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• Al 31 qe diciembre de 2015 la Muriii:lpal.idad pe Codégu<1 '.Se el.(Cedió en.el gasto 
ánual máxirrro en personal élél 35% respecto "del rendim[éntó estimado de los 

·i9gre5os. _i,1 qu.e alcanzó al 5~,46~/¿·. cómo asimismo.. dicha entidad se.excedió en el 
lfri:iite ~e g_astos-eri perscnal a contrata y hQno.rarios del 2.0 y 1.0%' alcaazaeo al 
70:32 y 10,4%, respectfvamente, En lo sucesivo, ese municipio deber.á dar cabal 
cu[nplirniento.a los 1rm1tes de g.astos en personal y a hcnorarios establecido$ en las. 

'nermásleqales, cuyo cumplirnlento se verificara en·fatyras·auditorlas. 

E.n r1llaci<i;ri csn .las lícencias ·médicas, no se, ·efectúa .el· e,ótejo de .su J cálculo, 
·. algunas no s.e encuentran pagadas,· 'i no se. 'efectúa él cobro de lntereses por 
reinte9rns fyeta éle plazó del subsldlo' de incapacidad laboral, debiendo 'la 
tyluní\:lpalidEld .d~ Cocte~ua regularlzar tas falencfas adverti~as e- infor.mar de ello. a 
está Contralorla Regional en el plazo d.e ,50 dias hábiles contaeos desde ·la 
recepción cf~ este, tnforme, ·slh perjuicié>· de .su' verifícación ~n una posterior accién 
de seguimiento. · ' · '· · . . 

. .. Principales tesuttados, 

• 

¿La~ ·c'u_e'r:itas corrientes bancarias, Ja!'áclminisfración del presupuesto· Y. los pagos 
prévls.ionale's mensuales se ajustan a.tas normas que riqen las respectiilas materias? 

1 • 

<,L~ Muntclpalidad qe Cddegua da cumplimiento a lo astablecldo en la le~tN°20.73.0, 
que• regula el lot¡Qy. y lás g·és.tro~es que representen intéres!ls partiéulares ante las 
autorídades y funcionahos?. 

• 

...; 

'Preguntas de.la ·auditoria. • 

• '¿L'a MuniciP,alldad de Codégua da cumpli~iento de las disposiciones l~gal~s y 
reglamentarias relativa$ a la recuperaci(:in,y reembolso efe lice11cias medicas/ 

' : ' . . . . ., ~· . "' 

· · · La finalidad de la reYisíon fue verificar :el 
CUli1pJi~iento• de Íl!S' disposiciones íegales y' 'reg]am~ntarias· relatiVqS a l!l recuperació'ñ y 

, reembols.o de licencias"'rnédicas .j'egidas por el artlculo 12 de fª ley Nº 18. t9¡¡1 Normas 
·Cortipiementa.,rias de Admihlstraci6n Financiera, Personal y·de Jncidencla Presupuestaria, x el .articuto.úníco de la ley NºHl.117. que Establece Normas p¡¡ra'la Re·cuper.á9ióf1.-por 
. Mi,¡nicipalid¡ides o Corporaciones Emplea.doras de Sumas Co'rres¡;¡.ondjentes c<1 Subsidios 

por· lncalJ<léidad Laboré! de Funcionarios' que··señala; .al movimiento de fondos de las 
cuentas cqrrient~s,pe ta gestión muni.cipal; fa admi¡iistraclón del presu_Ru.estQ y vaJidp~ion· 
de los Pi1.90S preyisioria1es· mensuales.. y ,eil curnpllmleruo de la·.normafü1a y·reglamento ,de 
lá 'ley 'N'2Q.73'0,. 'que 13e.gufa. él· Lobby y las ·Gestiones 'que Representen Intereses 
Particulares ante las Autoridades Y. Funcionarios; examinar la veracidad y fidelidad de las 

. .cuentas de .acuerdo con· la normativa contable -emillda· por la Contra1oria General de la 
Repúblkia; .Y la. autenticidad· de la. documentación de respaldo, de :conformidad con lo 
dispuesto en el arlíc'ülo 95 de ta l~y Nº10.~36,.en eÍ artlcu!o.5~del·deor!l}o.ley N•\263, de 
1975., y en l,a resofücíón Nº30, de 2015, dé;est¡i EJitload de C~>ntrol, sobre rendicior\e$ de 
cuentas, · 

. •' · 0.l>jetívo. . ' . 

. .. . . .- ' ,. ......_ 
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.~ . . CONTRALORIA·GENERl).LDEl:A REPÚBLIÓA 
1~ • ~~l)~)) óNTRALQRIA REGlONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARbO·O'HlGGINS · ~~~Y.9 · UNIDAD DE 9.oNTROL EXTERNO ' . 
~~· . . ' . . . - . 

• Respecto del cuinpllmiehto de las obligaorohes de la ley deí Lobby, se aovirtieroh 
i!1consistenC:ias en la información de suíetos pasivos que tormaron parte de 
ccrnislones evaluadoras en el marco de la ley N•19.886, debiendo. en lo suceslvo, 
ese juuniciplo atenerse a lo prescrlto en los articulos 7º y 9• de Ja ley Nº20.730, en 
relación con eJ artfcuto 7º de la ley N'20,285, lo que será ve(iflcado ·el'I futuras 

· flspalizaciones. · 
" 
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LSEÑOR • · - 
MA~CO TRONCOSO·RIQ.UELME . 

, CONTRAt;.OR REGIONAL 
DEL LIBERTADO~ (?ENER'AL BERN.ARDO O'HIGGINS 

• P R-E SEN TE . 

ANTECEDENTES GEN.ERALES 

, De conformidad con lo establecido. en los 
artlculos. 95 y, siguientes de la ley N,º10.336: de ·Organización y Atribuciones d~ la 
Contralorla General de Ja Republica, y el artículo 54 del qecreto ley N°1 .. 263, de 1975, 
Organíco ·de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoria a los Ingresos 
por. recuperación y reembolso de licencias méclcas, administración del presupuesto y 
movl!Tliento de fondos, asl como al cumplimiento de la ley Nº20.730, que Regula el Lobby 
y 1as1 Gestiones 'que Representen Intereses Particulares ante las Autorld8Pes y 
Funcionarios. El equipo que ejecutó la tls.callzación fue Integrado por los señores Pablo 
Quezada Guen~nt11 y Santos Céspedes Osorlo, auditor y s~pervisor, respectivamente. 

1 La Munic;Jpalldad de CQdegua es una 
, corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimohio propio, 

cuya misión conforme el articulo 1 e de la ley Nº18.696, Orgáni¡::a Constitucional de 
Municipallda9es, es satisfacer las necesidades de la comunidad local ·y asegurar su 

.participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna . 
• 

· . La presente auditoria se enmarca en Ell Plan 
Operativo Anual 2016 aprobado por el'Contralor General de la Rep(jblica. , . ' 

JUSTIFICACIÓN 

2 9 SET. 2ois RANCAGUA, 

r 

. 
. - . ' 

, 

' 
INFORME' :FINAL Nº161, DE 2016, SOBRE. 
AUDli:ORÍA A LOS INGRESOS POR 
RECUPERACION Y REEMBOLSO DE 
LICENCIAS MÉDICAS, ADMINISTRACIÓN 

' 'DEL PRESUPUESTO MUNICIP¡\L, 
MOVIMIENT.0 DE FONDOS Y 
CUMPLIMIENTO os LA LEY Nº2P.730, 
DURANTE EL A~O 2015, EN . LA 
MUNICIPALIDAD DE CO.DEGUA. 

PRE'G N' 6:00?i201.6 
,REF. N°•64ó52/2016 

' 64,95~/2016 
U,C.E. Nº "6921201.6 

,/ 

• .. A . ' . ·.' ' dO~TRAldRIA GENERAL DE ~ R.EPÚBLl~A .. .:· . (~ ;, . ~1-)~~ CONTRfo.l0RIA.REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BE~NARDO O'HIGGINS 
'~'f!Ji~ . , ' UN!DAD DE CONTROL EXl,ERNO . . . . , · 

·~ oi}L"C: .., • . . . 
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' : · , . El e~_amen se practicó de ª~!oJérdo cor¡ la 
MetOdologfa de Auditoria de esta Entidad Fls~lizadora,' los prcceclmlentcs de.: control 
aprobados rnedlante. Ja resolución exenta N~1.485, de -~ 996, Y l¡a resolución afecta N°20; 
ele· 29~5, que Fija Normas que Regular-i· las·Auditorías··Efecfl.iadas por: la Contraloria 
'General-de ía Repú~li.ca, ambas de este· o'rit!Jén, consid~fando resultados de evaluaci.one's 
{le. control intérQ_arespeo\o de las rnáterlas é~anilh.adas1• detetmlhéndose la [i¡'alización' de 
·pruét:>.~s.9e a~di!Prili en ra medldélc131,1e se,.es.lir:\íar0n rte¡:;esarJas. Asiml~o. se_practicó un 
examen de,las.~uel'.lfa~ de lngtesqs y.gastos,rel.aelona(jo$ ton los tóplco.s en revtsíórt.: 

• 
• • - ' . ' f ' ..... • • 

· -Las observaciones e( ue. la C.ontr.aloria G&rieral 
formula con. ocasl6n deJaa llscalizaclones -que realiza se olaslfleaii' eh diversas categorías, ,. 
de :¡¡.ouerdq .. con s~ ¡¡rado de t:omplejjdad. En efeokr, se entiende por Alta menté 

' Complejas iAG) /.·Colnplejas (0),"8quelfas observeclcnes q4e, de acuerdl)'"' sü ma9nitlld, 
· reiteracién, detrim~hío patrimonial, o eventuales · respons~llláadea -funcionarías, son 

Soflsl_deradé!S- d~. espectal re!?1'ai;icia por la, C.ont¡alo.rle General. én tent?· _se clas.iflcan 
.cPí!Jº Medlana!)1éhle ~·Qhlpleias JM.C) I ~evemente Oof1iplejas (LC)_, aqueJJa~ que tienen 
menor impacto en esos crlteriós. Lo anterlor, CÍ.El. con(ormldad éOfi le 'estableciao en el<' 
attlcUlo 52 ,dé ta citada resolución N',20, -de ~015, dé este Orgal'll$ní0 tle .Contrbl. ' .. ' 

' J ... ' _, 

. . Cabe señalar q\,le cpn parácter té'se.rvado, el 28 
<te: junio de 2016 fue puesto en cenocimiérito de la Mtmlclpal\da(1 .de , C::odegua el 
Preinfor.me de Observaciones Nº1611,·de esté! ;¡nualid~d, .con Ja flnelldad que-íormulara' les, 

t .alcances-y precislones que, a ·su i_uicio, procedieran, lo qué se concretó medíante el oficio 
'¡iJ•444, .d!i'-2(). de J\lliO del año en CUf.SQ. ' . . • • . • 

• 1 

,, 
METODOLOGÍA 

,. 

' 

. , '. . · . La revisión tuvo por, obje~o practicar una 
.auditorla Y ~xamen de cuentas a los ingresos por recuperación y reembolso -ce ltcenC1as 
médicas, a la a9ministratjón del presupueste y m'ovlmlento de fondos .de· la gestión. 
munieipal, en el periodo comprendido entre el ·1 de enero y el 31 ,de diciembre -ds 2015, y 

;~I eutnj:>llmiento de la ley N•20.730 en el r:>erlodo comprendido enlre·eJ 1 dejulie y el 31 de 
> • dieiembie de igual <l]io. . , . 

La ·fif'\alidad de la revisión fue verificar el 
cumplimiento 'oe- las diSQosiciones legales y reglame.ntarias_ rel¡¡.livas a, ~a recup.era:ciÓn y 

·réi¡mb61so dé licencias médicas. regida~ por el artlculo 12· de ta ley N°18. f96., l\Jormas 
. Corñplemer.ifaria!i' 'de Adrnínlstraclón Ffna.nciera; Personal y de ·1 ncidencia Presupuestaria ·~ 
y eJ.articulb únic.o de 'la ley Nº19.1-1'.7, -que Eslabteee Normes pa~a la Repuperacíón-po~ 
•Meinl<lipalida.des· o Corporaciones Empleador-as. de. Sumas Cortespondientés a Sutísidiós 
por· lnoapacisad Lab,oraf de Fur.icJon.arios que Sel'Tala; al mdvirriientó dé fondds de las 

. cuentas.'toi'ri~nt~s ge la ge!!tiófi mutlicipal, la ái;trninist~ac\ón .del presupuesto y valíélác¡_9n 
. de los pa§os previsl~nales' nfensuale.s: ~,el c1,1mp(iniiento de la. normátlva y· re.glar¡iento· de. . 
• la ley Nº20 .. 7~.o. é¡ué Regula el Lobby y las Gestiones que ~presente.n Intereses 

.Particulares ante las ~utbridades i¡ F'undonari,o~; examinar la veracícao y fidelidad de las 
cuentas. de acuerdo con la normatlva contable emitTd.a por la o·ontraler[a General de· la 
República·; y la •autehtlcidad de la documemaclón de respaldo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 dé la ley ~º10.~36:, ein el articulo 55 del decreto ley Nº1.263, de 
W!5. y en.la resclucíón NºBO, áe 2015, de est~ Entidad de Conttol. sobre ~e.nd_f~íortes de 

, cuentas, - · 

.. 

, ' .; 

• ' 
-~~ . 

~~~~.. , · ' G~NTR:ALORÍA GENERAL DE LA'REPÚBLICA - ;.. ~i~ ~J) ONTRALORÍA Rl;:GlGNAL DEL LLBERTADOR·GE!'JERÁ~ BERNARDO O'HIÓGINS 
<>. ~;:.fr7'.C~ , UNIDAD DE CONTROL EXTERNO · ~ci;·,1,;V 

- OBJETJVO·- 
v 
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, El estud]o· de la· estructura de control interno v 
.de sus factores' de riesgo p.ern'iitió obtener una comprensión del' entorno en que se 
ejecutan [as operaciones, det cual se desprende-lo siguiente: 

ASPECTOS O!; CONTROL INTERNO ·v .. l. 

\ 
En el examen prac;ticadó se determlnarón ·las 

siguientés eítuaciones: 

,, . 
RES_UL TADO DE LA AUplTOR,IA 

• 1 La información utilizada fu~ proporcíonada•¡;>or 
la Munlclpalioad de ·Codegua y puesta-a disposición de esta Contralcfría Regional el 21 de 
enero de 2ci16. \ ' · r 

' ' , 

' .. , · Sobre las .partidas revisadas en el· marco de la 
ley Ñº20.730,. y, su reglamento aprobado por el decreta' ,Nº71. de· 2014, del Ministerio· 
Secretaria General de Ja Presidencia, en adelante SEGPRES; la revisten cornprendto eJ 
100% de ·los suj~te.i; pasivo? Jnfortna~os por la M uní~ipalida_d de Coge gua en la plaf¡Ífo!:,11'!ª , 
web www.leytobt?y.gqb •. cl, estoes, 9 sujetos pasivos dentro. dl'! ja categoría "Autoridades y 
fuheionarios señalados en la citada ley Nº20.730", y 5..sojelos pasivos de la cateqoria 

; "lnte\¡r13rites de ia$ Gornisiones'Evaluai;loras forrnádas·en el marco de.la•ley tJº19.886': 
• 

• 

flientét¡An~i:edentes proporcl~nados,por el 111uni9(pio. . . 

· Ef detalle.se consigna en la slguie'nte ta'ola: 

' • Las partidas sujetas ,a. examen ·¡¡e determinaron 
apaliticq.mer:it~·; repJé¡¡enlanClo el 100% del universo antes identificado. . 

' . . . . 

· ·~ . - De acuerdo con Jo~ ·antecedentes 
prop.orcionadosporla M1;.1nicipalidad de Codegua, entre el 1 de enero y.el 31-de diciembre 
de 20,15 el total de ingresos recaud~dos por' concepto efe recu¡:ieracion y reembolso ge 
flcencias médioas correspcndlentes al pedodo;2015 alcanzó l¡a suma de ~8.29a.704, los· 
cuales cpmprenden 15 comprobantes~cont11ble~de ingreso y,ájustes contabtes, ; , . . . - r . 

,, Por su parte. - los ga~t9s éfectuátios entre-el 1 
:qe enero· y el 31 'de dlciembre de 2015 por concepto de 'pagos- de cotizaciones 
.previsio'nafes y dé· salud, retención de impuesto único a dos traj)ajadores, y retenciones 
voluntarias ascendieron 1a un-total de $227.434.530, asociados a 17 deéretos de ·pagó y 
aj{,lstes contables. · ' • · · 

- /' ... ' . 

• 

UNIVERSO Y MUESTRA 

. ' 
· · CONTRALORiA GENERAi:. DE LA ~EPÚBLICA 

~ CONTRALóRIA 'REGLONAL .DEL LIBERTADOR GENERAL BE;RNARDO O'tilG.GINS 
!JNIE>AD O.E CONliR-OL EXT!;RN0 

' '· 
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• No obstante los ¡¡ntecé'dentas apcrtados, dado 
que persiste la diferencia de ,$1.000.000 cónlirmada por esa. e'htldad, se mantiene la 
observacíón, 'debiendo ese municipio efectuar la regularización contable pertinente. y dar 
cuenta de ello a esta Contraloria Regional en el termino de 60 dlas hábiles contados 
desde la. reéepci~n de este ínforme, sin perjuicio de >SU veriñcaclón-en una P,OSteriG>r 
~ctiJ/1dad de s.eg uimie~to.: · · · 

. 
. . · , Lo antertor incumpla lo dispuesto en el. oficio 

circular Nº11.629, de Hl82, de la Contralorla General de la República, como asimismo, lo 
es~ablacldo en el capitulo f, número 3, da la re~olución exenla N'1.465, de· 1996, ~e lgual 
origén, qua prevíene que la er\Udad deberá elaborar y mantener' dll!O$ financieros Y de 

,gestión fiables, 

• , En su respuesta, la Muhlcipalldad de Codegua 
sel\.aló que la dife~enola advettlda se compone de $1.000.0001 que corresponde ;il cheque 
N'~8263; da 2p di!' leprero ~e 2014, que.se ingresó en el sistema da conclliacl61') bancaria 

, des veces como girado, y e la vez se mant111ne corno chec¡ue ceducadQ. Agrega que en el 
sistema contable no se efectuó ~I ¡¡juste perunente. y que ae arbltr~rán las medidas 
necesar·ias para 'su. corrección. í . . . \' ~ 

. ' ' . Asimismo, alla9é que ,xlste una dlterenpla de 
$6 debido' a que et chéqi.Je N'22370, dé :19 de octubre da 2015, flle pagado por el banco 
por un valor i~ferior: I~ que se regularizó <J. través del comprobante de itaspasp Nº27 4, de 
8 da julio de 2016, cuya copia adjuhta. 

.. \ • 4' 

, .. :r' Por últi;,,o, lndica'c¡ue $71,9~5 corresponden a 
fondos en caja ál"clemi dél mes po~ concepto de aportes del Fondo Comün M1mlcipal, los 
que fueror\.depo$ii(dds eH 'd.etebrero d&2q1&e 1ngresados1en la Tesorería Gene1c1I d~ la 
República, segúh comprobah\E! Nº1493762,1el,dla 5 de Igual mes y alfo. • · · ' , 

' 

.. 

' Sobra la matarla. cabe obsetvar lo siguiente: 

' al La conclllaclón bancaria , de la cuenta 
corriente Nº37909027854, "Fondos Ordinarios Municipalidad de Codegua', al 31 de enero 
de 2016 presenta partidas pendientes de aclarar provenle'ntes de pertodos-ahtertores. tas 
ouales alcanzan a· cargos por la suma de $4. 70-3.998. y abonos por $3. 7.04.004. El detalle 
consta en el anexo Nº1. · ' 

Fuente! Antecedentes p.roporclonados por el munlclpla. 
• ' > 

l\lº. 1 ' ~-~ . ·'.-J r ' 'Denomimicióh, · z lnstJtúci6ti Bancaria ·~'cuen,a comente: r. .... 
37909027·85,4 Fondqs Ordinarios Muntcloaliciad de Codeaua Banco Estado 
379090-29334 Fondos Sociales Munlcioalidad de Codeg ua Banco Estado 

' 379d9029440 F"roararha OPb Cordillera ISENAME\ Banco Estado 
'.37909000051 Prooramas Minlsterio'cfo Desarrollo Social Banco Estado ... Plan Reparaciones Menores {Proyectos . 
,37909000280 .. t::oblemo Realonall ' Banco Estado 

'37909029351 F.ondo· Común Municipal ' ' · Banco Estado 
' • . ' . ' 

. · De acuerdo a lo certificado por la ·Jefa de 
Contabilidad y Presupuesto (~uplente} de la Munjcipali9ad de Codegu~; esa entidad 
edilicia admin.!s,ra las siguientes cuentas corrientes bancaria~ para la gestión municipal: - 

' -~ 1. DeficienlijÍas en la'elabdraciqn de ccfnciliá'ciót'les bancarías, 
' . " 

1 " 
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Se advirtió que no existe una adecuada 
segregación de funciones en la Uhida\l;de Fin¡¡¡nzas, toda vei que los mismos funcionarios 
que :trabajan en 'labores contables, también participan en la confección de las 
concillaciones bancarias; emisión de cheques, decretos de pago, llenado del libro auxiliar 
qe banco, y funciones de caja en tesoreria, Cabe añadir que dicha situación ~a había sido 
observada en· las recomendaciones de la auditoria Interna a las 'disponibUidades 

· !inanciefas efectuada en ~lciembre de' ~015 por la Dire·cción ~e Con'.rol del rnunlciplo. 

' ' ' ' lo representado contraViene lo -prescrltó én los 

~ 

numerales· ·54 y 55 de la resolución exenta N•1.485, de· 1996, de e_ste· origo!!'n. que 
1 est.ab)ecen qué fas tareas y r~sponsabilidades principales ligadas a la S:!Jlorización, 
• !rat4.(11iento, regi~tro ~ re)lisi6n de las transacciones y hechos· deben ser. asignadas. a 

personas :diferelites: y \jUe con el fin da reducir el riesgo de errores, despilfarros· o actos 

\. 
• 

' • , Dado qi,¡e lo anunciado sólo da cuenta de 
acciones futuras, se mantiene la cbjeclón. En lo 'sucesivo, esa munlclpatldad deberl'.¡ velar 
que en la ccnfecclón y suscripción de las. conculactones bancarias existan los ·debidos 
controles y supervisión, cuyo c.umpllmiento será objeto de verificación en préximas 

+ • • 1 • revísíones, , · 
1 f· 

2. Falta de segregación. qa f1,1nciones . 

, Al respecto, la entidad fiscalizada Informó que 
se dispuso que, en adelante, el Director de Administración y Finanzas firme en conjunto. 
con la Tesorera Municipal, las referir;las concñlaclcnes bancarias. 

. , A lé luz de lo expuesto y antecedentes 
aportados, se da por subsanada la observación. · 

c) las· conciliaciones bancartss de la gestión 
.municipal auditadas no se encontraean firmadas por los funcionarios encargados de su 
confeccl6ri y vigilancia, lo que Importa una inobservancia del numeral 57 de la aludida 
resoluctón .exenta Nº1.485, de 1996, que es\ablece que debe éxlstlr una suoervlslén 
competente para garantizar el logro de los objetivos del 9ontrol Interno. 
' . 

. ' . 
En su contestación,· el municipio a1,1ditaqo 

señaló que mediante el comprobante de traspaso N'264, de 30 de junio de 2016, se 
efectuó el ajuste contable pertinente, lo'que acredita con la cocumentactón que acompaña . 
• 

Al respecto, - el 'oficio N'60.820, de 2005, 
Norm~fva ,.d,el Sistema de· Contabilidad General de la Nación, de esta proc;es:Jencia, en . 
materia ,de a~eedore·s, por cheques caducados, pr~criQfil1 que IQs cheques Q¡lr~dos y no . 
copr¡¡db~;.dentro de los pla,.zqs legales establecidos par~ tal efecto debsn contabilizarse en 
la cuenta 413otumentos Caducados", sin afectar las cuentas de "Acreedores 
Presupue$tarios", reconociéndose simultán'eamente et incremento de la~ ~isponibilld.ades 
de fondos. Ello, .sín perjulcio de lo sei\aladl) en el oficio Nº36.640, de ~007, de este origen,_ 

-sebre Procedimientos .Contables para el Sector Municipal, el'! lo que Interesa, el 
procedimiento K-03', que precísa que eh el evento que no se haga efectlya I~ 1otalidad o 
l')ar\e de dichas ob,llgaclones de pago y se produzca su prescrip'c,:J6n' legal, los valof«;'S 
deben reconocerse en las cuentas de deudoree presupuestarios. • · 

' ' j ' 

· . . . b) Ei;i la nómina de. cheques girad(ls y no 
ccbrados ·qe dicha conciliación existen 44: documentos caducados que totaliz'ªn la suma de 

·$3.011 .. 207. El·det~lle consta-en el anexo N'2. 
' ' 1 

,,,. r \ i 

• 
1 
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· Dado que lo .expresado sclc dlce relación con 
ao\lvidádes futuras, se mantiene la objeción formulatfa'. Al efecto, ia Municip'alidad de 
Cooeg~a·deb.etá,act111allzar su reglamento·de·organizªclóh interna, fo que será verific¡ido 
en préxlmas ñscalizaclones.' • 

, • . En su re$pueata, fa municipalidad fistaliz11da 
manifestó que de acLietdo con la facultad conlerilda en el lnolao segundq,ciel értloulo 31 de 
la ley N•1s.695, mocll~cado por el N-4 del, artfculo 4' de la ley N'20.922, se- abocará a la 

· ta.rea de.redeflnir su qrganlzaclón a la. realldad,acti,Jal y el·mejor desarrollo de las funciones 
. , que le son propias. Ello, al'l¡ide, coord(nado cor la aprobación de la! polltioas de personal 

asoclaoas a 'dicha estructora, y el an~lisis de.l reglame11to de éncaalllamiento que debe 
prepararse al efeeto. . ' ' 

. , . , , Lo observado vulnera el ¡irtlcuro 31 de Ja ley 
i'Jº~ 8:695, q~e dispone que la or9a11lza'clón interna de ·la munlcipaildad, así como las 
funciones especifiOas que sé asignen a las unldades reapeclívas, su coordinación o 
subdivisión, debE¡rán ser reg\,fladas 'mediante ul1 reglamel\to .munlcipal 'dictado por el 
alcalde, par'll 10 cual aquél reqperlré el acuerdo del bot10ilJo, conforme to precept6a la letra 
k) del articú10 65 ~el· mismó la.xto legal. ' 

•' 

3. Regla~ento de organización Interna municipal desactuallzado. ,. 
' . - • Se cons¡ató que el, reglamet'lto •NºS, de 2007, 

de organlzací6n Interna de la Municipalidad de Codegua. aprobado por el Concejo en la 
sesión extraordinaria. Nº58, de 28 de diciembre de 2007·, se ehouentra desactualizado, por 
cuanto no contempla loa departamentos y unidades con que actu~lmer\te cuenta esa 
entidad, 10 tjúe fue acreditado por el Administrador M'uniclpal mediante certificación 
suscrita el 3 de marzo d.e'2016. · 

. ' Habida consideración que lo expresado sólo 
anuncia acciones futuras, se mantl·ene la observación. En adelante, ese municipio deberé 
asignar' las tareas ligadas a la autorización, tralarT1iento, registro y revisión de las 
tr¡¡imlacclones y hechos a funoíonarlos diferentes, cuyo cumplimiento será objeto de i;:ont~ol 
en próximas auditorias. ' 

' ~ Sobre el particular, -ta Muriicipalidad ele' 
<;:ode~t;Ja Jvstlficó I~ adilertldo en la. Umitacl<J planta existente a ta fecha. Agrega ·que se 
están haciendo ajustes para que de acuerdo con las· facultades conferidas en la ley 
Nº2.0.922, ,pueda asignarse maypr pers?nal a 111 Uph;lad de Finanzas, en la medida que la 
dlsponlbllldad de recursos wesupuestanos lo permita, 

' 

' ' 

. , De Igual modo, lo anotado incumple el citado· 
oficio circular Nº·1 1:629., de .. 1982, de este orlgel\ que establece como norma de control 
que las concjl(acibne~,' de los saldos contablés con los saldos' -certficados por las 
instituciones bancarias ·deberán ser practicadas por funcicnartos 'que no participen 

, directamente en él manejo y(o custodia de fondos, . . ' 

.. 

-' 
' CONTRALOFÚA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
C.óNTRAl:.ORJA R~GIONAL OEL LIBERTADORGENE~L BERNARDO Ó'HIGGINS 

. · .. UNJl)AD DE CONTROL EXTl:RNO 
' ' . 

' . . 
ilicitos.' 9 Lá piobapilidai:I de que no se/delecten este tipo de problemas, se debe svltar que 
los aspectos fundamentaies de una tr,ansacdón u operación se concentren en manos de 
una ·~ola persona o sección, • ' 



. . 

• " . Lo anterior, debido a que en la segunda 
· qulhcena de enero de 2016 el municipio Incrementó dicha deuda abonando la cuenta 215· 

34-07 y. cargané:lo directamente a resultado del ejerclcto, de acuerdo a la naturaleza del 
,. ga~to, sin utllízar las c,uen\as de gastos presupuestarlos de bien~s y servicios de consumo 

i:iel correspondiente año. en, circunstancias que la deuda e1<iglble al 31 de diciembre de 
cada:'ar'lo constltulrá la deuda presup~estarla de I¡¡ municipalidad a esa fecha, la que en 
conformid¡¡d con. lo¡¡ ar!lculos 12 y 19 de! decreto .ley Nº~ .263, de 1979, deberá pagarse 
con lps fondos que provea el nuevo presupuesto en el concepto ~estinado al .ef€lcto, esto 
es, el item ;3'4·07 "Servicio de la Deuda, Deuda Fl\)tan!e", de acuerdo a lo·establecldo en el 
decreto .Nº854, de 2004,,del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones que determinan 
las clasificaciones presupuestarias (aplica criterio contentqo en el oficio CGR Nº11.289, de ~~- . . 

-, .,.. · · Al respecto, la Municip;¡¡lidal:J de ((o.degua 
v.' señaló quaen ~I Informe Final ~·41, dé 2013, esta Co¡:¡tralorlá Regional observé el 

lricuniplimiénto de las instrucciones Impartidas 'en el oficio Nº60.820; de ;2005, de este 
qrigén, partig\Jlarm.ente, la no aplioación de los princíplos del devengado, al no. reg istrar 

~ . todos lee-derechos y obligac;jones eFJ .el momento en que se.·geri~ran; de exposición, 
pues(Q, (ÍU!' los estados contables no centeníari toda J,a informasión necesaría para una 

.· . . . 7 . . .. 

De acuerdo ·COn• los antecedentes ,contables y 
presupuestarios tenldos a la lljsta, al 31 de diciembre de 2015 la Municipalidad de 
Codegua rnantenla una deuda exigible de $13H338.472; sin embargo, en el ejercicio 2016 
el municipio co.nsigna $132.,830.035 en la cuenta con\able 215·34·07 "Cuentas por Pagar 
Servicio de la Deuda· Deuda Flotante", produclérido$e una diferencia de $1.491,563, 

2. Aplicación Incorrecta de la cuenta 215.34!07 "Deuda Flotante". 
• ¡, ' 

• L:o a·dvert1do incumple Jo instruido en el oficio 
N'¡16.211, de. 2011, de la Contraloria General de la República, que establece la 
metodologia pará determinar el referido saldo. 

' 
' I 

, 
1 

• , ~I detalle de la composlcién del saldo Inicial de 
caja al 1 de enero de 2015 y 1 de enero de12016 consta en el ariexo,N'3. 

. En su contestaolón, I¡¡ entidad au~jtada 
acompalló el decreto Nº6, de 2016, que aprueba modificación presupuestaria municipal, e 
Informe General Presupuestario de Ingresos a agosto de 2016, antecedentes· que 
acredilan la1'egularización dé la situación representada para esa anualidad .. 

NO obstante lo anterior, en atención a que s1 
bien se regularizó el saleo Inicial de caja del ano 2016, no asl respecto del año 2015, por 

. tratarse de una· situa.ción consolidada, luego se mantiene la observación. En lo sucesivo 
esa entidad comunal deberá dar cumplimiento al oítaclo oficio Nº46.211, de 2011, de este 
~rigen, lo· que será objeto de vertficaclón en .fl.f{uras fiscalizaciones. 

1. F'aita de ajuste del satdofníclat de'caja al 1 de enero de 20·15 y 1 de enero de 2016. 

. La Municipalidad de Oodeg1.1·a .no ajustó la 
'estiqiaCióo det subtítulo 15 'Saldo Inicial de Caja", a las disponib.ilidadl1s ñnancleras.para eL 
aí'lo·20~s;·como tampoco para el <1i'ío 2Ó16, consíqnandc los montos de $588.930.000 y 
'$fOO,OOO.poo en los' respectivos presupuestos qe· dioh¡is anualh;!ades. 

' 1, 1 • 

• 1 

... 

• • - 1 
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J. • 



I • 
' 

.. :r 

. 
• c::><!l~a la conf)rml!,1:161'1 de lá 1atta a'9v!'Jrt[<!a, se. 

mantiene-la observación, ~I efecto, esa ·entidad comunal deberá estáblecer el saJdo de la 
,,,,.. _. -~uent~_.f}.S~12-!0·00'6, e j¡;iformar de e!lo a esta C~ntraíorla ~é~tonal en el té~~iri,od.e :~o 

..,, : olas háblles cohtados- desde la recepción de este informe; sln perjuicio de su veriñcacló« 
, V· • en una posterior actividad de se~uimiento. . . • • 

• • ' j ' • .. • J b) Las ccentas-de paslvo 221-08 y 221· 
.~( '.. Q9, sobre ·~bfigaciofles con reQi~rQ de 

8 

mu11as de lrªnsí_t~".. y '!Obligaciones por ~ 

> . . 

' ) 
a}· Al cierre deí eíerciclp 2015 la .Municil')alldad 

de Codeg_u:a presentó un saldo deudor en la cuenta contable 115-12: 10-006, 1 ngresos por 
.percibir. r!!cup~ráció¡i de llcendas médicas provenlentes,de años anteriores, por la suma 

· .'de $2.o.z 417.912, fu .cual árrastra rnootos devengapos por tal conc,ep!o desde el ¡iño 2013 
en adelante, sin a~(jjtar _pon eí<a.ctltud los· montos, carQatlos eo_ la citada CUt;!n~. 

. . .. . 
: ' Eñ·su respuesta, ei muhfoipio revisadq señall'.f 

que el rnenelonado saldo 'se,arrastrá del año'·2013 y que se d!be en ~ran parte a,....que 
entonces se devengaba" el valor a percioir por el subsidio al momento de tramita·r, la 
licenci? médica, y nd al recitlir lll resolución de la corresjiondlente lhStilución dé salud. 

• - , .._, A~;eg~ '.que . lo a.menor .conlleva a que exíst~n 
- ~o.ntps tlev.engiidós ?ºtr~spi:>ndientes· ¡¡ !ipeadas ~echa~adá$ º· .red1.Jci_da~. sin qY!l se 

h1cteran · lo$ .consec.uentes .ajuste¡¡, to que a menta un análls1$ piira éstablecer las 
.: corr~cciones a te.al~ar, ,. , ; · 

, 
. 

• 3. Saldos. contables lnexactoa 'al 31 de diciembre de 2t>1 s. 

' . / · .. Ahora bien, ciado gue et procedimiente descrito 
por el municipio se aparta dé· las-instrucciones reseñadas; se ·mantiene la observación.' En 
lo·!¡l.Íc;esiv.o, e$ éryti¡jad'comunal deberá atenerse al proel!dimiento L-01 coñ(ljgnado en el, 
.oficio 'N"36.640, de °20-01, tle este qrigén, 'cuyo tumplimiehto ·setá VE¡rificadb eh futuras 

~.fiscaliza piones. · •· ' ~ 

'· 

· . ··Po¡ su l')art!l, de acuerdo ·al liter-al L-01, .del 
oñcío N•3s.640, de 200:'rf de este 'organfsíl)O de Córtrol,, sobre Pr9pedimientos'.Coritables 
para el Sector MtJnielpaJ, la afüdlda ·cueJitaJ 215·34-07 -sólo se abona e.n la apertiira d,el 
ef~rclcio respectivo, ·con ,carg0; 'a la- cuenta. 22·1.92' "Cuentas por Pagar de- Gastos 
Presupuestarios". 

• 

- CONT~ALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA. 
COf';ITRALORIA R,Et310NAL DE~ LIB!=cRTADOR, GEN.ERAL 13ERNARlllO O'HIGGINS 
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• ~ ~ ,1 • 

adecuada interpr.etación d,e su situación présupuegtaria y económicÓ·financléra: y de 
equidad, por cuanto dicha ln'forma¿ión no 'reflej<iba, razonáblé y eq1,1itativamente tós 
legfü_mos· derechos.de íosacreedores. ' 

••• • : 
1 

Añac{,e: que atendido lo aníerter, esa entidad' 
• 'adoptq el-criterio· de· que-todos los documentos tributarios recibidos desde enero·der-año 

2014., y con fecha de emisión de1 año anterior, fueran impU!ados a la cuenta 215-~-07 
"Deuda Flotante''. . ·, · 

, , _ 'Sobre el· ¡:¡ai,tieuJar. cabe precisar q.e· acuerqo ~ 
' een ,lo previsto en el clecreh Nº854, de 2004, del Ministerio· de Hacienda, y 'sus 

modlñcaclcnes que dete.hñirian las clasificaciones presupuestarias, el subtltulp '34, 
~servie,io de la beuda",· item · 07: "Deuda Flotante'', .corresponde a· les compromisos" 
detengados y no pagados ar 31 de diciembre del .eierdci.o presupuestario, en conformidaq 
con lo dispuesto e.rrlqs arU::ulos 12 y 19 del decreío ley Nº1.263, de 1975. . ' . 

r 



. , 
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• 
, ' 

.. ' 
. . , •· Es asl. como el gasto en perso.nal alcanzó al 

53,48% d.el total de ingresos proplos, permanentes, lo que también· infringe.ros artfculos 65 
'letra-a) y· 67, ambos de la ley Nº18,382, Normas Complementarias ée Administración 
Financiera, Person~I y de Incidencia Presupuestaria. El detalle consía en el anexo Nº4:A. 

~4.2. .Exceso,en el llmi!.~ de gasto:s e~ pers9.nal a contr.a~a y honorarios: 

· · ·• En el per(odo auditado, la MUnicipa,ildad de ' 
Codegua se exce~l<:l en eJ limite legal de gastos. en personal a contrata 'Y honorarios, 

~ ah;;¡,nzandj) un 70,32% en personal a contrata, y un 1.0,4°/.o en honorarios. 
' . 

' ' 
4. 1. , Excés.o en el'llmlte de gastos del 35% en personal respecto a los Ingresos propios 

permanentes. 

• En •el periodo auditado, la Mun.1cipaildad de· 
Code~~a se excedió .en el ·gaslo anual máximo en personal del 35%, respecto del 
rendimlen)o estimaclo·de los íngresos que le corresponden en contormldad a lo establecido 
en lo~ a(llculos 3"'N~1; a• al 9º del titulo 111, en los títulos IV, V, VI, VIII y artículo 44 Nº1 del, 
titulci IX; to.qo~ dél deeret,o. ley Nº3.063, .de 1979, Ley de Rentas Municipales. , 

4. Exceso en el limite de gastos en personal. ) 

¡e·qaudaaión.de rnultasde otras müniclpl!lidad~". figuran eh la contabllídad con un salde 
'a~re~áor·qJ 31 ·q&dicfembre,de 2015.i:le $68.965.921 ·Y $33.319.162, respectivamente, las 
"cuales ;también• .arrastran montos devengados de ,,af\os anterlores que no .permken 
acreditar fehacientemente la efectividad de las obligaciones no pagadas. . . ' 
• t • - ~ '. 

. -r • ' ' • Lo a11terior~·1nour¡iple el numeral 3, de la 
resoluelón exenta Nº1.485,. de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control 
Interno, en íó. referido a la Qbligación de las entidades de elaborar .y mantener Ciatos 
financieros.y de gestión. fiables. '· ' ., 

" ! • 1 
1 • ' l 

' En relaoió¡i con la cuénta 221-08, 'el municipio 
señalé.que mediante los com~robantes de traspaso N°'-271, 27,2 y 273, todos de 8 da julio 
de 20·16, por un monto e total de $62,960.058; cuyas copias se adJurtan, se efectuaron 
.ajustes contables, quedando una diferencia de $6.005,.863 que seguirá anallaando a fin de 
efecJuar la!¡ ccrrecclcnes que cor(espondai:i, 

; • ! 1 

. ' ., · Respecto de· la cuenta 221-09; Indica que el 
saldo corresponde a obllgfielones de pago a benéficlo de la munloipalld<1d en que se 
apllcaroh 'multas, las cuales, de acuerdo con el análisis efectuado, .no se han enterado, 

· ·Agrega que la · Dirección de Administración y· Finanzas procederá al envlo de tales 
recursos· a las respectivas entidades. ·• 

, · Puesto que el. munloípto confirmó las 
situaciones represéntadas, se mantiene ,la .cbaervactén formulada. Al efecto, esa' entidad 
comunal deberá concluir los análisis ar¡un~ados y esclarecer la .composición ,del saldo 
resta~)e d~ la cuenta ~21·08, por $6,005.863, '!/ etectuar Ias correcclonea que procedan, ' 
corno asfm1sm?, soluciona~ el pago de la deuda reglstrads en la' cuenta 221·09, e Informar 
de ello a esta Contralorla Regional en el término de 60 dlas hábiles contados: desd,e la 
recepción de· este Informe, sin perjuicl.o de su verlfice1ci6h en, una posterior actividad de 
seguimiento . 

• 

• 1 

' . ' 
. . ' . . . CONTRALORÍA 'GENERAL DE tA REPÚBLICA ' . 
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' ' . . • ·- , Resj:)eéto a las obllgacionf!s· exigiclas· en el 
márco-de la .. ery}radá en· vigencia de la ley N•20'.1eo .y sµ reglámento1 aprobado por el 
decreto N~7'1, efe 201°4, del MlnlsterTo· $ecretarfa General de la F'reside.nda, se detectaron 

. las .siguientes observadones: · ., ' , . a· - : 

' ~ 
.$obré el cumpllmíepto a las obllqacioues-de la ley 1)1620.730. c¡ue Regula el Lo!5by y 
¡<\_$ c;;estiones .'1que RépreseAtel'l 1 nte,reses Partiaulares ante las ''Aut0rid,aaes y 
Funcío11arios de la Admini.stración del Estado 1 • . . . . 

• • 
, , , En su contestaclón a lo observado en los. 

nú',.;;eralel 4. 1., Y. 4.2,,, pre1tedentes, ¡a Municipalidad de €o~egua justifiea tal situación 
[ndieando qu~ dicho ~érsonal · es in~ispensa~I~ para · de~arrollar de· ·r:iánéra • eficaz las 
tareas P,rop1as y cumplir-con los objetivos ¡nun1c1pales y lás c¡u~'!e·,h~n ido ¡;¡gregártdo, ya 
sea a través·· de convenios· o por ,distintas· normas legaleií. entre. estas, 'la L.ey de 
Tfans'parencia, la,Ley:del Lóbby,.las exigencias d&-registro en~ S1~PER, etc 

.. Sin pE)rjuicio de lo-anterior. añ.ade,que luégi> de 
.las níódiflcaciones IJ1ttoduclda.§ por la ley N~20. 922 a la k:ey' Orgáhlca Ccinstituclonal de 
Montcip~lid:<ioés, espera aJustar5e a los nuevos parámetrM sebre- limite de gastos en 
personal. ' ' · : • 

, Dado que lé Informado r(o desvirtúa ·la· falta 
advertida, -se manti~~e' la oceejvaclón. En io S,,llceelv_o~ ·ese municipio deberá dar 
.9\:J,mplkoientp ,-a, los Hrnlte.s de gasto's, en personal y a líonorerlo.s estaplecido,s en la~ 

. · no.Pm'a~·li¡:gales, .lo que .se yerlflcará en futuras audltctlas, · 
1 

• : - . ' ., , . .. 

10,4Q 44.S26:200· 431,.953,062 . 43.105,306 

{·y '[oial de' gaste:¡¡¡ en persi5natde-0lanta s'egun Balance de-ejecución pre'supuestarfa al 31.12.2015,. 
-menos re.muneraoiones corf~sponaientes a'1a Alcalde;>a del·lietíodo 2015, en conformidad con el 
inciso tareero de1 artfculo:.69 de.la !ey'.N'iª,695. · · · . ' ' 

Fu~nte:. Ant~9'édentes ptoeorekJnados .por él.mlíniClpio. ·. ', :. ... 

/ 

• 

•• 

.. 

' · ' , Sobré el partictjlar, es dable consignar que· ei 
articulo .. 2··, inciso cuarto, de la ley Nº18.883, Esta)uto Ad.rninlstrativo p,ara F.unci9n<1rios 

· Mµl'ilcipalés, dispone que-los cargos a contrata, en su ceniuntc, no podrán repre~enfar un 
gasio supenor atr2p_% del gasto ·de refT)uneraCiores. de ·1a planta municipal·, en laril<l: qu~ el 
artíoLlló' 13. inciso primerb, de la ley .N'~9.280, que· Establece Norrnas-Sobre Plantas.de 

-Personál de· 1as Muhicíp:alidades, prevíei)e que tas surtfas que.cada munjcipalk1ad destine· 
anualmente a1 pago, de honorarios no podrán el}peder,del 10%.del gaste cí:Snlemp,lado en 
el p~es4puesto rnunlclpal por concepto dé re11J..liÍ1eracione~ tl': su person.a·l_de 'pl~n~a (áp.lica 

, ~~1c~am.enes N'•:7-8.001, 89.BóO y 78.1 t6, de 2010¡; 2014 y 2015, respect1v¡¡f!1e\)le. todos de 
es.ta, procedencia), . . .. · · , 

' . - 
Eldetalje'se cohs1gr\a en eF. anexo Nº4-B, 

• 

CONTRALORÍA•GENERAL DE l:.A REPÚBtlCA 
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A.la luz de los-antecedentes tenidos a la vista, ' • 1 
se da por subsanada I~ observación. 

· . ., I b) ~e verifiqp que en . el períod9 
examinado, esto es, julio a dicjeníbre de 2015, en e[ portal ¡web www.leylobby',gob.ci se 
vjsuali;lln·5 sujetqs~pasivos como integrantes de corhlslones ~valuador¡¡s nombratías en el 

. marco de la Jey Nº 19. 886, en circunstanclas que en el portal ChileCompra aparece .que 13 
sti)etos pasivos integraron dlchas comislones; El detalle consta en el anexo N•s. 

1 
Lo representado en la letra b) vutoera le 

·Cónsign~do en el artículo 9º de la ley. N°;20.7$0, que prescribe qué la' i11formacióh 
. contenida• ·en los registros a que se- r~fiere el artículo 7º será p1;1pllcáda y actualizada' al 
menos una Vez ál jnes; en ios Sitios electrónicos a que hace. referencia el .artículo 7º .de la .' 
ley Nº:l0.285, sobre Acceso a la Información Publica: 

' ' 
· · ' . • Al respecto, la entidad auditada señaló que 

• ~ • -· rnedlante el oñclo Nº442, de 19 di;¡. julio de 201 s, se instruyo que el personal participante 
_ .. en .laSccomisfones evaluadoras de la ley N~19.886 sea inéorporado al registro de suje!os 

pasivos pe la Ley.del Lobby1 • . • • · 

) 

• 

! aj Se ai:lvirti6 .que en la plataforma web 
'wwv1.leylob.Py.g'Gb.cl 'no frg,uran como' i¡Ujefos pasivos las funcionarias Marta Cavledes 
[barra, C~l'men \Salanianca Ortega, y Bárbara Quezada Zúñiga, en clrcunstanclas que 
formaron parte-de' comíslenes evaluadoras en el marco de la ley Nº19.886, según consta 

- • .en losdecretos aloaldicios 1)1°'·27 y 226, de-t t de septiembre y'11 de noviembre, ambos. 
de 1015, relactooacos con las ~cltaciones públicas denominadas 'Contratad6ri" del -servíclo 
de esterüizaeíón ~e caninos y felinos" y "Compra de .Jµguetes para niños y niñas de la 
comuna d~ Codeg.ua", respectiva-mente: . • 

. . . • S~bre la rñaterís, la Mutiicipa.lidad de Codegua· 
informó que .las personas señaladas en este litera'! fueron incluidas en la plataforma de la 
Ley del lobby,Jo que se puede verificar en la respectiva plataforma. 

,·, 

Inconsistencias .en la i11forniaci6n .de. sujetos paslvos que formaron parte de 
comisiones evaluadoras en el marco de' la ¡éy Nº1 l),886. · 

' 

5.2 .. 

r • 

. 
• 

, ' . ' 

• 



.. ' ' .\ . r. 
. ¡ 

• 

• ¡ 

. 
'5.4. .Aúdienc;as que t~ataron' materias a¡ena$ a la ley l'J•20.7:ao, ., 

-(. ' ' _· 1 • 

- · · · - . .Se detectó que· 1 O audlehcln' reQjst~ai:las en la 
·. ;agencla pública ·.er\-.el nial~ d'e lá ley Nº20,73Ó, que·.r9gula el Lo1'bV, correspondieron a 

. ~ reunlones-conpesscnas naturales poi"'mater;ias ajenas a lps.dlspuestas en el artículo 2· de 
' '1/dicha p~edegtíva .. El detalle consta en el ~nexo f.J•f§. · .' . · t- 

• \ "' - . - ' _¡¡~ 1 , 

• ·. · Al respecto, la 111unicipalidad auditada adujo 
, que.está..al 5er\iiqip pe lá cti.munidad lpC:al y, tamblén deb~·;atender ,s\tuáeiones ajehas·a la 

. ley N~rzé.736. -", ;· · · ' . ,,.. · ·e · · , · 
~·r !' ,,.,, ;J. J. 

I . . ·/- ; • ~ .¡- --- 

1 i •' , . 

• 

, ' 
" . ,· • ¡ 

5. '· ·l'linguna.de,1a·s.anterlt1res. 
¡ 

~. - - ~ . . ..• 
En su respuesta, la Municipalldad'de Oodegua 

ai:Q}!~rttó Cjúe la mayorfa de l,os. cíudadanos. qi:Je' atiende' plsnteat\ materias que no dieen 
re'íagión den ne¿esida8e~ 66ntenidas, e'n las· r.eterid!!s''a~!HMtw,ás, Y. por tanlo, se c¡a~ifican 

.én el' punfo "Ninguria dí¡: l,¡is Ant~ares'\ lo que ha, sólo b~_Urte a nivef l_ácál, ~ínci que 
• tár:n bien "a nllier nácJonal. • At'laCle quti: de acuerdo eon . i1,1 l¡iform.acíó'n contenida en lá 

·plataforma cte la Le~ .del ~obby,. el 82,8% 'de, las audíetlcfas 'fuer~>n clasificapa.s en dicho · 
rubro.. 

. En.vista que io ergutnentado.no.justificia la falta 
adverllda.'~e·(Ri:unti~ne la· observación. gn lo suceswo, f¡¡ Mu.ñtclpalfdad de Codegua 

·· ~d_eii,erá ca1ai,ogar"1~ rrláterl~ ttátada~,en·el r.,eg1sttc{de.a.µdle,nolf~ <io~fórme se ir:idica_ ero 
,el .ál'\íq.110., ~~ de la Je{ N•20. 730. cuy.o ,ctlrnplimle~¡o :setá ver1t1c.ado, en futuras 
fiscaliZacibnes-, • ' • 1 

' ' 

• 

'' , Se constató ·qlle respecto de las 53' audiencias 
.efect~ad:as en el .per.íod<i> auditado, en el 9.6,2% ·de los casos el muníoiple clasificó las 
ínaterias;t1<1ládis·· eri el re,gistro ·~e. agej\da ¡:¡~t)lica, en la opclón 'Ningun~ qe las 

. _·an~riore·s·, ~irí cata!og_¡¡rl_as ccntcrme se lndi~a ~n el a,rtt~ulo s: de. la. leY.· Nº20.730. Cabe 
, señalar que .el referFde campe ~onsíde'ra las s1QJ..!1entes alternat~vas:: 

• ! • •• " ~ '' 

1. ·Elaborac1oh: .dlcta.ción, modilicac(ón. der"Oga0il5n o rechazo de _actos a¡jmlnis.tratjvos, 
. proyectos de rey.y léY.es, y tamblén dkdas-decl~ioheS"que tomen los sujetos pasivos; 

.. . 
2. Elaboración, tramltaclón, aprobaclón, modifi9ación; .derogación o rechazo de 

, acwetd9sc, declaraciones o decisiones del' Congreso l¡iacior,tal o sus miembros, 
incluida~ !us gomi!ilones; ' · • · . · · . ' . .... 

'.' . , ' 
3·. ()elebra'ción, mo(liflpsP,ión o terminacJó,'! ~ cuaiqulEfr U~ulq d!l contratos ¡¡ue rea~cén 

los suie.tps pasivos y qu~ sean ~ec;~sanos páfa su funo1anamlento;_ , 

4. · Di~eñ'~, fm~l7,rl(enfa~l6n y evaíuactón de polltlcas, planes ~ progra¡na·s efegtcfádos 
poi¡lós,.sujétos pasivos; y - · •· 
-: ~ ~ ;-- w 

.. 
i 
5.3,c Falta ae:clásificación'de mater,ias tratad~s-en e! registro de audiencias. 

. _ euesto que ro . anurieiado no desvirtúa te 
... r,ep,reser.itado; se mantiene lo 'observado en .este literal. En Jo sucesivo, ese municipio 

deberá yelar por ~l cabal·cump1imfento' de los arJ!culo,s 7e y 9º.de la ley·N~2o.730, en 
,¡relt¡.ci~n .con el artlculp 7• eje la ley N•20.2.85, lo que sérá verificad!:) en ft,rtur:as 
· flséijJiZaeiones! ' • , • 

. . 
. , . 1 C<;)NtRALORÍA GENERAL.DE LA REPÚBLIC.A; 

CON']'RAL~RIP{REGIONAL DEL L(BERTAOQR GENERAL SERNARDa~o'f-jl({Glf(,IS 
' l)NID,AD DE CóNT~QL.. EXTERNO • 1 

,, .. 
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' 5.6. 'falta de remisión perlódlcá de carga f,!lectr6.nica cte datos :al Consejo para· la 
~ Transparencia. '. , 

U~ · · La ~·unicipalidad · de Codegua no remite- 
• P,erí6'di'Cl!riiente la carga -de datos al· Consejo para l.a Transparencia, incumpli~ndo el 

~ 

, artloulo 16:d~I re~lamento de la ley Nº2'0.730, eenjenlco en el decreto Nº71, dí! 20~4. del1 
J Ministerio Se_<;retaria General de la Presidencia, que establece que los órganos o 

· instituciones a que pertenezcan los'sujeios pasivos' deberán remi1ir al Consejo. paJa la 
·<' 

1 13 

, ; · Da9o que los procedimientos detallados se 
apartan de to dlspuestoen la-normativa que regÚla la materia, se mannene la observaclón. 
Erl lo sucesivo, la Municipaiidad de. Cod!1gua deberá atenerse a le ~stablecidÓ en el 
artículo 1 O del decreto Nº71, de 2014; dei'Ministerio·Secretaría General de la Ptesidencla. 

·como asimismo, a lo dispueste en el numeral 46 de la resolución exenta N.º1.485, qe'1996, 
de ~sie origen. en -lo referente ai' formul,ario físico para solicitudés de audtencia, cuyo. 
'ci¡mplimien1ó será verificado jjn futuras fiscalizaciones. 

' . ~· 

. ' 

. . . , ' . Asiitiísmo, la :entidad aliditáda 'maneia tale~ 
for¡nularios soíorcoñ 'el numero . .electrenlco. que.arroja Ja 'pla\¡;¡forma· web, lo qué dificulta 
,llevar un <;QntroJ del total de solicitudes d~ audlencla, al no darles un número coirelatívc¡, 
único, • 

/ 

. ' ,, ~ .. 
. ·Se ve·rifico que el tomu,~larlo fls1~0 para • · 

· 'soliciÍuqes de audJeñcia se· encuentra disponible eJJ ~-secretarla de la Alcaldía, -en la 
Secretaría Muníclpat, y en la Direeclón de Obras Municipales1 no asl en 1,a Pfléina de ' 
Partes, como lo establece el artlcule 1 O aer" decreto Nº71, de '2014, del Ministerio 

· Secretaria G~nerál de~a Pr!lsidenc¡a. · · .. . · 

.. ~:5. · Falta~de s~n.\fol en el regiStto de solicitudes dE!'-audÍe_nd~. - . . ' . . /{ 

·. 

, . D'íid9 que lo expues!o no desvirtúa lo 
representado. se 'mantléhe la objeción . ..En lo ·sucesivo, en materia de< audíencias 
efectuadas en .el marco de. la ley Nº20. 730, esa myniC(f'>!ili.dad deberá qar cabal'>: 

' cumplipii?nt? a lo 9isp1,1estp eri su articulo 2º, 19· que será objelít de ?ºrtrol ~n futur¡is 
flscalizaciones, , " 

; - •• ¡ ,.. • ' 

. " ' ' CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBtiCA ' 
CONTRALORÍA.REGIONAL DEI- LIBERTADOR·GENERAL BERNARDO O'l-ilGGINS 

· UNl[)AD DE CONTROL EXTERNO ' . . 
I 
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' . 
• • 1 Si bien la MLinlolpalldad de Codegua cuenta 

v con un sistema lnformjtico ele administración del. personal en el oual se lleva el registro y 
cálculo de las licencias m~die>as. no dispone de un seguimiento 'i cotejo de los mismos, 

, r.11specto de los efectuados- por las instituélones de sal<ld prél/l&i()n~I, a fin. de verificar el 
.., / monto de los subsldida a recuperar y efectuar las ~estíones de cobro por montos 
V adeudados y pagós en men9r cuantía, según proceda. . · . ' " ' 

' ·· En' ~fecto, iina véz que· cuenta .~.A la 

~

' resolución aprobatcria de, las instituclones de salud prevlsicnal, la entidad .auditada se 
1,imita a· aGeptar el monto del .subsidio remitido por ellas, sin· previa verific,ación, • 

.__ ' ... 

, ' , 

'. 

' • ¡ • 

• . · . . Del exameh al , proc9*o de recuperación y 
' · reembolso dfl liceno\aa médicas regulado en el articulo 12 de la ley Nº18.1 gs; decreto con 

' tuerza ~e ley Nº44, de 197á, del Mtnísterlo del Trabe¡o y ~révlalón Social; a.rticuló único.de 
la ,ley N~t9.11~; y el .decreto N°3, pe 1-984, del Ministerio de Salud, se deeprendentas 

·, · slguient~s observaclonés: . , , 
\ :\' ' ~ . 

1.1', Falta de.ootéjo en el oéloulo de las ltcenclas médicas. 

1. ~ecuperaclón \¡ reembolso de licencias médicas. 

111. EXAMEN DE CUSNTAS 
' 

Sóbre la materia¡ teniendo presente que la 
observación de que se \rata se ha formulado en dlver$as auditorias de este origen. 
afectando a aquellos .servloios que Utllíz"an la pla(alorrrla admlhlstracla por el Ministerio 
Secretarla General de la Presidencia, y que no se .advler\e la existencia de algún conv~¡i10 

·de colaborac16n entre el Consejo para la 'Transparoncía y eso munlciplo, por el cual aquet, 
eh> cuanto e~te jurídl~amehte encargado de ta publicidad de los registros, y de proveer el 
respecñvo portal. seg~n prevé la dlsppslclón reglarnenlarl11 en ·análisis. en,cdtniende al 
citado· minlsteno proceder enta terma en que el Consejo para ta Transparencla esgrime, y 
en el cual se dellmlten' las obligaciones y· responsabllld1¡1dea de·Wno y otro: se remitirán Jos 
antecedentes telativos a ea\e punto a la División Jurídica de este Organismo de Control· 

. con el objeto de que se eltilta un pronunciamiento al respecto. 
~ 

' • • 1 , • Al re~~ecto, la Muoicípalídad de .Cod~gua 
señató que la plataforrne del Consejo para la ')"ransparenola electt.'.ia la captura automáttce 
delrsis,t~ma desarrolladó por el Ministerio ,Secre\aria General de la Presid~ncia, sin que' 
resulte r\ecesafio hacer una remisión de Información por otra vla. ' . 

• ! 1 ~ • 
Eh efecto, la él'.ltldad audi\ada solo utiliza el 

sistema informático desarrollado por el Ministerio Se.cretarla General de la Presidencia 
denominado· "Plataforma l.'.ey del Lobby", sin que medie un convenio en,tre ambas, 
entidades que establezca formalmente fas obligaciones y derechos de las partes, ni lo 
reemplace por el rnecanlemc de carga de da\o~. · · · . . 

' 

' . 
CONTRALORÍA GENERAL OÉ LA REPÚBLICA 

OONTRf-LO~IA RECIONA.L DEL LIBERTADOFf GEl'JE.RA1. BERNARDO 0'HIGGJNS 
. . U.NIDf.D DE C.QNTROL EXTIO.RNO 

I . . 

.Transparencia, el primer. día habil de cada mes, electrónicamente' y .a- través .de 
·mtrcanismos·'·de carga de dates, los registros y la intormaclón conteriida· en' ellos en 'e1' 
formato..,,electrónicd de dalos- abiertos reutilizables, tal cO_ti;'O XML; CSV u, otro similar, que 

, determine el Consajo a través de una Instrucción general u otras directrices o Jíneamier¡tos 
que irnp.aria sobre la rnaterla, · " 
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' ' 

'La Municlpaliciad de Codegua no efectúa el 
cobro de lntereses por los relntegr<?S dei subsidio de, íncapacldad laboral producidos fuera 

-+le plazo por ,los .Servicios de Salud, las lnslltuclqnes de Salud Previsional, y las C.aJás qe 
Conipensación, contraviniendo lo dispuesto' en ef Inciso segundo del articulo único de la 
lef' N'19.117, que previene que ello debe ElfeCtuars,e dentro di! los diez primeros días del 
mes siguien!e ~ aquel en que haya Ingresado la presentación de cobro respectivo. 

1.4. ,Falta qe decretos alcatdícios.de aútorizaclón de subsíotc de incapacidad laboral. . ' 
'• • Se veriffc6 que 4 licencias. médicas autorizadas 

y papadas por la respectiva ínstituclórr de4 salud previslonal, correspondientes al período 
. . revisado, no fueron sancionadas. por decreto municipal, consignándose el estado de 

dichas licencias •e11 trámite" erí el Sistema de lntorrnación y Control dél Personal de la 
. dmlnistración del Estado, SIAPER, de la Contraloría General de la RepÓolica, lo que 

vulnera el articulo 12 de la ley Nº18.695, Ocgáhica Constitucional de Mur:iicipa'lidades, en 

el principio de .escritllración contenido en el artículo 5º de la le~ N•19.880, que Establece 
. . ' ~ases de los Prob¡;iqimjentos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la 

_Administr<ición del Estado. El detalle coristaen la siguiente tabla; 

. . 

1.3, F¡¡lta de-cobro qe Intereses por reintegros fuera de plazo'del sub.~idio de inc;apacídad 
laborar, 

'• 

} 

'' 

1 

f 'i:n el' p~ríOcto revisado se tramitaron un !~tal de 
81 licencias méolcaspor 'un monto deverigado de $10.758.829, de los cuales sólo se 
recuperaron 37 de ellas, por un total de $8.290 704, lo que implica que al 31 de diciembre 
de 2015 el monto pendiente por p~r0lbir ascendía a ~2.468, 125. · 

. . A su vez, de acuerdq a la informá¡:lón. que 
arroja el ~Jsterna fnformátipo donde se administran las. licenciil~· médicas de la .9es!lón 
municipal, el total de lit;encias no p¡igadas por las. ínstituciones . de salud a contar del 
periodo posterior a la última audítorfa practí\;ada por esta Entidad de Control.en ese 

' munléiplo, según el Informe Final Nº41, de ,2013, esto es, del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2015, alcanza la suma de 514.155.952, cuyo d!)talle se conslgn¡i en el anexo 
N'7. , , . 

. Lo expuesto vulnera lo prescrito en el articulo 
27, letra b), número 1, de la ley N'181695, O¡gánica Constitucional de Municlpalidades. 
que señala que la Unidad Encar~ada de· Administración y Finanzas tiene entre sus 
funclones la .de as,esorar al alcalde en la administración financiera de los bienes 

,municipales, para lo cual le corresponderá, entre otras materías, estudiar, calcular, 
proponer y regular la percepción de cualquier tipo de Ingresos munlcJpales. lo que no se ha 
cumplido en la especie respecto de los moñtos pendientes de percibir por concepto de 
licencias médicas. 

\ 
• 1.2. pcenci~s médicas no pagaq~s . 

, 

Al respecto. cabe consignar Que la resolución 
Nº30, da 2015, de esta ~n~ídad de Control, que Fija Normas de .Procedimiento sobre 
Rendl~ión de .cuentas, establecé-que dicha rendición será examinada por la' Contratorla . ' ' ·General con ·el obj~to de verificar la exactitud de los cálculos y comprobar si ·se ha dadó 
cumplimiento a las di~posieiones lei;¡ales·y •reglamentsirlas que rigen s1.1 i11greso, lo que no 
acontece en la especie al omltir'el municipio el deotdo cotejo. 

t , 

.. 



• , 
. ' . ; 

'1.6 
·, 

. .• 1 • . , Se delectQ q,~e la ,lfcencja médica matern1¡1I 
N~48586449, ccrrespondleníe a la. funcionaria Carollna Núl\e.z Herrera, por 64 dias a 
contar del 11 de septiembre de 2015, fue extendida por el pr.ofesidnal el' 23 de septiembre 

' ' 

, 1.5, 1 Incumplimiento de plazo0de presentacién de licencia médica. 
' ·' ' 

. ' 

. . 

Habida consideración que, lo anterior no 
desl/Írtya las fa.Itas advertidas, se mantlene,lo representado eh los numerales 1. 1, 1 :2., 1 .3. 
y 1.4., toc;loS de éste acéplle1 Al efecto, en relacl611 con los numerales 1.1 •• sobre falta de 
cotejo en el cálculo ·d& las lloehcias rnédicas, y 1.2., respecto de licencias médicas cío 

• pagádas, la Municipalidad de Codegua deberá efectuar el cotejo de les montes d.e los 
sub,sidios ca)oulados por laa Instituciones de !¡ah.id prevlaional pendientes al 31 de 
diciembre de 201·s, como asimismo, lJestlonar el cobro de esas sum~s. e informar de ello a 
esta Contralorla Regfohal en el térmlr'lo de 60 al as hábiles contados desde la recepción de 
este Informe, de lo contrario se procederá a formlJJar el reparo pertinente, en vli;tud de lo 
prescrito en los artlouloa 95 9 siguientes, de la ley Nº10.336, Orgénlca ConstitucJonal de la 
Cotltrelorta General de le Répúbllca. ' • . 

' 1 

En cuanto al nutneral 1.3., sobre falla dd cobro 
de infereses· ·por., retn\egroa fuera de plazci del subsidio dé lnpapacidad la.l?oral, ese 
munlolplo deberá reali.ter las acciones 'éfe cobranza dé los ltlte~eaea por reintegros fuera de. 
plazo de Jos ,subt\tdloa por Jnoápacldad laboral pen(llerlle~.al 31 de·di¿lembre de 2015,' e 
informar. de ello a esta Contralorla Reglonal ·en el tértnlno dé 60 dlas !;lábiles contados 
desde la.recepclón de.este Informe, sin perjuicio de .su verlf1oáol6n en una posterior acción 

· de seg~lm lento! , 

' ' ' . . Respecto del numeral ,1.4:, falta de decretos 
atcaldtclos de autor1~aol6n de subsidios 'de lncapaoJdeq labotal, 'ese municipio deberá 
emitir, los aetas a,dmlnisltatlvos respectivos e iliformar. de ello a éata Contralor~a Regional 
en el término de 60 dlas habites eontados desde la tecepcl6n J;le eate if:1f~rme, sin perjuicto 
de su verificación el\\ 'un¡i posterior actividad de segulmle~to. 

. En respuesta a los numerales 1.1. al 1.4. de 
est,{l acáplt&, la.Munlc!pelided de ~odegua se limita a remitir copia del oficio Nº441, de 19 
d~ julio de 2016, ,111eé!iante el ~ual Ja autoridad comunal lnstruye íl la Director11 de 
Admlhlstraclón y Flnati~as (&} el debido cumpllnilento de las normas sobre reeuperaclón y 
reembolso de licencias médlhas contenidas en el articulo 12 de''- ley Nº18.196; decreto 
con fuerz.a d!! 1.ey' Nº44, de 1978, del Minltterio del trabajo i¡ Previsión Soólal; articulo 
úntcc de la ley NºJ9. 117; y el decreto Nº3, de 1964.del Mll'\lsterlo de Salud, 

,356.908 ' 

335.671 

401.451 46997~67, Maria Miran a ' ISAPFlE MAS VI CiA ' 13..02-2016 27--02,,2015 Miranda 
47.253204 Mar a Miranda tSAPRE MAS VIDA . 19-03-2015 29-03-2015 Miranda 

':i--004142'320 P,atrlck Botgono FONASI\ 15-05-2015 20-05-2015 Valen zuela , 

r 48363858 Féli)c GaJv'ez Plata tSAfi'RE CONl:lALUD 16·06-2015 20-06-2015 

Fuente:'An\11cedentes propcrclonados por el municipio. 

'45.840 

·~ AÁSTA· ., 

• t .•. •• • , 

Msritvcr~ · 
'' ·· PAGf.._DóR~ , . .. 

' ' 

• • A• 
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. . ¡ . 
-c ;;. , • 1, En relación con lo observado.enel aéápite 11. 
"Examende la Ma(erla Aúqitada1', numeral 4; "Exceso en el llmite de gastos-en personal", 

i 

... .... . 
. · · • ~ · : . Respecto ·de aqueltas objecierres qu~ se. 

mantienen, esa· entldad •eqilicia deberá adoptar' medidaS' CO[l el objeto de <lan.,e~trt,cto V, euriipl(i'nier¡tó a la~' noym~s .Jegal~i¡ ,y:reglamé.ntarfás ~ue rigen' la 1máterla en examerl, entré 
. ellas: · · ~ · , 

,, Asimismo, las gestiones efectuadas resultan 
suficientes para sabsanar las objeciones detalladas en el acapne 1 "Aspectos de Control 
Interno", numeral.t., letra b), "Deficiencias en la ~laboraci.ón de conciliaciones 0bancarlás - 
cheques, girados· y no cobrados"; y er'\ el aeápite 11. '•Examen de ta Materia Auditada", 
numeral ~.2,, letra a), •1 hcon,sistencia,s ·en la ln'tormación de sujeto~ pasivcs que fortnar.0}1 

-parte de cornlslones-evaluadcras.en el ~arco de Ja ley .Nºj9.88S'. 

• . La Mµnicipalidad de Codegua ha .aportado 
.. antecedentes que permiten levantar las~: observaciones ·consignadas en el acápjfe 11. 

. ,",Examefil .de la Materia Auditada", numera' 51J. "Aplicación desfasada en el regist.to de. 
ag~néla pública para comisienes evaluadoras de 1.a· ·1ey Nº19.886"¡ y ert el acápite. 111. 

-. "E~¡¡men <;le'.Cüent¡l's", n~meral 1.5. "lncu'mplirf¡iefllo de plazo de· pr,esentación de lfoencia 
méoíee". ' · ' 

I. 

) 

.. 1 

. C0NCLUSfONEs· 

· ' Asimismo,. se constató el .correcto deYengadÓ 
. po\1_aies i>bllgacl~e·s al.pie(r~ del ¡¡jetci~io; -p~r la süma de. $24.07$,09.1, y sµ, pago ,der\tr<> 
de los plazos le9¡;¡l,és,pa[<1 tales efectos, segun aecreto de pago 111:s. ele 7 de enero de 
2016, ne g9neránaose observaclones que·form\il;i!r. ¡ ,, 

¡ 

,. 
l 2. Gumplimiento de. pagos previsionales. 

1 • ~ •• 

, . . 'Qel ·examen efectuado· al pago de· las 
retenciones previ.si@ales, tributarias (impuesto único a los lrabajadores) y cescuentos 
'voh.iA{arl,ps,. cuentas" oontables 214-10, 21lP11-.Q1, y 214~12, respectivamente. se 
determinó que· la' Municipal\dad ''éle Codegua .pagó correcta y oportunameníe' por tales 

·, coneepjos la suma de $227.434,530, durante e'I período analizado en esta aúditorfa. 
t •• ., 

' - ' . ¡ ' 
de,20'15. y reéepcionilda por.la Municipalidad de Godegua,9 días hábiles•despi¡és del inicio 

'(l~I (~poso:.esto es, .el día 25 de igual 111es y año, lo que incumple lo presérito en el artículo 
11 del decreto N.º3\ de· 19!34, del lv)inisterfo de Salud, que prevlene-que "(. . .)el formulario 
dé, lfoen'c;ia,, cgn I~ certificación médica extendida én la fo~IT)'I ~señalada ·.en, l~s attlcul~s 
precedentes, deberá ser pre~enfado al ernpteador (len1ro del ·P.l'ªzo de_t(es ·d ras háb11es, 
re.specto de Jrabai,¡ido'~es élel se.o.tor público. contados desde la fe.oh¡¡ ae. initiación' de lá 
ll<;~ncia mé(jica''.. 

. . . . . ' , . · ft,n su respuesta. la Municipalidad, de Codegua 
señaló que a 'través del oficio Nº441, del19 d~ júlio de 2016,• se )nstru~~ a la Díf.ectora de 

.Admlhistraclór.i y Finanzas '(S) sobre· el debido -cumpñrníento d!! las normas sobre 
. . reclfPet.J.cióri· Y. reembo1so de,llcenci_¡is médicas... • ~ 

En atenelén a la . emisión de instrµcciones. 
sobre la materia,_y ·,qye fa situ~eion apver:t,idá ·esca¡)'a ~el conírol de esa entidad, se levanta· 
·la observaclón. · . . , 

" •) 

' . ' - 
· . , ... CONTR~LORÍ1' GEN.ERAL DE'LA.~EPÚBLICJ\ · ' 

Cbl\JTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTA.DOR GENERAL BERNARD.O 01HlGGINS 
U,NIDAE> DE CPNTROL ~TERNO. • 

, 

, 

' . ; 
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• 
· 6. E.n relacióh oon lo Indicado en el ·acápite l.· 

"Aspectos de Control'!r'\terpo", numeral t. ~Deflolencias el'I Je eleboraoión de·conciliaclones,. 
barrearlas". 1,etra a), ese municipio deberá efectu¡1r lé ré¡jUlllrlH.OIOh contable pertinente, y 
dar cuenta de ello a esla Contralorla. Regloi;ial en el lérl1)1ño de eO dlae hábiles contados 
desde Ia redepciÓI'\ '.de este Informe. sin pe~uleió dll su vetlfl~aolóh en una posterior 
ac\ividad de ségyimlehto. Esta observación se clasifica como Comf:)lej~ (Q) .. · . 

7. En atenclén a lo observ.ado eh el acápíte l. 
/l / "Aspectos 'de Control lnterro:· •. numeral 1, "Deficlepcllls en la elaboración de concilíáciones 
.i-: ba~ca~!a.~"11.etra c) •. ~n l~ sucesivo. esa municip~h~ad deberé velar que en la confeb~íón y 

rf 
suscripción de· las cohcillacJones bancarias existan los debldos controles· y supervlslón, 

, e cuyd cumplimíento será, objeto de yeri~éación en próxírnas revisiones. Esta observación 
se clasifica como Mediana\í)ente Compleja (M/C). , , - ' ' 

,, .. :,;. ~· i ...... 

5. En razón: de lo anotado en el aoápl\e L 
"Aspectos de Cor:itrol lntel'1io''1 nvmeral 3. 1'Reglame,nto dé otgahlzación.interna municipal 
desact.uJ!llzado", la Muniolpalldad de Codegua debl!ré' actueJlzar su reglamerito de 
organización Interna, lb qué será verifloac;lo en próximas llacellzaolones. Esta observación 
se clasifica'cbmO'CompleJa (C). · - 

• 

-, 

• · 3. En cuanto a lo representado en el acáplte 111. 
"Exam!ln d,e C\Jent~s·, numerél 1. "~ecuperacióh y reembolso de licencias médicas", punto 
1.3. "Falta de cobro de lrttereaes ppr reintegros ftJera de· plaz6 del subsidio de Incapacidad 
láboraí", ese municipio deberá realizar las acciones de cobranza de los intereses por 
reintegros fuera de plazo de los subsidios por 111capaoldad laboral pendientes al· 31 de 
diciembre de 2015, e Informa~ de ello a esla Conttalorla ~11glonal en el térmlno de 60 dias 
hábiles contados desde le recepción de este Informe, sin 'perjuielo de su verttlcactén J!n· 
una ,posterior acci61'1 de seg1.1il'hlento. Esta observación se c[eelfloa como Compleja (C). 

, 4. , Respecto de 19 objetado en él acápile l. 
"Aspectos de Cbhtrol lnlern,o", r:iumeral 2. "Falta lle s~gregiclón de funciones", en . 
adelante, ese municipio deberá asignar las tareas ligadas a la ai.JtoriZlJCión: tratamiento, 

, registro y revisión de las transacciones y hechos a lunolonanos diferentes, cwo 
cum pllmiehto se.rá objeto de control en próximas audítorlea. Esta obsel'l/ación se claslfloa 
como Complej~ (O). 

.. 

• 

, - 
. , ' 2, Sotlre lo advertido en el acápíte 111. 'Examen 

de Cuentas•, numeral 1. "Recuperación y reembolso :de llcenc)as médicas', puntos 1.1. 
'Falta de cotejo eh el cálculo de, 18$ licencias (l1éqicas" y 1.2. "Licencias médicas no 
pagadas•, la' Municipalidad de Codegua, deber~ éfectuar el oote¡o dé los montos de tos 
.subsidios calculados por las Instituciones pe salud prevlslcnel pendientes al 31 de 
·diclerllpre de 2015, como asimismo, gestionar el cobro de esas sumas, e infotmar de ellct a 
esta Contraloria Regional en el término d~ 60 dlas hábiles contados desde la recepción de 
este Informe, de lo contratlc se proc.ederá·a form~lar"el reparo pe,rtlnente, en virtud de \o 

· presento en los artículos 95 y siguientes, de la ley Nº10.3;16, Orgáhioa Constitucional de la 
Contralorla General de la República. Esta observaqlÓn se olasiílca como Compleja (C} . 

• 1 

. ' ,· ' • • ' ~ j 

puntos 4. 1 y 4.2, en li:l sucesivo, ese municipio deberá dar· cabal éumplimíento a los. 
límites de 9?Stos en pe¡sonal y a honorarios establecidos en las normas legales, lo que se 
verificará 'en futuras auditorias. Está observación s~ clasifica como Altamente Compleja 

, (NC). 

' ' 

' 

CONTRÁLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GOf'JTRALORÍA REGIONAL DEL t.:JaERTAQOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, 

. UNIDAO DE CONTROL EX"rERNO . ' 
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• ' r ·, 13, Acerca de lo anotado en el acápite 11. 
"(?xar(ler1 de la Materia 'Aodltada", numeral 9,,·~obre el curnpllrniento a las c;>bljgaciones ele 
la, ley N740,7~0. que Reglll~ el Lobby ,y las Ge~tiones ·que Represehten Intereses 
ParticUlares ante las Autoridades y Funcionarios \;Je la Administración qel Estado", punto 
.5.3 ... Falta de· clasifié'ac)~n de materias tratadas eri el registro de audlenclas", 'en lo 
, sucesivo, la Municipalidad de Cede.gua deberá. catalo~ar las materias tratadas en el 
registro de· audiencias conforme se indica en el é!rtículo 5º de .la ley. N°20.730, cuyo 

' cumplimientb . será veríñcado en rytur-as üscallzaclones: .EJ!ª- observación se clasifica 
pc~mo Levemente CompleJa.(L~C). , ·• V·. , 

+ 14. En cuanto .• a ro· indicado en el aoáplte 11. 

~ 

"Exa111en d!! la Materia fíudilada", numerál 5. "Sobre\él cumptmlentó a las obligaciones de 
e ta ley Nº,~0.730, que 'Regula el Lobby y las Gestiones .. que Representen Intereses 

19 
!' 

; 12. Respecto de 10. advertido en el acápite 11. 
'Examen de la Matena Audítada", numeral 2, "Aplicación incorreota de la cuenta 215-34-07 
Deuda Flotante", en lo suceslvo. esa anti.dad comunat deberá atenerse al procedimiento L- 
·01 conslgr,ado en el 'oficio Nº36.640, de 2.007.' de este origen, cuyo c;U1]1pllrniento será 
verificad(> en futuras flscalizaclones. Esta observación se clasifica como Levemente 
Compleja (L/.C). 

. . 11. Por lo advertido en el acáplte 11. "Examen 
··'de la Materia Audl\ada", numeral i, ''falta de ajuste del saldo inicial de caja al 1 de enero 

de 2015 y 1 de enero de 2016", en 10' suceslvo esa entidad comunal deb~rá ~~r 
oumpllmlento al aludldo oficio Nº46.211, de ·2011; de 'este origen, lo que será objeto de 
verificación en futuras fiscalizaciones. . 

' 
10. Sobre lo obje\ado en el acápite 11. "E)>(ernen 

<le la Materle Au¡:litada·. numeral 3. "~ald,os· contabíes Inexactos al 31 de diciembre de 1 

2015"' letra b}, esa entidad comunal d'eberé concluir los análisis anunou~dos Y' esclarecer la 
ccmpoeteíén cfel saldo restante de la cuenta 221-08, por $6.005.863, y efectuar las 
ccrrecctenes que procedan, como asimismo, solucionar el pago de la deuda registrada en 
la cuenta 221'.09, e Informar de ello a esta ~OJ'ltralorla R~glonal en el térmlno,de 60 días 
hábiles contados desd~ la recepción ·de este informe, sir\ perjuicio de su verlflcé!clón en 
una posterior actividad de. segul01lento. Esta observaclón se claslñca como Medianamente 
Compfeja .(M/C). · . 1 , ' 

V 

• . . ·S. En relaclqr¡ con lo representaoo en el ' 
acápfte·ll. "Examen.de la M.atería Audliada•, numeral 3. 'Saldos contables inexactos al 31 
de diciembre .de 2015•, letra a), esa entiqac;J comunal deberá establecer el saldo de la 
cuenta 115.1\2-10·006,, e ínfonmir de ello a esta Contralorfa Reglo'hal e'n el término de.60 

' ,dJas háblles contados desde la repep<;ión de e~té Informe, &In perjulcló de su verlñcaclén 
. en . una posterior actlvldao de seguimien\o.. Es'ta , .Observación se ctaslflca como 

Medianamente Compleja (MfC). · ' · 

,. 

.: "' ~ 
• v · . •"- . • 8, A la 'luz de lo reprochado en .. el apápite 111. ~ 

"Ex¡¡men. de .Cúentas", numeral 1. "Recuperación Y· reembolso de licencias médicas', punto 
1.<L ·"Fajta dt¡ decrelbs alcaldicíos de autorizaefón de subsidio de· incapackfad laboral", .ese 
municipio deberá emltir los actos ,admin)stratlvos. respectivos e il'lformar de ElllO a esta 
Contraloria Regional en el término de pO días hábiles contados desde la recepción de este 
informe, sjn perjuicio de su Verificación 'en una posterior ·actividad de séguim.tento. E¡;ta 

•observación se 91asifica como Medí;¡¡naniente Compleja (M/C). ' · 
' '• 

' 

( 

. . . · CONT~ALORIA G.ENERAI. DE L,A ~EPÚall~A ' 
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· • 17. Respecto de lo tidVertldo· en el acápite 11. 
11Examen de la Materia Auditada", 11,umerai' 5. •so~re el cumplimiento a las obligaciones de · 
la ley Nº20.730, que Regula el Lobby y las Gestlpnea que Representen Intereses 
Particulares ante las Autoridades y Funélonarlos de 'la Admlhlatraclón del Estado', punto 

(5.6. "Falta. de ~emisión penódlca 'ae carga electr6nloa de datos .¡¡I' Consejo para la 
Transparencia", habida con81deta'clón que la observación de que se trata se t'!<! formulado 
en diversas auditorias de 'este origen, afectando a aquellos servicios que utilizan •la 
platatorma admlnist~ada por el Ministerio Secret11rfa General de la Presidencia, y que no 
se advierte ta exlste.nola dé ·al¡¡ún convénio de colaboracl~n' entre el Consejo para la 
Transpáren'cia y ese munlolplo, por el cual aquel, en ou·anto linte jutldicamerlte encar,gado 

, de la. ·publicidad '~e los registros, y de proveer el respeollvo portal1 según prevé l<i 
dispostción reglamentarla en antllisis, encomiende al citado ministerio proceder en la forma 
eri,. qui! .f.!I Consejo para la transparencia esgrime, y en el cual se delimiten las 
ob!i_gaolonJ!!s y resp?nsabllldades d,á. uno y otro;. se remllltén li)a antecedentes relativos a 
este puntó a, Ja Olv1!lón Jur1dlca de este Organismo de Control con el objeto de que se 
emJta uh p'rohulidamlento al respJ!!cto. .. . , 

' . · ' . Sobre 'aquellas obfeolo11eé qye se mantienen 
para, una (utura aoclé~ de seg1.1imiento, esa municipalidad deb~té remitir "el :1morme d~ 

· Estado de. Obser..taciones·~.de acuerdo al Iorrnato adjunto en e\ anexo Nº8 en un Rlaz9 

( 

rnáximo dé'··60 días hábiles a partir del. día siguiente de la recepción de este oficio, 
informando . las , medidas adoptadas y aoompali'ando los ante.cedehtes de respaldo 

- respectlvos'.. ' . '. . ' . ' 
• - ' 1 1 1 • • ~· • ' • 

• ~ ' { • ! 

. 16. En cuant(! a lo representado en el a,cápite 
11. "Examen de la Materia Auditada", numeral 5, "Sobre el cumplimiento a las obll9aciones 
de la ley Nº20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses 
Particulares ante las -Autoridad.es y Funcionarios de la Admlr¡lstraclón del Estado", punto s.s: "Falta de confrol 'en el registro de solicltlldes de audiencia", en adelante, esa 
municipalldad deberá ~tenerae a lo establecido en el articulo 10 del decreto N'71, de 

' 2014. del Mlfiisterío Secretarla General de la Pref;ldencla, como asimismo,. a lo dispuesto 
en el numeral°''46 de I~ resolución exenta N•1,485, de 1996, de este origen, en lo referente 
al forf{lul~rio• flslco pare ~ollcltudes de audlenclá, cuyo cump)lmiento ser~ verificado en 
futuras flscaliza~lones1 Esta observación se clasl.fJca como Levem.ente Compl!!Ja.(UC). 

• ~ ' 
. ' I' . ·15, ~En atención a lo observado en el acáplte 11. 

"Examen de la Materia Aucfüad~", numeral 5.'"Sobre el cumplimiento a las obliqaciones de 
I~ l~y Nº2G,7~0. que Regula el Lobby 'y las G'es\lant'ls que Representen Intereses 
Particulares ante las Autorl.dadf;!s y Funclont1rlps de ·la Administración d~l Estado", p~n!o 
5.<i. "Audiencies que trataron malenaa ajenas ,11 la ley .N'20.730", 'en lo. sucesivo. en 
materia de audiencias etectoadas en el mateo de la ley 1';1º20.73(),. esa-rnuntcipalldad 
,deberá.dar cabal cuh')pllmlent~··a lo dispuesto en su artlculo'2º1 lo. que será objeto de 
conírol en futuras fl~balizaciones. Esta o~servscl&n se clasifica como Levemenfe 
Compleja (UC). 

• 

' ' Partículares apte las Au'\orldades y Funclonarios'de la Administración élel Estado", punto 
6.2. "lnconslstencias . en la informació'n de sujetos pasivos que formaron ,J:lárte de 
comisiones evaluadoras eh el marco de la le'y. Nº·19.886'', l~tr;t'b), en lo sucesivo, ese 
municipio. deberé velar por el cabal cumplimiento de los artículos 7º y 9• iJ.e· la ley" • 
Nº20.130, ~n· relaoión.con hl articulo 7º de la ley Nº20.285. lo que sér~ verificado,' en 
'futuras·fiscalizacio¡'l~s. 'Esta observaclón se clasifica como Levemente Compleja (UC). · • ' 

C0NTRALORIA GENERAL 
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Saluda. atentamente a Ud., 

~~fzlrv,(j: 
SANTOS (:ESPEDES OSORIO 
Jefe contro.L extorno (S) 

•• 

. ;transcribase al Alcalde, al ConcejQ' Municipal, 
y f1 la Dlrecto¡<1 .df Control de la MunJcip;ilidad de Codegua: a la División Jurfdica de la 
Contraloría Generar de la República; y a las Untdades Técnica de Control Externo y de 
Seguimíento, ambas da-esta-Contralcrla Regional. 

• 

. · \ . . . 
. Flnalpente, este Qrganrsmo de C_ontrol • 

. verificará· en futu~as auditorías tas tnedidas que la Municipalidad de Godegua disponga 
para evitar la rclter-aclór'I de sltuaclones como las representadas. .) 

' ' ~ . ~ ' 

.: . . éON'fRALORi:A GENERAL DE LA REPÚBl.,(Cf' · · -, 
CONTRALORiA REGIONAL DEL l.:IBERTADOR GENERAL BERNARDO,O'HIGGINS• 

, UNIDAD DE CONTROL EXT~RNO' • 

• . ' 
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~· 
. ('~ Saldb ~p_!'ltill'.>le ~e la qú~nta 111·Q8-01 flanco F.ondo, comon t.\uniélpal al 3·1.01,2016 e~ ~e $1,.5.121684, 

· mien,tra.~ qq~ en fa e0nciliaél6l) ~gure·un·saJdo·b11nco de $1.4~0.7$9.· . · · V Dl!<:f\'!ii'c~·~~- ~'5)d~~e.llíiiil!'!.eliii~nte, por el.íta!amient~ de~ ~aldo por ant11¡ar en. Banco al m~s. s¡guirnt.t: 

, · FUeC>\e:·Ante.ce~ente .. ptbpoto.onad.?! 'por <;I mu~lclpio. , ' 

... .rotu PARTiD11.S PENDJENTeS: '4.175;.923 3.704,004 . 

, .44.CJ..759 - ' 1.512.684 

• 

. ·": 
11.481.827 2.259.232 .. ' - 13.741 059 . 

3;589. 2:1 ' . 76.Bfk ,. 3·,{)62.266 

1 ' 20 .. ~45.412 8~2.624 .. 21 .3~8';036 .. 
;' . . 

151.857 .02~ 
. 5.1'.fc4.322. 1.5ey,eii1 .351 t ~ 

. . 
27.0'B0.424 4.703.998 3.704.0©4 34.0.489 .. 360 

' 

., 

·- 
' , ANEXO N'f , 

. ~ 

• 1 .. '\ - • 

. edNTRALoRlA GENERAL DE LA.REPÚBLICA) 
CONTRALORIA RE610NAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

' . UNIDAD DE CONTRbL EXJÉRJ'.JO ··,, ' . . . ' 
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.23 ' . Fuente: Ant,eceelelilé's prQP,On::ionaclos p~r ~I hluniclpio, 

•/ 

• 

N·dgcúM,E~w;; .~ ;. ,, 1 - u . ' ~~,C)~ ·~::FEQl:lA j~: . -Of.TALlE s, '" • ' , !/~~- ' . .. . r.·· . .. 
'3BS3 • ··01:01-2001 AREMUCH NACIONAL• ' 11.2~0 
3964' 01-01-2007 . FEDERACIÓN REGIONA~ FUNC. MUNICIPALES 5.9215 
6517 ·oS-06·2008 FEDERAC. REG. FUNCIONARIO$ MUNICIPAl.ES 8.323 
7136 27·10-2008 SEBASTIAN. MUflOZ SANCHEZ 11,171 
7265 03·12-2008 FABIOLA CAROLINA CACERES ·SILVA 5.904 
7,2ta· 05-12·2008 SOLEDAD JJMENEZ LUO.ERO 29561 
7597 00-~,:2009 S.Q91]:DAO COMERCIAL EL M" YORAZGO LTOA. • ,11.000 
8798 27-11-2009 MUNICIPALIDAD DE LO PRADO . 86:805 . 
8808 27-11-2009 MUNICIPALIDAD DE LA-PINTANA . 32.124 
8831 27-11-2009 MUNICIPALIDAD DE LA rLORIDA "( 

• ··a,q2~ 
10184 31-0"-2010 ARIDOS CACHAPOAL LTDA. . .. 62.832 , 
11718 1. 22-06-2Qj 1 ROMERO SOTO JAIRO ESTEBAN 40.000 
12864 18·11-2011 JLUSTF\E MUNICIPALIDAD DE <>'ARAAL 23200 

j 12875 18·11·2Q:l1. ILU§IRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAlPb 92.946 
12860 18-11-2011 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DF. ISLA DE MAIPO 9:744 

105n..193 07-06-2012 ASEMUCH NACIONAL 18,700 
14119 06-07-2012 ASEMUCH NACIONAL 18"7_Q_Q_ 

' 14475 2()-08-2012 MUNICIPALIDAD DE LO 8ARNECHEA . 108.851! 
14476 20-08-2012 ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE '>AINE " 26,317 
15146 05·12-2012 CLUO DEPORTIVO EL CARMEN ' 60.000 
16009 09-04:2013 HDI SEO UROS s A. 38012 
17167 ' ~10-09-201 a LUIS (lO. IARDO OOMEZ 

~ 
154 507 1 

17734 05-12-2013 MUNICIPALIOAO OE MELIPILLA -. 23.461 ' . 
17935 se- 12·2013 MAURICIO ASTUOILLO PIZARRO , 129. 100 
18772 01.n5.201-t 11/AN ACEVEOO SILVA ' 

~. 
66.802 I 

18814 08·05·2014 JUAN BUSTAMANTE CANDIA ' 80.000 
19297 22·07·2014 MATfAS MIRANDA OORDERO ¡ 

30.000 
2Ó1811 12-11-2014 1.MUNICIPALIDAO DE ARICA ' 26.361 
20193. 12.11-2b14 MUNICIPALIDAD DE CER~O NAVIA ••.042 
20196- 12-11-2014 MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL 93.55~ 
20198 12-11-2014 MUNICIPALIDAD DE GRANERQS 236.021 

f--.2Q~q~ 12·11·2014 MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL 78.388 
·202()9 '' 12·11-2014 MUNICIPALfbAO DE PEflAFLOR 150.698 
20214 12·11•2014 L MUNICIPALIDAD DE QUILLON 1 18.883 . 
20219 1~Ú-2014 MLlNICIPAl..IDAD DE RIO CLARÓ 109.666 
20673 22-01-2015 GLADYS MILLACOY GALLl:GUILLOS • 245860 ,, 

¡ 20768 06-02,-2015 INSTITUTO DE JUECES 5.000 
¡,- 20013 05·03-2015 ROSA AYt!.LA ACVAREZ . " 100.noo 

- 20925 09-03-2015 CLARA GONZALEZ ESPINOzA 80.000 
21235 08-05-2015 HÓGAR OE CRISTO B.500 
21459 1 Q,-08-2015 TANIA LORENA REYES GUTIERREZ . 200.000 

"21485 18-00-2015 FRANCISCO JAVIER GONZALEZPINO 200.000 
22032 • 27-08-2015 ~ILVIA LAGOS:YAÑEZ 1óO.óOO 
220.73 ' ie-0a-2015 INVERSIONES S.<>;N JOAQÜIN TURF LIMITADA - 51.579 

' TOTAL: 3.011.207 

,. 

ANEXO Nº2 . .1 . 

Cl'!EQUES CADUCADOS AL 31.01.2016, CUENTA CORRIENTE N°~7909027854, · 
• • 

0BANCO 
FOND0S ORDINARIOS. 

' . ' . CONTRALORÍA GENERAL DE·LA ~EPÚBLICÁ 
. CONT8Al,.ORÍA REGl©NAL DEL LIBE~TAD0R GE('JERAL BERNARDO 01~1GGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ' 
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2,846.122 

150.700 

807,506 

L 
(428.471,061) 

378.286.20q 
, 

23,562.866 
',14.180:°264 

' 5.025.455 
S.'735.254 

139 95.4 
•/ 

.. , 
1.1.161..061 

' 
•' 

2.530.566 . 

r . ¡ : .... $ 

-~~ 
SALOO•JNICIAL OE CAJA AL 01·01·2015 

216,AJUSTl;S A Ol,SPONiB!LIOADES 
216:01. DpCUM'ENTOS CADUCADOS 

' ' 

- ' 

MENOS: 

214 DEPÓSITOS PE TERCEROS: 
214.01. ANTIC\POS be CLIE"lTES 
214,04. GARANTIAS RECIBIDAS, . 
214,05. ADMINISTRACfóN DE F.ONDOS 
214.06. DEPÓSl,TOS PREVISIONALES 
214.07. RECAUDACIÓN DEL Sl$'r. FINANCIERO 
2i4.0B. OlRAS OSLIG. f!INANCIERAS T. PUBL¡co 

r 2.14.11) .. REtENCIONES·PR'EVISIONALES ' 
214.11. RETENCIÓN ES TRIBUTARIAS 
214.12. RETENOIONl:S VOLUNTk-RIAS , 
214.13.'RETENCIO~i:!$ JUDICIALES Y SIMILARES 

•• -, 

f 
116 AJUSTE,S A DISPONIBILIDADES: 
116.0). DOCUMENTOS PROTESTADOS 

' 

' MAS: , 
114 ANTICIPOS Y APLIOACION DE FONDOS;' 

• 114~01. ANTICIPOS A PROVl:EOÓR!iS- •· 
11,4.02. ANTICIPOS A CONT,RATISTAS 

·. 11'.4.03, ANTIOll'OS'A RENDIR CUENTA 
1 tf.OS:'APLICAClóN DI: FONDOS EN ADMINIST. 
11<1,0$. ANTICIPOS. PR'EVISIONALE'S , . 
114.o;·óT~OS Dl:UDOl'lES FINANCIEROS 
114.09. l'ARJETAS DE C~éDITO • 

. ' 
:113 FONDOS ESPECIALES: 
·111:.08. FONDOS PO~ ENTERAR AL F.C.M. 

111 DIS·PONIBU.JOADES EN MONEDA, NACIONAi-: 8&0.652.067 
111.01. CAJA'. .. ' ' 881.170 
111.02. BANCO . 843,4'29.403 • 

.. 

. , ' CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA . . - 
'GQNTRf-LORl,A,REGIONAL DÉL LIB¡:RTADOR.GENERAL BE~NARD.O O'Hl53GINS 

' - ' · . !JNIDAD DE CóNTROL EXH:RN0 

·' ANEXO Nº3 

DETERMINACIÓ,N DELSAl.:00 INié1AL DE CAJA 2015 y 201p. 

I . ' 



258. 170.398 
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, 2.308.585 

90l).21)9 
•423.687.758 

431.681,486 
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. ) 25 \ 
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Fuenlo: Ant~ced~nte,s proporcionado• ppr el munl<;lpia. 

' 
' SALDO. INICIAL DE CAJA Al '01-01-2016 

( 

2.87,2,525 .. 
231.812 
868.001 

• 

'8Ó1'.~ó6 • 
( . - 

' (1'.3.611.088) 

1w.121.ee4 

25.356. 10.2 
'' 17.495.2S'2' • 

'5.708,777 
4.668.202 

- .. 
> 

1.561.061 

I 

"• 

' ' ' 
214 DEPÓSl'rOS DE TERCEROS: 
214.01. ANTICIPOS DE CLIENTES 
~14,04. C;lARAt.Jll"lAS RECIBIDAS ' , 
214.05. ADMIN)STRACIÓN O!: FONDQS 
214.06, DEPÓSITOS P.REVISIONALES 

' 1 • • 1 

214.p7. R.ECAU.DACIÓN DEL SIST, ·FINANCIERO 
214.09. O\RAS OBLIG. FINANCIERJÍ.S T. PÜBLICO 
214.10. RE'l'ENCIONES PRSl!ISIONALES 
214.1~. ReTENCIONES.TRIBU'rARIAS 
214, 12. RETENCIONES VOLUNTARIAS· 
214. 13. RETENCIONES JUDJ<::IAL6S Y SIMILARES 

216 AJUSTES'A DISPOIJllBILIDADES 
216.01. DOCUMEl:ffOS CADUCADOS 

MENOS: 

116 '~JUSTES A DISPON.IBILIDADES: 
' 116.01. D..QOUMENTO~ pROTESTADOS 

MAS: • 
·114 ANT!~IPQS,Y APJ,.ltACt6N DE FONDOS: 
114.01, ANTIOlpo'S A PROVEEDORES 
114.02. ÁNTICIPOS A'CONTRATIStAS 
114.03 .. ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 
11/t.05. APLICACIÓN OE FONDOS EN ADMINIST 
114.06. ANTIC1PQS PREVISIONALES 1 1 

114,08. OTROS DE'l,IDORES FINANCIEROS • ' 
114109. :tARJETAS, DE CRÉDrro 

'' . 

~ 1 
113 FONDOS ESPECIALES: 
111.Cl~. FO~DOS POR ENTERAR AL F.C.M. 

' 0 •' M 

111 DISPONIBILIDADES.E MONEDA NA~IONAl.J: 
111'.01, CAJA., 
111.02': B~NC9 

1 ANEX<(.~'3 

(CONTINUACIÓN) 

1 
¡ 

'' 

~ · , , CONtRALORIA GENE';RAL DE LA REPÚBLICA . · 
ÓONTRAlORJÁ-~EGIONALDEL LIBERIADOR..G.eNERAL BERNARDO O'.HIGGINS 

- UNIDAD DE 09NTROL EXTERNO 
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., F~ente;,aoJ0pce de •j•cución presupb!l'ta~a al ~i.12aofü: . . ' 

53,46 
196.~3-l.405 

1 61.561 :000' 
771.050.905 

. . . ~· . 111.602,.ioa 
.965.883.Ó23 

50.611.095 '®:6i 1.095 . 
1'. :ll9!Hi21 . 90:>.:223.000 
Jl32.356.309 ( 

o 
~ . 225.000.000 

22,000.000 . 
200.000 [l(l(J 

o 

EXCESO EN EL LiMll E DE GASTOS DEL 35% DEL PERSONAL RESPECTO A LÉ>S 'INGRESOS PROPIOS ..PERMAAENTES·. • ·----- , ·~ ' .•. , P. J!~ ,, ~ ¡ , .. . ./\: ~:~~·~ :?; fj)~ 1-'Ht:SUPUESW' .f.'R~UP.IJE$Tú'1 lNi;Rfi;:;i(i!S 

i
';¡¡.'tcif.e¡,.o,ptso110EN1A · , ':f;¡~·~-s-r. .•.•.••• ?i1.oM~R~,o~.l:l\:(>íJJOti¡:t'A!i,~·t'(· ,~ w~ .. J:. :" 1blfc AL~ .:» ,."~·"tV~~~ : -.~f'Plfü~!.qQ~~ )~ '(¡11 _ :-'- Ó: w; ,.-.;_ .. ;:. .. . .:;:~e;: ·!"'< 1 -~~. •'· • •• ·:-:- .~1 ... 1; •<·)\·· -x~ ._ ..• .,;;:~:.-- -'"};.,: u:-<t<',:,.i'~:(.-:"'-'li:'!• 

.·;;.;- • ~j< ""!"";' ~ ~- .;: :~ :!'.' --~ ~ ~j ... .!. ·.. ' • t;: .• ~ ..... .;(, ,._.. -· ~- ..._-0r __ -_-,. ~~:-'.§ .,..- • 
.. 11s.03,01.001.001.ooo Palenl!l.s Muo"';~al~·Oe.be~io muM;w.1 • . 130.óoo,ooo 120.91UJOcr •1'45.207.177 

115.03:01.JJQ2.000.000 Derechos.de Asi:oo • -· -~ . 7.000JllJO 7.ooó.ooo 9l071'1~2 . 
115.08:01 .. 003.000.000 Olfos Derech~ · •· ?Bmo;ooo <e.ll20.000 79.:!30.8413 ., 
115.03:01.004il01.000 Conces1Qn\ls • O O 
115.()3'02,001.001.000 ·· Permisos de CJrtu.le_Cl!:/n-OéW<ie11GiPmiJJÍici=I . 225.000.Mn 1St1!26290 
1 i·s.03;02'.002.000:00!)· · Llceacias·de coriduO!r v-i;ímnaris · · 22:Í)OO.OOO · . -1'4:362.83,1 
115.0°!l.03.000:ooo.ooci i>articipaci6n en-el l!Jle!!eslo ;r~¡r~oliel lart. 37" OL 3003/79' -~.000 163.537.31'6 
1t5-0(i;03:óQZ.001.QOJ) P.aientes Aculcola:>.art.JI" 1 Ani1(133 ci ' o 
115'.oG'o0.000.0!)0'.0.00 Cuentas por cobrar .Reñtas Q.é la .Pfopi<!(jad •- e O O .o 
'115JiS:;02.,001.000.000 . ~Ultas· de be<)ef!Ció munK-lnaf ~ '40·.000,000 40ll00.000 26:425.195 
115.08.02.003.000,()l)Q Multas lé_y de atc:oholes ,<le treneflcoo municioíll 750.000 750.000 668'981 
11S.OB.Q2,005.000.0f)O • -Realdro MultáS"d'&Ttá11SitO no osaad~s- de bene.licio m\lOi")....al 10.000'.QOO 10-.600:000 ~9,295.58!) 

·11s.os.02.0o1i.ooo:ooo , !n\ereses ~ · -4.000.000 '4.000.000 5.855'421 
115.08.03.000.000.000 .,. Partlcle3~ói1 del rondo Común M!,lplclpal'.tait.38º Dl 3Ó6.3/791 950.Ó()O.OÓO 950.000.000 ~.1.59.077.682 

·11s, 13.oa.-oos,001.000 Páfentes Miperast.ev 19. t43 25.ooo.ooo '2s:ooo.JJoo 22.016.730 
·ns.13.G3'.,QOs.002.oóo -Casinos de Jt.ieQó Lev 113.99;5 · o ó · o 

r T-OTN; . ~ S. : > i°«'·· ó'L 1 Mi .770.000 1.682.~1 ..000 '.1,806.675,~69 

•, 

J 

GONTRÁLORÍA G!;NJ:.RAL DE LA REPÚBLICA , 
CONTRALOR1A REGIONAL DEL UB!',RTADOR GENERAL !!ERNARDO O'l-llGGINS 

. . - UNIQAD DE €,Ot.JTROL EXTERNO ' ' · 

-e, 
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r 

, 
' . 

•, ' 
• • J - 

Fuente: Bala~ce de ejeouciOfl presUpuesror~ al 3'L12;20t5 

" 1 

- \ 

., 
- - - - - 

.,~•:>.- ''"'.fl0<,,:o::·>~:.-,'>'~:-~::--> ·, _,, ·;-, .. - ·-- -.;:;; -•::. ·,.., fh! ·;-. ., .. - ~¿ -:..:_ ;: . .... ... ' - ¡- ''.:';:-i'RESUP _, "' -,:}'t?fl.E.Sl.Je'•..:·· ~ ¡ •• · ....... -·- • =-saa ·• · E--"· . ·• • .. : ;~;!>;:' :·. ' \'." x CUtNÍA PRESUPUl:STf'Rlll- - ' ' . SUBT. ITTM]ASÍG.' . - • l"léJ'AL ,: ., Vlf.ia,l;¡:JZ b~~<·'y: - ... -~~- '.;, ,,.,"'!: • - "!'~~"?:~ . ·- " ¡,. _;,. -~.:-~~- ,:: 1:\... i~"'~. ;.;:~ .;t,'fW!$l ,, · - - :·;-'".·:-;:·1 ·-· ~~·· ·v""'~- · :.~--: ;~,.,•-y.·-"',,:'.~-~ . - . . . ·.·.·.: ' .. 
Sueldos ~ase 

. - 21 01 001 1 001 14~.861.000 107.032.099 
~nación de an1"'Geóad 

.. - . 21 01 001 ~ 002 - 13.200.000 10.190.071 
Aslgnaclón de zona - ... 21 01 001 004 - o o 
AsiciriaGiones del Dl W3.551 de. 1981 ' .. 21- 01 001 007 - llS.200.000 ,. 107.574.953 
Incremento orellÍSionaJ articulo 2º del DL N"3,5Ql, de 1980 . 

21 01 001 014 26.400.000' 23.011-.872 
Bon'lfi'cación comQensa!ocía.de .a1ud, articulo.3' Lg: N"18.566' 21 01 001 014 8,~.000 Hl33.391 
Bonilfcación comnensalorla de:sa!ud articulo 10 Lev N'lá.675 •. . 21 01 001 014 22.110.000 19.537.366 
Bonificación adícional<8rUculo 11 Le~ tl'18.675 - . 

' 
. - 

.! 21 01 001 014 o o 
ASianacio~es susll!uti..as ~ - 21 01 001 o.15 . 19.800.000 16,817.979 
ComlX)nenlebase as¡gnación de desemeeño (2lanta) 

- . 
• 21 01 001 022 36.558.000 2s.«s131ol .. . 

otras asl<>naclc>nes ' - 
21 01 001 999 o O. 

Oesem•'"'fio institucional Cl!!!inta} «, . . 21- 01 003· 001- . - 1) o .. ' Desemceno coieclivo (elanta) - . -s, . 21 1 -()1 003 002 3-7.435.000 40240 381 
Trabalos extrap(d1naiios - 21 01 -004 005 38.500.000 39929278 
ComísionesAeservicios en el oats thlantal . 

' " 21 1 01 004 006 20.900.000 ' '11.306.191 .. 
SunJ.,ncias ~ reemctazcs - ' - -, 21 ' 03 005 15.000.000 '68.743.766 - 

· Sub'tolal remuneraciones nPr-stJílal de olanta • 493.864.000 481 664157 
~cluir rernuoeraéión dei·AJci;alde¡·12 meses! . - - ¡: '50:611.095 • 50:611 :()95 . . 
TOT11L REMUNERACIONES P0ERSONAL EIE PLANTA - .~· ~ - -4'3.252.905 431.0531)62 ' .. . 

REMUNERACIONES-DEL PERSONAL DE PLANTA 2015 

: ' - , 

ANEXONº4-B 

EXCESO EN EL ÚMITE DE GASTOS-DEI,, PERSONAL A CONTRATA Y DE HONORARIO&. 

I 
.. 

~. . , ~ 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA 

CONTRALORlA REGIÓNAL OEL LIBERTAIJORGENERAL BERNAROO O'HIGGINS 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• = 
.- 

., 



., I 

28 
\ 

, 
•• 

- 
. 1 IMITE OE..GASTQSEN PERSONAL A .GONrRA TA 20% SOBRE TOTAL REMUNERAClONES PliRSONAL DE PLANTA 88.650.581 1!4'"710.612 

, 
66:21Uii12 

EXCESO LIMITE .GASTOS EN PERSONAL A CE>r-lTRATA 2~· ~' ~ 23.s71.419 155:868.112 216.895.733 
% DE.GASTOS EN PERS0NALACONTR/l.TA 

. 25..34- .56,16 70.32 

·. 

~ ' r~t:J·~·~·"''·'·i;'' ·<, . . ·:. ·"'·· ..,..~, -~-· .,v .. ,.F .. 'j¡ ·''"'"'' , ·~ .• ~~· ·~··:-o~~·;~/:~-!-~··•t-t 1-·~:~· .... ~. ··"' : .'1' •·•· ~t..i·"'·~¡·/·· ~>~~:>: «:! ,GAS:f.Q;l)>j¡'.'.\ - .i ·' ·-:.. .. -~,..,~'eiiENiA~PUmiüitÁ • : .• »: -.:~-· ~~ ·- ::".e-"- ' rsuet llÉM ASIG 'SU!Pv. · 'ÍNíotAL··.:·: ~;~-'vlGeil~~-iJ ·.· Blec'tJTACG(: 
!i(lli <~: ,~, •·• -,~ •'·'· •;,;,N • <' • .,¡ '.., .::11"_. ~· •M • - . : ... ,..r'i!' , i:;•i. :· ... - .. ; '•";'~··r .• i . ..,. __ ,... __ .. •::-._· •• 7•- ... _ . ~-= :: :.~:. ' ' ., . -, ·:- •• • - ,._ .}': .. , ~ . ,'<-- 1 ;_ v.' :;,--;;. ·' ~'- :' l~·~'.l:{:,;.,'.,.·:·'ii:~:., 
Sueldos báse dei .,,.;....0)"11.n C!>flfi'Db - 21 02 001 W1 32c095:000 96'682.009 I 96¡682.609 
A5Kinaci6n de anliaúi:dad . 21. Jl2 001 002 1.D00.000 1. 757 .-<148 I 1.757.4'18 
Asianaclones del DL N':l.551de1981 . • 21 112 001 007 12..600.000 44.324 7$7 44.324.757 
lncromento e!cvisional articJ.io"2' del OL W3M1 de 1980 .21 02 001 013 6.825.000 l>0.731.595 20.1-31.595 

. Bonifícacion (:Qm~nsatórla'artleulO 3" L6" N'18.566 ' 2t 02 001 013 1.362.000 ·3.035 019 3.035.019 
BonifiCDCióQ com2ensatorla anlCulo 10 L~.111"18.675 21 02 001 013 . 2.520000 7.953. 113 7.953.l13 
AsfunilélOnes única artlétJlo 4• L..;N., 8.717 . . 21 02 001 014 8-400 000 18;774.183 23.19fül&l 

;-Compon-~~se asl"""ción ele de6em~oo1c:ontratal • 21 02 j 001 021f 1 • 7.490.000 L490.ooo :.!4.3b3.114 
A seMckis de bienestar "'- ·21 02 002 001 1 8100.000 8.100.000 . 8.-100,000 

O'.ras_ i:_otfzac1pne~ previSionales .. "" 21 02 002 002 ' 1 260000 . "2.260,()00 ·7291.415 
oe'S"emoeño in"'••cional (conlrata1 .. 21 02 003 001 

. o o o . - 
Dei•JTIP~ .9(llecilvo fcontralal ---- _- ~--- .. ·21 _<rl 003 002' 7 .670.000 7.670.000 <31."60,786 

' .ITrabaioS e><lr3ordinarios lcontratal 
-r- . . 21 02 ~ 005 15:000.000 • . 16.300.00() 25.432.688 . ~ . - 

~Qj>miSiones de.sé!viciOs en el oais¡corrtrata) -e .• 21 02 004 006 8:000.0001 - 7.000.000 ·8.787.647 
T0TAL REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA - 112 322:000 24? 078724 303. ~ 06.34<> 

GAST0 EN PERSONAL A CONTRATA ANo:2015 

(CONTINUACIÓN) • • 
• j l 

CONTRALORÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL_UBERTAOOR GENERALBERNAROO O'HIGGINS. 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 1 
• 

ANEXO N"4-B 

-. 
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LIMITE DE Gi\~TO,S ION PE¡.!SONAL Á HQ:NORA.RIOS 10% SOBRE TéTAL i1EMUNERAClONES PERSONAL DE 
PLANTA _ .. . . • 

' ' '' 
~ .... . 

GASTO EN PERSoNAL .. A lfQN0RAR'tcis Afió 2015 

(C,ONTl_NUACJQN). 
• ' 

- ' 
< ' \ 

• • r - CONTRALORÍA GENÉRAL DE'lA'REP.ÚBlrCA \ .. 
éONTRALORIA REGiONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

· • Ú~ID/\D DE_CON,TROLEXTERNb ', ' 
~ 1 - ~ < - • 

ANE}.(0 N°4-B- 
~ 

., ,, ,, ·. • 
, ' .. ' ., • 

~ 1•EXCF.SO LIMITE GASTOS EN PERSONAL A HONORARIOS 1tl% l·Sl l L % DE GASTOS EN PERSON~ A ~ONORARl@So _ - , ' A f'uente· Batanee de ejec~ ~;e:u~u~~•i• aJ 3~. 12.2015, ,,....._~-~--_.·,·--'~7-'l-"~='-C_·.,· 

e . .~ 
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SUJETOS'P.A.StVOS INTEGRAN-TES DE COMISIONES EVALUADORAS NQMBRADAS EN' 

1 EL MARCO DE LA LEY N°l~.886, 

UN JbNl.I. . CARGO O RJN ió~ _,;.,}; ID l..IOIT ACIÓ. ' . 
Cla dla ~uentá!l Pina Matrona 4738·13-tE15 

' ' ,J 4738·13"R11{i 

\ 1 .290.440'· 7 Ellzabeth Gohzélez Pino Enfermera 4738-22-L 115 
13.775.524-6 Ger~rdo Lobo• Mu~oz encargado de AOqiJlslclones 4738.13-LE15 

' 
4738·1~·R115 
4738-18·L115 
4736·19·LE15 

' 4738·21·LE1.5 
'·736·22-L 115 
4736·23·LE1,5 
4736·23-R 115 
4736-25·LE1~ 
4736·25-R115 
4736·26·LE15 

13 493.923·0 Loreno ~avala González Olroctóra Oepart'amento do Salud 4738·25·LE15 , 
' 4738·20·R11.5 

,~ •• "738•2G·LE15 
Erl~a Parrao aav 'ti AdmJnlstr tlvo De~al'1llme11lo de Salud 4'738·18·L 1jll ~-. 
Maria e ev edes !berra Encar a de Medlb A blente 4732·11·LE15 
Crlstlan Busiemante Romero Olre~'\or seceíen 4732·H>-LP15 

4732•11-L!16 
'~.732·12·LP1 S 

. ' ' 4732·1'3-tE15 • 
1 4•732·14·Ll>i6 

4l32·15·LE1S 
\ 

' ' 4732·17.1.P15 
'· 4732-18·LE15 

4732·19·LP15 

' 
4732-21·LE15 

1~.1~0.938·.1 1'o éa Ll!YIO~ Mej 89 Arquitoeto Apoyo Secplan ~732·1O.LP15 
1 4732'.12-LP15 

4732·1t.\-LE15 
" 4732·14·LP.15 

4732·15-LE15 
4732-18·1.E1 O 
4732- • •LP15 

15.122 .. 291-9 Crtat6ba' Munoz Mena Olrecior de Obras Munlclpalea 4732·10·LP15 
4732·1hLE15 
4732-12·LP15 ' 473;?·13·LE15 
4732-14-LP15 ' • 

\, 4732·15-LG16 
'•1, 4P2·.1H.P15 

, 4132· 18-!.E15 
4732-IQ·lP.15 

' . 4732·21·LE15 
15.12.3.663'-9 Ca~men Sl!lemenea Ortog·ti frofesronal ,>;poyo DOM 4732-11·LE15, 

~ 

·~ . ... .. 
1~.805.422· 1 francisco Meneses'·caviedes Arqultealo OAEM. 4732.10-LP15 - 36 
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ALORIA RE:GIONAL DEL L)BERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
. • ' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ' ~· 
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Fuente; ~rmaclón obtenida de pla1aformawww.teylobb~.gob.Cl!de la MuoiclpaUdad de Codegua, 

Maria Sánohez sanns 7.670..256·K 

, 

.~llauricio C$ceres· Valfe os 
15.805:422-1 'Francísco Meneses Qavledes 
15.110.938-1 Tomás Le on Me ras 
15:103.7E5•1f Cñstián Bustamante-Romero 

'( 

• 

) ' 
f.' ¡, . 1 •• 

S,VJET0$,.PASIVOS l~'l'EGRANTES DE.COMlSlON~~ EVALU/,\DORAS NOMBRADAS EN 
· ELMARCO ()E LA LEY N"19.Ba&, SEGÚN INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA 

WVW\/·LEYLOBSY.GOB;'Cl, DE LA MÜNICIPALIDAO OE cobEGUA. 

• 

,fue~léj l~fÓr,1'aei6n ob,t"~lclá de' p!áp1ilá' P(RV'\(da de~porta'I E~il~:Compra, oon lo~,suj~fos puivos qe iniearantes 1 
doco¡n1sroñ' .. ova[uadt¡ras·d• la ley N'19.aas de fa Munielpalldad de C~dégua, . 

• • • ' 1 ' • 

413lM9-LEl5 
473&'21-LE1§ 
473!1·23;~E15 
4 7~S-23,RH5 

11:138.824·3· José Romero E102 . - 

,. 4'138·2 LE15 
-"738-25.-R115 
4738•2S:.LE15 

E~cargado-Mt:>vlllzaelón_ f ~6A93:388·5 t.uciano Espinoza Po~ee 

,. 

Mátrón 

t 

~732-12-LP15 
4'7.32·13-l,E19 
4732-14-LP-15 
47:l2-l5-LEf5 

'4732-17-LP15 
4732-1i):LP15 
4732·21-LE 5 

1 
. ' 1 , .. 

' ·- 1 
CGNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · , 

AL.PRIA REGIONAL DEL LIElERTADOR G!=NEAAh B'EBN~ROQ.O'HlGGJN'S: 
·, , UNIDAD DE CONTROL !=x.TERNO ... 

' ~ i ~ • ' t 
; 

• '··. 
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15.-12-20{~ AleX:Antc¡nio Pedraza Fuemealba Matia Isabel Carrelio ,t.loina· Cooc;ejat(a) 

. ;-C-- ·--·-----· 
-, ... , ... ~.·~-~ 

. CocKejal{~} . 
. - ·- ~ 

, 
' . 

' • 
Audiencia 

,4 

ANEXON"6 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
q)NTRAl.ORIA REGIONAL DEL LIBERTADO~ GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

· . UNIDAD. DE CONTROL EXTERNO ' , 

• 

Requiere recerses.para 
- PQS!ular a subsidio ;de 

Sin infom\a<:ión vivienda. EnViará caita a 
_ w • - - -rmJn¡q,álktad con ~ ·:-. 

---1------1----~--------1--_.:.:.:;,_ __ _¡_ _¡_ ~1~~~-~a~·so~fiát~-~u~a.~"-:..:_..:.l ,__ . 
Aud~acia 16·10-2015. Ana Maria Silva Gutlén'ez. Alcalde Paola Andtea Gamboa González ·sin infOonacióo !:~;'~'::.s~~.de ------+-------1---------- 

• A u <Í oen cÍf! ~1..00-201-S !Ana ~la'sBvá'Gutiérrez • ~ldc Jór9<iV~uez.GalaZ Sinintórmadón !:i•::::C::~"'a~ 

AÜ.DIENCIAS GON'MATERIAS AJENAS'A LA LEY N°20.730. ' ... - - "'.JL"'E"'G."'}S"'~=p"'j-~~.~ .• ---.--------~ • C'T ,- --~---,-~ •• -~----.,,....~.-,---~-~ -~. . ,;, .. ·;:: 

~ ¡i.';;';:!;.;o';,. ¿:¡ :FEGHI.\ • ~ ~ ~ !'.llÍ~:··:~· .. . ~ 1' - ~ ~tos:ACID10S ,t ~S·. ·MA~M~ .. ~ -,"·pu""'eL'·,r." •• "" , >;;:_ . " ~ :. ' • - .. • . ;. .:·:.. -···· _,,.~·)-¡. ,,. · ~· ....... --"'-----l-'''--~~-~----4--~·~'------~"""·~"'-----~·'~'~"""'-"- ;~' . - ·~ . . · -'! 
1 

· • l'lot>lcmas cor(pl3ga$ de 
roedores <;R$U ~Por 
aaeqUia. soAdla visiia (je, 
·~~'I 

$in inform3Clón '~nte &OCiilJ. 
otoijjáAdcl!;e canláC!o con el 
Admi'li!;lrador Munlcipal 
para soioción '8 su · 
nmhl..ma. 

' 
.. • 



1 ¡ 

20,5,9lS' 
3·.098 

FONASA 3<G416.8~ iBARR)\ J[MENEZ Ji.JAN · '•07.·i"o.2013 2\-10'20.13 202.53.5 +.,:...-1-.::.o;;'-'-"o;.:.-+.::;_;;""'"""::.;;:;-""''-"'::.;.:.'--~~~4"'"'--'.:..::;;.;..:;...¡..:~~""-''---"""'~ 
FONASA 3~~~729~ <!\VILES.AcEVEQO CAR.ot.lNA . 12-10·20°13. 22-1Ó'·Z013 '1.48;541 
FONASA 421'..,437 RAMIREZ 0.HAPl\RRO JORGE ' 211-10-2013 .lM.1:2Q13 '·;izo.867 
~lOINA$A 2183254 ·LIZANÁ SOTO ·MARIN,Á ' 1 26·12:~013 ~09.01·2014 
F?NA~· · 39.0?217611 i::!Y'W • .'SOTq MARl,NA 1 10-0.1·2014 10-01·2014 

FONASA 324714!12 RAMOS PRADO MARIBel 30:01-:',20;·3. 18-06,20;3 °270,841 
r;FONASA ' 41355131 IBARRA IBARft:A ,MITZE 20,08:-2013 2o-08-21Jl3 62.521 

2,339 
5?;840 

1.#' FONASA .3224598~ G0N'(ALEZ MORAL!;'S M,A.NUEL 22-0S.201'3 2405-201~ 1 7'042 ! 
• FQNASA 413<\SS2e AVALA RETA"'!AL VICTORIÁ 24·tlS-'2\lt3 . 24-05,:ZOta 
·'FONASA 4llJ5SS56 GONZALfil'. MOAALEs' .. MANUEL r ,25-:'os;20-1·3 31-0!j,20>3 

''f'ONASA 3;(24_5®1. GONZA1.EZ M0RA.LES!~lANUEL 1.5-0S-2013 21·05-2013 ! 57.840, 
FONASA 32245924 . BUSt('MANTE MUÑ@Z ANDR'EA 1.5-05·2Q13 15'·05-20.1'~ 

128.031 FQ!'l}\SA . ;¡;U40175 l.{IUREi. ARDILES JORGE .07:95-~013 l 1&-05•2013' 

1.811.260 FQ)'il(SA 4053.3638 AVALA R.ÉTAMAL VICTPR.IA O~:CÍ4-20tJ 15-04-~13 

FONi!\SA . i. 38o6il675 'P/\NOORFA: FE,RNA[llDEZ Dl.iNIEL 1 ¡ .e~2013 25--03·2D1.3 '.04.1'37 

'" FON;i,SA 4oa9'571~ BALqAURNOGUEflA GLOl'llA . 08'1:,:Z·?Ol:I 15.Q2•20Í3 ' '/'.4.471 ...-,_, -~ 

f9ÑAS¡\ 318671.!~ ,,!'..~~A~'O.U.'l'HE"INP 11' ... NW.EL· 12~,2013 13-of'zo~s 4.820 
FONAS/.I 39~óS<.4~ BAHAMlilNOE$ Míl.lAR Ml.G.UEL ;:o·!ó2·2013 11.03·.~013 319.00á 

.fONA~ 4052$08 ljG>,LOAZAf(·NOGU'OflA GlORJA 1Hl3·2013 11-03':2013 , 62.050 

. Mf\$ VIDA''' •4940778 ,.~IRANQI) MIRfoNDA MARIA' . 3G-OS-20'5 10:07-:ws 379'.717 
MAS V[DA 6~·1603.01 l080S MONROY 'ALf!;IA 19;Ói-2o°1s _E:ó7:2Q15 ·95.~30 
MA$YIDA M392478 Ml~AMIRMlDA MABIA, • • :27;PJ;2,015 1~29~:20.J!_b:...J.J~ 

MASVIPA • ,3453_3753 ~llRANQA MIRANDA MARIA ·•> 3'0-07·20)5. • -04'-08'.101.5 114.34~ 
· MAS ll[DA ~~~37(6 JOFRE ASTORGA YÍ.\Nf'.IÁ· • H'-08-2015 ~-08-~0l-5 ,-¿3·,3:j9' 1' 

MAS Vi[¡),\ 48861760 E:OITTf1EAAS. VJLLALOBOS ANI\ 1~·09·2015 ·28.().9·20'15. 31'3.883 · 
.• MAS VIDA 48~6297' COOTRERAS VJLLALOéOS ANA ·1si10;;¡015 ovñ,2ii15 '364.930 ._.,..:... ... __ - ' 

MA$.VIÓA Á91~S1§~, !?ILllA Z.UN•GA .CLAUl)IA "24·11·2015, '.26-11'·2015 160.144 - 
FONASA 3'8§?21439 AGUILERAVAtO(VIA· Ml\RÍQN OD-11·2012 28-01-W\3 1.079,SQOJ 

'•f:ONASA. oom95.7 ARAVENA BAEZ DOMINIOUE 16•11·2012 07·0:Z•20.¡:.¡ 1.079,.800 · ..._. r..,.,...,,._ • 
FONASA.j 39606667 .IBARRA IBARRA MITZE, OM2'201Í, ·22-~·2013 .,857.520 

' FDNASA :iií'9'3jii¡_39 • BAHAM9!'iDE;i Mllli'\R MIGUEL· 01-01·2Ó1 :t 2(1.01-2013 1 ·~3,907 
FONASA $ª8~!lóf1_ Pe,NOOf!FA'FERNANoEZ DANIEL ¡o.01.~013 H-01:zo1s • '37.,623 
FdNA,SÁ. 396-08412' BAHAMONOE$Ml~LAR-MIGUEL , 21..o1'2013 1~·02-2.0f'S 51q,850 

, . ( W:$ VIDA 479.fS52~ "11RANDA MIRANE>A MARIA . 30-05-2~15 •13-ó6-?015 ·• <OIÍ.014 
,, 1 1.~~ VIDA 4ós'1297< JARA tjERRERA .JORGE '•' '~9-12-2013. 01-0f-2014· • 26~:684 • 
' MA.$ VIDA; •M8i1087 JAR'l\JiERRERA ~DRnE· 24-09-2Ó13 CS-10-2013 199.280 

MAS VIDA ( :i283E.S$9 CONTRERAS·VILLALdBDS. /(NA ·06'.Q9-2013 ·:!0-00,.2Qt3 281.~72 
· 'M.AS NIDA· 41359122 CORRE;A RlÓS •. CARLOS · .: ;~,09,2013 o1'.í9·20l3 • ·1, 14 •. 394 

, pON$All./Q · 345~993 LAUREL ARDilES JORGE ''9-08-2015 THl&.2015' 9.66< 
CONSALUo:: 48383859 GOMELR©MERO' DIANA 12-06-2015 2~'lls:2q1s'. Í'08.844 

.>, 

l ·' ' 

... '· . ' 

• . • • ' 1 

., ·coNTRALORÍA !3ENE~L. DE !-A REi:'Ú.BLICA. . . 
'ALOSfA'REGlONAL DEL LIBER,TAD(),R GENERA~ BERNARD.O.O'HIGGINS 
r ' Ui'llDAD.DE CONTFC>L EXTER~O ' 
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' . 
, • FtJen1~: ,o\~teced~nles 11,roj)orélo~a4op ¡for eJ l)'UnlcfplQ>-a través di¡ fütem• lrdorm~llco 

C~s·Cllile de Péísonal d<f la Mimlclpilfidad d.e'C.o~e.gua. . .1 • ~ . • . 

., 

ir ··1{·.·. · · ·'.«'·' · .:;.,.·~ ·m:.w .. ,.,.;· ....... ,,, »:« ,.,.,.-., ··•.· .,.,.,~:ff ,. · >-· ;,~ ._.,, .,,.,,,.,afl .. ,·;:-J;i~,~,,..,, ...... , ..•. 
· :¡fl~'~t e~is1~1~ ~·~~· · ili. ···~i)~~ "'' ~-~Áíl •:%~· ;,i \~ "'':f'.ii ;t91c0. ,· .. ,. .· .,;.,<¡¡;et)/!>,;·:·;·, . ~ , ~-. ICY-:':!:, '·.DI; :t>~::; . :fA ... ,, ··• •. ~ ~~"·" ~i· ''i5:1;f~&.!,~f(:;,.'!y: W;<-:·-::~r·~~'~J.i:f~~· ~<· -~ .. ,<.i"J~,, <!-~ -:,;:: ·w¡~.th:: ~- 
Í(<'!".Y ~-.-~ ~· ."t1 ~"•.~.~·--Y<- .·•· ... , ·,, . . _ .. J"I;~:· .•'.-.· ·~· ' •;.t -'-'• •,•:. - '•' • ., ... 

FONASA ' 45063876 OIAZ BERNARDO JUAN 28'11).20'·• 28-10.20.!<t 2.4Q9 

fONASA 4717454• IBAAJIA !BARRA MITZE 15.0S. 2015 18·-05·2015 32'702 
FONASA 300~7~~657 BCRGO~OVALENZU8J\ PATRJCK 20·08'20•5 2-1-J8<~015. 13·222 

¡'' FONASI\ ' 1 •610'8'~45 All!LESACEVEDO CAROLINA ·22 .09· 2015 25<l&-'20t5 <t&449 

' FO~JA ~486529~ i!!AFlP.A IBA,RRA MITZE 1!MIJ.201S 2¡1. f0-2015 8.261 
FQ~S!_ 2498~3~ GAtiCl)MO~ENO.·ARTURO ,.27-10.20~.S 1!r-1.J.201S ·2.19.:917 
FON~.~ _s1!4M. AVILES.ACEVEDO. CAROLlfll( 04·11-2016 17,11-201S '268..26't 
F9NASA 4914.0965 IBARRl\ !BARRA MITZE. ' :Í3·11·20j5 25·.1H!015 1'3.553 .._..,..._ -\;....~- 

·FONASA 3499220< GAi'lo!I MORENO' ARTl.iflC .... IM2'2G15 09·GH016. 47g:4s• 
FON/(SA 3499220~ OUEZADA ZUl<IGA B!\RBAN- is-j2•}015 17-12-2015 'f3.899 
FQtrÁSA' '4943~2· ESPINOZA GQNZALEt ANA 29'- f2-201-5 12-01'-2016 26'2Y402 

,. ·BANMEDIC/< ·- - LÓB05 LOBOS JO.RÓE 07-00:2014 '3100516' ' Ql-09'2014· 16l .259 
· BANMEDléA' '45$~$161 19S0:§ LOBOS. JORGE , aa.09'-2~14 22'09•26~4 '5~0.t57 

-Bi>.N ME.O 1 CÍ( 457·179.21 LOBOS LOBOS J~E . 23'-09·2014 02-10-20H 26'7:29Q 
.t- • TOTAL LICENCIAS MEDJeAS NÓ PÁGAOAS· 1~.15'5:95'2 ' . . . ~ .. 

Í 

• 

. CbNTRALOR(A.GENERAL DE-LÁ RE'PúBUc'A . 
ALORIA REGIONAl DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARJ)O O'HIGGlNS 

- : UNI bf\D DE CóNTROL EXtERNO • 

l ' 

. . -· . 



·, 

• 

. ¡ 

·' • 

·-- - - 

' 

' 

" / ' - , 
' 

" "' ~ - 
1 - -¡ 

"- . ' • ' ' ...... '' 
SaldM' contabtes 
inexactos .at 31 de 
diciemur.e de 201 s. 

Media~oin~nte 
· Compleja, 

(M/C) 

' , 

Sf!ldos co¡itabt~s 
inexactos .á1''31 ·de 
dici~mbre de 2015.' 

'sstabJecer el saldo ele tá 
eventa 115•f2-1o.-Oó6 al 
31 ae,aioombre cte'.2015;· 

MeO:íanarr(ente 
• Cotnpleja 

. \Mlc) 

. AerciMar 1\1 realización de 
los ~nalisÍs rara 
escia¡reoer la compo~ici6n 
del saldo di;, . t¡¡ cy~nta 
221;0.8 .Jl.O,f $'6.005.1!~3. y 
etectuar las· corréCcione~ 
que pro.ée'c(an, como 
~SiJftiSr;no, solucionar (ti 

f 
pag9 de ta, deuda 
registrada en 'ª cuenta 

. • 22J-09. .. '--L-,-----l~==.:.____-1.-.....:...;__--.L._-----L-~ 
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'\ 

~credifar fa regufañzaclóJJ, 
·c;onrabll! ele la, su~a 
-pendiente ~-$!.000'.000, 
efe la oóncilioci&i de la 
Cuerita, c-Olrientá bancaria 
.N'879090278S~. 

Compleja 
(C) 

Deficiencias en la 
elaborneión de 
concifia¡;iones 
ban:aria~. 

ANEXONº8. 

ll\lFORME'DE 'ES1AOO DE,0BSER:VACIONES DE INF0RME FINAL N•1e1 .' DE2016. 

' COf'jTRALORIA GENERA\_ DE L~ REl?ÚBLICA . . 
CONTRALORIA REGIONAL Ola LIBERTADOR GENERAL BERNÁRDO O'HIGGINS 

UNIDAD OE'CON;tROL EXTERNO 

11.3.b)'. 

11 ~.;¡) 

1.1.a)_ 
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,.Mhdían\IDJ.cnfo· 
· Co·mpteja ' 

(MC) 

Acrcqi!~r la emisión q,e IO'l 
deeretos alcaldicíos 
.fáltántes~ 

Fatta d~ decretos 
~l c¡¡ld lc;i9 $ ele 
auto¡iiación (la 
sÜbsidlos dé 
i•«BPl!"idad 

·l¡i~orel. 

. •, 

- . 

.C<J'mpl<¡!jll 
(C)' 

.J ' ~~:~!~; c,óbro : 
reintégim; (ller.1.'i:le· 
plazo .ce sut)sidio;;. 

.pqr.,., nca'p~Klad 
lal¡o~al. 

111.1,4. 

e- 

. ( 

, .. 

·,;;. - 

- ' CONTRAl:iORfA GENf;RAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGfOilJP,.L DEL LIBÉBTADORGJ'N.E!Ml: ElEBNARDO, Ó)t!IGGINS 
- • ' , Uf'!ÍDÁD' DE <:;qNTR,¡;>ti ExTERNO . • I ' 

• • 
, . ' ., 
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111.1.3. 

•• .. 

•• 

'- 

• f 
' 


	Imagen (85).pdf (p.1)
	Imagen (86).pdf (p.2)
	Imagen (87).pdf (p.3)
	Imagen (88).pdf (p.4)
	Imagen (89).pdf (p.5)
	Imagen (90).pdf (p.6)
	Imagen (91).pdf (p.7)
	Imagen (92).pdf (p.8)
	Imagen (93).pdf (p.9)
	Imagen (94).pdf (p.10)
	Imagen (95).pdf (p.11)
	Imagen (96).pdf (p.12)
	Imagen (97).pdf (p.13)
	Imagen (98).pdf (p.14)
	Imagen (99).pdf (p.15)
	Imagen (100).pdf (p.16)
	Imagen (101).pdf (p.17)
	Imagen (102).pdf (p.18)
	Imagen (103).pdf (p.19)
	Imagen (104).pdf (p.20)
	Imagen (105).pdf (p.21)
	Imagen (106).pdf (p.22)
	Imagen (107).pdf (p.23)
	Imagen (108).pdf (p.24)
	Imagen (109).pdf (p.25)
	Imagen (110).pdf (p.26)
	Imagen (111).pdf (p.27)
	Imagen (112).pdf (p.28)
	Imagen (113).pdf (p.29)
	Imagen (114).pdf (p.30)
	Imagen (115).pdf (p.31)
	Imagen (116).pdf (p.32)
	Imagen (117).pdf (p.33)
	Imagen (118).pdf (p.34)
	Imagen (119).pdf (p.35)
	Imagen (120).pdf (p.36)
	Imagen (121).pdf (p.37)
	Imagen (122).pdf (p.38)
	Imagen (123).pdf (p.39)
	Imagen (124).pdf (p.40)

