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OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las contrataciones a
honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004 "Prestaciones de
Servicios en Programas Comunitarios", que fueron efectivamente devengadas y
pagadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2014.

La finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias relativas a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta
citada precedentemente, como también verificar si los cálculos son exactos y si se
encuentran debidamente documentados y registrados, conforme a lo señalado en el
aludido decreto N° 854, de 2004. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo,
la Municipalidad de Cabo de Hornos ha aportado antecedentes que han permitido
verificar el cumplimiento de una de las situaciones planteadas en el preinforme de
observaciones N° 620, de 2015.

En efecto, la observación consignada en el capítulo II, Examen de la Materia



Auditada, numeral 2.4, Pago de honorarios sin la existencia del contrato, se levanta,
atendidos los datos proporcionados por el servicio en su respuesta.

En cuanto a aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas
con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que
las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

En relación a las observaciones contenidas en el Acápite II, Examen de la materia
auditada, números 1.2, Sobre existencia de relaciones de parentesco,-altamente
compleja (AC)-, 1.3, Falta de certificado de antecedentes o declaración jurada de
probidad,-medianamente compleja (MC)-, 2.1, Programas comunitarios que no
cumplen con los requisitos estipulados en la normativa, 2.2, Programas municipales
que no cumplen con los fundamentos para ser cargados a la cuenta presupuestaria
21.04.004, 2.3, Programa comunitario mediante el cual se desarrollan labores
propias del municipio, 2.5, Aprobación extemporánea de los contratos a honorarios,-
todas clasificadas como complejas (C)-, 2.6, Boleta de honorarios extemporánea, -
medianamente compleja (MC)-, y en el Acápite III, Examen de cuentas, números 1,
prestaciones de servicio imputadas erróneamente, y 2, Error de imputación en
registro contable, -compleja (C), la municipalidad deberá instruir un procedimiento
disciplinario, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas
que puedan derivarse de los hechos observados.

Ahora bien, respecto de aquellas observaciones en que se solicita que el municipio
remita a este Órgano de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, los antecedentes que permitan acreditar las
acciones que se indican a continuación, su cumplimiento será comprobado en la
etapa de seguimiento del presente informe:

a) En lo concerniente con la materia del Acápite I, Control Interno, numerales 1,
Estructura orgánica no formalizada, -compleja (C), el municipio debe remitir a esta
Contraloría Regional los antecedentes que permitan acreditar la regularización de
dichas situaciones.

b) Acápite I, Control Interno, numerales 2.1, Inexistencia de un mecanismo de
control de las observaciones efectuadas por Contraloría, y 2.2, Inexistencia de
manuales de procedimientos de la unidad de control, - ambas clasificadas como
compleja (C)-, el municipio debe remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes
que permitan acreditar la regularización de dichas situaciones.

Asimismo, la entidad deberá adoptar, a lo menos, las medidas necesarias para dar
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, evitando
la reiteración de los hechos observados, las que serán verificados en una futura
auditoría que se realice en esa entidad, de acuerdo a lo señalado en:

a) El Acápite I, Control interno, en el numeral 2.3, Carencia del plan anual de
auditoría interna, -compleja (C)- Acápite II, Examen de la materia auditada,
numerales 1.1, Ausencia de cláusulas de inhabilidades de ingreso a la administración



pública en los contratos a honorarios -medianamente compleja (MC)-, 2.3, Programa
comunitario mediante el cual se desarrollan labores propias del municipio, 2.7, Actos
administrativos no registrados en SIAPER, -clasificadas como complejas (C)-,
indicados en el presente informe.

b) Acápite II, Examen de la materia auditada, numerales 2.2, Programas municipales
que no cumplen con los fundamentos para ser cargados a la cuenta presupuestaria
21.04.004.-compleja (C)-,

c) Acápite III, Examen de cuentas, numeral 3, Irregularidades en la presentación de
informes de actividades –medianamente compleja (MC)-.

d) Acápite IV, Otras observaciones, numeral 1, Inconsistencia en correlativo de
decretos –medianamente compleja (MC)-.

Finalmente, de las observaciones mantenidas, se deberá remitir el "Informe de
Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 6, en un
plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe,
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcríbase a la señora Alcaldesa, al Secretario Municipal y al Director de Control,
todos de la Municipalidad de Cabo de Hornos, a la Jefa de la División de
Municipalidades y a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía, ambas de la Contraloría
General de la República, y a la Unidad de Seguimiento y a la Unidad Técnica de
Control Externo y estas últimas de este Órgano Fiscalizador.

DESTINATARIOS

Secretario Municipal - Jaime Patricio Fernández Alarcón - MUNICIPALIDAD DE
CABO DE HORNOS
Director de Control - Luciano Saavedra Pérez - MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS
Jefa de la División de Municipalidades - María Isabel Carril Caballero -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Jefa de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía - Luzmira Palma Palma -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Analista de la Unidad Técnica de Control Externo - Claudia Manríquez Aguilar -
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES
Analista de la Unidad de Seguimiento - Paulina Allendes Saldivia - CONTRALORIA
REGIONAL DE MAGALLANES
Alcaldesa - Pamela Tapía Villarroel - MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
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