 
recargo de 

- jornada. 
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¡. 
NOMBR 
1 E 

Parra 
Gómez 
Guillerm 

o 
Máximo 

,. 

Quispe 
Gutiérrez 

Marco 

No 
HORAS 

25% 
PAGADA 

S 

o 

o 

No -
HORAS 

50% 
PAGADA 

S 

o 

8 

HORAS - RECARG 
EXTRA .O 
S 25% JORNADA 
EN$ EN$ 

,_ 

131.800 

129.029 

. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y .PARINACOTA 

UNIDAD DE..CONTROL EXTERNO 

HORAS 

EXTRA 1 TOTAL 
S 50% 
EN$ 

•. 

131.800 

'16.830 1145.859 .. 

No No 
HORA HORA 

S S 
25% 

SEGÚ 
N 

CGR 

o 

50% 
SEGÚ 

N 
CGR 

o 

27 

,, 

- · HORA 1 HORA 
S 25 S 50 

No , 

HORAS 
RECARG 
O SEGÚN 

CGR 

156 

202 

' 

%A 
PAGA 
REN 

" $ 

%A 
PAGA 
REN 

$ 

/ 

16.830. 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base a los registros de asistencia y sobretiempo autorizado .• 

111 ' 

: 

-

RECARGO 
HO~S EN 1· TOTAL 1 DIFE~ENCI 

111.7 43 . 1 111.7 43 
20.057 

1 ' 

- . ' 

141 .651 158.481 12.622 

DETALLE 

monto 
mayor. 

Diferencia 
originada 

por el pago 
del recargo 
de jornada 

por un 
monto 
mayor. 

DiferenCia 
producida 

por el pago_ . 
de recargo 
de jornada 

por un 
monto 

menor al 
que 

corresponde 

.. 



N" 
' HORAS 

NOMBRE 25% 
PAGAD 

AS 

Acevedo 
A pata o 
Juan 

Damián 
_, . 

1 ' 

Ajata -
Huaclla 
Paulino 

o 
_Juan 

-

. 

Arancibia 
Vergara 

23 
Isaac . 
E lías 

-
( 

~ . _, 

~ 

.... 
' 

N" 
HORAS 
50% 

PAGAD 
AS 

. . 
11 

. 

• 

16 

.. 

-

36 

-HORAS 
RECARGC1 

EXTRA 
S25% 

JORNADA 
EN$ 

EN$ 

' - . . 
. 

- 150.355 

1 

- 176.967 

- . 
' 

. -. 
• ; 

43.93'7 129.901 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

"-

HORAS 
EXTRA 
S 50% 
EN$ 

34.352 

49.967 

-

82.525 

CONTRAlORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
-UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 21 

Horas extraordinarias planta jornada nocturna. 

N" No 
N" HORAS HORAS HORAS 

HORAS HORAS RECARGO 25%.A 50%A 
TOTAL 25% 50% 

SEGÚN PAGAR PAGAR SEGÚN SEGÚN 
CGR EN$ EN$ 

CGR CGR 

»;, 

. ' 
.. -

184.707 o 56 172 - . 124.918 

) 

. . . . . 
' 

' 

226.934 o 28 187 . - 124.918 

' . . 
' . 

. . 
' 

. 
1 . 

256.363 9 70 170 17.193 91 .695 

.. 
' -

\. 

. 
RECARGO 
HORAS EN TOTAL DIFERENCIA DETALLE 

f - 1 . 
Diferencia . 

producida por no . 
contabilizar la 

' totalidad de los 
minutos de 

179.049 303.967 119.260 sobretiempo 
realizado· en el 

cálculo de horas al 

. . 50 % y el pago de 
recargo por un 
monto ma_y_o-r. 

Diferencia 
producida por no . 

contabilizar la 
totalidad de los 

l'(linutos de 
194.664 319.582 92.648 sobretiempo 

realizado en el 
cálculo de horas al 
50 % y el pago de . recargo por un 

monto menor. 
- Diferencia 

producida por no 
contabilizar la 

totalidad de los 
129.901 238.788 - 17.575 min1.1tos de· 

sobretiempo 
realizado en el 

•· 
cálculo· de horas al l 

25%. y 50%. 



............. ~--...... 



,¿ : 

~ 



~ 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base a los registros de asistencia y sobretiempo autorizado. 
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.. 
No 

' 
No 

HORAS HORAS· 
HORAS 
EXTRA 

NOMBRE 25% 50% 
S25% 

PAGADA PAGADA 
EN$ 

S S 

. 
Ardiles 
Muñoz 

11 15 19.698 •' 

Mario 
Enrique ' 

. 
' ' 

Chameng 
Durán 
Miguel 

32 . o 96.548 
' 

Ángel . - . 
. 

'--

Es pinaza 
. Vallejos 40 o 104.098 
Pedro David 

.. 

' 
~ 

o 

~ 
J 

-. 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 22 

Horas extraordinarias contrata jornada diurna. 

~o' 

·No No HORA 
HORAS 

HORA HORA 
HORAS 

SSO% 
EXTRA 25%A 
SSO% 

TOTAL S 25% S 50% 
PAGAR 

A 

EN$ . SEGÚ SEGÚ 
EN$ 

PAGA . 
NCGR NCGR REN $ 

-
. 

. 
32.234 51.932 23 15 41.187 32.234 

' ' 1 , 
' 

1 

--
- 96.548 32 5 96.548 18.103 

. 1 ' ' . -
o 

. 
104.09 

57 '32 104.098 99.934 - 8 
~ 

. 
' 

~~-

• . - -
o ' 

DIFERENCI 
DETALLE 

.... 
TOTAL 

A , 
. -

~ 

1 Diferencia producida 
o 

por no considerar la 
o 

totalidad del 
-73.421 sobretiempo 

21.489 realizado para el 
.cálculo de horas al 

( ·~ 25% y 50%. 
Diferencia producida 
por ·no considerar la 

totalidad del -
114.651 

18.103 
sobretiempo 

realizado para el 
cáltulo de horas al 

' 50%. 
Diferencia producida ! . por no considerar la . 

totalidad del 

1 

204 .. 033 - -
sobretiempo 

99.935 realizado para el 
.. cálculo de horas al 1 

50% . 



~ 

..... 



\. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALQRÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA ,. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No · No . No No . 'HORA 
HORAS HORAS HO~S H_ORAS HORA HORA HORAS ·S 50 % . · 

NOMBRE 1 25% 50·% E~T?' EXT~ TOTAL S 25~ S 50~ 25 % P\ A ; 1 TOTAL 1 DIFERENCI 1 

PAGADA PAGADA S 25 X> S-5.0 X> SEGU SEGU PAGAR PAGA A 
S . S EN $ EN $ - N CGR N CGR EN $ . R EN $ 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base a los registros qe asistencia y sobretiempo autorizado. 

.. . 

~ .. 

\ 
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• 

DETALLE 

cálculo de horas al 
'25%.' 

,. 

\ 



No No 
' HORAS HORAS' HORA& 

EXTRA NOMBRE 25% 50% S25% . PAGADA PAGADA 
EN$ 

S S 
-

~ 

Guzmán - . ' 
. Guzmán .16 40 56.862 José 

Mauricio · ' 
' 

• 
~ 

;.. 

.. , 

Pinto ' ~ . 
Guillén . 40 33 86.924 

Guillermo .. 
~ngel . , 

' ,, ,. 
. 

-

. ~ 

CONTRALORÍA 'GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UÑIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 23 .... 

Horas extraordinarias planta jornada diurna. 

' . No No HORA HORAS HORA HORA S25% HORAS 
EXTRA 50%A 
S 50°/o 

TOTAL S 25% S 50% A 
PAGAR 

EN$ SEGÚ SEGÚ PAGA EN$ 
NCGR NCGR REN$ . 

. - . . . 
170.585 

227.44 19 42 67.523 170.585 - T . 
. ' ' . . ,. , . ' . . 

. 
.. 

1 
,. . 

' - ,i.... ,. . ,. -, 
' 

172.97 86.055 52 44 86;924 104.309 
9 

. . ·- . 

. 

Fuente de información: Elaboracióll' propia sobre la base a los registros de asistenci9 y sobretiempo autorizado. 

• 1 
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' 

... 

Total Diferencia DETALLE 
' 

' 

Diferencia 
. producida por no 

• considerar la 
" 238.10 - totalidad del 

8 10.661 st>bretiempo 
realizado para el. 
cálculo de horas 

al25% . 
Diferencia 

' producida por no . 
considerar la 

191 .23 totalidad del - ' 
3 18.254 sobretiempo - realizado para el 

cálculo de horas 
• al 50%. 

" 



N. 
ÍTEM o 

1 Otros 

2 Otros 
' 

CONTRALÓRÍA GENERAL~ DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE"ARICA Y PARINAéOTA 

UNIDAD DE CONTROl EXTERNO . , 

ANEXO No 24 

/ 

Gastos no enmarcados dentro del convenio suscrito con la Escuela Danza Viva. 

.No DOCUMENTO FECHA 
PROVEEDOR 

. 
DETAL.LE. DOCUMENTO ' 

FaCtura electrónicá No 2.597 21.:03-2016 Upgrade 
' 

Dos equipos HP y 2 impresoras 
Boleta de honorarios 

19-05-2016 
David Córdova Técnico obra· Alice danza y fantasía 

eléctrónica No 26 Patiño· (servicios artlsticos culturales) 
Total . ' 

- Fuente d~ información: Elaboración propia en base a renpiciones efectuadas. 

' 
, . 

• 

...... 

\ 

& 

"' • 

120 . 
.¿ 

MONTO$ -
400.002 

120.0001 

520.002 

' 



N 
o 

1 

2 

3 

. CONTRALORÍA GENERALDE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

-·UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.ANEXO No 25 

l ' 

Gastos no enmar98dos ~n ·convenio suscrito con la ·organizaci?>n "j~ntas de vecinos Morro de Arica". 
. . ~ · . 

ÍTEM 
No . 

ÓOCUMENTO 
FECHA 

~ 
PROVEEDOR DETALLE 

Materiales de aseo y . Boleta No 17-03-
Marco· Eugenio Marca Díaz 

Rosas y tarjetas día internacionaJ de la 
- ofidna .. 45966' 2016 mujer 
Materiales de.aseo y Boletá N° , ~ 03-04- Rosa Elvira Penrroz 

Arreglo florál y tarjeta defunción .. 
ofteina 47821 2016 La re nas ' . . . 

Materiales de a~eo y Boleta No 22-04-' Rosa Elvira Penrroz ' 

oficina '47926 2016' · Larenas 
Arre;:glo floral para· escenario villa albergue 

Fuente de información: Elaboración pr~pia en base a rendiciones efectuadas. 
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No 

1 
2 
3 
4 

-
5 
6 
7 
8 
9 
110 

11 
12 

·13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

CONTRALORjA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 26 
1 

Gastos efectuados con anterioridad al convenio suscrito por la Unión comunal de juntas de vecinos Morro de Arica. 

PERSONA QUE UTILIZO LOS MONTO · ' 

FECHA 
RECURSOS 

' TRASLADO OBSERVACIONES 
$ . 

08-02-2016 Jacqueline Maréilmbio Bravo Unión com~nal a Ordenamiento UC 1.200 -
09-02-2016 Jacqueline Marambio Bravo Unión comunal a reunión directorio 1.2QO -
10-02-2016 Jac~ueline Marambio Bravo Unión comunal, clasificación documentos 2.600 ' ·. . -
1:1-02-2016 Jacqúeline Marambio Bravo Unión comunal, trámites varios 1.200 

. -
12-02-2016 Unión comunal, trámites varios Jacqueline Marambio Bravo 1.200 ·- -. 
09-02-2016 A. Soledad Martínez G. Unión comunal a reunión ·directorio 1.000 . ·--
12-02-2016 A. Soledad Martínez G. Unión comunal, hacer actas 1.000 . -
01-02-2016 Isabel Cejas R. Unión comunal a Gobernación 2.500 Se repite con María Victoria Reyes Meza 
OZ-02-2016 Isabel Cejas R. - Unión comunal a reunión CORFAL 'Se repite con María Victoria Reyes Meza 1.200 
03-02-2016 ' Isabel Cejas R. Unión comunal a Gobierno Regional 2.500 Se repite con María Victoria Reyes Meza 
09-02-2016 ' . Isabel Cejas R. . . Unión comunal a Carabineros 1.200 -
10-02-2016 Isabel Cejas R. Unión comunal a taller proy.ecto F.N.D.R 1.200 Se repite con María Victoria Reyes Meza 
12-02-2016 Isabel Cejas R. . Unión comunal a reunión MOP 5.000 Se repite con María Victoria Reyes Meza 
09-02-2016 Margarita Peña Osario Uriion comunal a reuníón directorio 1.f00 -
01-02--2016 María Victoria Reyes Meza Unión comunC!I a Gobernación 2.500 Se repite con Isabel Cejas R. 
02-02-2016 . María Victoria Reyes Meza Unión comunal a reunión CORF AL 1.200 Se repite con Isabel Cejas R. 
03-02-2016 María Victoria Reyes Meza ' Unión comunal a Gobierno Regional 2.500 Se repite con Isabel Cejas R. 
09-02-2016 María Victoria Reyes Meza Unión comunal a reunión directorio 1.200 -
10-02-2016 María Victoria Reyes Meza Unión comunal a taller proyecto F.N.D.R. 1.200 Se repite con Isabel Cejas R. 
12-02-2016 María Victoria Reyes Meza Unión comunal a reunión MOP 5.000 

-
Se repite con Isabel Cejas R: 

Fuente de información: Elaboración propia en base a rendiciones efectuadas. 

---
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ÍTEM 

Otros: . 
·alojamiento 

Otros: difusión e 
imprenta 

Otros:_difusión e 
imprenta 

-

' 

CONTRALORÍA GENERAL .DE LA REPÚBLICA 
CO.NTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 27 
-J 

Gastos efectuados con anterioridad al convenio suscrito por la Asociación deportiva regional. 

. 
NO DOCUMENTO FECHA PROVEEDOR DETALL.:E -

' 

'\ 

-

-
Orden de ingresos 12-04- Municipalidad ·Pago municipal por ocupación villa albergue (2?, 29 y 1 

municipales No 1918853 . 2016 de Arica 30 de enero de 2016} · 
Boleta de honorarios 30-04- Juan Robledo Honorarios difusión radial programa deportivo 94.5 FM 
electrónica No 688 ' 2016 Zepeda del 4 al 30 de .enero de 2016 

Boleta de honorarios 02-05: Osvaldo Olguín Honorarios difusión radio cappissima del 4 al ~O de · 
electrónica No 661 2016 Navéa enero dé 2016 

Fuente de info1111.ación: Elaboracic[m propia en base a rendiciones efectuadas. 

, 
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MONTO$ 

1.050.198 

100.000 

100.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTR'ALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 28 

' 

· Gastos rendidos por, Danza Viva con data anterior a la firma y aprobación del convenio. 

-
No ÍTEM 

No FECHA . 
PROVEEDOR DETALLE 

DOCUMENTO DOCUMENTO 
. 

1 Materiales aseo y oficina 919425635 24-02-2016 Súper Híper Líder Ltda. Cloro 
2 Materiales aseo y oficina . 299156 .. 10-02-2016 Nora Aquino Crispih Archivador ' 3 Materiales aseo y oficina 57584 30-01-2016 Luisa Viza Cáceres . Stick fix 
4 Materiales aseo y oficina 8280 17-02-2016 María Ovalle Cubillos - Corrector 
5 Materiales aseo y oficina 4854105 25-01-;2016 Nivaldo Pino Farías Tinta impresora [ 

6 Materiales aseo y oficina 212733 18-02-2016 Cristian Cabrera López Fotocopias 
7 Materiales aseo y oficina 8257 16-02-2016 María Ovalle Cubillos Cartulinas 
8 Materiales aseo y oficina 97560 o 29-01-2016 Pamela Linares Pizarra Fotocopias ' 
9 · Materiales aseo y oficina 894470082 17-02-2016 Súper. Híper Líder Ltda. Útiles secretaria 

~-

10 Materiales aseo y oficina 4870334 29-02-2016 Nivaldo Pino Farías Sobres americanos y. stick fix 
11 Materiales aseo y ofic!na 4845718 25-01-2016 Nivaldo Pino Farías Goma· eva colores 
12 Materiales aseo y oficina 4845724 25-01-2016 Nivaldo Pino Farías Silicona 
13 Materiales aseo y oficina 225017 30-01-2016 Verónica Gonzál~z Lápiz brillante 
14 Materiales aseo y oficina 9943 13-02-2016 Aurora Marca Rivera Cera roja 
15 Materiales aseo y oficina 384668 i5-01-2016 Steel North Ltda. Cera y virutilla 
16 Materiales aseo y oficina - 86491 . 30-01-2016 José Mercedes . Copia fotos ' 
17 Materiales aseo y oficiné;l 87346 ' 26-02-2016 José ·Mercedes Copia.fotos .. 

18 Materiales aseo y oficina 4834645 25-01-2016 Ni.valdo Pino Farías Destacadores 
19 Gastos en personal 15110 25-02-2016 Enza Redolfi González Declaración jurada proyecto 

20 Vestuario y elementos de 9555 31-01-2016 Cladie Yana Choque Telas trajes 
vestuario 

, 

21 · Vestuario y elementos de 1099 25-01-2016 Mauricio Jemio Figueroa Zapatíllas ensayo -vestuario . 
' -~\11-Df~ 

(~~n ~ B 1 l ~ 

~~ 
"""-=---"' 

MONTO 
$ 

3.590 
3.500 
1.600 
~ . 640 

·8.000 
· 2.490 
3.620 
1.410 

28.540 
3.980 . 
5.280 
2.170 
1.500 
1.500 
5.700 
6.000 

10.000 
1.980 
3.000 

35.000 
~ 

15.000 



.-=. 

(((i)l 
~ 00;\ 

CHiL'é. 

No 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 . 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

. 
ÍTEM 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
·· - vestuario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
· vestuario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
_yestuario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Ves~uario y elementos de 
vesfuario 

. Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
vestl:lario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestuario y elementos de 
vestuario 

Vestl,lario y elementos de 
vestuario · 

CONTRALOR-ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE, ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ' 

' 

. No FECHA .. - MONTO 
DOCUMENTO DOCUMENTO PROVEEDOR DETALLE $ 

4845778 1 26-01-2016 1 Nivaldo Pino Farías • - Aguja gruesa 1.890 

84959 1 28-01-2016 1 $andra Zepeda Silva Blonda 1.600 

52414 1 30-01-2016 1 Víctor Vega Tapia · Collares 16.9~0 
. . . . 

649828 1 11-02-2016 1 Soc. Com. Emmanuel Ltda. , ~ Pinches ~ · 1 4.100 

203190 1 28-01-2016 1 PatriciCYMVe
1 
.... ja~ Lódpez Bazar . Hilo negro ·.1 1.050 

e.'-~u1se ec 

9556 1 31-01-2016 Cladie Yana. Choque Gamuza y pieles trajes 1 21.000 

9553 1 31-01-2016 Cladié Yana Choque Botas usadas trajes 1 35.000 

- 95077 1 26-'02-2016 San.dra Zepeda Silva Pinches 1 6.000 

75332 25-01-2016 Juana Ari Mamani Shampoo pelucas 1 2.000 
' 

4423B8. 
1

. 25-01-2016 ErneRstod ~nostroza 1 Botone.s ' 1 1.500 
. o nguez ' • 

203035 26-01-2016 Patricio· Veja~ López Bazar ' Hilo blanco 1 1.000 
--------~~--------~----~M=e~lq~ulsedec ' 

54386 29-01-2016 María Beltrán Quiroga Pantys transparentes 1 9.000 

• 894333716 1 05-02-2016 1 J?dm. dHe _SupeLtrdmercados Útiles peinados 1 3. 790 
1 er a. • -, 

. 646832 1 26-01-2016. 1 Soc. Co.m. Emmanuel Ltda. Horquillas 1 1.900 

30162 1 14-02-2016 Nelson Bermúdez Cuellar Blondas plateadas 1 3.960 

103101 1 30-01-2016 Nefer Portilla Portilla Base maquillaje 1 12.500 

< f 

125 ' < • - -

' 

~ l Ves!<Jario'y elementos de l l ~~~Al . vestuano 1 

(~.¡,)e ~ - - , 

';;;i ll ~ • 
,...;. ~ 

'~ " - • ~ r • . , 
' ~- ,- .. 



' 
~ 



........-~ 

• 



' 

¡ 

:" 



.......--~-....... 

Fuente de información: Elaboración propia en base a rendiciones efectuadas. 
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\ 

-
No AGRUPACIÓN 

Asociación de 
Funcionarios • 1 

Municipales de Arica, 
AFUMA N°' 1 

Asociación de . 
' 

2 
Funcionarios :--· 

Municipales de Arica, 
AFUMA N° 1 

Asociación de 
funcionarios de recintos 

3 complementarios de la . 
Municipalidad de Ari.ca 

· *AFRECOM* 
Asociación de 

funcionarios de recintos 
4 complementarios de la 

Municipalidad de Arica 
*AFRECOM* 

. . 
CONTRALdRÍA GENERAL DE~ LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EOCTERNO 

ANEXO No 29 
Detalle d b d de f1 -· ·- ·-·.· . ·-- · 

r . . 
' 

, 
ÁREA DE DESTINO DE 

RUT PROYECTO 
. 

SUBVENCIÓN 

' 

Se destinarán para cubrir diferentes 
1 gastos de funcionarios municipales . . participantes en el campeonato 

73.204.100-1 - - nacional de bat:fy futbol damas, . 
~ 

varones, a realizarse en la comuna de 
Arica. 

Se déstinarán para cubrir diferentes 
~ 

' gastos de funcionarios municipales 

73.204.100-.1 - participantes en el campeonato 
nacional de baby futbol damas, 

varones, a realizarse en la comuna de - Arica. 1 

Asociación de 
funcionarios de 

Para solventar celebración navidad de 
65.063.595-7 recintos 

los socios y sus hijos. 
complementarios 

IMA. 
Asociación de 
funcionarios de Para solventar celebración de navidad 

65.063.595-7 recintos de socios e hijos, aniversario y 
- complementarios . celebración día del trabajo. 

IMA. --

130 

DECRETO 
ALCALDICIO QUE MONTO 

OTORGA LA APROBADO 
SUBVENCIÓN $ 

No , FECHA 

, . 
50 04-01 -2016 10.000.000 

.. . 

" 
' .. 

1 

1.075 22-01-2016 5.000.000 

23.137 30-12-2015 500.000 

' 

. 
' 

1.004 _.20-01-2016 1.100.000 

" 



No 

5 

' 

AGRUPACIÓN 

Asociación de 
Funcionarios 

Municipales .N° 2, 
"AFUMA2" . 

. ~ 

,. 

-RUT 

72.778.500-0 

CONTRALORÍA GENERAL' DE LA REPÚBLICA 
COÑTRALORiA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA -

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PROYECTO 

Implementación.· 
oficina del gremio y 

· sala de 
c.ápacitación~ ' 
actividades 
deportivas 

reGreacionales (día 
del funcion.ario 

municipak día del 
trabaiador) 

ÁR:EA DE DESTINO DE 
SUBVENClÓN 

DECRETO 
ALQALDICIO QUE 

OTORGA LA 
SUBVENCIÓN 

No 1 FECHA 

12:-04;_2016 

MONTO 
APROBADO 

$ 

2.500.000 

Fuente de iriformación: Elaboración propia sobre la basé de los antecedentes de las subvenciones mu~:~icipales con cargo al presupuesto de ~016, cuyos decretos de_pago fueron 
otorgados a través ~e las actas de énfrega de documeAtos N°S. 6 y 7, de 25 y 26 de julio eje 2016, de.la Tesorería de la Municipalidad de f-rica. 

' 
• 

... 
--- --

/ 

' 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALoRÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 30 

• Organizaciones que r:_-¡o rindieron con el comprobante de ·ingreso. 
• 

; \ DECRETO ALCALDICJO . . 
MONTO QUE OTORGA LA : AGRUPACIÓN 

. . RUT . 
APROBAI;JO $ . SUBVENCIÓN . . . No FECHA . . 

01-02-
. Unión comunal de juntas de vecinos Morro de Arica 74.887.800-9 

. 
3.000.000 1659 

2016 1 

Asociación Deportiva Hegional de Futbol Amateur 
65.882.820-7 10.000.00Q / 3302 

26-02-
Arica Parinacota 2016 

· Club de Rugby Seven de Arica 65.072.054-7 16.61Ó.OOO 872 
18-01-

' 2016 . 
18-02-

. Club de Huasos d~ Arica 82.889.600-8 24.000.000 2642 
- ' . 2016 

Escuela de Danza Municipal *Danza Viva* 65.046.466-4 12.000.0GO 1875 
. 05-02-

. 2016 
Asoc.Func.Recintos Complem.Munic;de Arica 

65.063.595-7 500.000 23137 
30-12-

*AFRECOM* 2015 . 11-02-
Fündación Arica Revive· 65.089.272-0 12.000.000 .2223 

. 2016 
Fuente de informa-ción: Elaboración propia en base' a rendicionés efectuadas. 

:. 
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FECHAS DE tAs 
RENDICIONES DE 

. CUENTAS 

16-05-2016 . 10-06-2016 
30-06-2016 

30-06-2016 

22-04-2016 

20-06-2016 

. 09-06-2016 

15-04-2016 

24-06-2016 

\ 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

'·· 
ANEXO No 31 

~ . 1 

Subvenciones entregadas sin convenio .. 

AGRUPACIÓN 1 

.. 
. RUT .. PROYECTO .. 

' Club Deportivo San Marcos de Arica ' 65.646.160-8 Financiar gastos de vestuario e implementos deportivos 

Consejo Local de Deportes. de Arica y Parinacota 65.022.546-5 ~ Apoyo al deporte asociado de la ciudad 

Asociación Deportiva Regional de Futbol Amateur 65.882.820-7 Organización campeonato nacional de fútbol zona norte, . 
Arica Parinacota categoría Senior 

-

Búsqueda de la clasificación para los juegos olímpicos 
Club Deportivo UTA. 65.237.440-9 2916 mediante campeonatos internacionales de Gergia y 

Turquía 

Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, -
AFUMA N° 1 

73.204.100-1 Campeonato nacional de baby futbol damas, varones 

Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, 
73.204.100-1 Campeo·nato nacional de baby futbol damas, varones 

AFUMA N° 1 

Club de Huasos de Arica 82.889.600-8 Campeonato nacional de cueca adulto año 2016 
~ . 

Fundación HREPiC 65.065. 773-K Operación museo del mar de Arica 2016 

Asoc.Func.ReGintos Complem.Munic.de f.rica 65.063.595-7 Asociación de funcionarios de recintos complementa~ios 
*AFRECOM* IMA. 

Sindicato de Tripulantes Artesanales de Pesqueros -
1 nter -Empresa 

65.789.650-0 Compra víveres para socios del sindicato 
-

1 Catalogar, limpiar, digitalizar, archivar y poner en valor el ... Fundación Arica Revive 65.089.272-0 archivo histórico de la IMA, y financiar el primer año de ' 

L 
. .· gestión del centro c_ultural Copaja . -. 

Organiz.No Gubernamental de Desarr.Casa de 
73.188.700-4 

Programa de tratamiento de rehabilitación e integración 
Acogida La Esperanza social de personas con problemas de adicciones 

' . . - .. . . .. . . . . . . .. . -- ~-

• 

\ 

MONTO$ 

10.000.000 

12.000.000 

1G.OOO.OOO 

. 
. 10.000:000 

10.000.000 

~ 

5.000.000 
1 

24.000.000 
15.000.000 

1.100.000 
~ 

10.000.000 

12.0.00.000 ' 

15.000.000 

. 



.. 

-4 ~. 

~· - MATERIA DE 
N° DE; LA 

LA OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

. . ' 

Respecto de la 
desactualización 

Num,eral 1, del 
del manual de 

acápite Control 
procedimientos 

Interno. 
de la Dirección 
· de Control. 

. 
r 

En relación al 
Numeral 2, del 

resguardo de los acápite Control 
registros de 

Interno. 
combustible. -

, . . • 1 

-

-
1 

' 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 32 
Informe de Estado de Observacionés. 

, REQUERIMIENTO MEDIDA 

-

PARA SUBSANAR LA 
COMPLEJIDAD OBSERVACIÓN O 

ADOPTADA Y SU 

VERIFICAR .MEDIDAS 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 
~ 

ADOPTADAS 

LC: Observación -

Levemente 
. 

Remitir el estado de 
. 

Compleja. 
Incumplimiento de 

avance del proceso de 
revisión. 

procedimientos que 
dicta la normativa. . ' 

Enviar el oficio W 303, ' 
de 2016, que menciona 

\ 

LC: Observación , en su respuesfa, y 
Levemente . acreditar que los 
Compleja. mencionados 

Incumplimiento de documentos son - 1 

procedimientos que mantenidos en la 
dicta la normativa. dirección de medio . ' . 

ambiente, aseo y 
- ornato. 

134 

FOLIO O . OBSERVACIONES 
NUMERÁCIÓN 

DEL 
Y/0 

DOCUMENTO 
COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

DE RESPALDO 

' 1 

' ( . . . 
1 . 

-
. 

- . ' ~· 

' ·' 1 

' .. -
.; . . .. 
' .... - . 

' 1 . 

1 

\ 

'\ 



, -

....... 

MATERIA DE 
N° DE LA 1 LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

En cuanto a que 
los servidores a 

honorarios 

Numeral 1.1, del 
iniciaron sus 

acápite E:xamen 
labores con 

de la Materia· anferioridad a la 

Auditada 
suscripción y 
aprobación de 
los respectivos . 
ac"uerdos de 
voluntades. 

... ' 1 
1 1 

Numeral 1.2., Referidas a 
letras a) y b), falencias en la 

acápite Examen elaboración de 
de la Materia informes de 

Auditada gestión mensual 

J· 

CONTRALQRÍA GENERAL DE LA REPÚBLIC/\ 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

Le: Observación 
Medianamente 

Compleja. 
Incumplimiento de 

procedimientos 
administrativo~ . 

. ·1 

LC: Observación 
levemente 

Compleja. Errores 
e,n la documentación 

de respaldo. 

' 

R~QUER.IMIENTO 
PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

.. 
Remitir el procedimiento 

de contratación que 
indicara en su 

respuesta al preinforme 
de observaciones No 

.621, de 2015, 
debidamente aprobado 1 

Remitir las 
instrucciones que 

imparta el administrador 
municipal a los 

directores que tienen a 
su cargo personal a 

honorarios, de la 
dirección de 

administración y 
finanzas, dirigida a 

remuneraciones, las 
que fueron indicadas en 

su resouesta. 

135 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

1 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
. DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO· 

, " 

OBSERVACIONES 
Y/0 

GOMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAl- DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO MEDIDA FOLIO O. OBSERVACIONES 
MATERIA DE· PARA SUBSAN_AR LA ADOPTADA y SU NUMERACION ~- Y/0 

No DE LA. 1 - LA COMPLEJIDAD OBSERVACION O DOCUMENTACIÓN; DEL COMENTARIOS •· 
OBSERVACION OBSERVACIÓN VERIFI,CARMEDIDAS DE RESPALDO DOCUMENTO DEL SERVICIO 

ADOPTADAS , DE RESPALDO 

Sobre la emisión 
·de decretos de 

pago con 
anterioridad a la 

firma del 

convenio Y de -Remitir el estado de · 
sU aprobación, Y MC: Observación avance de la confección 

N 1 3 1 la dictación de Medianamente ·de la instrucción 
. _ur:nerEa · · estos últimos, Complej·a alcaldica comprometida acap1te xamen d 1 • 

de la Materia. antes e lncumplimi~nto de e~ su respuesta, 
Auditada de~r~to procedimientos sancionada por el acto 

alcald1c1o que d . . t t. administrativo 
a mlniS ra IVOS. 

otorga la respectivo. 
subvención y de 

la sesión 
ordinaria que las 
aprueba, entre 

otras 
.situaciones 

Numeral 3.2, En cuanto a la MC: ?bservación Remitir la modificación 
. letra a), acápite existencia de Medlanam_ente de la ordenanza, con la. 

Examen de la postula~iones a _ ~o~pl_eJa. aprobación pertinente 
Mater.ia Auditada subvenciones se lncumphmrento de 

136 
' 

' 



~ 
,rilj,{-'ó.l\ERALc"",..Q 

(~: . ) 
~ 
Clj ¡ ~'ó. 

MATERIA DE 
N° DE LA 1 LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Numeral 3.2, 
letra b), acápite 
Examen de la 

Materia Auditada 

1 

entregaron con 
. una fecha igual 

o posterior al 
lunes 31 de 

agost<;> de 2015. 

Referida a la no 
acreditación de 
los documentos 
de postulación 

del Club ' 
Deportivo UTA:' 

y de la · 
Asociación de 
Funcionarios 

·Municipales N° 
,2, AFUMA 2. 

.. 

# ) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIOÑAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

J ' 

.. • . FOLIO O 
MEDIDA NUMERACIÓN 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

ADOPTADA Y. S_U DEL 
DOCUMENTACION DOCUMENTO 

DE RESPALDO ~ DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
.. Y/0 

COMENTARIOS 
- DEL SERVICIO 

procedimientos 
administrativos. 

Remitir el acto ~ . 

'· 

· administrativo q'ue 
incorpora la situación 

objetada, en el 
procedimiento 

disciplinario instruido 

- ' 
~ 1 - , 

.. 

MC: Observación 
Medianamente 

compleja. 
Incumplimiento de 

procedimientos 
administrativos. 

'\ 

mediante decreto 
alcaldicio No 14.533, de 
30 de agosto de 2016 . 

Remitir las aludidas 
postulaciones. --

Remitir el decreto 
alcaldicio que incorpora 
la situación objetada, en 

el procedimiento 
disciplinario instruido 

mediante decreto 
alcaldicio No 14.533, de 
30 de a_g_osto de 2016. 
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CfiiLÍO 

_ MATERIA DE 
N° DE LA 1 LA' 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Numeral 1.2, 
letras a), b), e) y 

d), acápite 
Examen de 

Cuentas 

Numeral 1.3, 
letras a) y b), 

acápite Examen 
' de Cuentas 

1 • 

Referidas al 
incumplimiento 
de la jornada 

laboral 

Sobre 
diferencias en el 

pago de las 
horas 

extraordinarias 
ejeClltadas por 
el personal de 

planta y 
contrata. 

... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

MC: Observación 
Medianamente 

Compleja. 
Incumplimiento de 
asis~encia y control 

horario. 
... 

C: Observación 
Compleja. Error de 
cálculo en pago de 
remuneraciones. 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR LA 
·OBSERVACIÓN O 

VERIFICAR MEDIDAS 
AOQPTADAS 

Acreditar el reintegro de 
los montos pagados en 

exceso. 

Acreditar, el reintegro o 
en su defecto el pago a 

favor de lbs 
funcionarios 

individualizados en los 
referidos anexos. 

' . 
~ 
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MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCÜMENTACJÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

' 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

, 

-

\ . 

~ 



. , / , . 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO 
MEDIDA 

Nb DE LA 

1 

MATERIA DE PARA SUBSANAR LA 
COMPLEJIDAD OBSERVACIÓN O 

ADOPTADA Y SU 
OBSERVACIÓN OBSE~ACIÓN VERIFICAR MEDIDAS DOCUMENTACIÓN 

ADOPTADAS 
DE RESPALDO· 

. 
Remitir los documentos -

que respalden los . 
gastos objetados_, en un 
plazo que no exceda de 

30 días hábiles 
' 

contados desde la 
Numeral 2.2, AC: Observación · recepción del'presente , 

letras a), b) y e) Sobre 1~! gastos Altamente Compleja. informe, vencido el cual 
acapite Examen t . , Gastos sin que se informen las 

de Cuentas represen acJon. improcedentes. acciones o éstas no 
resulten suficientes, se 
procederá a formular el 

' . r 1 reparo respectivo, en 
virtud de lo prescrito en 1 ·- ~ 

los artículos 95 y 101 
de la ley No 10.336. 

Numeral 3.2, 
Referido a·la 

AC: Observación . Acreditar 
rendición de 'documentalmente el 

letras a), b), e) y 
gastos Altamente Compleja. 

reintegro de los 
d), acáp~te Rendición 1 

anteriores .a la recursos objetados, 
\ 

- ' e ' 

• ·~ 
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FOLIO O 
OBSERVACIONES 

NUMERACIÓN 
DEL 

Y/0 

DOCUMENTO 
COMENTARIOS 

DE RESPAÜ)O 
DEL SERVICIO 

1 ~ 

1 ~ 

-. 
\ 

.· 



....., 

MATERIA DE 
N° DE LA 1 LA 

ÓBSERVACIÓN OBSERVACJÓN 

" 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

. REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN O. 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

Examen de 
Cuentas 

total tramitación ¡ presentada con 
del acto • adulteraciones. 

infor-mando de ello y de 
las accioñes_ 

emprendidas en un. 
plazo que no exceda de 

. 
administrativo 

·que aprueba la 
transferencia. 

' 

30 días hábiles 
. cont€ldos desde la 
recepción del presente 
informe, vencido et cual 
sin que se informen las 

acciones o éstas no . 
resulten suficientes, se 
procederá a formular el 
reparo respectivo, en 

virtud de lo prescrito en 
los 'artículos 95 y 101 
de la ley N°.10.336. 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



< 

. MATERIA DE. 
N° DE LA 

1 
1 LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Numeral 3.4, 
acápite Examen 

de Cuentas 

Sobre la entrega 
· de 

subvenciones a 
' . . .\ 

asoctactones a 
asociaciones de 

funcionados. 

\ 

..... 

·¡ ' 

'· 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

-UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

AC: Observación 
Altamente Compleja. 

ln<;:umpiimiento de 
requisitos para·ser 

beneficiario. 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR LA 

. OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS . 

Acreditar 
documentalmente el . 

reintegro de los 
recursos objetados, 

informando de ello y de' 
las acciones 

emprendidas en un 
plazo que-no exceda de 

30 días hábiles 
contados desde la 

recepción del presente 
informe, vencido el cual 
sin que se informen las 

acciones o éstas no 
resulten suficientes, se 
procederá a formular el 
reparo res¡3ectivo, en 

virtud de lo prescrito en 
los artículos 95 y 101 
de la lev No 10.336 . 

142 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

' 

y 

.. 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL . 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARI_OS 
DEL SERVICIO 



MATERIA DE 
N° DE LA 1 LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

, Numeral2, 
acápite Otras 

Observaciones 

Sobre la entrega 
,. de 

subvenciones 
· . sin la 
suscripción del 

convenio 
respectivo. 

-, 

,.. 

.. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARiNACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

C: Observación
Compleja. 

Incumplimiento de 
procedimientos. · . 

..... 

REQUERIMIENTO 
PARA SUB,SANAR LA 

OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

Incluir las situaéiones' 
analizadas en el 
procedimiento 

disciplinario ordenado 
mediante decreto 

alcaldieio No 14.533, de 
30 de agosto de 2016, 

remitiendo el acto 
administrativo q'ue lo 

· disoonaa. 

Remitir el respaldo de 
las instrucciones 

impartidas. 
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MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

' .. 
OBSERVACIONES 

Y/0 
COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

" 

.; 
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