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CORRIENTES Y GASTOS 
EJECUTADOS EN LA MUNICIPALIDAD 
DE FLORIDA. 

CONCEPCiÓN, 26 SET.2012 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloria Regional para el ano 2012 y en uso de las facultades que la ley 
N" 10.336 le otorga.lsa efectuó un examen de cuenta de transferencias y gastos en la 
Municipalidad de Florida, para el periodo comprendido entre ell de enero y el 31 de 
jul io de 2012, cuyo resultado se expone en los párrafos siguientes. 

Objetivo 

l a auditorla tuvo por finalidad determinar la 
eKislencia de transferencias corrientes y gastos efectuados en el periodo precitado, 
con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en la ley N" 19.886 sobre 
Bases de Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios y su 
reglamento; ley N" 18.895, Organica Constitucional de Municipalidades; el decreto 
N" 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; 
las instrucciones impartidas sobre las elecciones municipales del presente arto. 
contenidas en el Oficio N" 15.000, de 2012, de este Organismo Superior de Control; el 
decreto ley W 799. de 1974, sobre Uso y Circulaci6n de Vehlculos Estatales y la 
circular CGR N" 35.593, que Imparte instrucciones al respecto. 

• 
El examen consider6 específicamente las 

siguientes imputaciones presupuestarias pagadas de los subtltulos 21 "gastos en 
personal", Item 01 asignaciones 004.005 y 004.006; Item 02 asignaciooes 004.005 y 
004.006; Item 03 asignaciones 001 y 002; Item 04 asignaci6n 004; subtitulo 22 "bienes 
y servicios de consumo", Item 01 asignación 001 ; Item 02; Item 03 asignaci60 001 ; 
Item 04 asignación 00 1; ftem 07 asignaciones 001 y 002; lIem 09 asignaciooes 002 y 
003; Ilem 01 1 asignaciones 001 y 999; ítem 12 asignaciones 003: y, subtitulo 24 
"transferencias corrientes' lIem 01. 

A LA SEf:lORA 

GLORIA BRIONES NEIRA 

CONTRALORA REGIONAL DEL BIO-Blo 
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Metodologla 

La revisión fue desarrollada de conformidad 
con las normas de control interno y de auditorla aprobadas por tas resoluciones 
exentas ~ 1.485 Y 1.486, de 1996, de este Organismo de Control, incluyendo, por \o 
tanto, una evaluaci6n de control interno en tas áreas examinadas, como asimismo, las 
pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de aplicar otros medios técnicos 
estimados necesarios en las circunstancias, orienlaclos esencialmente a verificar el 
cumplimiento de los atributos de legalidad, respaldo documental e ImputaciOn 
presupuestaria de las operaciones. 

Universo y muestra 

De acuerdo con los anlecedentes 
recopilados, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 
2012, la Municipalidad de Florida pagO por concepto de los Ilems senalados 
precedentemente en materias de Gastos en Personal, Bienes y Servicio de Consumo 
y Transferencias al Sector Privado, un monto de $ 154.297.890, en base a la 

• información contable procesada a esa data. 

El examen se efectuó sobre una muestra 
aleatoria simple con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, 
parámetros estadlsticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, del periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2012, cuya muestra asciende a S 
65.825.636, lo que equivale al 43 % del universo antes identifICado. 

Por otra parte, respecto det movimiento de las 
cuentas examinadas entre 1 y el 31 de julio de 2012, informaci6n proporcionada en el 
transcurso de la auditorla, se seleccionaron partidas adicionales ascendentes a S 
697.189, las que representan un 0,45 % del universo antes sel'lalado. 

El total examinado, muestra estadlstica y 
partidas adicionales, asciende a S 66.522.825. cuyo detalle se presenta en anexo N° 

• 
,. 

Para los efectos del examen de cuentas se 
solicitO la documentación respectiva, la que fue puesta a dlsposlcl6n de la comisl6n 
fiscalizadora el dla 2 de agosto de 2012. 

Antecedentes Generales 

la Municipalidad de Florida es una 
corporación aut6nOll]a de derecho público, con personalidad Jundica y pat~monio 
propio, cuya finalidad es generar las condiciones para un desarrollo Integral 
sustentable en lo econ6mico, social, cultural, turlstico, medio ambiente, educativo y de 
salud, panicipando todos los actores de la comuna, propiciando una atención oportuna 
y eficiente para mejorar la calidad de vida de las personas mas necesitadas. 
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Se encuentra regulada por la ley N" 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, la ClJal en su articulo 62, senala las 
conductas que contravienen fa probidad administrativa, de aquellos funcionarios de la 
Administración del Estado. Asimismo, los artlculos 107, inciso 3, 62, inciso 1 y 69; 
proporciona los procedimientos a seguir en los casos de presentación a reelecciones 
de alcalde, 10 que induye la subrogaciOn del cargo y remuneraciones a que tiene 
derecho. 

El resultado del examen consta en el 
preinforme de observaciones N" 67/12. el cual fue puesto en collOCimiento del alcalde 
de la Municipalidad de Florida mediante oficio N" 13.764 de 2012 , de esta Contralorla 
Regional, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que hizo en su respuesta contenida en el oficio N" 303 de 2012, la 
que ha sido analizada para la emisión del presente informe final. 

La fiscalización practicada , conjuntamente con 
los antecedentes aportados por la autoridad edilicia, arroj6 el siguiente resultado: 

le 	 1. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

Respecto de esta materia se constat6 lo 
siguiente: 

1.- Arriendo de casa habitaci60 . 

l. 

a.- Mediante contrato firmado el 29 de octubre 
de 2010 entre el municipio y dona Alicia SepUlveda Camer6n, se comprobó el arriendo 
de una casa habitación ubicada en calle Eleuterio Ramlrez 54 , de la localidad de 
Florida, la que fue asignada a la senara Marla Campos Parra, administradora 
municipal, quien paga mensualmente su arriendo fiscal. Dicho contrato, vencla el 31 
de diciembre de 2010 y se mantuvo vigente, sin que existiera un acto administrativo 
que asi lo ordenara y aprobara, lo que vulnera lo indicado en la ley N' 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administraci6n del Estado. Sobre el particular, cabe hacer presente que 
no es posible que se efectúen renovaciones automáticas, de acuerdo a lo establecido 
en los dictámenes N"" 25.223 de 2003. 48.524 de 2006, y 12.209 de 2007, entre otros I 	 y sin que además el contrato asl lo indique. Por su parte, es preciso senalar que este 
contrato se enaJentra en desarrollo por un periOdo de 18 meses, debiendo hacer 
presente que respecto de este tipo de convenciones, cuando éstas superen un plazo 
de 4 allos se requiere el acuerdo del concejo municipal, conforme se indica en el 
articulo 65 letra e), de la ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, el municipio inf0ffTl6 que se 
pondrá término al contrato suscrito con dona Alicia Sepúlveda Cámeron el 31 de 
diciembre de este ano, eliminándose en lo sucesivo la cláusula de renovación 
automática y teniendo presente lo dispuesto en el articulo 65 letra e) de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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En consideración a lo senalado por la 
autoridad, corresponde dar por superada la observación, sin perjuicio de que dicha 
medida sera validada por este Organo de Control en una futura vista. 

b.- Por otra parte, se constató que de los 
antecedentes que obran en poder de esta Contralorla Regional, no consta que ese 
municipio haya enviado a registro el respectivo decreto de nombramiento de la actual 
administradora municipal, senora Maria Milagro Campos Parra, contraviniendo con 
ello lo dispuesto en el articulo 53 de la ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y en el oficio N" 15.700, de 2012, de este origen, que imparte 
instrucciones en materia de registro de decretos alcaldicios. 

r 


Al respecto, la municipalidad adjunta al oficio 
de respuesta el decreto alcaldiclo N" 1.222 de 31 de diciembre de 2008, que nombra 
en el cargo de Administradora Municipal a dona Maria Milagro Campos Parra, 
debidamente registrado por este Organismo de Control, por lo cual, corresponde 
levantar la observación formulada. 

2.- Pr6rroga de contratos 

2.1 Según decreto alcaidicio N" 378 de 9 de 
abril de 2010, se adjudicó la licitaci6n pública código 3567-29-LE10, a la Companla de 
Petróleos de Chile Copee S.A .. y a Comercial e Inversiones Ruiz y Delgado Ltda. 

Al respecto se observa que el plazo del 
contrato de suministro acordado con los oferentes adjudicados, tenia duración hasta el 
9 de abril de 2011 , según el ápice cuarto de dicho contrato. que además senala la 
cláusula "renovable por 12 meses, siempre y cuando el municipio lo estime 
conveniente". 

Sobre este punto, se informa que el contrato 
observado no se encuentra vigente y que a la fecha se mantiene un contrato con la 
Compania de Petr61eos de Chile, Copee SA, suscrito el 2 de mayo de 2012 y 
aprobado por decreto alcaldicio N" 677 de 10 de mayo de 2012, adjudicado a través 
de la licitacl6n ID N° 3567-41 ·LE12, el cual establece en su cláusula cuarta como 
plazo de duración desde el 2 de mayo de 2012 a igual fecha de 2013, sin 

• posibilidades de renovación. 

En atención a que la situaci6n observada se 
encuentra superada al haberse efectuado una nueva licitación y adjudicación y 
normalizarse el contrato sin renovación, se levanta la observación. 

2.2 Lo mismo ocurre con el decreto alcaldicio 
N° 1.425 de 31 de diciembre de 2010, que autoriza el trato directo del contrato con el 
Centro Cultura l Artislico y de Comunicación Radiof6nica Baden Powell, por doce 
meses para difundir los spots yfo frases radiales del municipio, el cual en su clausula 
séptima senala la renovación posterior al vencimiento en un ano. 

Sobre el particular, corresponde senatar que, 
esta Contratorla General en sus dictámenes N"" 25.223 de 2003, 48.524 de 2006, y 
12.209 de 2007, entre otros, ha indicado que la práctica de acordar continuas 
pr6rrogas de contratos, cuya vigencia se extiende, en consecuencia, indefinidamente, 
no aparece conciliable con el articulo 9' del decreto con fuerza de ley N" 1/19.653. de 
2000, del Ministerio Secretaria General de la Presideocia, que fija el texto refundido, 

•
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coordinado y sisterratizado de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, ni con el sistema de licitación pública 
establecido en la ley N" 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de 
Suministro y de Prestación de Servicios, cuya finalidad es asegurar la libre 
concurrencia de los proponentes, con el objeto de seleccionar la oferta más 
conveniente al interés del servicio licitante, a diferencia de lo que ocurre en la especie, 
en que la vigencia del contrato citado se extiende indefinidamente. 

Al respecto, la autoridad edilicia senaló que el 
contrato con el Centro Cultural Artlstico y de Comunicación Radiofónica Baden Powell, 
está vigente hasta el 31 de diciembre del presente ano, eliminándose en lo sucesivo la 
cláusula de renovación automática, por lo que se levanta lo observado, sin perjuicio de 
que dicha medida será validada por este Órgano de Control en una futura auditoria. 

3.- Control de asistencia 

• 
Del sistema utilizado para el registro de 

asistencia del personal del municipio a través de un libro de control, se observa que 
sus anotaciones presentan enmendaduras, espacios en blanco, letras ilegibles, 
marcaciones con anterioridad a la hora de salida . 

Al respecto, cabe senalar que de acuerdo a lo 
senalado en el reglamento de organización interna de la municipalidad, establecido 
en el articulo 31 de la ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
aprobado por decreto alcaldicio N" 1.393 de 2010, ind ica en su artículo 13, letra g), 
que es función del departamento de personal controlar la asistencia y el horario de 
trabajo, no obstante lo anlerior, se comprobó que dicho control no se realiza por los 
funcionarios responsables, de tal fonna de asegurar que la información que éste 
contiene sea fidedigna. 

En su respuesta se infonna que se ha 
instruido a la Jefa de Personal el cumplimiento a cabalidad de esa función. 

• 
En consideración a lo sena lado, corresponde 

mantener la observación, por cuanto no se adjunta el documento que respalda la 
instrucción, debiendo informar de ello en el plazo indicado en las conclusiones . 

4.- Subvenciones. 

Para el otorgamiento de subvenciones el 
municipio cuenta con un reglamento dictado en mayo de 2001, el cual no se encuentra 
aprobado mediante decreto alcaldicio, lo que vulnera lo establecido en la ley 
N' 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

Al respecto, el municipio adjuntó en su 
respuesta el decreto alcaldicio N" 1.183 de 12 de septiembre de 2012, mediante el 
cual se aprueba el reglamento de subvenciones, por lo que se levanta la observación. 

, 
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5.- Plan de Compras. 

No se ha elaborado y publicado el plan de 
compras en el sistema de infolTTlscI6n de compras publicas, en conformidad con \o 
establecido en el articulo 100 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de HacierKIa, 
que aprueba el reglamento de la ley N" 19.886, sobre Bases de Contratos 
Administrativos de Suministro y de Prestacl6n de Servicios. 

El alcalde indica que SB procederé a La 
elaboración del plan de compras para el próximo ano, en consideraci6n a que falta 
solo un IrYnestre para la finalización del presente. 

Por lo anterior, se mantiene la observación 
formulada, sin petjuido de que la elaboraciOn y publicación del plan de compras del 
próxrno 81'10 será validada por este órgano de Control en una futura auditoria. 

6 .- Entrega de VIVienda de emergencia sin la 
reoepd6n conforme. 

• Mediante decreto de pago N" 711 de 16 de 
mayo de 2012, se compraron 6 viviendas de emergencia, mediante licitación publica, 
s la empresa Agrolndustrial Santa Marta lIda ., por un monto total de $3.945.000, 
adquisición que se formalizO por medio de la emisión de la orden de compra N° 3567
13S-SE12, de 8 de mayo de 2012. 

De la revisión efectuada a los documef1tos. de 
respaldo, se constatO que la entrega de las viviendas de emergencia compila con los 
requisitos exigidos para ello. Sin pequlcio de lo anlenor, respecto del beneficiario don 
Luis Flores Parra, cuya vivienda MI encontraba instalada eo la parcela San Ramón, 
carece del documento que acredite la reoepciOn conforme. 

Sobre el particular. la autoridad edilicia 
adjuntO a su respuesta el recibo N° 495 de 30 de agosto de 2012, por la recepción 
conforme de la vivienda de emergencia por parte de don Luis Flores Parra. 

• 
Atendido los antecedentes aportados por la 

autoridad del servicio, se da por superada la observaciOn formulada . 

11. EXAMEN DE CUENTAS. 

Respecto de esta materia se constatO lo 
siguiente: 

1. Sobr. Gastos efectuados con csrgo al aubtitulo 21 "Ga.tos en P.~ona I M. 

En este rubro, no se determinaron 
observaciones. 

, 
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2. Sobre Gastos efectuados con cargo al subtitulo 22 "Bienes y Servicios de 
Consumo". 

En este rubro, se determinaron las siguientes 
observaciones: 

2.1 Incumplimiento al Reglamento de compras 
públicas. 

Mediante deaeto de pago N" 578 de 23 de 
abril de 2012, se arrendó a Audiotec Uda., una pantalla LEO de 4,88 por 2,56 metros, 
para la transmisión de la cuenta publica, por un monto de $1 .166.200. Dicho arriendo 
fue efectuado mediante trato directo, aprobado por decreto alcaldicio N" 382. de 13 de 
marzo de 2012, según orden de compra código 3567-129-SEI2 publicada en el portal 
de mercado público. 

• 
Al respecto, la mencionada compra carece del 

fundamento respecto de la modalidad de compra a través del trato d irecto asl como de 
las tres cotizaciorles requeridas para este tipo de licitaciones, incumpliendo el artIculo 
51 del reglamento de compras públicas, 

Sobre el particular, el municipio aclar6 que el 
arriendo de la pantalla LEO para la transmisión de la cuenta pública fue efectuado por 
trato directo, en raz6n a que el gasto fue cargado alltem 215-22-12-003 gastos de 
representación, Lo anterior, cumple con lo estipulado en el articulo 53, letra c) del 
decreto 250, de 2004, del Ministerio de Haciendo, que aprueba el reglamento de la ley 
N° 19,888, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación 
de Servicios: por lo que corresponde levantar la observaci60 formulada, 

3, Sobre Gilstos efectuados con cargo ill subtítulo 24, It8m 02 "Transfafancln 
corrientes al sector privldo", 

• 
En este rubro, no se determinaron 

observaciones, sin embargo, dicha cuenta al 31 de julio de 2012 presentaba un saldo 
deOOorde$ 1,811,OOO. 

Sobre la materia, la autoridad del servicio no 
dio una respuesta ni aport6 antecedentes, por lo que se mantiene lo observado, 
debiendo infOffilar de ello, en el plazo indicado en las conclusiones. 

111. OTRAS MATERIAS EXAMINADAS, 

1, Sobre cumplimiento de las disposiciones establecidas en oficio N° 15.000, 
emitido por esta Contraloria General. 

En este rubro no se determinaron 
observaciones. 

, 
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2. Vehículos Municipales 

En esle rubro, se determinaron las siguientes 
observaciones: 

1.- Distintivos de los vehlculos. 

a) Se C()(1stató que los dislintivos utilizados 
por los vehlculos municipales no se ajustan a lo establecido en el articulo 3", inciso 
primero, del decreto ley N" 799, de 1974, del Ministerio del Interior, respecto al 
distintivo el cual indica que debe reunir las siguientes caraeterlsticas, esto es "pintado 
en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 
centlmetros de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre 
del servicio publico a que pertenece: en la parte inferior, en forma destacada la 
palabra "ESTATAl" y en el centro un escudo de color azul fuerte", el que será, acorde 
con el inciso segundo del mismo precepto, "igual para los vehlculos de todas las 
reparticiones o funcionarios publicos·. 

• b) Según el decreto de pago N" 508 de 10 de 
abril de 2012, fueron adquiridos 24 adhesivos en vinilo PVC de 20 cm de diámetro 
incluyendo ellogo del escudo municipal, a la empresa Melgarejo de Concepción. 

Lo sena lado anteriormente, no da 
cumpliniento a lo establecido en el articulo 5 del mencionado decreto ley N" 799, de 
1974, del Ministerio derlnterior, en relación a que el sello será confeccionado por la 
Casa de Moneda de Chile y deberá ser adquirido por los respectivos servicios, 
organismos y empresas afectas a estas disposiciones, tal como se indica en las 
fotograflas siguientes: 

• 
Al respecto, la municipalidad adjunta copia de 

la orden de compra N" 1.383 de 13 de septiembre de 2012. por la adquisición de 30 
distintivos para vehículos estatales en la Casa de Moneda de Chile. 

Por lo anterior, se levanta la observación 
formulada, sin perjuicio de que la verificación de la utilización de dichos distintivos 
5efá validada por este Órgano de Control en una futura auditarla. 

, 
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2.- Vehlculo del alcalde sin bitácora. 

Se constató que el vehlculo placa patente 
BBGB-83, que fue asignado al alcalde de la comuna, no cuenta con bitacora. 

Al respecto, cabe senalar que las n0fTTl8S 
relativas a la necesidad de llevar una bitácora, as1como las restantes sobre el uso de 
los vehlculos estatales, tales como la obligación de rendir caución, las relativas a su 
fiscalización 'J otras previstas tanto en el decreto ley N" 799, de 1974, del Ministerio 
del Interior, en estudio. como en la circular N" 35.593, de 1995, de esta Contraloria 
General, que impartió instrucciones sobre el uso '1 circulación de los vehlculos 
estatales, permanecen vigentes y son aplicables a los municipios, incluso tratándose 
del vehlculo destinado al uso del alcalde, aplica criterio contenido en el dictamen 
N" 46.366 de 2002, de la Contralorla General de la República. 

En la respuesta, se informa que se 
Implement6 1a bitácora para el vehlculo asignado al alcalde. 

• Al respecto, analizados los antecedentes 
aportados por la autoridad del servicio, se da por superada la observación, sin 
pe~uicio de que la verificación de la utilizaci6n de dichas bitácoras será validada por 
este Órgano de Control en una futura auditorla. 

3. Destinación informal de vehlculos a 
diversas unidades del municipio. 

La asignación de los vehlculos patentes li
2353 correspondiente a una camioneta para la unidad de adquisiciones, BWY J-39 a 
un camión aljibe y BBGB-81 a un camión tolva. utilizados por la unidad de obras, no 
fue aprobada mediante decreto alcaldlcio. 

• 
Lo mencionado anteriormente, no da 

cumplimiento al articulo 3" de la ley N" 19.880. que establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, en relación a que las decisiones escritas que adopte la 
administración se expresarén por medio de actos administrativos. Además, seMla que 
se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los Órganos 
de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, 
realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

Al respecto, el municipio informa que dicha 
observación fue regularizada, mediante los decretos alcaldicios N" 1.180, 1.181 Y 
1.182, todos de 12 de septiembre de 2012. 

Anal izados los antecedentes aportados por la 
autoridad del servicio, se da por superada la observación. 

4 . Aparcamiento de los vehlculos. 

Durante la inspecci6n de vehlculos 
municipales, se verifICÓ la existencia de un estacionamiento en el patio trasero del 
recinto municipal. Sin embargo, se observa que no existe un decreto alcaldiclo que 
informe del o de los lugares de aparcamiento de los vehlculos, incluido el del alcalde. 
Lo anterior, incumple lo establecido en el articulo 3" de la ley N" 19.880, que, 
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establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
Organos de la Administracl6n del Estado, en relación a lo mencionado en el ptmafo 
anterior. 

Adema" se observa que no existe un registro 
de ingreso y salida del estacionamiento municipal de los vehiculos que poi" ahl 
transitan. 

En su respuesta el municipio informó que 
dicha situación fue regularizada mediante decreto alcaldiclo N" 1.184 de 12 de 
septiembre de 2012. 

Analizados los antec&denles aportados por la 
autoridad del servicio. se da poi" superada la observación. 

3.- Bienes Inmueble•. 

En este rubro, no se detenninaron 
• ob5el'Vaciones. 

IV.- CONCLUSIONES 

De acuerdo con los procedimientos aplicadOl 
en el aJl'SO de esta fiscalización y el análisis de los antecedentes proporcionados por 
la Municipalidad de Florida, corresponde concluir lo siguiente: 

1.- Se mantienen las observaciones 
contenidas en el acépite 1, numeral 3 referente a la formalidad en la instruccl6n 
efectuada a la Jefe de Personal para el cumplimiento del control de asistencia, 
numeral 5 en relaci6n a la falta de elabofaciOn y publicación del plan de compras en el 
sistema de lnformaci6n de compras públicas acépite 11 examen de cuentas, numeral 3 
en cuanto a aclarar elaaldo deudor al 31 de Julio de 2012 por pane del municipio 
correspondiente a gastos efectuados al aubtlwlo 24, Transferencias Corrientes al 
Sector Privado. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
deberá informar de las medidas adoptadas a fin de subsanarlas y corregirlas, 
debiendo adjuntar la documentación de respaldo, lo qua deberá ser informado y 
remitdo a esta Contraloria Regional, en un plazo que no exceda el dla 26 de octubre 
del presente ano, teniendo presente lo establecido en los anlculos tercero inciso 
segundo y octavo de la ley N" 18.575, que imponen a los órganos que inlegran la 
administracl6n del estado el deber de observar los princiPos de responsabilidad, 
eficiencia, eflC&Cla, 'J de accionar de propia iniciativa en el cumplimiento de sus 
funciones procurando la simpliflCaci6n 'J rapidez de los trámites, asl como lo previsto 
en el art[culo séptimo de la ley N" 19.880, que establece las Bases de [os 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, referente al principio de celeridad de los actos de dlcl\ol 
..".~. 
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2,· En atención a la información remitida y los 
argumentos expuestos, se da por subsanada la observaci60 del acápite 1, numeral 1, 
letra a) sobre contrato de arriendo de casa t'labitaciOn para la Administradora 
Municipal y letra b) sobre el envio a registro del decreto de nombramiento de la 
Administradora Municipal; punlo 2, numeral 2.1 referente a la prórroga de contrato con 
La Companra de Petróleos de Chile Copee S.A., y a Comercial e Inversiones Ruiz y 
Delgado lIda. numeral 2.2 referente a prórroga de contrato con el Centro Cultural 
Artístico y de Comunic&ci6n Radiofónica Baden PoweJI; numeral 4 relativo a la falta de 
decreto alcaklicio que aprueba el reglamento de subvellCionea: numeral 6 referente 8 
la falta de racepción conforme de la vivienda de emergencia entregada a don Luis 
Flores Parra; acipila 11 examen de cuentas, numeral 2, punto 2.1 sobre la falta de 
fundamento respecto de la modalidad de compra a través del trato directo y la 
realización de tres cotizaciones, aplte 111 punto 2 vehlculos municipales, numero 1 
letras a) y b), referentes a los distintivos de los venlculos estatales y su adquisici6n a 
otro proveedor que no fuera la Casa de Moneda de Chile, punto 2 número 2, respecto 
8 la falla de bitécora del venlculo asignado al alcalde; nUmero 3 sobre la destinaci6n 
informal de vehlaJlos; y número 4 relacionado a la falta de decreto aJcaldicio que 
informa del o de los lugares de aparcamiento. 

Saluda atentamente a Ud . 

u 
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Anexo N" 1 


Determinación del universo y muestra al 31 de julio de 2012 


• 


• 


Código CUlnt. 

2152101004005 

2152101D04006 

2152102CJCl01001S 

21 52102\Xl4006 

2152103001 

21521DJCQ2 

215211)4004001 

21521{Jo1()()o!OQ2 

2152 , GIO()oIOO3 

215211)o4O()4()04 

2152104000l007 

215211MOOo1008 

21521G4004009 

2152104004010 

2152104004011 

21521~12 

Unl_e" 
._~ 

PlrtlfU.t , 
Nom~C....nt1 • _tad"ü"" 

c__ 
EDmi....so-. 

Trma;o.~ 12.<186.« 9 7.037.850 o 7.037850 

Comilionel de ServO:Jo. en el 
4,897.690 PII. "'."" O "''''' 

Trabajoa~ 2.7"9.022 9(3.01' O 943.011 

CO"'.....II de SeMcioI., el 
1.686.000 PII • 105.375 O 105.375 

Iob........ Sw1Io AIudoo
5.31'.011 p___ N8t....... "'''' O "'''' 

11or1OO ............ '1iIoodo;M • 
¡¡.137.1\lO 2,.(03.929 O H03.9;zg..-

Hen. PrograrnlI ""u.O M.)'O< 2.285.640 3<12.320 O ,,>'" 
Han. Progo••• DMc.......t 210.000 O O O 

Hon. PI'OgramI MuferH 192\1.180 272.300 O 272 .300 

Hon. ProgrwTIoI T_ 
>OO."" O O Ot..boraIeI Y~ 

Hon. ~ doIla w.na. y == O O O,.".. 

Hon. Programa ProdeIaI l 1.40J.M2 100.659 O 1IXUI59 

Hcn. PrograrTIII PI aj " eI 11 1.6U!I.352 , 10.250 O 110.250 

Han. ~P,odlllllll 1.166.352 110.25(1 " 110.250 

!-Ion. Programa Fomento 2.605.$58 5111.1167 O 5111 .667 e_., 

Hoon. Plog..'" M o.pone& 2.312.500 100.000 O 100,000 
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"--

2 I 521 04004()13 

21 521 cw.oo.o1. 

21521040CM015 

2162104004017 

215210Q)401' 

"5.2104004019 

215211)''(I04(I20 

21521o.cJOo1021 

215.2104004022 

21521()4()()04023 

2 1 52'Q.O(X)«);Z~ 

21521~ 

21~1001 

2152202001 

2'~2 

"52lO3OO1ool 

~ b. ...... 
"--~_Me_ • 

_...... el..... 
~. 

HOn. Ptogr.. ,.. Cull...... 
1.7M.Ta 1.l1\li5.000 ,

T...n.mo ~ J DiMfto 

Han. P109'_'" ~ 0miI 1310400 21UOO , 
Han. Progo..,. DMao' .... 

1.6eO.OOO "'... ,..... 
Han. Prog. Apo,o S' $ ... ele 1.• .500 "'... ,

~.." " , SodIo! 

Hon. F'lU\jI_I. de ohb' do "'... ,.,... ,..... 
Han. ~eom....brIoI 7.(Il10.000 2.3.IUXIO ,

o.p¡o. <111 b ............. 

!ion. s.vidoI ConIurIbIIDI 
11'.815 , ,

RId lfIbmMca WJII 

Han. ~ ""'. i¡ .IM; lO 113.383 '.200.000 , 
Han. Programa'" 2.2411.333 872.000 , 
~ 

Han. p~ '*' de 1.320,000 ""."" ,
Mujeres Tempoo.... 

Han. s.vidoI t.IencIr.- de UOIU!l ll <OO."" ,
OOM 

0110.1100100.101 $1$.887 , , 
P•• p.....,. 2.821..... = .. , 

Textilel J Al ... .-l:>t T.... 215,0010 , , 
VHlu.rIo............."" J 121.1»2 , ,--

P-.ó'eo 13.781.168 ' .800.000 , 

'w'........ 
1.695.000 

218.400 

""... 
"'.. 
,.,"" 

2.340,000 

, 

1.200.000 

072.000 

""... 
<OO."" 

, 

"".. 
, 
, 

• 100.000 

, 

". 
". 
"" 
,,. 

.'" 
,,. 

"" 

'" 
"'" 
,.. 
,.. 
"" 
"'" 

"" 

"" ... 
u 
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._~ Partid•• ,-,UnlwBo ...C6dIOOC_ ,Nombr8 Cuento. "tadísllC8 Euml~ 
~. '" • 


...,.,. , ,21&2203001002 ,369,&27 

'" 
,21~2203001003 LubrIcIonIft Y 01.. 190.970 39.400 ".... '" 

, , ,21 522GoIOO 1 MaI",hl 1.202.567"',... 

"
'" 
.,2152207001 Seu" dolo PubIic;;cIed 1.124,(O¡I 221.450 221.450 

,2152Z07lXl2OQ2 AIIcMa yOtrotl 1.&1-4.585 475.200 ""00 ". 
,215220Il001001 CtncNo de Fulbo1l'f':2 483.364 138_1001138.1001 "" 

can.::n. dolo FuIboI Sector 128.420 128..w,215220Il001003 256.840 .... "" 
C... ~biIxi/In Adhi,iltlld... 270.140 210.140 ,21 5220i002001 Il0l5.490 -.. "" 
Clftdrn¡ , ..... ¡.. di! Cond\Idr2152209OO2OO:l 1,2804.200 321,(150160.&25 160.525 ". 

, , ,2152211001 527t13EllucIIo. • In.. ""'0.:100_ '" 
,21S2212OC12 2.603.935 5110.271 580.271 """"...... ". 

GIl_lOO de~. ,2152212003 1.875,898 1.168200 1.166.200ProIoc:oIo Yc.r--. "" 
, , ,2152401001 F~ dolo EmergltflCie' "'~ '" 

Grupo ScouI Baden P<lweII <le ,..,.",...",215240100400I "".",~ '''''' 
~ Me!<><liolll ~!.I , , ,2152401004038 1,000.000 '",... '" 

,Club Oep:o'Iivo I,,,,,,,,,"odiooole 2.000.000 2.000.000 21524010040lI0 2.000.000 '''''' 
,, ,330,000215204(11004061 Grupo Mujefeo Lo. Atn.,e. '" 

.. 
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• 

C6d1IlOC_ N_M C...."to ........• 
._~ 

..~tlu_. ........ 
co._ , 

E..mlnMo • 

21~4010040112 Gn.opo ................... RlnI 
o.u 125.000 O O O '" 

2152.-01007001 ~ct.ElI ...geode 12.1«1.000 10.5!iO.OOO O 10.5/iO.000 .,. 

2152401007002 Molleo! 1.. .,. Cor.uucld6n 10.1251.11155 8,.91.257 O 8.• 91.2" ... 
21&2401007003 ~lAnInyo.o. 622..715 O O O '" 
2\52401 0070001 -~'- 1.700.372 14S &41 O 1. 5.&41 .. 
1152401(J01'OO5 ~'1Coludot 2.442•• 72 1 . ~.m O 1.5'14.&.12 ~ 

2152.-o1oo700e .........."'" 2.252.213 1.3...UOI! O 1.34".605 -
2152401001'00e O 0168 .00111 O O O '" 
21!240100B002 PI.",ioI '1 R~ '-"'... ..... O ..... ,.. 
,  15<1.2Q7.8IIO 05.825.638 087. 119 l1li.522.125 ". 

• 
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Vehlculos y Bienes Inmuebles 


_,o "_oVehleuloo •--.. 
,~-, , 43. 7......  " ,,*.. 4),1 " 

_..  -o _.. 
,~-

Vl>40 1 ,--... • •",*.. • • 
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