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C.E. N° 776/12 	 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

RANCAGUA, 28 DK 12*00390i 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe 
Final N° 86 de 2012, de esta Contraloría Regional, con el fin de que, en la 
primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, 
se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del 
mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Entidad de Control, en su calidad de Secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de di= días de efectuada la 
sesión. 
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PTRA. 16.001/12 
REF. 67.912/12 INFORME FINAL N° 86, DE 2012, SOBRE 

AUDITORÍA DE TRANSFERENCIAS 	Y 
GASTOS EJECUTADOS EN AÑO 
ELECTORAL EFECTUADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA. 

   

RANCAGUA, 27 de diciembre de 2012 

En cumplimiento del Programa Anual de 
Fiscalización, personal de esta Contraloría Regional se constituyó en la Municipalidad 
señalada en el epígrafe, con el objeto de efectuar un examen de gastos en el área de 
Gestión, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2012. 

Objetivo 

El objetivo de la revisión de los gastos, fue, 
examinar las transferencias y los gastos ejecutados en algunas partidas comprendidas 
en los subtítulos 21 Gastos en personal, 22 Bienes y Servicios de Consumo, 24, 
Transferencias Corrientes, con la finalidad de verificar la veracidad y fidelidad en las 
cuentas de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, la 
autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley 
orgánica de Administración Financiera del Estado y en la resolución N° 759, de 2003, 
de esta Entidad Superior de Control, sobre rendiciones de cuenta. 

Además de verificar el uso y control de los 
vehículos y otros bienes municipales, como asimismo, el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el oficio N° 15.000, de 2012 de esta Contraloría 
General, con motivo de las próximas elecciones municipales. 

/
AL SEÑOR 
MARIO QUEZADA FONSECA 

y  CONTRALOR REGIONAL DEL 
F.  LIBERTADOR GRAL. BERNARDO OHIGGINS 

PRESENTE  
MGF 
AT 244/12 
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Metodología 

El examen se efectuó de acuerdo con los 
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría 
General, por lo que incluyó la revisión selectiva de registros y documentos, además de 
otras pruebas de validación que se estimaron necesarias en las circunstancias. 

Universo 

Este comprendió los gastos, cuyas 
transacciones en el período a revisar alcanzaron a M$ 134.254.-, referidas al subtítulo 
21, gastos en personal, específicamente los rubros sobre trabajos extraordinarios, 
comisiones de servicios, honorarios y prestaciones de servicios en programas 
comunitarios; subtítulo 22 bienes y servicios de consumo, en particular los ítems 01, 
02, 03, 04-001, 05-006, 07, 09, 11-001, 11-999 y 12-002 y 12-003, y 24 transferencias 
corrientes, ítem 01 al sector privado. 

Muestra 

La revisión se efectúo mediante un muestreo 
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%, 
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo que determinó 
una muestra de M$70.913, equivalente al 52,82% del universo antes señalado. 

Antecedentes generales 

Las municipalidades son organismos 
autónomos que tienen por función administrar la comuna, satisfacer las necesidades 
de la comunidad local, asegurar la participación de la comunidad en el proceso 
económico, social y cultural. 

En forma privativa les corresponde elaborar, 
apoyar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar 
con los planes regionales y nacionales; confeccionar el plan regulador comunal; la 
promoción del desarrollo comunitario; aplicar las disposiciones del transporte y tránsito 
públicos dentro de la comuna; aplicar las disposiciones legales sobre construcción y 
urbanización en la comuna; y, realizar el aseo y ornato de la comuna. 

En forma compartida, podrán desarrollar en 
conjunto con otros órganos del Estado, funciones relacionadas con la educación y la 
cultura; la salud pública y la protección del medio ambiente; la asistencia social y 
jurídica; la capacitación, promoción del empleo y fomento productivo; el turismo, el 
deporte y la recreación; la urbanización y la vialidad urbana y rural; la construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y tránsito públicos; la 
prevención en materia de seguridad ciudadana; la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y; el desarrollo de actividades de interés 
común en el ámbito local. 
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C,11-192 
C 

 

La documentación e información fue 
proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas a la comisión 
fiscalizadora y fue puesta a disposición con fecha 22 de agosto de 2012. 

Cabe señalar que, mediante oficio 
confidencial N° 3.478, de 2012, se dio traslado del preinforme de observaciones con 
el resultado de la visita practicada a la autoridad comunal, el que fue atendido a través 
del oficio N° 123, del mismo año. 

Los aspectos más relevantes del trabajo 
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas por la Administración 
respecto de la organización y medidas implementadas en materia de prevención de 
emergencias, se informan a continuación: 

1. Subtítulo 21, Gastos en Personal 

1.1. Límite en contrataciones de personal 

a. Contrata 

En esta materia, se verificó que el municipio 
excedió el límite autorizado para los nombramientos en calidad jurídica de contrata en 
un 17,7%, al término del período presupuestario 2011. 

Al respecto, dicho exceso vulnera lo 
establecido en el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.883, que aprueba el 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual dispone que los cargos 
a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte por 
ciento (20%) del gasto en remuneraciones de la planta municipal (Aplica dictamen 
53.212, de 2011). En el siguiente cuadro se muestra lo observado. 

Calidad 
Jurídica 

Presupuesto Vigente al 
31/12/2011 

Personal de Planta 
M$ 

Límite Legal 
M$ 

20% 

Gasto $ al 
31/12/2011 

Exceso 
Gasto M$ 

Exceso % 

Contrata 259.350 51.870 97.718 45.848 17,7 

En relación con esta materia se informa en 
síntesis que la municipalidad ha estado obligada a contratar a personas a contrata, 
puesto que la planta que existe en el municipio está absolutamente obsoleta y no 
permite otra forma de contratación para responder satisfactoriamente a las actuales 
obligaciones que progresivamente se han ido incorporando a la gestión municipal. 
Finalmente, se indica que el municipio buscará la forma para que las contrataciones 
se adecúen a lo establecido en la referida norma legal. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se 
verifiquen las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento. 
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b. Honorarios 

Se constató que el municipio excedió el 
límite autorizado para los nombramientos en calidad jurídica de honorarios en un 
8,0%, para el período terminado al 31 de diciembre de 2011. 

Lo anterior, se consigna en el siguiente 
cuadro: 

Calidad 
Jurídica 

Presupuesto Vigente al 
31/12/2011 

Personal de Planta 
$ 

Límite Legal 
$ 

20% 

Gasto $ al 
31/12/2011 

Exceso 
Gasto $ 

Exceso % 

Honorarios 259.350 25.935 46.669 20.734 8,0 

En efecto, el 8,0%, excede el límite de 
contrataciones a honorarios, vulnerando el artículo 4° del citado estatuto que dispone, 
en lo que interesa, que podrán contratarse sobre la base de honorarios a 
profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, 
cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la 
municipalidad; mediante decreto del alcalde, como asimismo, se podrá contratar la 
prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las reglas generales. 

En relación con dichas contrataciones, el 
artículo 13 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional 
de Municipalidades- y establece normas sobre plantas de personal de las 
municipalidades, establece que las sumas que cada municipalidad destine 
anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado 
en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de 
planta. Agrega el precepto legal, que el concejo, al momento de aprobar el 
presupuesto municipal, y sus modificaciones, debe prestar su acuerdo a los objetivos 
y funciones específicas que deban servirse mediante contratación a honorarios (aplica 
dictamen N° 53.212, de 2011, entre otros). 

Sobre esta materia se informa en síntesis 
que algunas contrataciones imputadas a este ítem serán ajustadas para dar 
cumplimiento a la aludida normativa, es así como por ejemplo tanto el profesional 
arquitecto Pablo Cárdenas N., como Pablo Verdugo B., y Cosme Mellado S., 
contratados a través del programa denominado Egis Municipal, sustentado en el 
convenio marco suscrito con Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
O'Higgins, para abordar la problemática de la construcción de viviendas sociales en la 
comuna, principalmente reconstrucción de viviendas dañadas por el terremoto. Al 
respecto, se señala que a contar del mes de diciembre de 2012 se imputará 
correctamente el gasto en honorarios de estos tres profesionales a la cuenta 
215.21.04.004, con lo cual quedará subsanada la observación puesto que se estará 
dando cumplimiento a no exceder el 10% que establece el artículo 13° de la ley N° 
19.280 que modifica la ley N° 18.695. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no sean 
verificadas la efectividad de las medidas adoptadas en un próximo programa de 
fiscalización. 
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1.2. Honorarios a suma alzada personas naturales, 21-03-003. 

a. Se constató que las funciones asignadas a 
las personas contratadas a honorarios, que se detallan en tabla adjunta, establecidas 
en sus respectivos contratos son genéricas y están definidas para distintas unidades 
internas municipales, según lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. En ese contexto, cuando se trata de funciones 
permanentes, éstas deben ser realizadas por personal de la planta municipal, 
conforme lo establece la ley N° 18.883, artículos 2° y 5°, letras a y b, requisito que en 
la especie no se cumple. 

Nombre N° 
Dto. 

Fecha 
Dto. 

Labor 	Contratada 
y/o ejecutada 

Unidad 	que 
cumple 	la 
función 

Monto 
Pagado $ por 
el período 

Visitación Carrillo S. 2 02.01.12 Asesoría Jurídica Dirección Jurídica 6.051.180 
Gonzalo Palma C. 1 02.01.12 Coordinador 	contratos 	de 

aseo y áreas verdes 
Unidad de Aseo y 
Ornato 

1.890.000 

César Pavez C. 4 02.01.12 Labores 	administrativas 
relacionadas con la gestión 
de personal. 

Dirección 	de 
Administración 	y 
Finanzas 

1.890.000 

Pablo Cárdenas N. 180 08.03.12 Apoyo 	profesional 	oficina 
Egis 

Dirección de obras 
— 	Desarrollo 
Comunitario 

2.000.000 

Pablo Verdugo B. 25 06.01.12 Elaboración 	de 	proyectos 
Egis 

Dirección de obras 
— 	Desarrollo 
Comunitario 

2.800.000 

Cosme Mellado S. 30 09.01.12 Asesoría Jurídica programa 
Egis 

Dirección Jurídica 2.800.000 

TOTAL 11.380.000 

Sobre el particular, se informa en síntesis 
que la municipalidad ha estado obligada a contratar a estas personas a honorarios 
puesto que la planta que existe en el municipio está absolutamente obsoleta y, no 
permite otra forma de contratación para responder a las innumerables nuevas 
funciones y políticas públicas que ha implementado el estado a nivel local y que han 
debido asumir las administraciones locales. Agrega que si bien es cierto las funciones 
contratadas están definidas para distintas unidades internas municipales, también es 
cierto que estas unidades no las contempla la actual planta municipal, estando en 
evidencia su absoluta obsolescencia. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, en tanto no sean 
arbitradas las medidas que permitan regularizar esta situación, lo que será materia de 
fiscalización en una próxima auditoría de seguimiento. 

b. En general, no fueron aportadas por el 
municipio las declaraciones juradas simples de las personas contratadas a honorarios, 
en las que se informe a la autoridad alcaldicia, a través de la unidad correspondiente, 
si prestaron servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública entre los 
meses de enero y julio de 2012. 

Por otra parte, los contratos de honorarios, 
en general, no señalan en alguna de sus cláusulas las normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56, de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del 
Estado, aplicables a los contratados a honorarios. 
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Lo señalado en los párrafos precedentes, no 
cumple con lo establecido en el artículo 5°, de la ley N° 19.896, referida a los 
procedimientos para la contratación de personal a honorarios, y en el oficio circular N° 
78 de 2002, del Ministerio de Hacienda, número 8, Control de incompatibilidades y 
conflictos de intereses en las contrataciones a honorarios, letras a) y d) 
respectivamente. 

Sobre esta materia se señala que se instruyó 
al Director de Administración y Finanzas para que regularice la observación sobre las 
declaraciones juradas y, las incorpore en las carpetas de cada persona contratada a 
honorarios. Ello sin perjuicio de generar un anexo de contrato que incorpore la 
cláusula referida a las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades 
administrativas establecidas en los Art. 54, 55 y 56 de la ley N° 18.575 sobre Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

En consideración a lo informado, 
corresponde mantener la observación formulada, mientras no se verifique la 
efectividad de las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento. 

1.3. Prestaciones de servicios en programas comunitarios, 21-04-004 

Producto de la revisión de contratos de 
prestación de servicios contabilizados en la cuenta presupuestaria 21.04.004.001, 
denominada Prestaciones de Servicios Comunitarios, no se detectaron observaciones. 

1.4. Trabajos extraordinarios personal planta y contrata, 21-01-004-005; 21-02-004-
005 

a. Mediante decreto N° 451, de 30 de 
diciembre de 2011, se resolvió calificar como trabajos extraordinarios, el ejecutar las 
tareas a individualizar, durante el año 2012, de los 11 funcionarios siguientes: 

Nombre funcionario Tareas a realizar Horas extras mensuales 
Supervisión 

Diurnas Nocturnas 

Claudio Plaza Lira Fiscalizar y controlar hrs extras 
realizadas por funcionarios 34 25 Alcalde 

Fernando Hidalgo Romero Ejecutar tareas de contabilidad 17 30 Jefe Directo 

Ximena Canales Poblete Supervisar trabajos varios 
realizados en la comuna 24 8 Alcalde 

Isauro Estay Linderman 
Supervisar obras ejecutadas en la 
comuna 

23 0 Directora de Obras 

José Escobar Araya Nochero 0 11 Jefe Directo 
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Nombre funcionario Tareas a realizar 
Horas extras mensuales 

Supervisión 

Diurnas Nocturnas 

Ariel Orellana Acevedo Secretario Comunal de Planificación 35 12 Alcalde 

Eduardo Pavez Trujillo 
Ejecutar tareas encomendadas por 
Jefe Directo 

40 18 Jefe Directo 

Hugo Vargas Córdova 
Asistir a reuniones que realizan las 
distintas instituciones de la comuna 

31 6 Alcalde 

María Sandoval Carrillo 
Ejecutar tareas encomendadas por 
Jefe Directo 

27 20 Jefe Directo 

Sergio Donoso Fernández 
Ejecutar tareas encomendadas por 
Jefe Directo 

18 30 Jefe Directo 

Bárbara Villagra Cabrera Secretaria de Alcaldía 11 5 Jefe Directo 

Al respecto, se constató que no existe 
documentación de respaldo que permita establecer fehacientemente que las labores 
encomendadas, hubieran sido realizadas, por tanto se objeta el pago realizado por 
este concepto. 

El monto de horas extraordinarias pagadas 
por el municipio a los 11 funcionarios citados, por el período comprendido entre los 
meses de enero y julio de 2012 ascendió a la suma de $ 10.540.445. El detalle se 
consigna en anexo N°1. 

En relación con esta materia la entidad 
comunal adjunta planilla de "Autorización para Realizar trabajo Extraordinario" de 
cada uno de los funcionarios aludidos y por los meses señalados. Se describe en esta 
planilla debidamente firmada por su jefatura directa y el Alcalde, el trabajo o actividad 
a realizar, días y horas, y agrega que con esto, se da cumplimiento a lo señalado en el 
dictamen N° 6720/2005, de este Ente de Control. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia cabe señalar que el dictamen aludido por el municipio señala 
claramente que, procede el pago de los trabajos extraordinarios dispuestos por la 
autoridad, sin cumplir con las formalidades legales, cuando han sido realizados 
efectivamente por los funcionarios, pues de lo contrario, se produciría un 
enriquecimiento sin causa para la Administración, situación que no ha podido ser 
demostrada por ese municipio, por lo tanto, corresponde mantener la observación 
formulada, sin perjuicio de las responsabilidades asociadas, las que deberán ser 
determinadas por ese municipio. 
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b. Cabe agregar que, de acuerdo a lo 
señalado por personal municipal, el reloj control utilizado para el registro de entrada y 
salida de los funcionarios se encuentra físicamente en el sector de alcaldía, sin 
embargo, éste permanece cerrado con llave los días sábados, domingos y festivos, 
por lo tanto, no queda registro horario del personal que realiza horas extraordinarias 
en esos días. 

Sobre el particular, se informa que se 
instruyó al Director de Administración y Finanzas para que reubique el reloj control en 
un lugar con acceso permanente y genere un reglamento de control de asistencia. 
Agrega que se le solicitó que implementar un nuevo mecanismo de control para la 
ejecución de horas extraordinarias que permita verificar más eficientemente la 
realización de éstas. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se 
verifique la efectividad de las medidas adoptadas en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

1.5. Cumplimiento jornada laboral 

Sobre el sistema dispuesto por el municipio 
para verificar el cumplimiento de la jornada laboral del personal afecto a la ley 
N°18.883, Estatuto Administrativo del Personal Municipal, no se constataron 
observaciones. 

1.6. Comisiones de servicio personal planta y contrata, 21-01-004-006; 21-02-004-006 

a. Se constató que el municipio, mediante 
decreto de pago N°127, de fecha 27 de enero de 2012, pagó viáticos a funcionarios 
municipales en fechas posteriores a las del cumplimiento de los cometidos 
respectivos, con un desfase, en ocasiones de varios meses, promediando más de 5 
meses de atraso en el pago por este concepto. El detalle se consigna en el anexo 
N°2. 

Sobre este rubro, se informa que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la ley N° 18.834 el derecho a percibir 
los viáticos prescribe en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que se 
hicieron exigibles, se ha instruido al Director de Finanzas para que éstos sean 
pagados dentro de los plazos citados por el referido cuerpo legal. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de 
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento. 

b. Se verificó que el municipio confecciona 
planillas de viáticos para el pago de los cometidos funcionarios, registrando en éstas 
el detalle correspondiente a cada cometido y las firmas del jefe que las autoriza y del 
alcalde, sin embargo, no existe un decreto que las sancione. 
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Lo anterior, no cumple lo establecido en el 
artículo 75 de la ley N° 18.883, que aprobó el estatuto administrativo para funcionarios 
municipales, por cuanto los cometidos funcionarios que cumplan los funcionarios 
municipales que los obliguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de desempeño 
habitual para realizar labores específicas inherentes al cargo que sirven, no requieren 
ser ordenados formalmente, salvo que originen gastos para la municipalidad, tales 
como pasajes, viáticos u otros análogos, en cuyo caso se dictará el respectivo 
decreto. 

Al respecto, se señala en la respuesta que 
se instruyó al Director de Administración y Finanzas para que se de cumplimiento a lo 
observado sobre esta materia. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se 
verifiquen las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento. 

2. Subtítulo 22, bienes y servicios de consumo 

En relación al examen de cuenta practicado a 
este rubro, específicamente a los conceptos correspondientes a alimentos y bebidas, 
textiles, vestuario y calzado, combustibles y lubricantes, materiales de oficina, 
telefonía celular, publicidad y difusión, arriendos, servicios técnicos y profesionales, 
gastos menores y de representación, se constató que los desembolsos asociados en 
general, cumplen con los atributos de autorización, legalidad, respaldo documental, 
imputación contable; sin embargo, existen las siguientes observaciones: 

2.1. Proceso de adquisiciones 

Mediante decreto alcaldicio N° 16, de fecha 
04 de enero de 2012, se aprobó la emisión de la orden de compra N° 4139-1-SE12, 
correspondiente a la compra de insumos tales como carne de vacuno, tortas, trutros 
de pollo, entre otros, para la celebración del día del adulto mayor, por un monto bruto 
de $ 1.483.061.-, efectuándose el pago mediante decreto de pago N° 568 de 11 de 
abril de 2012. Al respecto, dicho gasto fue imputado a la asignación 001 del ítem 01, 
alimentos y bebidas para personas, del subtítulo 22 -bienes y servicios de consumo-
del clasificador presupuestario vigente, contenido en el decreto N° 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, rubro que no se ajusta a la naturaleza de este desembolso. 

En relación con esta materia, se informa que 
la imputación del gasto se efectuó en forma correcta en la cuenta 215-22-01-001 —
alimentos y bebidas y en el área de gestión "Actividades Municipales" — para la 
comunidad — día del adulto mayor, adjuntando fotocopia del decreto y su área de 
gestión, y agrega que también se consideraron las instrucciones sobre imputaciones 
presupuestarias emanadas desde la SUBDERE, en "Manual Municipal, de 
Imputaciones Presupuestarias", el cual se adjunta. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada. 
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3. Subtítulo 24, transferencias corrientes al sector privado, 24-01 

Sobre el examen a este rubro, en particular 
los aportes al sector privado, personas naturales e instituciones, en general se 
ajustaron a la normativa legal que regula la materia; no obstante existen las siguientes 
observaciones: 

3.1. Sobre subvenciones a entidades privadas 

a. Producto del análisis de la cuenta contable 
121.06.01, denominada deudores por transferencias corrientes al sector privado, se 
constató que existía un monto de $ 60.309.549.-, pendiente de rendición al 31 de julio 
de 2012, por parte de 78 entidades privadas (Juntas de vecinos, Clubes Deportivos, 
etc.) que recibieron subvenciones de la Municipalidad de Palmilla, para el desarrollo 
de actividades de carácter social. 

Sobre este acápite se señala que durante el 
segundo semestre del año 2012, se efectuó una revisión completa a la situación de 
transferencias corrientes procediendo a efectuar las notificaciones a las distintas 
organizaciones comunitarias con rendiciones pendientes, adjuntando cartas de 
notificación. Luego, corresponde mantener la presente observación, mientras no se 
verifique la efectividad de las medidas informadas en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

b. Cabe señalar que del monto citado como 
pendiente de rendición a esa fecha, un total de $ 47.951.496, es decir un 85%, 
correspondiente a 71 organizaciones comunitarias, se les entregó subvenciones 
durante el año 2011 o anteriores, sin embargo, no habían rendido al 31 de julio de 
2012. 

En relación a lo señalado en las letras a y b 
precedentes, el municipio ha transgredido lo establecido en el artículo 87, de la ley 
10.336 y en el punto 5.3, Transferencias al sector privado, de la resolución N° 759, de 
2003, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento 
sobre rendición de cuentas (aplica dictamen N° 51.665, de 2008). Ver detalle en 
anexo N°3. 

c. Se detectó que 4 de las 78 organizaciones 
comunitarias citadas, a pesar de que mantenían saldos pendientes de rendición por 
un total de $ 7.691.878 desde el año 2011 o anteriores, el municipio de Palmilla de 
todas maneras les entregó nuevas subvenciones por un total de $ 2.200.000.- durante 
el año 2012. El detalle se consigna en la siguiente tabla adjunta: 
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NOMBRE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

Año 2012 Total $ 
pendiente 
rendición 
al 31-07- 

2012 

Apertura 

$ 

Monto $ 
nueva 
subvención 

Rendición 
al 31-07- 
2012 

CLUB DE RODEO CHILENO PALMILLA 691.000 500.000 1.191.000 

CLUB DE CICLISMO PALMILLA 193.000 200.000 - 393.000 

UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES 4.000.000 1.000.000 - 5.000.000 

SEGUNDA CIA BOMBEROS EL HUIQUE 2.807.878 500.000 - 3.307.878 

Totales 7.691.878 2.200.000 9.891.878 

Respecto de lo señalado en este punto, el 
Municipio ha transgredido lo establecido en el artículo 87, de la ley 10.336 y en el 
punto 5.4, Entrega de nuevos fondos, de la resolución N° 759, de 2003, de la 
Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición 
de cuentas (aplica dictamen N° 51.665, de 2008). 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia cabe señalar que sólo se enviaron 22 cartas de notificación de las 78 
entidades deudoras observadas, es decir, a un 28%. Asimismo se agrega que, 
producto de este proceso de regularización se ha rebajado la cuenta de deudores por 
transferencias corrientes al sector privado a $33.262.663, adjuntando el detalle 
contable de la cuenta, y que se ha instruido al Director de Finanzas para que agilice el 
proceso de solicitudes de rendiciones hasta normalizar a la brevedad, las rendiciones 
pendientes por este concepto. Finalmente, se indica que ese municipio adoptará las 
medidas para regularizar esta situación a la brevedad y dar estricto cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 87 de la ley N° 10.336 y al punto 5.4 de la citada resolución 
N° 759, de 2003, de Contraloría General de la República. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, por cuanto esta fue 
subsanada parcialmente, sin perjuicio de verificar las medidas adoptadas en una 
próxima auditoría de seguimiento. 

3.2. Asistencia social a personas naturales. 

Sobre esta materia no existen observaciones 
que formular. 

11 
Oficiales Gamero /I 261 — Rancagua 

Fono: 353100: Fax: 353101 
www.contraloria.c1  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

4. Vehículos municipales 

Producto de la revisión efectuada a los 
vehículos del área de gestión de la Municipalidad de Palmilla se detectaron las 
siguientes observaciones: 

a. Respecto del vehículo placa patente VL 72 
11, correspondiente a una camioneta, se constató que el día miércoles 13 de junio de 
2012 la bitácora registra un kilometraje de salida de 450.820 kms y 450.892 kms de 
llegada, recorriendo 72 kms, sin embargo, ésta no registra la hora de salida y llegada, 
firma del chofer, unidad que utilizó el vehículo ese día y el destino. 

Al respecto se indica que efectivamente la 
bitácora del vehículo señalado no cuenta con registro, pero correspondía a un hecho 
aislado puesto que las bitácoras de gran parte de los vehículos municipales no 
tuvieron observaciones de este tipo, sin embargo, se agrega que se ha instruido a la 
encargada de vehículos municipales que reitere a los choferes la obligación de cumplir 
con la debida mantención de las bitácoras. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se 
verifique la efectividad de las medidas adoptadas en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

b. Se constató que los vehículos municipales 
no cuentan con un documento formal por escrito que indique el lugar de aparcamiento 
de éstos. 

Lo anterior, no cumple lo establecido en la 
circular N° 35.593 de 1995, que imparte instrucciones sobre uso y circulación de 
vehículos estatales, en su punto VII.- Del lugar en que deben guardarse los vehículos, 
en cuanto a dar cabal cumplimiento al artículo 6° del decreto ley N° 799, de 1974, 
sobre la obligación de que los Jefes Superiores de las entidades respectivas, deberán 
precisar por los medios ordinarios y en forma escrita, el lugar o los lugares en que los 
vehículos deban dejarse, al término de la jornada de trabajo. 

En relación con esta materia, se informa que, 
se dictó el decreto alcaldicio N° 784, de fecha 22 de noviembre de 2012, 
estableciendo el lugar de aparcamiento, adjuntando copia del mismo. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde levantar la observación formulada. 

c. Se constató que el vehículo placa patente 
VL 72 06, asignado al Alcalde de la Municipalidad de Palmilla mediante decreto 
alcaldicio N° 85, de fecha 27 de marzo de 2006, no lleva bitácora. 
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Al respecto, las normas relativas a la 
necesidad de llevar una bitácora, así como las restantes normas sobre el uso de los 
vehículos estatales -tales como la obligación de rendir caución, las relativas a su 
fiscalización y otras previstas tanto en el decreto ley N° 799, en estudio, como en la 
circular N° 35.593, de 1995, de esta Contraloría General, que impartió instrucciones 
sobre el uso y circulación de los vehículos estatales- permanecen vigentes y son 
aplicables a los municipios, incluso tratándose del vehículo destinado al uso del 
alcalde. 

Sobre el particular, se informa que se dictó el 
decreto alcaldicio N° 778, de fecha 21 de noviembre de 2012, dejando sin efecto el N° 
85 de 27 de marzo de 2006, destinando el referido vehículo municipal a uso de los 
cometidos funcionales municipales, llevando disco e implementando la bitácora 
correspondiente, con lo cual esta observación quedaría subsanada, adjuntando copia 
del referido decreto N° 778, de 2012. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se 
verifique la efectividad de las medidas adoptadas en una próxima fiscalización. 

d. Se constató que 2 vehículos municipales 
fueron utilizados algunos días sábados en la tarde, recorriendo un total de 823 
kilómetros. El detalle se consigna en la siguiente tabla adjunta: 

Placa 

Patente 
Fecha Día 

Hora Kilometraje 
 Kms 

recorridos 
Destino 

Salida Llegada Salida Llegada 

BT SP 15 09/06/2012 Sábado 7:00 21:00 136.037 136.327 290 

Palmilla-

Rinconada-

Pomaire-

Rinconada-

Palmilla 

BD YD 17 

07/07/2012 Sábado 12:00 1:00 156.004 156.412 408 

Palmilla- 

Santiago- 

Palmilla 

16/06/2012 Sábado 9:00 18:00 155.374 155.499 125 

Plaza Palmilla- 

La Estrella- 

Palmilla 

Total kilómetros recorridos en el fin de semana 823 

Lo señalado en el párrafo precedente, 
transgrede lo establecido en el artículo 1° del decreto ley N°799, respecto de la 
prohibición de circulación de los vehículos municipales en días sábados en la tarde, 
domingos y festivos, y lo dispuesto y el artículo 63, letra n), de la ley N° 18.695, sobre 
atribución del alcalde de autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de 
los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la 
Municipalidad. 
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En relación con este rubro, se señala que los 
vehículos municipales indicados fueron utilizados excepcionalmente y el 
correspondiente cometido que se adjunta, fue registrado en sus respectivas bitácoras. 

En consideración a lo informado, 
corresponde mantener la presente observación, mientras no se verifique la 
efectividad de las medidas informadas en una próxima auditoría de seguimiento. Ello, 
sin perjuicio de reiterar el cumplimiento de la normativa legal ya citada. 

5.- Otras observaciones derivadas del examen 

5.1. Deuda Flotante, subtítulo 34 

Se constató que la Municipalidad de Palmilla 
no registró como deuda flotante un monto de $ 8.544.791.- al 31 de diciembre de 
2011, debiendo haberse sumado al monto de $ 29.222.820.-, registrado como deuda 
flotante a esa fecha. 

En efecto, durante los meses de enero y 
febrero de 2012 el municipio efectuó pagos de combustible, servicios de publicidad, 
alimentos y bebidas y materiales de oficina, correspondiente a montos que no se 
devengaron durante el año 2011, los cuales se pagaron con cargo al presupuesto 
vigente del año 2012. El detalle se consigna en la siguiente tabla adjunta: 

Decreto de pago 

Cuenta Nombre cuenta 
Nombre 

Proveedor Glosa 
N° Fecha 

Monto 
bruto 

$ 
26 10/01/2012 238.000 215-22- SERVICIOS DE Magic Touch PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

07-001- PUBLICIDAD DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 
000-000 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO, 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011. 

38 13/01/2012 1.915.718 215-22- COMBUSTIBLES Y Comercial PAGO CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL 
03-000- LUBRICANTES Jofré y Cía Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 
000-000 Ltda MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE OCTUBRE 2011. 

147 31/01/2012 4.550.767 215-22- COMBUSTIBLES Y Comercial PAGO CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL 
03-000- LUBRICANTES Jofré y Cía Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS 
000-000 Ltda MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE NOVIEMBRE 2011. 

171 03/02/2012 1.451.997 215-22- ALIMENTOS Y Multiservi PAGO ADQUISICION DE CANASTAS 
01-000- BEBIDAS NAVIDEÑAS, BEBIDAS Y GOLOSINAS 
000-000 NAVIDAD 2011. 

239 13/02/2012 240.689 215-22- MATERIALES DE PAGO ADQUISICION DE RESMAS DE 
04-001- OFICINA PAPEL POR REPOSICION DE STOCK 
000-000 MUNICIPAL. 

254 13/02/2012 147.620 215-22- ALIMENTOS Y Panificadora PAGO COMPRA DE ABARROTES PARA 
01-000- BEBIDAS Santa Cruz ACTIVIDADES MUNICIPALES. 
000-000 

Total $ 8.544.791 
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Al respecto, conforme a las instrucciones 
anuales impartidas por esta Contraloría General, sobre cierre del ejercicio contable al 
31 de diciembre de cada año, se deben reflejar los compromisos que estén totalmente 
perfeccionados, lo que, en su concepto, corresponde a la instancia de "Devengado". 
No obstante, ello implica abstenerse de invertir en su totalidad el presupuesto 
asignado para cada año, toda vez que las transacciones que se encuentran en la 
instancia de "Obligado" se entienden como no ejecutadas en el ejercicio 
presupuestario respectivo, lo que conlleva a que en el plano de la contabilidad, se 
liberen los recursos comprometidos, quedando de manera hipotética nuevamente 
disponibles en las cuentas originarias. 

De este modo, la solución de aquellas 
obligaciones devengadas o que se hayan hecho exigibles durante un determinado año 
presupuestario, pero que, por diversas razones, no alcanzaron a cursarse los egresos 
de fondos correspondientes dentro de ese mismo ejercicio, por haber quedado éste 
fenecido, deberán pagarse con los fondos que prevea el nuevo presupuesto en el 
concepto destinado al efecto, esto es, el subtítulo 34 ítem 07, Servicio de la Deuda, 
Deuda Flotante, de acuerdo a lo previsto por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que determina las clasificaciones presupuestarias.(Aplica criterio 
contenido en dictamen N° 12.612/10). 

En relación con esta materia, se informa que 
el monto observado como no devengado, corresponde a facturas que a la fecha de 
cierre del ejercicio presupuestario, no habían sido recepcionadas por la municipalidad, 
aun cuando fueron giradas en meses del año anterior. Agrega que se instruyó al 
Director de Finanzas para que en lo sucesivo arbitre las medidas necesarias para dar 
estricto cumplimiento al dictamen N° 12.612, de 2010, de la Contraloría General. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, mientras no se 
verifiquen las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento. 

6. Conclusiones 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas 
implementadas por esa entidad edilicia no han permitido, en general, subsanar las 
observaciones incluidas en el preinforme de esta Contraloría Regional, por 
consiguiente, deberá abocarse a resolver aquellas que se mantienen, según el detalle 
que sigue, respecto de unas y otras: 

1. Procede dar por subsanadas las 
observaciones contenidas en el capítulo 2, subtítulo 22 bienes y servicios de 
consumo, numeral 2.1, proceso de adquisiciones, y capítulo 4, vehículos municipales, 
letra b, sobre lugar de aparcamiento. 
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2. Corresponde mantener las observaciones 
contenidas en el capítulo 1, subtítulo 21 Gastos en Personal, numeral 1.1, límite en 
contrataciones de personal, letras a, y b, nombramientos a contrata y honorarios, 
respectivamente; numeral 1.2. honorarios a suma alzada personas naturales, letra a, 
sobre funciones asignadas y letra b, sobre declaraciones juradas simples; numeral 1.4 
trabajos extraordinarios personal planta y contrata, letra a, horas pagadas y letra b, 
sobre registro de control asistencia; numeral 1.6 comisiones de servicio personal 
planta y contrata, letras a, y b, referidas a viáticos pagados en forma extemporánea y 
falta de decreto de autorización cometidos funcionarios, respectivamente. 

A su turno, corresponde mantener lo 
observado en el capítulo 3, subtítulo 24, transferencias corrientes al sector privado, 
numeral 3.1, sobre subvenciones a entidades privadas, letra a, deudores por 
transferencias corrientes, letra b, sobre montos pendientes de rendición y letra c, 
nuevos aportes sin haber rendido el anterior; capítulo 4, vehículos municipales, letra 
a, sobre uso de móvil sin que conste en la bitácora el kilometraje recorrido, letra c, 
sobre inexistencia de bitácora vehículo asignado al alcalde, letra d, uso de vehículo en 
día sábado; capítulo 5, otras observaciones derivadas del examen, numeral 5.1, 
deuda flotante. 

3. En relación a lo señalado en el punto 2, 
precedente, el municipio deberá ajustar los gastos en personal a contrata y honorarios 
al límite establecido en el inciso cuarto del artículo 2° y artículo 4° de la ley N° 18.883, 
que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aspectos 
complementados por el artículo 10, letra b), y artículo 13 de la ley N° 19.280, que 
modifica ley N° 18.695, y establece normas sobre plantas de personal de las 
municipalidades. 

Sobre lo observado en el numeral 1.4, letra a, 
trabajos extraordinarios no acreditados para acceder a su pago, las eventuales 
responsabilidades asociadas a este hecho deberán ser serán determinadas por ese 
municipio e informar a este Organismo de Control, tanto al momento de ordenar la 
correspondiente investigación, como al termino de la misma. 

En materia de transferencias a organizaciones 
comunitarias, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa para constituirse en sujeto 
de subvención, artículo 5° en armonía con el artículo 63, letra g) de la ley N° 18.695, 
las rendiciones de cuenta deben ajustarse al Oficio CGR. N° 759, de 2003. 

Sobre el uso y circulación de vehículos 
fiscales, corresponde ajustar su accionar a las normas contenidas en el decreto ley N° 
799, de 1974, y en la circular N° 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la 
República. 

En lo concerniente a la oportunidad en el 
devengamiento de las operaciones de gastos, deberá ajustar sus procedimientos 
contables al Oficio CGR. N° 36.640, de 2007. 
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Finalmente, 	corresponde 	que 	la 
Municipalidad de Palmilla, informe dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, con el 
respaldo documental que proceda, sobre las acciones adoptadas para corregir y 
regularizar las observaciones que se han mantenido vigentes. 

Transcríbase al alcalde, al concejo municipal 
y al encargado de control de la Municipalidad de Palmilla. 

Saluda atentamente a Ud., 

PIETRO BERNASCONI ROMERC 
Jefe de Control Externo 

Contraloría Regional 
del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

   

   

   

    

ANEXO N°1 

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 

MATERIA: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS SIN DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO QUE LAS ACREDITE. 

Nombre 
funcionario 

enero febrero marzo abril mayo junio julio Total $ 

Claudio Plaza 
Lira 

245.259 245.259 245.259 245.259 245.259 245.259 245.259 1.716.813 

Fernando 
Hidalgo 
Romero 

138.936 138.936 138.936 138.936 138.936 138.936 138.936 972.552 

Ximena 
Canales 
Poblete 

156.660 156.660 156.660 156.660 156.660 156.660 156.660 1.096.620 

Isauro Estay 
Linderman 43.301 52.338 43.301 54.597 62.127 62.127 62.127 379.918 

José Escobar 
Araya 91.886 111.889 119.389 21.878 82.510 103.137 106.261 636.950 

Ariel Orellana 
Acevedo 

230.328 230.328 230.328 230.328 230.328 230.328 230.328 1.612.296 

Eduardo Pavez 
Trujillo 

78.951 78.951 78.951 78.951 78.951 78.951 78.951 552.657 

Hugo Vargas 
Córdova 218.838 218.838 218.838 218.838 218.838 218.838 421.635 1.734.663 

María Sandoval 
Carrillo 

69.609 69.609 69.609 144.679 104.004 69.609 69.609 596.728 

Sergio Donoso 
Fernández 

141.558 141.558 141.558 141.558 141.558 141.558 141.558 990.906 

Bárbara Villagra 
Cabrera 21.788 21.788 21.788 21.788 21.788 69.882 71.520 250.342 

»iillilit~~i 	 Total $ 10.540.445 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2 

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 

MATERIA: PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL MUNICIPAL CON ATRASO DE 
VARIOS MESES 

Fecha 
cometidos 

s/memo 

Fecha 
Memo 

solicitando 
pago de 
viáticos 

Planilla de viáticos Decreto de 
pago 

Diferencia 
de días 
entre la 
fecha del 
cometido y 
la del pago 

Dif. 
meses 

N° Fecha 
Monto 

$ N° Fecha 

23/09/2011 04/01/2012 6.812 04/01/2012 16.486 127 27/01/2012 126 4,20 

27/09/2011 04/01/2012 6.813 04/01/2012 16.486 127 27/01/2012 122 4,07 

03/10/2011 04/01/2012 6.814 04/01/2012 16.486 127 27/01/2012 116 3,87 

09/12/2011 09/12/2011 6.775 21/12/2011 14.049 127 27/01/2012 49 1,63 

15/03/2011 15/03/2011 6.482 15/03/2011 16.486 127 27/01/2012 318 10,60 

25/03/2011 28/03/2011 6.540 06/04/2011 16.486 127 27/01/2012 308 10,27 

23/05/2011 25/05/2011 6.595 26/05/2011 16.486 127 27/01/2012 249 8,30 

30/06/2011 01/07/2011 6.645 17/08/2011 16.486 127 27/01/2012 211 7,03 

13/07/2011 14/07/2011 6.659 22/08/2011 16.486 127 27/01/2012  198 6,60 

11/07/2011 15/07/2011 6.622 17/08/2011 13.380 127 27/01/2012 200 6,67 

06/07/2011 13/07/2011 6.621 17/08/2011 13.380 127 27/01/2012 205 6,83 

11/05/2011 12/05/2011 6.582 18/05/2011 13.380 127 27/01/2012 261 8,70 

28/04/2011 12/05/2011 6.583 19/05/2011 13.380 127 27/01/2012 274 9,13 

03/05/2011 12/05/2011 6.584 19/05/2011 13.380 127 27/01/2012 269 8,97 

09/05/2011 12/05/2011 6.585 19/05/2011 13.380 127 27/01/2012 263 8,77 

13/12/2011 13/12/2011 6.780 22/12/2011 14.049 127 27/01/2012 45 1,50 

07/12/2011 06/12/2011 6.774 21/12/2011 14.049 127 27/01/2012 51 1,70 

10/11/2011 14/11/2011 6.737 16/11/2011 16.486 127 27/01/2012 78 2,60 

28/10/2011 14/11/2011 6.736 16/11/2011 16.486 127 27/01/2012 91 3,03 

28/10/2011 04/11/2011 6.730 04/11/2011 13.380 127 27/01/2012 91 3,03 

18/11/2011 21/11/2011 6.754 24/11/2011 13.380 127 27/01/2012 70 2,33 

22/10/2011 25/10/2011 6.715 25/10/2011 13.380 127 27/01/2012 97 3,23 
14/10/2011 21/10/2011 19/10/2011 127 27/01/2012 105 3,50 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

Fecha 
cometidos 
s/memo 

Fecha 
Memo 

solicitando 
pago de 
viáticos 

Planilla de viáticos Decreto de 
pago 

Diferencia 
de días 
entre la 
fecha del 
cometido y 
la del pago 

Dif. 
meses 

N° Fecha Monto 
$ N° Fecha 

6.712 13.380 

07/09/2011 09/09/2011 6.688 09/09/2011 16.486 127 27/01/2012 142 4,73 

02/08/2011 08/08/2011 6.631 17/08/2011 16.486 127 27/01/2012 178 5,93 

21/09/2011 20/09/2011 6.691 20/09/2011 13.380 127 27/01/2012 128 4,27 

02/08/2011 01/08/2011 6.664 22/08/2011 13.380 127 27/01/2012 178 5,93 

02/08/2011 02/08/2011 6.629 17/08/2011 13.380 127 27/01/2012 178 5,93 

02/06/2011 20/06/2011 6.614 30/06/2011 13.380 127 27/01/2012 239 7,97 

12/08/2011 17/08/2011 6.655 17/08/2011 16.486 127 27/01/2012 168 5,60 

13/07/2011 14/07/2011 6.654 17/08/2011 16.486 127 27/01/2012 198 6,60 

30/08/2011 31/08/2011 6.740 16/11/2011 13.380 127 27/01/2012 150 5,00 

23/08/2011 31/08/2011 6.739 16/11/2011 13.380 127 27/01/2012 157 5,23 

17/08/2011 22/08/2011 6.672 22/08/2011 13.380 127 27/01/2012 163 5,43 

21/08/2011 22/08/2011 6.673 22/08/2011 13.380 127 27/01/2012 159 5,30 

30/09/2011 30/09/2011 6.697 03/10/2011 13.380 127 27/01/2012 119 3,97 

19/12/2011 20/12/2011 6.784 23/12/2011 14.049 127 27/01/2012 39 1,30 

16/12/2011 16/12/2011 6.779 22/12/2011 14.049 127 27/01/2012 42 1,40 

25/11/2011 25/11/2011 6.759 30/11/2011 13.380 127 27/01/2012 63 2,10 

22/11/2011 21/11/2011 6.753 24/11/2011 13.380 127 27/01/2012 66 2,20 

04/08/2011 08/08/2011 6.632 17/08/2011 13.380 127 27/01/2012 176 5,87 

24/11/2011 29/11/2011 6.762 02/12/2011 13.380 127 27/01/2012 64 2,13 

26/10/2011 29/11/2011 6.761 02/12/2011 13.380 127 27/01/2012 93 3,10 

25/04/2011 05/05/2011 6.590 20/05/2011 13.380 127 27/01/2012 277 9,23 

21/04/2011 05/05/2011 6.589 20/05/2011 13.380 127 27/01/2012 281 9,37 

06/07/2011 15/07/2011 6.649 17/08/2011 13.380 127 27/01/2012 205 6,83 
Promedio 5,26 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 

MATERIA: DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO AL 31 DE JULIO DE 2012 

NOMBRE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

Año 2012 Total 
pendiente 

rendición al 
31-07-2012 

$ 
Apertura 

$ 
Entrega 

subvención 

$ Rendición 
al 31-07- 

2012 

1 DRC INTEGRA 1.500.000 1.500.000 

2 

DRC FONDEVE POB. LOS MAQUIS N2  

1 353.015 353.015 

3 DRC FONDEVE J.V. N°32 NENQUEN 248.705 248.705 

4 DRC FONDEVE COLCHAGUA 665.000 665.000 

5 DRC FONDEVE J.V. Nº 10 LIHUEIMO 315.000 315.000 

6 DRC FONDEVE J.V. AGUA SANTA 665.000 665.000 

7 

DRC FONDEVE J.V. N° 13 SAN 

MIGUEL 307.355 307.355 

8 DRC FONDEVE J.V. LOS OLMOS 665.000 665.000 

9 

DRC FONDEVE J.V. LIBERTAD DE 

PALMILLA 315.000 - 315.000 

10 DRC FONDEVE J.V. LA CALERA 291.055 291.055 

11 

DRC FONDEVE J.V. NUEVA 

AMANECER VALLE H. 315.000 - 315.000 

12 DRC FONDEVE J.V. SANTA ANA 665.000 - 665.000 

13 DRC FONDEVE J.V. SAN FRANCISCO 665.000 - 665.000 

14 
DRC FONDEVEJ.V. Nº 21 SAN 

ANDRES LAS GARZAS 1.015.000 - 1.015.000 

15 
DRC FONDEVE J.V. PUPILLA SAN 

RAFAEL 1.015.000 - 1.015.000 

16 DRC FONDEVE J.V. MAJADAS 928.359 928.359 

17 DRC FONDEVE J.V. CRUCERO 665.000 665.000 

18 DRC FONDEVEJ.V. EL ARRAYAN 665.000 665.000 

19 DRC FONDEVE J.V. MILAN PUPILLA 665.000 665.000 

20 DRC FONDEVE J.V. TALHUEN 665.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

NOMBRE ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Año 2012 Total 

$ 
Apertura 

$ 
Entrega 

subvención 

$ Rendición 

al 31-07- 

2012 

pendiente 

rendición al 

31-07-2012 

665.000 

21 DRC FONDEVE J.V. SANTA IRENE 665.000 665.000 

22 

DRC FONDEVE J.V. VILLA PUENTE 

TAPADO 350.000 - 350.000 

23 DRC FONDEVE J.V. SAN RAFAEL 350.000 - 350.000 

24 

DRC FONDEVE J.V. POB. PALMILLA 

LTDA. 358.500 - 358.500 

25 

DRC FONDEVE J.V. POB. VALLE 

HERMOSO 315.000 - 315.000 

26 DRC FONDEVE J.V. VILLA PALMILLA 1.015.000 - 1.015.000 

27 DRC FONDEVE J.V. VILLA CRUCERO 279.686 - 279.686 

28 

DRC FONDEVE J.V. VILLA NUEVO 

AMANECER 665.000 - 665.000 

29 DRC FONDEVE J.V. LA TRICAHUERA 350.000 - 350.000 

30 

DRC FONDEVE J.V. VILLA NELSON 

CABRERA 350.000 - 350.000 

31 

DRC AGRUP. FOLCLORICA REBECA 

CADIZ 316.680 316.680 

32 DRC CPA TALHUEN 4.200.000 - 4.200.000 

33 DRC CPA ESC. REBECA CADIZ 300.000 - 300.000 

34 DRC CENTRO CULTURAL PALMILLA 2.500.000 - 2.500.000 

35 DRC CPA LICEO SAN JOSE DEL C. 250.000 250.000 

36 DRC CPA AGUA SANTA 500.000 - 500.000 

37 DRC CLUB DE RODEO AGUA SANTA 500.000 - 500.000 

38 

DRC CLUB DE RODEO CHILENO 

PALMILLA 691.000 500.000 - 1.191.000 

39 DRC CLUB DEP. JUVENIL PALMILLA 827.000 250.000 760.845 316.155 

40 

DRC CLUB DE TENIS NELSON 

CABRERRA 300.000 300.000 

41 DRC CLUB DE CICLISMO PLAMILLA 193.000 200.000 393.000 

42 

DRC UNION COMUNAL JUNTAS DE 

VECINOS 3.000.000 3.000.000 

43 DRC CPA ESC. LOS OLMOS 449.130 449.130 

44 DRC PRODEMU 32.231 32.231 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

   

NOMBRE ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Año 2012 Total 

pendiente 

rendición al 

31-07-2012 

$ 
Apertura 

$ 
Entrega 

subvención 

$ Rendición 

al 31-07- 

2012 

45 DRC ESC. DE FUTBOL PALMILLA 250.000 250.000 

46 DRC ESC. DE FUTBOL ALDO VEGA 500.000 500.000 

47 DRC ESC. FUTBOL LOS PÉLUSAS 71.400 71.400 

48 DRC ARTESANOS DE PALMILLA 1.000.000 1.000.000 

49 

DRC AGRUP. FOLCLORICA TRILAHUE 

LAS GARZAS 450.000 450.000 

50 

DRC CLUB ADULTO MAYOR OCASO 

FELIZ 389.960 389.960 

51 DRC CLUB DE RAYUELA PALMILLA 62.000 62.000 

52 

DRC COMITE DE VIVIENDA CUATRO 

COM ITES 1.300.000 1.300.000 

53 

DRC CONJ. FOLCLORICO VOCES DEL 

TALHUEN 650.000 650.000 

54 DRC JV SAN FRANCISCO 300.000 300.000 

55 

DRC COMITE ALLEGADOS LOS 

OLMOS 300.000 300.000 

56 

DRC CLUB DEP. JUVENIL LAS 

GARZAS - 250.000 250.000 

57 DRC JV Nº 34 SANTA ELENA 150.000 150.000 

58 DRC CPA LAS MAJADAS 1.250.000 1.250.000 

59 DRC JV SANTA IRENE 500.000 500.000 

60 

DRC CLUB DEP JOSE MARIA 

HURTADO LOS MAQUIS 100.000 100.000 

61 

DRC CPA JARDIN FAM. MILAGRITOS 

DE VALLE HERMOSO 100.000 100.000 

62 

DRC UNION COMUNAL ADULTOS 

MAYORES 4.000.000 1.000.000 5.000.000 

63 DRC CLUB DEP. SAN FRANCISCO 200.000 200.000 

64 DRC JV Nº 26 LA ENGORGA 100.000 100.000 

65 

DRC CLUB DE RODEO EL RENACER 

PAMILLANO 1.349.980 99.980 1.250.000 

66 

DRC CONJ. FOLCLORICO CANTAR 

PALMILLANO 400.000 400.000 

67 

DRC COMITE DE VIVIENDA RAYO DE 

LUZ 500.000 500.000 

68 DRC JV VILLA PUENTE TAPADO 154.000 154.000 

69 DRC JV N 2  35 SAN RAFAEL 100.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

CONTROL EXTERNO 

NOMBRE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

Año 2012 Total 
pendiente 

rendición al 
31-07-2012 

$ 
Apertura 

$ 
Entrega 

subvención 

$ Rendición 
al 31-07- 

2012 

100.000 

70 

DRC JV N9 21 SAN ANDRES LAS 

GARZAS 150.000 150.000 

71 DRC CPA ESC. SANTA MATILDE 150.000 150.000 

72 DRC JV N 2  33 LO MOSCOSO 200.000 200.000 

73 

DRC CENTRO CULTURAL y M.A. LAS 

GARZAS 200.000 200.000 

74 

DRC CLUB DEPORTIVO LICEO SAN 

JOSE DEL C. 300.000 300.000 

75 DRCJJVV VILLA NELSON CABRERA - 2.000.000 - 2.000.000 

76 

DRC SEGUNDA CIA BOMBEROS EL 

HUIQUE 2.807.878 500.000 - 3.307.878 

77 

DRC SEPTIMA CIA BOMBEROS 

PALMILLA 5.139.440 5.139.440 

78 DRC AFUMU PALMILLA 2.000.000 2.000.000 

Totales 56.470.374 4.700.000 860.825 60.309.549 

Sólo apertura (año 2011), 71 

entidades 47.951.496 
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