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CE 51	 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO N°

LA SERENA, 07 FEB 2012

Adjunto, para su conocimiento y fines

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 21, de 2010, elaborado por personal de

esta Contraloría Regional, relacionado con un examen de cuentas a los gastos en

personal contratados a honorarios o como prestadores de servicios durante el período

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
COQUIMBO 
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LA SERENA, o 7 FEB. 2ü12

Adjunto, para su conocimiento y fines

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 21, de 2010, elaborado por personal de

esta Contraloría Regional, relacionado con un examen de cuentas a los gastos en

personal contratados a honorarios o como prestadores de servicios durante el período

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, con el fin de ser

comunicado al Concejo Municipal en la primera sesión a que tenga lugar después de la

recepción del presente oficio, de lo cual se solicita informar a esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

GEAMNA PEREZ	 EN IA
Co tralor Regiona	 uimbo

Su' .ante
CONTRALÓRI.A GIONAL O COQUIMBO

A LA SEÑORA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
COQUIMBO 
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LA SERENA, 0 7 FE B. 2012

Adjunto, para su conocimiento y fines
pertinentes, un ejemplar del Informe Final N' 21, de 2010, elaborado por personal de
esta Contraloría Regional, relacionado con un examen de cuentas a los gastos en
personal contratados a honorarios o como prestadores de servicios durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

Sobre el particular, considerando los
antecedentes de que da cuenta este informe final, esta Contraloría Regional de
Coquimbo iniciará los sumarios administrativos de acuerdo a los puntos f), i), j), k) y I),
de las conclusiones del presente informe y en los términos de su resolución N' 236 de
1998, en relación con los artículos 131 y siguientes de la ley N° 10.336.

De igual manera, procede señalar que
esta Contraloría Regional procederá a iniciar los respectivos juicios de cuentas en esa
corporación edilicia, con el fin de reparar el daño patrimonial observados en los puntos
i) y m), conforme con las conclusiones del citado informe.

Sin perjuicio de lo anterior, ese servicio,
deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar las situaciones observadas, cuya
efectividad se constatará en una próxima visita a esa entidad.

Saluda atentamente a Ud.,

GEANINACP -R
Contralor Regional

Sub
ORZA RE

NCIA
Coquimbo

COQUIMBOCON

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
COQUIMBO 
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INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° 21, DE
2010, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS	 A
MATERIAS	 DE	 PERSONAL	 EN	 LA
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

LA SERENA,

De conformidad con las actividades de fiscalización
de la Contraloría Regional de Coquimbo, se efectuó un examen de cuentas a los gastos en
personal contratados a honorarios o como prestadores de servicios durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

OBJETIVO.

La auditoría tuvo por finalidad efectuar una
evaluación del sistema de control interno relacionado con materias de personal contratados
a honorarios o como prestadores de servicios, a fin de comprobar la veracidad y fidelidad
de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable y la autenticidad de la documentación
de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y 98, de la ley N°10.336,
Orgánica de este Organismo de Control, y artículos 54 y 55 del decreto ley N° 1.263, de
1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

METODOLOGÍA.

El examen se efectuó de acuerdo con principios,
normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloría General e incluyó una
evaluación del sistema de control interno implementado por la administración para el área
en estudio, pruebas selectivas de los registros contables, revisión de la documentación de
sustento y otros medios técnicos que se consideraron necesarios, según las circunstancias.

A LA SEÑORA
GEANINA PÉREZ VALENCIA
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UNIVERSO Y MUESTRA.

El examen consideró en materia de gastos en
personal los contratos a honorarios por prestación de servicios personales imputados en el
subtítulo 21.04.004 del clasificador de ingresos y gastos vigente para el año 2009,
ascendente a $ 4.384.851.943, respecto de los cuales se revisó $ 321.052.679,
correspondientes a un 7% de ese total, de conformidad con lo detallado en el anexo N° 1.

Adicionalmente, se revisó el sustento documental
por prestaciones efectuadas a la Municipalidad de Coquimbo por 96 personas,
seleccionadas entre los apellidos que comenzaban con las letras m y p.

Mediante el oficio N° 1.350, de 2011, de esta
Contraloría Regional, se remitió a la Municipalidad de Coquimbo el preinforme de
observaciones N° 21, del mismo año, con la finalidad que tomara conocimiento e informara
acerca de las situaciones establecidas en el examen practicado, lo que se concretó
mediante oficio sin número, de 2011, complementado por los antecedentes proporcionados
por el Departamento de Finanzas, entre el 9 y el 29 de septiembre de 2010, los que fueron
considerados para la emisión del presente informe final.

ANTECEDENTES GENERALES

Tal como lo establece la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, la Municipalidad de Coquimbo es una corporación
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural.

De conformidad con lo informado a través de la
cuenta pública correspondiente al año 2009, el municipio percibió ingresos presupuestarios
por $ 19.327.021.000 y generó gastos presupuestarios con cargo a esos ingresos por
$ 23.646.839.000, de los cuales el 31,3% correspondió a materias de personal.

Cabe hacer presente, para los efectos de la
presente auditoría, se consideró en el análisis, conjuntamente, el área municipal del
cementerio, porque a través de ella también se contrata a personas que laboran en
distintos ámbitos del quehacer municipal.

HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS
COMUNITARIOS

Las contrataciones a honorarios con cargo a
programas comunitarios en la Municipalidad de Coquimbo no pueden ser analizadas en
forma independiente del resto de las contrataciones que conforman la planta general del
área municipal y del cementerio, por cuanto el conjunto representa la dotación de ese
municipio en forma regular para cada año.

Es así como, durante el año 2009, trabajaron en la
municipalidad, independientemente de su vínculo jurídico, en promedio 1.467 personas, de
las cuales el 80% correspondía a personas contratadas a honorarios para prestar servicios
en programas comunitarios imputados al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, de
(conformidad con las instrucciones impartidas para la ejecución del presupuesto. Asimismo,

I personal de planta representó el 10% del total de las personas que laboran en esa
11.1 nicipalidad.
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Para tener una visión esquemática general de la
realidad en comento se exponen los datos considerados en la auditoría en el siguiente
gráfico. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA GENERAL DEL PERSONAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 2009               

n CODIGO DEL TRABAJO

o CEMENTERIO

D PLANTA

la CONTRATA

o HON. POR SERVICIOS

o HONORARIO 21.03               

Del análisis de los gastos en materia de personal
durante el año 2009, en el área municipal y cementerio, se estableció que se mantiene la
misma estructura de la dotación de personal graficada precedentemente, respecto de los
desembolsos en que incurrió la municipalidad por las contraprestaciones de los
funcionarios en general, aunque no exactamente en las mismas proporciones.

En efecto, del total de gastos ascendentes a $
7.096.888.350, el 62% corresponde a contrataciones a honorarios con cargo a programas
por servicios a la comunidad. Del mismo modo, le sigue en importancia —con un 25%— los
pagos al personal de planta y con un 6,5% los pagos al personal a contrata, situación que
se expone ampliamente en el cuadro siguiente.

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA
CUENTA AREA MONTO $

AÑO 2009 PORCENTAJES
MONTOS $

PROMEDIOS
MENSUALES

21-01 PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL 1.784.243.331 25,1 148.686.944

21-02 PERSONAL A CONTRATA MUNICIPAL 462.906.930 6,5 38.575.578

21-03-002
HONORARIOS ASIMILADOS
A GRADOS MUNICIPAL 31.150 540 0,4 2.595.878

21-03-004
REMUNERACIONES
CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL 237.859.816 3,4 19.821.651

21-04-004
PRESTACION DE SERVICIO
EN PROGRAMAS
COMUNITARIOS

MUNICIPAL 4.384.851.943 61,8 365.404.329

21-03-004
REMUNERACIONES
CODIGO DEL TRABAJO CEMENTERIO 195.875.790 2,8 16.322.983

9i

7TALES $ 7.096.888.350 100 % 591.407.363
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En ese contexto, se estableció solamente una
muestra a partir de los pagos imputados al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, del
clasificador presupuestario, que comprende "la contratación de personas naturales sobre la
base de honorarios para prestar servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión
administrativa interna de las municipalidades, que estén directamente asociados al
desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social,
cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia".

Cabe señalar que, considerando la especial
naturaleza de este tipo de contratos, estos se encuentran exentos del trámite de registro en
la Contraloría General de la República. Asimismo, no constituyen provisión de personal y
no tienen límite de gasto en función del presupuesto por concepto de remuneraciones de
su personal de planta.

1.-	 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

1.1.-	 PLAN DE ORGANIZACIÓN

La Municipalidad de Coquimbo cuenta con un
reglamento interno desactualizado, que no refleja su actual estructura orgánica interna,
contenida en la ordenanza N° 1, de16 de marzo de 1990, que fija la estructura organizativa
y la asignación de funciones correspondientes.

Al respecto, cabe observar que dicho reglamento
no fue sometido al acuerdo del concejo municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la ley N° 18.965.

Sobre el particular, esa municipalidad indica que,
acatando la observación formulada durante el año 2009 por la Contraloría Regional, se
delegó en una funcionaria de la dirección de administración y finanzas, la compilación y
actualización del referido reglamento interno, lo que permitió la obtención del primer
borrador para la actualización del reglamento en el mes de enero de 2010, a partir del cual
comenzó su revisión por parte del equipo asesor de la administración municipal, que
consideró el estudio de legalidad del documento junto a las proposiciones efectuadas por
las jefaturas de las diferentes direcciones y departamentos de la entidad.

Durante el mes de febrero de 2011, se estableció
una comisión revisora del reglamento, conformada por las direcciones de SECPLAN,
Control, Administración y Finanzas, Secretaría Municipal y Administración Municipal.

Finalmente, ese municipio remitió el Reglamento
Estructura y Funciones en noviembre del presenta año, lo cual permite dar por superada tal
observación.

No obstante, el municipio no ha dado cumplimiento
a la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que exige que los órganos de la
Administración del Estado deberán mantener permanentemente a disposición del público, a
través de sus sitios electrónicos, su estructura orgánica, además de las facultades,
funciones y atribuciones de cada una de sus unidades, entre otras materias (situaciones
que ya han sido observadas en ese municipio en otras auditorías efectuadas por este

' - ganismo Contralor en años anteriores).
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Al respecto, indica en todo caso el municipio que,
una vez aprobado el reglamento interno por el concejo, se actualizará el sitio electrónico
municipal.

Atendido lo expuesto, se mantiene la observación
planteada, mientras no se concrete la acción comprometida. En otro orden de
consideraciones, el portal del municipio dispone de los organigramas organizacionales de
las áreas de educación, salud y municipal. Sin embargo, no hay información sobre el
servicio traspasado del cementerio, situación que se explica porque esa área depende
administrativamente del departamento de administración del área municipal, el que se
encuentra desagregado en el organigrama de la municipalidad solamente a nivel de los
subdepartamentos de adquisiciones, bodega y taller, sin incluir el servicio traspasado
cementerio.

La situación antes señalada fue 	 resuelta en el
nuevo reglamento interno, en el cual se incluye en el organigrama los departamentos de
salud, educación y cementerio en forma dependiente de la dirección de servicios
traspasados.

1.2.-	 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NO
SANCIONADO: El departamento de personal de la Municipalidad de Coquimbo dispone de
un manual de procedimientos que data del año 2006, que no ha sido sancionado por la
autoridad edilicia.

Sobre la materia, esa entidad señala, en síntesis,
que el 30 de diciembre de 2010, a través del decreto N° 5.906, el departamento de
personal se constituyó en el departamento de recursos humanos. En la planificación anual
entregada al administrador municipal, en noviembre de 2010, se consideró la revisión y
actualización del Manual de Procedimientos Internos del departamento de recursos
humanos, el que una vez sancionado se convertiría en una herramienta eficaz y eficiente
de apoyo para la gestión interna de ese departamento.

Si bien es cierto, a contar del 1 	 de enero del
presente	 año, la municipalidad se encuentra en un proceso de modernización del
departamento de personal, la observación planteada por esta Contraloría Regional alude a
la existencia de un manual de procedimientos no sancionado por la autoridad, situación que
a la fecha se mantiene, por lo tanto no es posible salvar la observación formulada.

AUSENCIA	 DE	 IMPUTACIÓN
PRESUPUESTARIA: Gran parte de los contratos vigentes en el año 2009 por prestaciones

servicios a la comunidad, así como los decretos alcaldillos que los aprobaron, no
ntificaron la imputación presupuestaria del gasto. En subsidio, se consignó el número y

d
enominación del centro de costo al que se cargaría el gasto (Anexo N° 2).
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Al respecto, conviene recordar que corresponde
consignar expresamente la imputación presupuestaria en todos los actos administrativos
que importen un gasto aprobado por la autoridad, no siendo suficiente indicar el centro de
costos emanado de la gestión interna de esa entidad edilicia, circunstancia que contraviene
lo establecido en el decreto ley N° 1.263, 	 de 1975, Orgánica de la 	 Administración
Financiera del Estado, y en el artículo 56° de la ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría
General de la República (aplica dictámenes N° 9.281 de 2009 y N's. 32.761 y 47.200 de
2010).

El municipio señala en	 su respuesta que	 la
situación descrita se corrigió a partir del mes de enero 2010, indicando en todos los
contratos y decretos por prestación de servicios la imputación 	 presupuestaria
correspondiente. Asimismo, indica que, sin 	 perjuicio de la observación descrita, 	 la
imputación contable se encontraba bien realizada.

Considerando que los documentos anexos a la
respuesta demuestran la incorporación de la imputación presupuestaria en los decretos que
autorizaron los contratos de prestación de servicios, se da por superada la observación, lo
que no obsta a que ese procedimiento sea evaluado en una futura visita de fiscalización.

3)	 PROPORCIÓN	 DE	 PAGOS	 A
FUNCIONARIOS POR HONORARIOS RESPECTO DE SU REMUNERACIÓN: Del análisis
de los antecedentes de la muestra, se estableció que el 80% de un total de 15 funcionarios
de planta y a contrata, mantenían simultáneamente un convenio a 	 honorarios por
prestación de servicios a la comunidad por funciones similares a las que realizaban
habitualmente de acuerdo a su preparación técnico profesional, percibiendo por concepto
de esos honorarios más del 50% de la renta global recibida cada mes, es decir, su principal
ingreso por los trabajos ejecutados para la municipalidad provenían de un contrato a
honorarios y no como funcionario municipal propiamente tal (Anexo N° 3).

El artículo 4° de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, no establece límites en cuanto al monto de
los honorarios que puede pagar el municipio, como asimismo para aquellos imputados al
subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, para prestar servicios en programas comunitarios, de
conformidad con las instrucciones impartidas para la ejecución del presupuesto. Sin
embargo. el artículo 48 de la ley N° 18.695,	 dispone que el sistema de remuneraciones
ante funciones, responsabilidades y condiciones análogas debe propender a que se asigne
iguales retribuciones y demás beneficios económicos, principio que también debe operar
para los contratos a honorarios en análisis (aplica dictámenes N's. 46.934, de 2001 y
7.266, de 2005).

Sobre la materia, la municipalidad informa que ha
resuelto ordenar y conformar una comisión de trabajo que evaluará, caso a caso, 	 la
situación de aquellos funcionarios municipales que, luego de su jornada de trabajo, realizan
una función específica bajo el régimen de prestación de servicios, con la finalidad de
obtener un equilibrio entre los ingresos percibidos como funcionarios de planta o a contrata
y los ingresos percibidos como prestador de servicios a honorarios. Adicionalmente, se
bdir que en el punto 2.3., letra d), de la respuesta al preinforme se entrega mayor

o mación.
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De conformidad con los antecedentes analizados,
no es posible salvar la observación formulada, porque esa municipalidad aún no ha
efectuado el estudio sobre la materia. Asimismo, el anexo N° 4, referido a la respuesta,
incluye la orden de servicio N° 397, de 16 de mayo de 2011, que no está referida a la
observación en comento.

4)	 PROGRAMAS O PROYECTOS CON
CARGO A PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS: La
Municipalidad de Coquimbo ha procedido a contratar a personas naturales a honorarios
con cargo al subtítulo 21 gastos en personal, ítem 04 otros gastos en personal, asignación
004 "prestaciones de servicios en programas comunitarios", para desempeñar funciones
propias de la gestión administrativa municipal y que además no están directamente
asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en materias de carácter
"social", "cultural", "de rehabilitación" o "para enfrentar situaciones de emergencia".

En efecto, cabe señalar que, de los programas
considerados en la muestra para efectuar el examen de cuentas, al menos el 77% no
cumplía con los requisitos establecidos en la normativa presupuestaria vigente para el año
2009 (Anexo N° 4). Asimismo, la mayor parte de los contratos a honorarios analizados
fueron suscritos por todo el año calendario o en su defecto se fueron renovando
sucesivamente hasta el 31 de diciembre, situación que en general se va reiterando año a
año.

Confirma lo expuesto, el análisis adicional a las
situaciones señaladas en el anexo precedente, de una muestra de 70 personas a partir de
los respaldos de pagos por concepto de honorarios por prestaciones de servicios a la
comunidad correspondientes al mes de enero de 2009, que incluyó la boleta de honorarios,
el contrato, el decreto alcaldicio que lo aprobó, el informe de gestión y la certificación de la
jefatura directa o el supervisor designado, 	 de aquellos prestadores cuyos apellidos
comenzaban con la letra "M" (Maldonado Pizarro) hasta la letra "P" (Ponce Tapia) (anexos
N°s. 5.1 a 5.20).

A modo ilustrativo, se consignan algunos de los
programas que guardan relación con la ejecución de funciones propias de la gestión
administrativa interna, desarrollados durante el año 2009:

"Apoyo Administrativo, Recuperación Ingresos y Fortalecimiento del Presupuesto, en el
Control de Licencias Médicas".

"Prestación de Servicios Jurídicos Administrativos para la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo".

"Coordinación y Supervisión de Asuntos Legales".

"Apoyo a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Coquimbo"

"Dibujo de Arquitectura, Ingeniería y Sistema de Información Geográfico (SIG) y Apoyo
Topográfico"

"Diseño y Evaluación de Proyectos de Arquitectura Año 2009".

"Desarrollo, Estudio, Revisión y Postulación de Proyectos de Ingeniería".

"Apoyo Técnico a la Dirección de Aseo y Ornato".

›ol''' sesoría en Planificación, Control y Gestión de la Secretaría Comunal de Planificación
la Municipalidad de Coquimbo"
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"Auditoría para el Mejoramiento de la Gestión en el Departamento de Educación, Salud
y Asesoría al Departamento de Personal"

"Supervisión Unidad Inspección Casino Juegos".

"Departamento de Control e Inspección Casino de Juegos de Coquimbo".

"Servicio de Auditoría y Control Financiero Año 2009".

"Supervisión, Seguimiento y Fiscalización de los Registros del Inventario Municipal
2009"

"Regulación y Actualización de Cotizaciones Previsional Funcionarios Municipales".

"Apoyo a la Gestión Interna de la Unidad de Presupuesto Año 2009".

"Apoyo Técnico Administrativo al Departamento de Finanzas".

"Proyecto Permisos de Circulación 2009 de Dirección de Tránsito y Departamento de
Finanzas de la Municipalidad de Coquimbo".

"Taller Municipal año 2009".

"Área Aseo Barrio Inglés, Centro y Otros, año 2009".

"Mantención Aseo en la Comuna de Coquimbo, año 2009".

"Departamento de Parques y Jardines".

"Apoyo de Servicios Menores en la Municipalidad de Coquimbo, año 2009".

"Departamento de Prensa y Difusión, año 2009".

"Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y Estadio La Pampilla año 2009".

"Personal Departamento de Operaciones año 2009".

"Apoyo Administrativo al Segundo Juzgado de Policía Local".

"Personal Delegación Municipal de Tierras Blancas año 2009".

"Apoyo al Departamento de Finanzas en Registro de Subvenciones Ley 19.862".

"Recuperación de Derechos Municipales, Según Ordenanza Vigente".

"Apoyo Administrativo a la Sección de Tesorería Municipal de la Municipalidad de
Coquimbo, Dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas".

"Apoyo Administrativo a la Unidad de Contabilidad Dependiente del Departamento de
Finanzas de la Municipalidad".

"Tramitación de Exhortos, Sentencias y Centros de Costos".

"Soporte y Mantención de la Gestión Informática Municipal".

"Proyecto Estratégico Departamento de Adquisiciones".
"Almacenamiento, Control y Distribución de Materiales en Bodega Operacional, Año
2009".

"Apoyo Administrativo al Gabinete Alcaldía Año 2009".

"Instalación y Demarcación de Señalética en Distintos Sectores de la Comuna".

"Servicio de Bienestar Municipal".

t>_:1" irección de Desarrollo Comunal".
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Al margen de lo expuesto, cabe señalar que, de
conformidad con el artículo 4° de la ley N° 18.883, no es posible ejercer funciones
genéricas o habituales en forma permanentes en el tiempo, a través de contrataciones a
honorarios en una municipalidad (aplica dictamen N° 27.792, de 2007).

Sobre esta materia, la autoridad edilicia indica
que, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 18.695, la finalidad del municipio tiene
como misión, naturaleza y constitución, lo establecido en el artículo 1°, esto es, Satisfacer
las necesidades de la comunidad local y 	 asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural.

Asimismo, agrega que para poder dar
cumplimiento a lo establecido en la ley, el municipio necesita organizar su estructura, para
dar respuesta a la gran demanda de necesidades locales que se presentan a diario por
parte de la comunidad, compuesta por más de 200.000 habitantes.

Del mismo modo, añade que sabiendo que el ítem
presupuestario para el tipo de contrataciones observadas no permite imputar otras cuentas,
genera un gran dificultad para todos los municipios del país y muchas instituciones
públicas, que se ven en la necesidad de incorporar personal cada año, para poder realizar
una gestión óptima municipal y gubernamental, la que incluye la ejecución anual de
muchos programas y proyectos municipales como gubernamentales.

Finalmente, se indica que en primera instancia se
están realizando los estudios a través de la Secretaría de Planificación Comunal,
enfocados a externalizar algunos servicios municipales, tales como parques y jardines,
aseo y alumbrado público, entre otros. En el tiempo, ello debería significar en términos
administrativos una baja en el número de prestadores de servicios con los que cuenta el
municipio.

Al respecto, cabe indicar que, si bien es cierto
resultan atendibles los argumentos que esgrime esa municipalidad, ellos no son suficientes
para salvar las observaciones formuladas, porque el cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la ley orgánica constitucional de municipalidades necesariamente debe
ejecutarse dentro de las posibilidades que entrega su marco regulatorio, lo que no ha
ocurrido en materias relativas a la contratación de personal a través del subtítulo 21.04.004
"prestaciones de servicios en programas 	 comunitarios", al obviar las restricciones
impuestas en la ley de presupuesto por el Ministerio de Hacienda.

5)	 PRESTACIONES DE SERVICIOS A
TRAVÉS DE CONTRATOS A HONORARIOS RENOVADOS EN EL TIEMPO: La
Municipalidad de Coquimbo ha mantenido en el tiempo a personal para el desarrollo de
tareas habituales y permanentes a través de contrataciones a honorarios, ya sea en forma
continua o intercalada en cada año calendario, independientemente de la imputación
presupuestaria a la que se hubiere imputado en su momento, ya sea contratando a sus
propios funcionarios o a personas ajenas al municipio, lo que le ha permitido disponer de
una planta permanente adicional a la autorizada por la normativa vigente a esa entidad
edilicia.

En efecto, en la revisión efectuada para el período
2007 esta Contraloría Regional estableció que este tipo de contratos en general fueron
cargados al subtítulo 31, ítem 64 denominado "inversión real en la cuarta región"
(itversiones en obras físicas) y durante el año 2009 al subtítulo 21.04.004 "prestaciones de

r(s/
__,e icios en programas comunitarios".
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Considerado el ámbito específico para el cual
fueron creadas esas imputaciones presupuestarias por la autoridad, en ambas
circunstancias el municipio operó al margen de las instrucciones presupuestarias
impartidas por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto.

En efecto, a modo de ejemplo, se presenta la
situación de la funcionaria de planta doña Pablina Olivares Gallardo, jefatura, grado 100 ,
que ejerció hasta el año 2009 cargos tales como jefa del departamento de contabilidad y
jefa del departamento de finanzas. Otros casos se presentan en el Anexo N° 6.

NOMBRE
DEL

PRESTADOR
Y LUGAR DE
DESEMPEÑO

FECHA
CONTRATO
HONORARIO

A11.0 DE
DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA SEGÚN
CONTRATO A HONORARIOS

OLIVARES
GALLARDO
PABLINA
(Depto. de
Finanzas,
Unidad de
Bienestar y
SECPLAN)

31-dic-02 2003
Proyecto: "Funcionamiento de la oficina de cobro de derechos de extracción de
residuos sólidos domiciliarios".

28-ago-03 2003
Proyecto:	 "Programa	 apoyo	 al	 Departamento	 de	 Finanzas	 de	 la	 ilustre
Municipalidad	 de	 Coquimbo	 plan	 de	 acción	 recuperación	 de	 deuda	 por
concepto de casetas sanitarias".

31-dic-03 2004 Proyecto:	 "Programa	 de	 Apoyo	 al	 Departamento	 de	 Finanzas	 de	 la
Municipalidad de Coquimbo".

31-dic-04 2005 Proyecto: "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 1° Semestre Año
2005 a la Unidad de Contabilidad de la DAF".

30-dic-05 2006 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, Año 2006. a la
Unidad de Bienestar del Departamento de Personal".

28-abr-06 2006 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, Año 2006, a la
Unidad de Contabilidad dependiente del Departamento de Finanzas".

29-dic-06 2007 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, Año 2007, a la
Unidad de Contabilidad del Departamento de Finanzas".

2007 2007 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión por Nueve Meses
Año 2007, a la Unidad de Presupuesto de la SECPLAN".

31-dic-07 2008 Programa "Apoyo a Gestión Interna de la Unidad de Presupuesto Año 2008".

31-dic-08 2009 Programa	 Apoyo a la Gestión Interna de la Unidad de Presupuesto Año
2009".

De acuerdo con lo expuesto, los hechos descritos
en los anexos precitados demuestran que la mayoría de las contrataciones a honorarios
imputadas al subtítulo 21.04.004 corresponden a labores propias del municipio y que,
además, han pasado a desarrollarse en forma habitual, desvirtuando, por ende, la
existencia misma de la excepción de la norma establecida en las Instrucciones para la
Ejecución de la Ley de Presupuesto del Sector Público, lo que conlleva a una desviación de
facultades, puesto que el ejercicio de dicha potestad no puede significar que se lleguen a
desarrollar en forma indefinida labores habituales, por medio de personas contratadas a
honorarios, ya que, para tales efectos, el ordenamiento jurídico contempla las dotaciones
de personal de planta y a contrata, quienes sí poseen la naturaleza de funcionarios
públicos.

Por lo tanto, dichas contrataciones no se ajustan a
derecho, por cuanto, según los dictámenes N's 7.266, de 2005 y 19.191, de 2007, las
funciones asignadas no pueden desarrollarse en forma indefinida con servidores
contratados a honorarios, como, asimismo, no corresponde tampoco imputarlas al subtítulo
21 "prestaciones de servicios en programas comunitarios", porque las funciones
desempeñadas exceden del marco de acción establecido por el Ministerio de Hacienda. Es
más, en la circular N° 59.463, de 2007, la Contraloría General de la República señala que
las contrataciones efectuadas a través del subtítulo en comento no podrán significar en
modo alguno cubrir posibles carencias de personal en los municipios para cumplir las
funciones regulares propias de su gestión administrativa interna, agregando, además, que
()contravención a lo expresado dará origen al establecimiento de las responsabilidades

correspondan y la subsecuente aplicación de sanciones.
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Al respecto, esa municipalidad indica que se ha
visto en la necesidad de contratar personal que cuente con un nivel de experiencia para
responder a la demanda de servicios desde la comunidad y, además, para enfrentar
programas o proyectos gubernamentales y municipales reiterados en el tiempo.

Se agrega que si bien muchas de las labores
corresponden a funciones propias del municipio, no es menos cierto que con el número de
funcionarios municipales de planta y a contrata no es posible dar respuesta a las demandas
de una población comunal que sobrepasa los 200.000 habitantes.

Asimismo, señala el municipio que a la fecha se ha
realizado un esfuerzo por ir ocupando los cargos vacantes de la planta municipal y que
entre los años 2009 y 2011 se han desarrollado concursos públicos para contar con un
mayor número de funcionarios públicos, aunque eso no ha sido suficiente en relación con el
número de funcionarios municipales de planta y a contrata atendido el 	 número de
habitantes de la comuna de Coquimbo.

De conformidad con las explicaciones vertidas por
la Municipalidad de Coquimbo y considerando la normativa vigente sobre la materia,
corresponde mantener las observaciones formuladas por esta Contraloría Regional, dado
que las labores habituales y específicas ejecutadas a través de contratos a honorarios no
resultaron ajustadas a derecho, al ser desarrolladas de manera permanente en el tiempo,
transformarse en labores permanentes y, por lo tanto, habituales, lo que conlleva una
vulneración de la ley 18883 y las bases de la organización del Estado, contempladas en la
ley.

6)	 FERIADOS	 LEGALES,	 PERMISOS
ADMINISTRATIVOS Y LICENCIAS MÉDICAS NO DESCONTADAS DE LOS PAGOS
MENSUALES: De conformidad con las particularidades de cada contrato a honorarios por
prestación de servicios a la comunidad suscritos por la Municipalidad de Coquimbo, no se
procedió en todas las circunstancias a realizar los descuentos por vacaciones, permisos
facultativos y licencias médicas.

Por lo tanto, fue improcedente el pago de
honorarios por los días no trabajados, ello de conformidad con las cláusulas de los
respectivos convenios, que no contemplaron el derecho a hacer uso remunerado en tales
circunstancias. Tema que será abordado con mayor detalle en el capítulo sobre examen de
cuentas de este informe (Anexos N°s. 7, 8 y 9).

En relación con esta materia. la Municipalidad de
Coquimbo señala que procederá a descontar los permisos administrativos, feriados legales
y licencias médicas, de acuerdo a la revisión que se realizará en cada caso particular
respecto de los funcionarios municipales pertenecientes a la planta y a contrata que
contaban con un contrato de prestador de servicios fuera de su jornada laboral, previa
notificación para que puedan hacer uso de sus derechos como funcionarios.

Además, da cuenta que a través de la nota interna
N° 397, de mayo de 2011. la autoridad máxima de esa entidad, comunica al administrador
municipal, al asesor jurídico, al director de control y al jefe de recursos humanos que
deberá crearse una comisión destinada a analizar, caso a caso, los descuentos por
concepto de licencias médicas, feriados, permisos facultativos, cometidos de servicios,
a asos e inasistencias, de los funcionarios aludidos en el informe N° 21 de la Contraloría

ional.
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Al respecto, considerando que, a la fecha de la
respuesta al preinforme, ese municipio aun	 no ha efectuado ningún análisis sobre la
materia y, consecuentemente, no ha procedido a efectuar los descuentos pertinentes, se
mantienen las observaciones planteadas. 	 Conjuntamente, esta Contraloría Regional
procederá a incorporar este tema en el sumario administrativo que efectuará en esa
municipalidad.

Por último, cabe señalar que no debe acotarse el
estudio propuesto por la máxima autoridad edilicia a los funcionarios observados en el
informe de auditoría, porque a través de la muestra examinada se infiere que la omisión de
las deducciones por beneficios no pactados, no solamente afectó a las personas
observadas por esta Sede de Control, razón por la cual debe extenderse el examen a toda
la dotación que prestaba servicios durante el año 2009.

7)	 ATRASOS NO DESCONTADOS: El
municipio no procedió a descontar los atrasos superiores a una hora mensual, respecto de
aquellas personas contratadas a honorarios obligadas a cumplir la jornada laboral
establecida para los funcionarios municipales y susceptibles de descuentos por atrasos.

Lo expuesto, contravino lo pactado en el contrato
y lo regulado a través del manual de procedimientos del departamento de personal (Anexo
N° 10).

Asimismo, tampoco se descontó de las
remuneraciones los atrasos de las personas cuya calidad jurídica corresponde a
funcionarios de planta o contrata que, además, mantenían vigente un contrato a honorarios
por prestación de servicios ejecutados a continuación de la jornada ordinaria, vulnerando,
conjuntamente con lo expuesto precedentemente, la ley N° 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, que consigna entre otros, que los atrasos
reiterados y las ausencias injustificadas deben ser sancionados con destitución, previa
investigación sumaria, en la que además se pueden establecer responsabilidades de las
jefaturas directas de los funcionarios (aplica dictámenes N° 52.142, N° 60.604 y N° 25.867
de 2002, de 2004 y de 2006, respectivamente). (Anexo N° 10).

De conformidad con el las disposiciones legales
pertinentes, los funcionarios deben cumplir la jornada laboral ordenada por el superior
jerárquico, de lo contrario corresponde descontar el tiempo efectivamente no trabajado.

El municipio argumenta en su respuesta que, de
acuerdo con las planillas de información mensual en la que se establecían los atrasos,
estos fueron informados durante el año 2009 a la unidad de remuneraciones para que se
efectuaran los correspondientes descuentos.

Ahora bien, durante el año 2010 y con el objetivo
de subsanar errores en el proceso administrativo, se estableció un formulario de regulación
horaria para todos los trabajadores municipales —cualquiera fuere la naturaleza de su
relación laboral—, que contenía la justificación de los atrasos, la firma del trabajador y la de
su jefatura directa.. De este modo, a contar del año 2010, se están aplicando los
descuentos correspondientes, de acuerdo con los informes mensuales que emite el sistema

illvés del reloj control.
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Respecto del fondo de la observación, referida a
la ausencia de descuentos de los atrasos en las remuneraciones canceladas durante el año
2009, ese municipio solo argumenta que el listado correspondiente fue remitido a la sección
de remuneraciones, sin ahondar en las causas por las cuales no se efectuaron los
descuentos. Por lo tanto, se mantiene la observación sobre la materia, debiendo el
municipio proceder a efectuar los respectivos descuentos.

No obstante, y considerando que a partir del año
2010 se implementó otra forma de controlar y justificar los atrasos, corresponde indicar que
en la medida que ese procedimiento se utilice para la finalidad que fue creado y que se
tenga un control expedito sobre la información generada sobre el particular, resultan
pertinentes las medidas adoptadas por esa municipalidad.

8)	 AUSENCIA DE REGISTRO TOTAL O
PARCIAL DE LA JORNADA LABORAL: De conformidad con los reportes del sistema de
remuneraciones del municipio, se estableció que tanto funcionarios como prestadores de
servicios —obligados a registrar su asistencia—, no cumplieron regularmente su obligación
de marcar el reloj control al ingreso de la jornada o a la salida de esta, o simplemente no se
registraron, sin que en la fecha específica estuvieran ejerciendo el derecho a feriados
legales, permisos, licencias médicas o cometidos funcionarios (Anexo N° 11).

Lo expuesto, limita la posibilidad de establecer con
exactitud el número de horas que deben descontarse, por falta de evidencia formal que
demuestre el incumplimiento de la jornada de trabajo. Dicho omisión puede encubrir
atrasos no registrados y retiros anticipados del lugar de trabajo, lo cuales no
correspondería pagar con cargo a los recursos municipales.

Al respecto, dable es señalar que el manual de
procedimientos del personal establece un mecanismo para que el departamento de
personal pueda informar las inasistencias para su descuento, comunicando formalmente de
ello al departamento de finanzas y a la alcaldía. Al margen de lo expuesto, el sistema
computacional de asistencia establece, por defecto, —en cado que no se marque al inicio
y/o al término de la jornada la cantidad de horas no trabajadas—, ese tiempo como
"ausencia". Cabe consignar que dicho sistema no considera como ausencia el tiempo por
concepto de feriado legal, permiso facultativo, licencia médica y cometido funcionario.

A mayor abundamiento, y considerando que entre
los prestadores de servicios en análisis existen funcionarios municipales, cabe hacer
presente que los atrasos reiterados y las ausencias injustificadas pueden ser sancionados
con destitución, previa investigación sumaria, en la que además se debe establecer
responsabilidades de las jefaturas directas de los funcionarios por no cumplir su obligación
de informar a la unidad de remuneraciones los atrasos en forma mensual (aplica
dictámenes N° 52.142, de 2002;60.604, de 2004 y 25.867, de 2006).Sobre la materia, esa
entidad informa que el sistema de registro de ese año consistía en relojes digitales que
durante ese período presentaron dificultades técnicas, lo que no permitió contar con los
informes y registros necesarios. En esa época se contaba con relojes del tipo HP 3000 que
eran muy sensibles a la humedad y a la luz y no disponían de respaldo de energíajeléctrica. por lo que se perdía información al retomar su funcionamiento, luego de cortes de

ctricidad.
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Además, se indica que, desde el año 2010, se
están realizando esfuerzos económicos para mejorar la tecnología de los relojes de control,
incorporando nuevos modelos, como el SY-7801A y el SY-785, que cuentan con sensores
ópticos y respaldo eléctrico. Al margen de ello, se está solicitando a los funcionarios la
justificación horaria cuando corresponde, de lo contrario se procede a efectuar el
descuento.

Sobre el particular, cabe señalar que ese
municipio no procedió a abordar la observación enunciada considerando la información
consignada en el anexo N° 11, que formaba parte del preinforme, el que establecía por
cada persona el día y el mes correspondiente a su ausencia de registro de la asistencia. En
subsidio, esa entidad se limita a exponer la realidad del sistema de control horario vigente a
esa fecha, lo que no se condice con la falta del registro al ingreso o a la salida de la jornada
laboral, porque los días impugnados son distintos para cada prestador de servicios, lo que
no permite sostener la tesis del desperfecto o falta de corriente eléctrica. Por lo tanto, se
mantiene la observación formulada al respecto.

Al margen de lo expuesto, se estableció, además,
que algunas personas contratadas como prestadores de servicios o a contrata con la
obligación de cumplir una jornada similar a la de los funcionarios municipales, ya sea todos
los días de la semana o una fracción de ellos, no procedieron a registrar su asistencia al
inicio y al término de la jornada laboral. Entre ellas, se encuentra doña Eugenia Cifuentes
Lillo y don Abdón Hermosilla Cortés.

A ese respecto, la municipalidad no emitió
pronunciamiento alguno. Por lo tanto, se mantiene también la observación, porque no
existe ninguna justificación que avale la falta permanente de registro de personas obligadas
por contrato a cumplir con una jornada específica de trabajo.

9)	 DEROGACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE
REGISTRO DE ASISTENCIA: Al margen de la exigencia de cumplimiento horario
establecida en los contratos a honorarios en análisis, la autoridad municipal decretó
mediante la orden de servicio N° 734, de 31 de julio de 2009, la suspensión del registro de
asistencia de todas las personas prestadoras de servicios obligadas a cumplir una jornada
similar a la de los funcionarios municipales.

Sin embargo, no se procedió a modificar los
contratos ni a aprobar el cambio, de conformidad con la nueva medida de control.

Por lo tanto, entre agosto y diciembre de 2009, no
fue posible analizar el control horario de la mayoría de las personas que conformaban la
dotación real de la Municipalidad de Coquimbo, por ausencia de un mecanismo formal,
susceptible de verificar, que permitiera establecer el cumplimiento de la jornada laboral
establecida en los contratos, responsabilidad que se delegó en la jefatura directa de cada
persona.

No obstante lo anterior, no existe un registro en la
unidad de personal de los informes emanados de las jefaturas a cargo de supervisar cada
uno de los programas cargados a "Prestaciones de servicios en programas comunitarios",
que permitiera efectuar los descuentos por atrasos e inasistencias en que incurrieron los

1-estadores de servicios aludidos obligados a cumplir con una jornada determinada (aplica
.	 itamen N° 35.183 de 1998).
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De acuerdo con lo informado por la jefa del
departamento de personal, el origen de la dictación de la orden interna aludida se debió a
que en ese período algunos prestadores finiquitados por la municipalidad comenzaron a
entablar demandas reclamando cotizaciones por todo el tiempo trabajado para 	 la
municipalidad.

Al respecto, se informa que lo señalado en 	 el
presente acápite obedeció a las diversas causas judiciales en materia laboral en que el
municipio fue demandado por personas a quienes había contratado bajo la modalidad de
prestación de servicios y que el municipio puso término a su situación contractual. 	 El
Juzgado Laboral de La Serena y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena dictaron
sentencias condenatorias en contra de la municipalidad, interpretando que a las personas
que prestaron servicios y que cumplían horario, debía aplicárseles las normas del Código
del Trabajo, por lo que les era aplicable la indemnización por años de servicios.

Frente a dicha interpretación, el municipio
dictaminó, mediante una orden de servicio, la suspensión del registro de asistencia de
todas las personas prestadoras de servicios obligadas a cumplir una jornada similar a la de
los funcionarios municipales, con el objeto que los tribunales no interpretaran que 	 la
obligación de marcar mutaba los contratos de prestación de servicios en contratos de
trabajo dependientes, lo que exponía a la municipalidad a pagar sumas exorbitantes por
concepto de indemnizaciones laborales al momento de poner término a dichos contratos.

Considerando	 las argumentaciones de	 la
municipalidad, la Corte Suprema, a fines de 2009, 	 acogió el	 recurso	 de unificación
interpuesto, sentenciado, en definitiva, el rechazo de la demanda laboral, por lo que se
procedió a restablecer el procedimiento de registro de asistencia. Por lo tanto, atendido lo
expuesto, hubo motivos plausibles para suspender los registros de asistencia, a fin de no
causar un detrimento al patrimonio municipal.

Al respecto, cabe señalar que 	 la observación
formulada por esta Contraloría Regional decía relación con que ese municipio no procedió
a modificar los contratos ni a aprobar el cambio de conformidad con la nueva medida de
control, motivo por el cual esos prestadores dejaron de cumplir una obligación contractual
de justificar su asistencia. Por lo tanto, no es posible levantar la observación establecida
sobre la materia. Ello, al margen de entender las razones que llevaron a la Municipalidad
de Coquimbo a adoptar la medida de suspensión del registro de control horario de casi el
80% de la dotación activa a esa fecha.

10)	 SUSCRIPCIÓN	 Y	 APROBACIÓN
EXTEMPORÁNEA DE CONVENIO: Con fecha 16 de abril de 2009, se suscribió el contrato
por prestación de servicios, aprobado por decreto alcaldicio N° 1.937, de 30 de abril de
2009, por la suma de $ 1.111.111, con cargo al programa "Asesoría a gestión de la oficina
de la vivienda de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo", con el señor José Fernández
Penroz, que comenzó a regir a contar del 9 de marzo de ese año.

Sobre la materia, ese municipio indica que hubo un
retraso en la entrega de antecedentes por parte del señor Fernández, lo que originó una
ernora en la elaboración del contrato, situación que se regularizó mediante el citado

d c(reto N° 1937, de 30 de abril de 2009.
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Lo expuesto por la municipalidad no desvirtúa la
observación formulada, sin perjuicio de que además el decreto alcaldicio recién aludido no
regularizó ningún acto administrativo, sino que con su dictación se procedió a aprobar y a
autorizar el contrato suscrito extemporáneamente, esto es, 38 días después de comenzada
la prestación de los servicios por parte del señor Fernández, motivo por lo cual se mantiene
la observación enunciada precedentemente.

AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO POR PAGOS DE HONORARIOS: De la muestra adicional de 96 personas, se
estableció una omisión de la documentación de respaldo mínima para proceder al pago,
considerando que aproximadamente el 44% de los casos no incluía la certificación de la
jefatura directa o del supervisor autorizado, según contrato; el 19% no contenía el informe
de actividades mensuales y en un 21% de los casos no se adjuntó el contrato de prestación
de servicios.

En su respuesta, la municipalidad no se pronunció
por la ausencia de documentación de respaldo en los pagos a honorarios de conformidad a
los procedimientos imperantes durante ese año. Por lo tanto, se mantiene la observación
formulada por la falta de las certificaciones de la jefatura, de los informes de actividades
mensuales y de los contratos.

Adicionalmente, se objetó que algunos de los
documentos proporcionados no tenían fecha de emisión ni la identificación del prestador de
los servicios (Anexos N's. 12, 13 y 14).

Sobre la materia, ese municipio señala que en esa
época los pagos por honorarios se cursaban previa suscripción del contrato y emisión de la
boleta de honorarios a la que se le adjuntaba el certificado de cumplimiento firmado por la
jefatura con la misma fecha de la boleta, y un informe de gestión elaborado por el
trabajador, quien identificaba la fecha con el mes y año.

A contar del año 2010, se desarrolló un nuevo
formato de informe mensual de actividades que incluye el certificado de cumplimiento.

Considerando que la presente observación se
estableció del examen de los documentos de respaldos de los pagos por concepto de
prestación de servicios, a través del que se determinó la falta de antecedentes necesarios
para proceder al pago, que fueron detallados latamente en los anexos N's. 12, 13 y 14, ese
municipio no aportó la documentación sustentatoria para dar por superada la observación
establecida al respecto, razón por la que se mantiene el alcance sobre la materia.

DECLARACIONES PREVISIONALES SIN
PAGO EN DICOM: En el boletín N° 126, de octubre de 2010, de DICOM se registran
deudas previsionales principalmente de los años 1999 y 2007, de la Municipalidad de
Coquimbo por un monto total ascendente a $ 17.321.275, con las AFP Cuprum, Hábitat,
Plan Vital, Capital y con la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC). (Anexo N° 15).

Sobre la materia, el jefe del Departamento de
Finanzas certificó con fecha diciembre de 2010, que durante el año 2009 y el primer
semestre de 2010, la Municipalidad de Coquimbo pagó oportunamente todas las leyes.	 .p visionales de los trabajadores correspondientes a AFP, ISAPRES, FONASA, Cajas de

jbMpensación y Mutuales.
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Sobre la materia, en síntesis se dice en la
respuesta al preinforme que del total observado por la Contraloría, $ 6.140.777 son de
cargo del área municipal y la diferencia de $ 11.180.498 corresponde al presupuesto del
área de educación. Asimismo, se adjuntan planillas para demostrar que los meses
adeudados por la municipalidad, correspondientes al año 2005, fueron pagados.
Finalmente, se indica que del área de educación se pagó los meses del año 2002 y 2010.

Además, se agrega que en cuanto al mes de
febrero de 2010, adeudado a AFP Cuprum, existió un error de digitación en el período
informado en la planilla, en la que se consignó el año 2009 en lugar de 2010, por lo que se
está regularizando la situación con la AFP.

Respecto del período noviembre 2009, de la AFP
Hábitat, la municipalidad da a entender que la deuda solamente ascendería a $ 4.333.903,
de conformidad a un certificado emitido por la AFP, motivo por el que se ha iniciado un
estudio con el objeto de determinar los montos reales de capital adeudado.

En relación con el Fondo de Cesantía, se informa
que existen planillas declaradas pero no pagadas por $ 1.435.136, las que se confrontarían
con las planillas de la municipalidad para establecer los montos reales que se adeudan.

Si bien es cierto, esa municipalidad aportó
complementariamente a la respuesta fotocopias de planillas de cotizaciones, anexos de
planillas, cheques girados a empresas de cobranzas, no es posible dar por superada la
observación formulada, porque aún persisten deudas, independientemente que
correspondan al área municipal o de educación, y además, porque las fotocopias remitidas
no son lo suficientemente legibles como para reducir el monto objetado. Razón por la cual,
esta Contraloría procederá a establecer las responsabilidades administrativas a través del
sumario administrativo que se iniciará sobre la materia.

13) INFORMACIÓN INCOMPLETA EN EL SINIM:
La ficha del Sistema Nacional de Información Municipal administrada por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo, correspondiente a la Municipalidad de Coquimbo
para el 2009, contiene información incompleta respecto de la materia de análisis de la
presente auditoría. En efecto, el municipio no informó en el rubro "Recursos Humanos
Municipales año 2009", la cantidad de personas contratadas a honorarios destinados a
programas, limitándose a indicar lo siguiente:

ÍTEM RECURSOS MUNICIPALES AÑO 2009 (FUENTE ENCUESTA) COMUNAL

N° DE FUNCIONARIOS DE PLANTA (TOTAL) 150

N° DE FUNCIONARIOS A CONTRATA (TOTAL) 67

N° DE FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL MUNICIPIO (SUBT 21) (TOTAL) 7

17DE FUNCIONARIOS A HONORARIOS DESTINADOS A PROGRAMAS (TOTAL) 0

17



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO 
26 El Ion
C 

Lo expuesto, no permite informar apropiadamente
a los distintos actores públicos y privados, que acceden a la plataforma del Sistema
Nacional de Información Municipal, en busca de antecedentes de gestión y datos
estadísticos de la Municipalidad de Coquimbo, considerando que el SININ es un
instrumento de comparación y seguimiento que promueve la transparencia y la igualdad en
el acceso a la información.

Sobre la materia, ese municipio señala que existió
un error en cuanto al número de personas prestadoras de servicios. Por lo tanto, se
tomarán medidas en la entrega de información anual, con una nota interna que acredite la
entrega formal de la información entre departamentos y asignándole responsabilidad a un
funcionario determinado.

Al respecto, se acepta la explicación dada por esa
entidad edilicia, y la implementación del procedimiento de control de la información subida
a la plataforma del SINIM, será evaluada en futuras auditorías.

14) PERSONAL A HONORARIOS EN
FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, CONDUCCIÓN, CAJERO Y JEFATURA: La
Municipalidad de Coquimbo contrató a honorarios durante el año 2009, a personas para
desempeñar labores de supervisión, de conducción de vehículo, cajero y de coordinadora
del departamento en que ejerce el cargo de jefatura como subrogante, situaciones que
exceden el marco regulatorio sobre la materia porque durante el desempeño específico de
sus funciones no poseen la calidad de funcionarios públicos, por lo que carecen de
responsabilidad administrativa (aplica dictámenes N's. N° 21.919 de 1993 y N° 1.095 de
1998 y el decreto ley N° 799 de 1974).

Específicamente, en la muestra considerada en la
auditoría el señor Abdon Hermosilla Cortés fue contratado como supervisor para el Casino
de Juegos de Coquimbo, para ejercer, entre otras labores, el control de la presentación del
personal, el horario de ingreso, los cambios de turnos, las cuadraturas de las cajas, los
valores de la bóveda, las estadísticas permanentes de ingresos para establecer las
utilidades.

Sobre el caso específico del señor Hermosilla la
municipalidad no emitió comentario alguno. Motivo por el cual se mantiene la observación
formulada respecto a la improcedencia legal de tal contratación.

Conjuntamente, para el Departamento de Parques
y Jardines, de un total de 179 personas contratadas a honorarios, se incluye servidores que
ejercen labores de jefatura como subrogante, de conducción de un vehículo y como
supervisores de diversas faenas asociadas a la función propia del departamento de
parques y jardines. Además, uno de los supervisores fue contratado vía Código del Trabajo

or, la planta de cementerios, pero sus servicios efectivos los presta para el área municipal.iit
' íliaciones que se muestran en el siguiente cuadro:
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PRESTADOR DE
SERVICIOS

CALIDAD
JURÍDICA FUNCIÓN

CERTIFICADOR DE
CUMPLIMIENTO DE LAS

LABORES

MARCELA CAMPOS
LÓPEZ DE MATURANA

HONORARIOS
21.04.004

Coordinadora del Departamento de Parques
y Jardines (efectúa supervisiones de los
trabajos y del personal y subroga a la
jefatura del departamento)

WILMA SANCHEZ PEÑAILILLO
DIRECTORA DE ASEO Y
ORNATO

JUAN DÍAZ ABARCIA
PLANTA Y

HONORARIO
Conductor-supervisor

MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

PATRICIO AGUIRRE
AGUIRRE

CÓDIGO DEL
TRABAJO
PLANTA

CEMENTERIO

Supervisor cuadrilla camión recolector de
cachureos azul (áreas verdes, basura vía
pública, cachureos, otros)

MARCELA CAMPOS LOPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

Supervisor cuadrilla camión recolector de
cachureos blanco (áreas verdes, basura vía
pública, cachu reos, otros)

MARCELA CAMPOS LOPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

RAFAEL DONOSO DÍAZ
HONORARIOS

21.04.004
Supervisor cuadrilla sector la cantera

MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

JUAN CORTÉS URIBE
HONORARIOS

21.04.004

Supervisor cuadrilla camión recolector de
cachureos rojo (áreas verdes, basura vía
pública, cachureos, otros)

MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

VERÓNICA CUELLO
TORREJÓN

HONORARIOS
21.04.004

Supervisor cuadrilla sector El Llano
MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

NORBERTO LEDEZMA
RAMÍREZ

HONORARIOS
21.04.004

Supervisor general
MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

FREDDY MONARDES
SALAS

HONORARIOS
21.04.004

Supervisor cuadrilla sector Ruta 5
MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE
MATURANA, JEFA (S)

LEONARDO PAILLACAR
ARAYA

HONORARIOS
21.04.004

Supervisor cuadrilla Sindempart y Punta
Mira

MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE

MATURANA, JEFA (S)

FRANCISCO PORCIA
SUAZO

HONORARIOS
21.04.004

Supervisor cuadrilla sector San Juan
MARCELA CAMPOS LÓPEZ DE

MATURANA, JEFA (S)

Al respecto, la entidad edilicia no se pronunció.
Tal como se señaló precedentemente, se mantiene la observación vertida sobre la materia
porque no se ajustó al ordenamiento vigente a esa fecha.

Igualmente, se determinó que con ocasión de la
ejecución del programa de permisos de circulación, se contrató a honorarios a los cajeros
que recaudaran fondos en distintos puntos establecidos para el efecto (Anexo N° 16).

En la respuesta al preinforme se indica que la
situación descrita se ha ido modificando en el tiempo. En el caso de los permisos de
circulación de los años 2010 y 2011, todas las personas que realizaron funciones de
cajeros, tenían la calidad de planta o contrata municipal.

Sobre la materia, corresponde mantener la
observación formulada, hasta que sea verificada su aplicación en una próxima auditoría,
co siderando que esta Contraloría no cuenta con antecedentes formales que permitanrar lo planteado por esa municipalidad.
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1.3.-	 SISTEMA DE INFORMACIÓN.

Las materias referidas al personal del área
municipal	 y de cementerio correspondientes a la planta, contrata, código del trabajo,
honorarios asimilados a grados y honorarios por prestaciones de servicios a la comunidad,
se controlan a través de aplicaciones computacionales para remuneraciones (CAS-CHILE),
para el control financiero contable de los pagos (CAS-CHILE), para el control del impuesto
único y de segunda categoría (TRANSTECNIA), y para el registro de asistencia (Sistema
de Reloj Control Biométrico TEMPO). Al respecto, cabe señalar las siguientes debilidades
de control:

1) PROGRAMA DE REMUNERACIONES: El
soporte técnico y de usuario del sistema y la gestión de requerimientos con la empresa
proveedora está radicado en la unidad de informática dependiente de Secretaría Comunal
de Planificación. Cabe señalar que en dicha unidad trabajan solamente personas
contratadas a honorarios con cargo al subtítulo 21 sobre Prestación de Servicios en
Programas Comunitarios.

En síntesis, ese municipio informa que el personal
de la unidad de informática depende directamente de SECPLAN, cuyo jefe desempeña su
cargo como funcionario en la planta, lo que conlleva con todas las prerrogativas de
responsabilidad que establece el estatuto administrativo.

Al margen que ese municipio indique en su
respuesta que la unidad de informática depende de SECPLAN, por lo que su director
asume las responsabilidades emanadas del estatuto administrativo, ello no es suficiente
para dar	 por superada la observación planteada, dado que las personas que se
desempeñan en la unidad en comento tienen a su cargo toda la infraestructura
computacional y las bases de datos de la Municipalidad de Coquimbo, lo que constituye un
activo valioso para esa entidad, que no puede ser protegido únicamente con la
responsabilidad que le cabría a la jefatura de SECPLAN en caso de ocurrir pérdidas de
equipos y de información.

Además, no existe una política que obligue a los
funcionarios que operan la base de remuneraciones a renovar las claves de acceso cada
cierto período de tiempo, las cuales son personales y creadas por la unidad de informática.
Solamente se deshabilita y se crea otro acceso secreto cuando un nuevo funcionario se
hace cargo de alguno de los módulos de remuneraciones.

Sobre el particular, se señala que se ha solicitado
a la unidad de informática municipal que cada cuatro meses realice cambios de claves
como una medida de seguridad ante quienes manejan la información del sistema.
Considerando que, además, a lo planteado en la respuesta se adjunta la nota interna N°
617 de mayo de 2011, del departamento de recursos humanos, se da por superada la
observación expuesta.

Asimismo, se observa que el sistema de
remuneraciones genera información de control de acceso y de modificaciones del sistema
(log de auditoría), sin embargo dicho archivo no ha sido solicitado en los últimos años por
ninguna dependencia de la municipalidad.

Al respecto, la Dirección de Control y Auditoría
Interna, dentro de sus programas de fiscalización anual, contemplará el solicitar el registro
d I/ sistema log. La medida adoptada por la municipalidad será evaluada en futuras

*iones, por lo tanto se mantiene la debilidad de control enunciada.
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PROGRAMA DE CONTROL DE IMPUESTOS:
El programa está instalado en los departamentos de finanzas (impuesto de segunda
categoría) y de personal (impuesto único). En ambas aplicaciones se accede con la misma
clave entregada por la empresa TRANSTECNIA proveedora del software, no existiendo
posibilidades de renovación de los accesos ni de personalización de cada una de ellas.

Sobre la materia, esa entidad indica que para
efectos de control del pago de impuestos de segunda categoría, se ha desarrollado un
nuevo programa que está en operaciones desde abril de 2011.

En cuanto al control sobre impuesto único desde
enero de 2011, se está utilizando un sistema disponible en la página del Servicio de
Impuestos Internos.

Atendiendo las explicaciones expuestas por la
entidad edilicia, se da por superada la observación realizada al respecto.

SISTEMA RELOJ CONTROL BIOMÉTRICO: El
control del programa está a cargo de un funcionario del Departamento de Personal
contratado a honorarios a través de un programa de servicios a la comunidad. El sistema
entrega información del control horario de todo el personal, independientemente de la
calidad jurídica de su contrato, a través de la instalación de relojes biométricos en distintos
puntos de las dependencias de la municipalidad. Además, desde el año 2005, incluye
información respecto de licencias, feriados, cometidos, etc.

Sin embargo, no existe información entre agosto y
diciembre de 2009, de las personas contratadas como prestadores de servicios porque por
orden de la máxima autoridad dejaron de registrar su ingreso y salida diaria.

En el oficio respuesta de la municipalidad, se
indica que la falta de registro de la asistencia se debió a demandas judiciales en contra del
municipio, aspecto que fue expresado en el punto N° 8 y 9 de este informe.

Si bien es cierto, esa entidad dio a conocer las
razones que la llevaron a tomar la decisión de no controlar formalmente el cumplimiento de
horario de las personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios, ello
generó un vacío en el nivel de información de aproximadamente en el 80% de la dotación
de la municipalidad en el período fiscalizado, que no fue suplido a través de otro medio de
control efectivo, obligación que estaba establecida en los respectivos contratos, razón por
la cual se mantiene la observación formulada.

1 4.-	 DIRECCIÓN DE CONTROL.

En relación con la materia sujeta a examen, la
Dirección de Control y Auditoría Interna de la Municipalidad de Coquimbo ha manifestado
desde el año 2008, a través de los informes trimestrales presentados al Concejo sobre el
Control y Análisis Financiero del Presupuestario, su preocupación sobre el gasto obligado
excesivo en el subtítulo de personal asignación "Prestaciones de Servicios a Honorarios en
P 9gramas Comunitarios", indicando que ello repercute directa y severamente en el

knplimiento del presupuesto proyectado.
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Específicamente, informa que al 31 de diciembre
de 2009, la mayor partida de gastos obligados acumulados correspondía a Gastos en
Personal por Prestaciones de Servicios a Honorarios en Programas Comunitarios que
alcanzaba a un 20,2% de los gastos obligados totales. Asimismo, en términos generales el
gasto devengado alcanzaba a un 98,9% del presupuesto vigente, pero de los recursos
anuales estimados se habían percibidos solo en un 80,9%.

Por	 su parte,	 la deuda exigible a esa fecha
ascendía a M$ 4.635.653, es decir un 19,4% del presupuesto vigente anual.

2.-

	

	 EXAMEN DE CUENTAS A HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN PROGRAMAS COMUNITARIOS.

Sobre esta materia, se procedió a efectuar un
examen de cuentas a los gastos imputados a la asignación "Prestaciones de Servicios en
Programas Comunitarios" (21.04.004), de conformidad con lo establecido por el Ministerio
de Hacienda para le ejecución del presupuesto del año 2009, que incluye la "contratación
de personas naturales sobre la base de honorarios para prestar servicios ocasionales y/o
transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las municipalidades, que estén
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en
materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de
emergencia".

El análisis se	 efectuó sobre la base de	 una
muestra de los contratos a honorarios aprobados para el año 2009, conforme con los
artículos 95 y 98 la ley N° 10.336, Orgánica Institucional de esta Contraloría y con los
artículos 54 y 55 de la ley N° 1.263, Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
Para estos efectos, el Departamento de Finanzas puso a disposición de esta Sede de
Control los antecedentes pertinentes entre el 9 y el 29 de septiembre de 2010, los que
fueron complementados a través de los antecedentes remitidos junto a la respuesta del
preinforme el 18 de mayo de 2011.

Es preciso reiterar lo señalado precedentemente,
en relación a que los contratos a honorarios imputados al subtítulo 21, ítem 04, asignación
004, se encuentran exentos del trámite de registro en la Contraloría General de la
República, asimismo no constituyen provisión de personal y no tienen límite de gasto en
función del presupuesto por concepto de remuneraciones de su personal de planta.

El resultado de la auditoría sobre la materia, se
expone a continuación.

1)	 PAGO	 DE	 RETRIBUCIONES	 NO
CONTEMPLADAS EN LOS CONTRATOS A HONORARIOS: La Municipalidad de
Coquimbo procedió a pagar durante el año 2009, aguinaldos de fiestas patrias y de navidad
a las personas contratadas a honorarios como prestadores de servicios en programas
comunitarios, por $ 18.000 y $ 25.000, dependiendo del nivel de renta percibido. El total
c1qsmbolsado por este concepto ascendió a $ 46.241.000, tal como se presenta en el

ádi-o siguiente.
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DECRETO DE PAGO
CONCEPTO DEL PAGON°

Y FECHA

6096
16/09/09

IMPUTACIÓN MONTO $

21-04-004-001
HONORARIOS

GESTIÓN INTERNA
22.571.000

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA PERSONAS CONTRATADAS VÍA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CÓDIGO DEL TRABAJO SEGÚN ACUERDO
DEL CONCEJO N° 9 ESTABLECIDO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 32 DE 9
DE SEPTIEMBRE DE 2009.

8241
22/12/09

21-03-002
ASIMILADOS A

GRADOS
92.000

AGUINALDO DE NAVIDAD PARA PERSONAS CONTRATADAS A
HONORARIOS SUMA ALZADA, SEGÚN ACUERDO N° 4 DE SESIÓN
ORDINARIA N° 43 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2009.

8242
22/12/09

21-04-004-001
HONORARIOS

GESTIÓN INTERNA
23 578.000

AGUINALDO DE NAVIDAD PARA PERSONAS CONTRATADAS VÍA
PRESTACIONES DE SERVICIOS Y CÓDIGO DEL TRABAJO, SEGÚN
ACUERDO N°4 DE SESIÓN ORDINARIA N°43 DE 9 DE DICIEMBRE DE
2009.

TOTALES $ 46.241.000

Del examen de la documentación sustentatoria
correspondiente, cabe señalar las siguientes observaciones (Anexo N° 17):

•	 El municipio efectuó pagos improcedentes por concepto de aguinaldos durante
el año 2009, al beneficiar a personas contratadas a honorarios bajo el subtítulo 21.04.004,
sin que haya estado estipulado ese derecho en las cláusulas de los convenios firmados
entre las partes. Si bien es cierto, los desembolsos fueron sancionados por el Concejo
Municipal, no se procedió a modificar formalmente los contratos al momento de aprobar la
medida a través de los acuerdos N's. 9 y 4, del 9 de septiembre y de diciembre de 2009,
respectivamente.

La presente observación ha sido abordada
ampliamente por la Municipalidad de Coquimbo, indicando que los pagos que se efectuaron
al personal cuyo vínculo contractual fue de prestador de servicios no genera una relación
de subordinación y dependencia con el empleador-municipio.

Además agrega, que es punto pasivo en la
jurisprudencia administrativa y judicial, el que estas personas no poseen la calidad de
funcionarios públicos (solo excepcionalmente se les aplican las normas relativas a
funcionarios públicos, como es el caso de las normas sobre probidad administrativa) y sus
relaciones contractuales con la municipalidad se rigen principalmente por el propio pacto de
voluntades, por lo que en rigor el prestador no posee otros beneficios que los que se
contemplen expresamente en ese instrumento y la duración de éste se encuentra
subordinada a lo que acuerden los contratantes.

Asimismo, se indica que es efectivo que las sumas
pagadas durante el 2009, por concepto de aguinaldos de fiestas patrias y de navidad, a las
personas antes referidas no estaban estipuladas expresamente en las cláusulas de los
contratos	 firmados por las partes. Sin embargo, se debe tener en consideración lo
siguiente:

a) Que el pacto denominado prestación de servicios a honorarios, por el cual la
administración contrata servicios de una persona, constituye el marco de los derechos y
obligaciones tanto de quien presta servicios, como también de quien los requiere, esto,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 1.545 del Código Civil, que obliga a los

Lc7 n4 ratantes a ceñirse estrictamente a los términos convenidos (dictamen Contraloría9
eral de la República N° 7.486 de 2011).

,
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El Código Civil en su artículo 1.546 señala que "Los contratos deben ejecutarse de
buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas
las cosas que emanen precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la
costumbre pertenecen a ella".

En tanto el artículo 1.560 del mismo cuerpo legal, al referirse a la interpretación de los
contratos indica que "conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse
a ella más que a lo literal de las palabras". El municipio a través de N.I. N° 1.080 de 8 de
septiembre y N.I. N° 1.350 de 4 de septiembre, ambas de 2009, del departamento de
personal y los acuerdos del Concejo Municipal N° 9 y N° 4 de 9 de septiembre y 9 de
diciembre de 2009, respectivamente, manifestó su voluntad de entregar las sumas de
dinero observadas.

El Código Civil no se refiere al proceso de formación del consentimiento -acuerdo de
voluntades entre las partes-, sino a los caracteres que deba tener para su existencia y
validez. El Código de Comercio, en cambio, en sus artículos 97 a 108 da normas
minuciosas sobre dicho proceso, reglas que se aplican también en materia civil y, por
ende, al caso en comento, porque a pesar de estar contenidas en el Código de
Comercio son, por su naturaleza, generales y deben tener una aplicación común, de
acuerdo con el principio que dice que el alcance de las disposiciones se determina por
su propia naturaleza y no por la ubicación que tiene en determinado código Así, las
reglas sobre la formación del consentimiento que establece nuestro Código de Comercio
son de naturaleza general y no excepcional. De la misma manera lo entendió el mensaje
con que el Presidente de la República presentó el proyecto de Código de Comercio al
Congreso Nacional.

Profundizando aún más sobre la interpretación correcta que a juicio del municipio debe
efectuarse a lo observado por el órgano de control en su preinforme, se debe señalar
que la oferta realizada por el municipio de otorgar dichos aguinaldos es un acto jurídico
por el cual una persona propone de manera inequívoca a la otra la celebración de un
contrato en términos tales que para que éste quede perfecto basta con que el
destinatario de la oferta simplemente la acepte, tal como ocurrió con los prestadores de
servicios, manifestando su conformidad al momento de recibir las sumas de dinero por
concepto de aguinaldos. El Código de Comercio en su artículo 103 señala que "la
aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la
expresa", de manera que aplicando correctamente las normas del derecho civil, normas
que deben regir las relaciones contractuales entre la municipalidad y sus prestadores de
servicios (aplica dictamen N° 18.285 de Contraloría General de la República), no era
necesario modificar expresamente los contratos de prestación de servicios parta otorgar
los referidos aguinaldos observados, para formar válidamente el consentimiento de las
partes, en el sentido de otorgar a estos prestadores los beneficios propios de los
funcionarios públicos, solo era necesaria la manifestación de la voluntad expresa de la
municipalidad de otorgar dichas sumas y la aceptación tácita de los prestadores de
servicio en el sentido de aceptar la modificación de las estipulaciones de su contrato de
prestación de servicios, esta voluntad se expresó en forma inequívoca al momento de
cobrar, sin objeción alguna, las sumas entregadas por concepto de aguinaldo, debe
estimarse por consiguiente que como la voluntad de las partes contratantes estuvo libre
de vicios, se manifestó de manera seria y se exteriorizó de manera inequívoca, de modo
que se modificaron tácitamente las estipulaciones de dichos contratos de prestaciones
de servicios, y por tanto estuvo enmarcada dentro de la legalidad la entrega de
aguinaldos de fiestas patrias y navidad pagados por la Municipalidad de Coquimbo a las
Oessionas vinculadas a ella mediante contratos de prestación de servicios.
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f) Es necesario hacer presente que la misma Contraloría General de la República ha
aceptado el "acuerdo tácito entre las partes", el cual es plenamente aplicable al caso en
concreto (dictamen N° 32.176 de 1984, que está vigente).

Agrega el municipio que, por lo demás, los montos pagados no excedieron aquellos que se
otorgaron al personal municipal, no constituyendo una discriminación arbitraria en perjuicio
de los empleados de planta o a contrata, lo que por ley N° 20.313 de 2008, del Ministerio
de Hacienda y el D.L. N° 3.551 de 1981, tenían derecho (dictamen N° 11.315 de 2010). El
pago con respecto a los prestadores de servicios se fundamentó al igual que los
funcionarios municipales en la ley N° 2.977 de 1915 del Ministerio del Interior que fija los
días feriados, estableciendo como tales en su artículo 1, el 18 de septiembre en
conmemoración de la Independencia Nacional y el 25 de diciembre celebración de la
Navidad, y por ello siempre esta autoridad al igual que en otras administraciones, tanto de
este municipio como de otras entidades edilicias del país, se ha reconocido el derecho de
los funcionarios de un aguinaldo en estas efemérides, procurando entregar un grado de
igualdad que deben poseer todos los trabajadores del sector público, Ello, sin perjuicio de
dar cumplimiento a lo manifestado por nuestra Constitución Política de la República en su
artículo 1 y 19 N° 2, esto es, a asegurar la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley.

Por lo tanto, solicita el municipio tener por superada
la	 observación del preinforme, dado que, según su opinión, cumplió con todas las
formalidades que el ordenamiento jurídico dispone, sin que exista una improcedencia
jurídica en los pagos de aguinaldos durante el año 2009 a las personas vinculadas a ella
por contratos de prestación de servicios.

Analizada la respuesta de la Municipalidad de
Coquimbo sobre el pago de aguinaldos no pactados en los contratos de prestación de
servicios, cabe reiterar la observación formulada de conformidad al ordenamiento jurídico
vigente. Complementariamente, cabe indicar que para que los prestadores aludidos
hubiesen tenido derecho a percibir dinero por concepto de aguinaldo, debió acordarse
dicho beneficio explícitamente en el convenio respectivo, circunstancia que no ocurrió
(aplica dictamen N° 1.297 de 2011).

De conformidad con lo expuesto, corresponde
establecer las responsabilidades administrativas que pudiera afectar a los funcionarios y
asimismo, dar inicio a un juicio de cuentas por el daño patrimonial causado a esa
municipalidad con el pago de aguinaldos durante el año 2009.

•	 Las nóminas que acompañan los egresos efectuados no cumplen con los
requisitos mínimos para acreditar efectivamente los pagos por concepto de aguinaldos,
entre los que destacan el que no se indique la calidad jurídica de los beneficiarios para
distinguir entre prestadores de servicios y trabadores regidos por el código del trabajo, lo
que se comprobó en los decretos de pago N° 6.096, de septiembre de 2009, y N° 8.242, de
diciembre de 2009. Asimismo, las nóminas de pagos en efectivo presentan enmiendas de
los nombres y apellidos de algunas personas y, además, los números de RUT que no
fueron impresos por sistema no los registraron las personas que retiraron el dinero. Del
mismo modo, se incluyó en la nómina de diciembre la repetición de dos prestadores de
servicios, pero únicamente se consigna una firma por el retiro de los fondos por concepto
de aguinaldo, sin que exista claridad si esos fondos fueron reintegrados a la municipalidad.
Igualmente, algunas nóminas no están firmadas por los receptores y, a su vez, las planillas
p	 entan las firmas de los beneficiarios superpuestas debido al espacio reducido dejado
para esa acción, entre otros aspectos.
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Sobre el particular, no hubo un pronunciamiento en
el oficio respuesta de la municipalidad, por lo tanto se mantiene la observación planteada al
respecto.

En diciembre mediante decreto de pago N° 8.242, de diciembre de 2009, a
algunas personas se les entregó el dinero de varios beneficiados, por montos que fluctúan
entre $ 86.000 y $ 1.458.000, firmando ellas en su lugar, pero no se acompañó en el
decreto de pago ningún documento que demostrara que los dineros fueron traspasados a
los prestadores de servicios.

El presente tópico no fue abordado por ese
municipio, razón por la cual se mantiene lo observado.

Se reintegró, con fecha el 24 de noviembre de 2009, la suma de $ 247.000, por
concepto de aguinaldos de septiembre no retirados, considerados en el decreto de pago N°
6.096, de 16 de septiembre de 2009, pero no se incluyó la nómina de las personas que no
aceptaron la retribución adicional acordada. Situación similar ocurrió con el reintegro del 17
de febrero de 2010, por $ 651.000, correspondiente al aguinaldo de navidad, considerado
en el decreto de pago N° 8.241, de diciembre de 2009.

Sobre este aspecto, la entidad edilicia no presentó
argumentos que permitan salvar la observación planteada.

La glosa del decreto de pago N° 8.241, de 2009, por $ 92.000, imputado al
subtítulo 21.03.002, indica que el pago corresponde a personas a honorarios a suma
alzada. No obstante, se estableció que los beneficiarios eran prestadores de servicios en
programas comunitarios del subtítulo 21-04-004.

Al respecto, no hubo pronunciamiento de parte de
la municipalidad, manteniéndose la observación sobre la materia.

2) PAGOS EN EXCESO POR FERIADOS,
LICENCIAS, FACULTATIVOS, ATRASOS E INASISTENCIAS: El municipio no procedió a
descontar de los honorarios los feriados legales, las licencias médicas y los permisos
facultativos de los prestadores que no tenían derecho a dicho beneficio, considerando que
no quedó estipulado en sus contratos a honorarios. A su vez las personas impetraban esos
derechos como funcionarios de planta o contrata (Anexos N's. 7, 8, 9, y 18).

Asimismo, no se procedió a deducir de los
honorarios mensuales los atrasos e inasistencias de los prestadores de servicios obligados
a cumplir una jornada laboral similar a la de los empleados municipales.

Del mismo modo, no se rebajó del estipendio
mensual por prestación de servicios ni de la remuneración los atrasos e inasistencias de los
f ncionarios de planta y contrata, que no dieron cumplimiento al sistema de control horario
içS1aurado por la autoridad (Anexos N's. 10 y 18).
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En el resumen de los anexos indicados
precedentemente, se aprecia que las mayores distorsiones por pagos en exceso por
feriados, facultativos y licencias médicas, se producen con los funcionarios de planta y
contrata que conjuntamente mantienen un convenio por prestación de servicios, porque se
les canceló por los días de ausencia a su lugar de trabajo, la remuneración y el honorario,
no obstante que el convenio no estipuló ninguna retribución al respecto

A los funcionarios que además son prestadores
de servicios en la municipalidad, no se le efectuaron rebajas por ninguna de las calidades
jurídicas pactadas con la Municipalidad de Coquimbo, por los atrasos e inasistencias
reflejados en el sistema de control horario vigente a la fecha de la revisión (Anexo N° 18).

Sobre los alcances determinados no se advirtió
que esa municipalidad haya efectuado los ajustes correspondientes.

En relación con la materia, esa municipalidad
informa que como medida de corrección del sistema administrativo, se ha ordenado
mediante orden de servicio N° 397 de 16 de mayo de 2011, el análisis de cada caso en
particular para proceder a su posterior notificación y descuento de los dineros pagados en
exceso.

Además, se añade que los descuentos
correspondientes al período consignado en el preinforme de la Contraloría, se aplicarán a
feriados legales, licencias médicas e inasistencias de todos los funcionarios de planta y
contrata que mantenían convenios por prestación de servicios.

Respecto de los descuentos por atrasos de los
funcionarios municipales de planta y a contrata, se informa en el oficio respuesta, que
siempre se ha aplicado a la mayor parte de ellos. Se agrega que en el proceso de las
evaluaciones de los funcionarios municipales, se considera el atraso entre los factores para
su futura calificación.

Asimismo, se complementa que los atrasos e
inasistencias de los prestadores de servicios, en general son descontados en forma
permanente, salvo aquellos debidamente justificados.

Finalmente, se informa que el procedimiento que
se aplica consiste en primer lugar en que el Departamento de Recursos Humanos, informa
a cada jefatura por escrito los atrasos mensuales, luego los funcionarios disponen de tres
días para hacer sus descargos o apelaciones.

Considerando que aun no se han concretado las
medidas adoptadas por la Municipalidad de Coquimbo, para proceder a los descuentos por
pagos indebidos, no es pertinente dar por superada la observación sobre la materia y
corresponde dar inicio a un sumario administrativo para determinar las responsabilidades
administrativas que dieron origen a esta situación.

3) CONTRATACIONES A HONORARIOS AL
MARGEN DE LA NORMATIVA VIGENTE: La municipalidad contrató durante el año 2009,
sobre 1.150 prestadores de servicios personales, que en promedio anual representan un
80% de la dotación y un 62% de los gastos en materia de personal del municipio y del área

cementerio, imputándolos al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, del clasificador
pupuestario, entre los cuales se detectaron contratos que no se ajustaron al

rdénamiento jurídico vigente a esa fecha por las siguientes razones:
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a) LABORES PROPIAS DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA INTERNA. En primer lugar, el subtítulo 21, ítem 04, asignación 004,
"Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", del clasificador presupuestario
contenido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones
posteriores, restringe la contratación con cargo al subtítulo en comento a:

Personas naturales,

Que presten servicios ocasionales y/o transitorios,

Que sean ajenos a la gestión administrativa interna de las municipalidades,

Que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de
la comunidad, en materias de:

Carácter social,

Cultural,

Deportivo,

De rehabilitación o

Para enfrentar situaciones de emergencia"

En ese contexto, se estableció que durante el año
2009, la Municipalidad de Coquimbo, suscribió convenios con cargo al subtítulo en estudio,
que no cumplían con los requisitos establecidos por el legislador porque, en lo principal,
estaban vinculados a su gestión administrativa interna.

A modo de ejemplo se puede mencionar, al
margen de los casos señalados en el punto N° 1.2. sobre procedimientos y métodos del
presente informe, que la municipalidad creó y ejecutó proyectos o programas a través de
contrataciones a honorarios, para "Apoyo Administrativo, Recuperación Ingresos y
Fortalecimiento del Presupuesto, en el Control de Licencias Médicas", "Asesoría Legal y
Representación Judicial de la I. Municipalidad de Coquimbo", "Apoyo a la Dirección de
Obras de la Municipalidad de Coquimbo", "Asesoría en Planificación, Control y Gestión de
la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Coquimbo", "Auditoría para
el Mejoramiento de la Gestión en el Departamento de Educación, Salud y Asesoría al
Departamento de Personal", "Fortalecimiento de la Gestión de los Ingresos por los Cobros
de los Derechos Varios del Servicio Traspasado Cementerio", "Habilitación y Mantención
de Archivos del Departamento de Finanzas y Personal", "Traslado de Personal del
Departamento de Parques y Jardines", "Apoyo Técnico para el Desarrollo de Proyectos de
Ingeniería Civil", "Supervisión de Unidad de Inspección del Casino Juegos", "Servicio de
Auditoría y Control Financiero Año 2009", "Supervisión, Seguimiento y Fiscalización de los
Registros del Inventario Municipal 2008", "Regulación y Actualización de Cotizaciones
Previsional de Funcionarios Municipales", "Apoyo a la Gestión Interna de la Unidad de
Presupuesto Año 2009", "Apoyo Técnico Administrativo al Departamento de Finanzas" y
"Proyecto de Permisos de Circulación 2009 de la Dirección de Tránsito y Departamento de
Finanzas de la Municipalidad de Coquimbo", entre otros (Anexo N° 4).

Ahora bien, desde el punto de vista de la función
o tarea contratada, se indican de manera ilustrativa los siguientes casos (Anexo N° 5.1 al
5.20):

"Instalación y demarcación de señalética en distintos sectores de la comuna" (Doña
aquel Pacheco Pino, en el Departamento de Tránsito).
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"Guardia de seguridad en el patio 2 del taller municipal en turno diurno" (Don
Roselindo Manque López, en el Taller Municipal).

"Aseo y mantención en diferentes calles que no estén licitadas, extracción de basura
domiciliaria en sectores rurales que no cuenten con servicio, retiro de cachureos, etc."
(Doña Margarita Mardones Torres, Departamento de Aseo).

"Jardinero para mantener las áreas verdes de la comuna" (Don Ramón Marambio
Marambio, Departamento de Parques y Jardines).

"Arreglo y mantención de cancha del estadio, trabajos generales en recintos, apoyar
en tareas propias del estadio, aseo y limpieza de estanque de agua de regadío de césped"
(Don (talo Miranda Miranda, Departamento de Administración).

"Auxiliar de alcaldía, con el fin de apoyar la mantención del aseo de las dependencias"
(Doña Carmen Órdenes Pérez, Alcaldía).

"Actuaría de daños y colisiones, informar de los partes empadronados a tránsito,
tomar declaraciones, etc." (Doña Sandra Pérez Aguirre, 2° Juzgado de Policía Local).

Cabe observar que por la vía de la contratación a
honorarios con cargo a prestaciones de servicios en programas comunitarios para ejecutar
funciones privativas y permanentes, la municipalidad vulnera el artículo 85, letra b), de la
ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que permite que los
funcionarios desempeñen funciones a honorarios fuera de la jornada ordinaria de trabajo,
respetando las restricciones establecidas en otras normativas sobre la materia.

A su vez, cabe señalar que la reiteración en el
tiempo de una función específica, pasa a transformarse en permanente y habitual. Como.
asimismo, la sola enumeración de labores a desarrollar como la contratación reiterada por
períodos cortos no configuran la condición de cometido específico (dictamen N° 57.217 de
2005).

Sobre las observaciones formuladas, esa
municipalidad indica que sin el ánimo de ser reiterativa, plantea en la respuesta al punto
N° 5 del preinforme, que se han visto en la necesidad de realizar contrataciones de
personal para realizar funciones que permitan entregar respuestas en el corto tiempo a la
gran demanda de necesidades, que presentan a diario la comunidad de Coquimbo. De no
contar con los trabajadores que realizan las funciones observadas. ello no permitiría el
buen funcionamiento del municipio y resultaría imposible dar respuestas a las necesidades
de la comunidad y dar cumplimiento a la naturaleza y misión de la municipalidad.

Del mismo modo, que lo expresado en el análisis
de la respuesta del punto N° 5 de este informe, cabe reiterar la observación establecida
sobre la materia, porque ese municipio debe ajustarse a las posibilidades de acción que le
permite el marco regulatorio vigente para cumplir las funciones y atribuciones
encomendadas en su ley orgánica con el objeto de satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural en
esa comuna.

Por lo expuesto, corresponde dar inicio a un
ario que permita establecer la responsabilidad que pudiera afectar a los funcionarios

qu por acción u omisión intervinieron en los hechos descritos.
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b) PAGOS SIN LA DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO: Del examen de cuentas de los pagos mensuales por concepto de honorarios,
se estableció que esa municipalidad no adjunta a los decretos de pago todos los respaldos,
de conformidad a los antecedentes mínimos establecidos por la normativa contable vigente
y por las partes en los convenios respectivos. A continuación se mencionan algunos casos
de los representados en los Anexos N's.19, 20 y 21:

Ausencia de la totalidad de los respaldos que justifican el pago de honorarios, por un
total ascendente a $ 6.967.227, entre los que se incluye los casos de María Isabel
Alcayaga Hernández, en el decreto de pago N° 6.510, de octubre de 2009; Raúl Alberto
Cisneros Bugueño, en el decreto de pago N° 7.840, de diciembre 2009; José Eduardo
Fernández Penroz, en el decreto de pago N° 3.995, de julio de 2009 (Anexo N° 19).

Al margen de lo expuesto, cabe señalar que la
documentación de respaldo de los decretos de pago, se mantiene separada en cajas para
archivo agrupadas alfabéticamente por apellido paterno. Sin embargo, no existe un orden
estricto para disponer los antecedentes correspondientes a cada letra en particular,
situación que dificulta la ubicación de los antecedentes de respaldos de prestadores de
servicios específicos.

Ausencia del certificado de cumplimiento establecido en el contrato, emitido por el jefe
del departamento o responsable de supervisar, según corresponda; de agosto de 2009 de
Manuel Astudillo Godoy; de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2009 de Sergio Cuello
Barraza; de junio a diciembre de 2009 de Juan Díaz Abarcia; de junio a diciembre de 2009
de José Eduardo Fernández Penroz, entre otros, por un total ascendente a $ 9.794.442
(Anexos N's. 21.1. al 21.28).

Ausencia de los informes emitidos por los prestadores de los servicios por un total de
$ 74.887.617, que dé cuenta efectiva de las labores efectuadas cada mes de acuerdo a los
parámetros establecidos en los contratos, los que no deben corresponder a un simple
listado genérico de funciones posibles de desarrollar durante la ejecución del convenio
(Anexo N° 20).

En la respuesta al preinforme, se indica que, de
acuerdo al volumen de documentación mensual que se maneja para realizar los
procedimientos de pagos cada mes, no es factible enviar toda la documentación como
respaldo, esto implicaría iniciar los procesos para la ejecución y revisión mensualmente con
unos 25 días de antelación para realizar el pago correspondiente.

Por ello la Unidad de Remuneraciones
mensualmente realiza una revisión de la boleta de honorarios y sus respaldos, luego se
acompañan las nóminas de personal y las planillas de descuentos junto con el decreto de
pago, las que se envían al auditor de la Unidad de Dirección de Administración y Finanzas,
quien verifica los requisitos para el pago, y con posterioridad la entrega al director de la
Ojr ción de Administración y Finanzas, para finalmente entregar los antecedentes para la

jrm de Alcaldía.
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En cuanto a la ausencia de documentación de
respaldo, se menciona que los casos que se produjeron eran de menor grado,
considerando el universo de prestadores de servicios que manejaba el municipio, y que
esos documentos eran principalmente informes de gestión y certificados de cumplimiento.

Por otra parte, se señala que en el año 2009, no
existía un formato estandarizado del informe de gestión y del certificado de cumplimiento
mensual lo que implicaba no contar con un sistema bien estandarizado. Para subsanar esta
situación durante el año 2010, se creó un formato estandarizado que incluye el informe de
gestión y el certificado de cumplimiento, los que establecen claramente las fechas ciertas
del período y son acompañadas de las firmas correspondientes por cada jefatura.

Adicionalmente, se agrega que como medida para
mejorar los sistemas internos de control, el Departamento de Recursos Humanos,
implementará medidas tendientes a mejorar el nivel de filtración de posibles errores
administrativos que contenga esta documentación cada mes, como, a su vez, medidas que
impliquen contar con un mejor sistema de archivo de dicha información.

Sin embargo, dado que al momento de efectuar el
examen de cuentas la documentación sustentatoria de los pagos observados no fue habida
ni en los decretos de pago ni en los archivos adicionales habilitados para custodiar los
contratos, las boletas de honorarios, informes de actividades mensuales, informes de
supervisión y otros antecedentes, según el convenio suscrito, como tampoco fueron
aportados en la respuesta al preinforme, de conformidad a lo estipulado en el artículo 55
del decreto ley N° 1.263, Orgánica de la Administración Financiera del Estado, a lo
expresado por la Contraloría General de la República en la resolución N° 759 de 2003, que
fija normas de procedimientos sobre rendiciones de cuentas y a las obligaciones
estipuladas en los respectivos contratos de prestación de servicios, corresponde rechazar
los descargos de la municipalidad y procede reparar las cifras aludidas, considerando que
no se proporcionó la documentación de respaldo correspondiente.

c) CONVENIOS A HONORARIOS PARA
CUMPLIR LABORES HABITUALES Y PERMANENTES: Del análisis de los antecedentes
se estableció que la municipalidad ha contratado a honorarios en reiteradas ocasiones el
desarrollo de funciones habituales que han perdurado en el tiempo, en algunos casos con
la misma persona o en otros, con distintos prestadores de la dotación de la entidad edilicia
que se van rotando año a año.

Entre las funciones contratadas se pueden
mencionar los servicios de aseo en parques y jardines; mantención de áreas verdes;
servicio de seguridad; servicios administrativos de todas las jurisdicciones municipales;
servicio de comunicación y periodismo; servicios de auxiliares de aseo; servicios de pintura
de señalización del tránsito; servicio técnico y profesional de arquitectura; servicio de
soldador, de mecánico y de reparación de maquinaria; servicio de jornalero para aseo,
mantención y desmalezado de calles y plazas no licitadas; servicio y mantención de
recintos deportivos municipales; servicios computacionales e informáticos; servicios de
setorialista ambiental; servicios profesionales y técnicos de obras; servicios jurídicos;

Idos de asistentes jurídicos, servicios administrativos, técnicos y profesionales para el
__cp'siho de juegos, entre otros (Anexo N° 5.1 a 5.20).
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De lo expuesto, queda en evidencia que los
prestadores de servicios del Municipio de Coquimbo, están presentes en toda la
organización.

Por lo tanto, no corresponde que por la vía de
contrataciones de personas naturales a honorarios, para cumplir funciones propias, se
compensen carencias de personal (Dictámenes N°s. 59.463 y 60.469 de 2007 y 2008,
respectivamente), situación que no pudo ser advertida oportunamente por esta Contraloría
Regional, porque los convenios imputados al subtítulo 21.04.004 no están afectos al trámite
de registro, adicionalmente, no constituyen provisión de personal ni tienen límite de gasto
en función del presupuesto por concepto de remuneraciones de su personal de planta.

Al respecto, esa entidad señala que en relación
con el tema y ante el número de habitantes con el que cuenta la comunidad de Coquimbo,
y el cumplimiento en cuanto a la naturaleza y misión de los municipios establecido la ley N°
18.695 de municipalidades, esto es, "Satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico social y cultural", se ven enfrentados a
una realidad, que no entrega alternativas que les permita dar cumplimiento a su quehacer
para con la comunidad, dado que el número de habitantes de la comuna en relación al
número de funcionarios no es la adecuada para poder cumplir la gestión municipal, tal
como se indicó en la respuesta al punto N° 1.4 del preinforme.

Del mismo modo que lo planteado por esta
Contraloría en el análisis de la respuesta correspondiente al punto N° 1.2.4. de este
informe, la Municipalidad de Coquimbo debe cumplir con el mandato legal establecido en
su normativa orgánica, referido a la satisfacción de las necesidades de la comunidad local y
de asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna,
ciñéndose al marco regulatorio existente, lo que no estaba ocurriendo hasta el año 2009,
donde cerca del 80% de dotación de personal estaba conformado por personal contratado
a honorarios y el resto correspondía a funcionarios de planta, contrata, honorarios y código
del trabajo.

Por lo expuesto, se mantiene la observación sobre
la celebración de convenios para cumplir labores habituales que se han transformado en el
tiempo en permanentes, razón por lo cual se dará inicio a un sumario con el fin de
determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de quienes han tenido
participación en esos hechos.

d) EQUILIBRIO ENTRE LAS LABORES
ENCOMENDADAS Y EL MONTO DE LOS HONORARIOS: No obstante que el marco
jurídico que regula las contrataciones a través del subtítulo 21.04.004 y del Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, no establece limitaciones del monto a cancelar
por las prestaciones de servicios financiadas a través de esta vía, la ley Orgánica de
Municipalidades acota el monto a pactar al establecer que ante igualdad de responsabilidades
y condiciones similares en general, debiera existir retribuciones económicas equivalentes
(aplica dictámenes N°s. 46.934, de 2001 y 7.266, de 2005).

En ese contexto, del examen de gastos
efectuados, se estableció que la municipalidad canceló durante el año 2009, a los
funcionarios que a continuación de su jornada habitual desarrollaban una función específica
bajo el régimen de honorarios con cargo a prestaciones de servicios en programas
comunitarios, un ingreso económico comparativamente superior a la remuneración mensual

'J
ibida como funcionario municipal, a tal punto de representar en algunos casos más del

I.db e del sueldo (Anexo N° 3).
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El cuadro siguiente, presenta el gasto mensual que
representó para la Municipalidad de Coquimbo, que un equipo conformado por tres
funcionarios de la División de Administración y Finanzas, desarrollaran durante todo el año
2009, a continuación de la jornada, actividades conducentes a establecer un control de las
licencias médicas del personal con el objeto de gestionar el ingreso de recursos en arcas
municipales por dicho concepto. Sin embargo, se observa una desproporción en el uso de
los recursos personales y monetarios de la municipalidad, en dar solución a una función
propia que debiera ser resuelta periódicamente con la dotación de funcionarios
municipales.

NOMBRE $ HONORARIOS
2009

TOTAL HABERES PROMEDIO
ANUAL 2009 ($) PROGRAMA O PROYECTO 21.04.004

ALFARO
ANACONA
PAOLA 166.667

TODO
EL AÑO 530.407

GRADO
14°

DPTO. DE
PERSONAL

Función a desempeñar a continuación de jornada
habitual. Control de las licencias médicas, para
una eficiente y expedita gestión municipal y su
adecuado ingreso en arcas municipales,
revisando la documentación que ingresa en
forma diaria a la sección de ingresos y
comparando todas las licencias médicas
recibidas en el departamento de personal.

GÓMEZ
DURAN
ROXANA 444.444

TODO
EL AÑO 499.556

GRADO
14°

DPTO. DE
FINANZAS

Función a desempeñar a continuación de jornada
habitual. Control de las licencias médicas, para
una eficiente y expedita gestión municipal y su
adecuado ingreso en arcas municipales.

MUÑOZ
ALFARO
JAIME
LEONARDO

503.000
TODO

EL AÑO 1.024.000
GRADO

9°
JEFE DE

FINANZAS

Función a desempeñar a continuación de jornada
habitual. Supervisión y apoyo administrativo,
especificamente en la recuperación licencias, en
cuanto a la aceptación y rechazo de éstas que
afecten a los funcionarios municipales, para su
debido control y cobro en el caso de
incumplimiento.

Sobre la materia, la Municipalidad de Coquimbo,
señala que se encuentran en revisión todos aquellos proyectos que desarrollan
funcionarios municipales luego de su jornada laboral, por una función específica bajo el
régimen de prestación de servicios. El análisis que se está desarrollando es caso a caso y
evalúa los siguientes aspectos:

La naturaleza y vigencia de su función.

El nivel de carga de trabajo.

La necesidad de cubrir la función en relación a la responsabilidad.

El cumplimiento de funciones propias que no correspondan a su cargo.

Asimismo se agrega, que como consecuencia del
proceso descrito precedentemente se pretende en el presente año, aplicar una medida
directa que implique, lograr el equilibrio entre los ingresos percibidos por dichos
funcionarios municipales. Por esa razón, la autoridad edilicia ha ordenado conformar una
comisión de trabajo que evaluará caso a caso y adoptará procedimientos de la mayor
transparencia y criterios de proporcionalidad entre el trabajo encomendado por la vía de la

j.,
t
Itratación de prestación de servicios y las remuneraciones correlativas, resguardando los

' dreses del patrimonio municipal.
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Considerando que aun no se ha concretado la
medida que corregirá la ausencia de equilibrio entre las labores encomendadas y la
retribución económica asociada, se mantiene la observación y su cumplimiento se evaluará
en una próxima auditoría.

e) PERSONAL CONTRATADO A TRAVÉS DEL
ÁREA DE CEMENTERIO PARA EL ÁREA MUNICIPAL: La municipalidad mantiene
contratada a través del Código del Trabajo más de treinta personas con cargo al
presupuesto del cementerio, para desempeñarse en su mayoría en delegaciones,
departamentos y direcciones municipales, en labores administrativas, de auxiliares de
servicios, de conducción de vehículos, como soldadores, carpinteros, jornaleros, entre
otros.

Al 31 de diciembre de 2009, la planta cementerio
estaba conformada por 32 personas por un total haberes que incluía las horas
extraordinarias del mes de noviembre ascendente a $ 17.440.830, de los cuales solamente
correspondía a dicha repartición a esa fecha tres trabajadores con un gasto mensual de
$'1.371.225.

Lo expuesto, vulnera la normativa vigente debido
a que el personal del área cementerio y municipal se rigen por estatutos distintos. lo que no
permite efectuar destinaciones de personal entre dichas áreas (aplica dictámenes N°s
28.221, de 1997; 49.915, de 2000; 25.132, de 2007; 49.018, de 2008 y 52.997, de 2009).

Al respecto, se señala en el oficio respuesta que
en los últimos años no se han vuelto a realizar contrataciones vía planta municipal
cementerio. Por lo tanto, el número de integrantes ha disminuido, pero no ha sido posible
rebajar la totalidad de la planta cementerio, puesto que el municipio no cuenta con la
cantidad de recursos económicos necesarios, para proceder al pago de finiquitos y las
indemnizaciones correspondientes.

Con todo lo expuesto por ese municipio, no es
posible salvar la observación formulada, porque los procedimientos aplicados para la
contratación de ese personal no se ajustó a derecho, por lo que corresponde que se
regularicen dichas situaciones a la brevedad posible.

Finalmente, y a modo de conclusión general esa
autoridad edilicia señala en su respuesta que ha ordenado una investigación sumaria a
través del decreto alcaldicio N° 2539 de 2011, en relación con las observaciones
contenidas en el preinforme.

Además, se hace presente que la falta de un
proceso de modernización del Estado en los ámbitos municipales, no ha permitido
implementar una estructura de acuerdo a las exigencias de un contexto cambiante y
dinámico, por lo que esa administración se ha visto en la necesidad de organizar su
funcionamiento interno, de acuerdo a la gran demanda de servicios sociales que recibe el
municipio, lo que ha implicado en la práctica crear un número de unidades municipales que
den respuesta a las necesidades reales de la comunidad de Coquimbo.

Asimismo, se indica que la gestión municipal
actualmente se desarrolla con una comunidad inserta en un mundo globalizado, que
requiere de respuestas rápidas con soluciones integrales de acuerdo a sus necesidades,

considera una serie de variables transversales como competitividad, calidad de vida,
rotección social, planificación territorial o cuidado del medio ambiente.
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Una comunidad que cuenta con una organización
de base, con un gran número de organizaciones sociales en los distintos ámbitos, que se
caracterizan por contar con dirigentes que asumen un rol activo y se encuentran totalmente
empoderados, donde hoy en día las necesidades de la comunidad se nos presenta como
un derecho, y no como un acto voluntario.

Agregando que el nivel de exigencias impuesto
por la comunicad hacia el municipio, es muy distinto al que se les presentaba en el año
1994, fecha en que se realizó el último encasillamiento para las plantas municipales, las
cuales a la fecha se encuentran totalmente obsoletas.

El último encasillamiento dejó constituida la planta
municipal de la comuna de Coquimbo, con un total de 184 funcionarios, con el que resulta
imposible dar respuesta a las demandas sociales que presenta la comunidad de Coquimbo
con más de 200.000 habitantes aproximadamente. Cabe señalar, que el año 1982 la
población de la comunidad de Coquimbo era de 91.997 habitantes, en el año 1992 su
población llegaba a los 122.766, para el censo de 2002 el número de habitantes de la
comuna llegó a 163.036, lo que sin duda nos refleja una planta municipal anacrónica en
relación al número de habitantes por la comuna.

Lo expuesto, representa una gran dificultad para
todos los municipios de país y para muchas instituciones públicas, que se han visto en la
necesidad de incorporar personal calificado, cada año para poder realizar la gestión
municipal. Es por esto que nos encontramos en esta situación en relación a la imputación
presupuestaria y al volumen de contratación de los prestadores de servicios.

Se debe considerar que debido	 al tiempo
transcurrido, este problema no es sólo local sino nacional, requiere una modernización del
Estado que debe comenzar, desde lo local. Para un mejor Estado se requiere un mejor
municipio y esta respuesta debemos obtenerla a nivel de gobierno, para que permita
generar la ampliación de las plantas municipales, con un número adecuado de acuerdo a
las nuevas necesidades que día a día nos va demandando la comunidad. Sin duda esto
nos permitirá realizar una gestión interna más eficiente, mejorando los aspectos
administrativos internos.

Además,	 agrega	 que	 programas
gubernamentales, se implementan por medio de los municipios para la comunidad. Por
tanto, solicita a esta Contraloría Regional tener por superada la observación del preinforme.

Atendiendo los argumentos finales expresados
por la Municipalidad de Coquimbo, sin perjuicio de entender las explicaciones aportadas,
corresponde aclarar que de conformidad a la ley orgánica que 	 rige el actuar de la
Contraloría General de la República, a esta Institución le corresponde velar por las
actuaciones de las entidades sometidas a su fiscalización para propender a una correcta

lOción de las leyes y reglamentos que los rigen, razón por la cual no es posible acceder
requerimientos de esa autoridad municipal.
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CONCLUSIONES.

De	 conformidad	 con	 los	 antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de Coquimbo, deben entenderse superadas parte de
las observaciones formuladas a través del correspondiente preinforme 	 de auditoría,
específicamente aquellas relacionadas con el reglamento interno municipal, el cual se
encuentra actualmente aprobado y sancionado, y con la ausencia de imputaciones
presupuestarias en los decretos que autorizaron los contratos de prestación de servicios,
toda vez que el procedimiento fue corregido. De igual forma, se supera el alcance sobre la
omisión de información del número de personal a honorarios destinadas a programas en la
página del SINIM. Finalmente, esta Contraloría Regional entiende igualmente superada la
objeción sobre falta de oportunidad en el cambio de claves de acceso al sistema de
remuneraciones y aquella que dice relación con la seguridad de los sistemas de control de
impuestos.

Sin embargo, aún persisten observaciones que no
han sido subsanadas, motivo por el cual el municipio deberá adoptar las siguientes
medidas:

Publicar	 y actualizar, entre otras
materias, las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades municipales,
de acuerdo con las exigencias establecidas en la ley N° 20.285.

Actualizar	 y aprobar el reglamento
que regula los procedimientos relativos a materias de personal.

Velar para que todo	 el personal
obligado a cumplir una jornada laboral, independientemente de su calidad jurídica, cumpla
con el registro de control horario establecido por esa municipalidad.

Adoptar las medidas necesarias que
permita ajustarse al ordenamiento jurídico vigente en relación con la oportunidad en la que
la máxima autoridad debe aprobar los actos administrativos que atañen a esa organización
respecto de la suscripción y aprobación de convenios para proveer personal y de las
modificaciones de las condiciones pactadas en los contratos por prestación de servicios.

e)	 Arbitrar las medidas para que los
decretos de pago, en general, cumplan con los	 atributos	 mínimos y con todos los
antecedentes necesarios para proceder al pago, así como también que los documentos
consideren la fecha de emisión y la identificación del suscriptor.

9	 Regularizar el pago atrasado, desde
1999, de las cotizaciones previsionales y del fondo de cesantía con las AFP Cuprum,
Hábitat, Plan Vital, Capital y con la Administradora del Fondo de Cesantía, por el monto
que esa entidad establezca, derivado del estudio que se encuentra realizando y de lo cual
deberá informar a este Organismo de Control.

De acuerdo con lo 	 anterior, esta Contraloría
Regional procederá a dar inicio a un proceso disciplinario para establecer las eventuales
responsabilidades administrativas que deriven de la eventual falta a 	 la probidad

'administrativa, conforme con en el artículo 97 de la ley N° 20.255, y de cuyo resultado, si
iztrcediere, se dará inicio a un reparo.
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Cumplir con el artículo 4° de la ley N°
18.883, y con el decreto ley N° 799 de 1974, en términos de abstenerse de contratar a
honorarios a personas para ejercer funciones de supervisión de cajeros, de jefatura y de
conducción de vehículos fiscales, porque no revisten la calidad de funcionarios públicos,
razón por la que carecen de responsabilidad administrativa.

Procurar que en la unidad	 de
informática desempeñe las funciones de jefatura una persona dotada de la calidad de
funcionario público, considerando la responsabilidad que asume al estar a cargo de toda la
infraestructura computacional y de las bases de datos de la municipalidad..

i)	 Dar estricto cumplimiento a	 lo
establecido tanto en la ley N° 18.883, como en la jurisprudencia de la Contraloría General
de la República y en las instrucciones de la ley de presupuesto del Ministerio de Hacienda,
respecto de la improcedencia de pagar aguinaldos	 a las	 personas contratadas a
honorarios, cuando tales beneficios no se hubieren	 acordado expresamente en	 los
convenios respectivos.

Por otra parte, este	 Organismo de Control
procederá a iniciar un juicio de cuentas, con el fin de reparar el daño al 	 patrimonio
municipal ocasionado con el pago $ 46.241.000, por concepto de aguinaldos de fiestas
patrias y de navidad del año 2009. Del mismo modo, instruirá el correspondiente sumario
administrativo que permita establecer la responsabilidad que pudiera afectar a	 los
funcionarios que por acción u omisión intervinieron en los hechos descritos.

i)	 Dar cumplimiento a lo establecido por
el Ministerio de Hacienda respecto de los requisitos establecidos para la contratación de
personas para prestar de servicios en programas comunitarios.

Adicionalmente,	 esta	 Contraloría	 Regional
procederá a incorporar esta materia en el sumario que efectuará en esa municipalidad para
establecer las posibles responsabilidades administrativas que 	 le pudiera caber a	 los
funcionarios en la contratación de personas a honorarios para desempeñar labores propias
de la gestión interna, con cargo al subtítulo 21.04.004 de la ley de presupuesto.

k)	 Calcular y efectuar los descuentos por
licencias médicas, feriados legales, permisos facultativos, atrasos al inicio de la jornada e
inasistencia pagados en exceso al momento de cancelar las remuneraciones y/o honorarios
durante el año 2009.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría
Regional incluirá esta materia en el sumario administrativo que se incoará para establecer
las responsabilidades que permitieron los pagos indebidos por la falta de descuentos por
tiempos no trabajados.

I)	 Cumplir con lo dispuesto en la ley N°
18.883. en términos de la improcedencia de contratar a honorarios a personas para
ejecutar labores habituales, que con su reiteración se han hecho permanentes en el tiempo.

Por su parte, esta Sede de Control procederá a

41 tIblecer las responsabilidades administrativas que dieron origen a esta situación a través1
e Sumario que llevará a cabo.
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Dar cumplimiento a lo establecido en
el decreto ley N° 1.263, en la ley N° 10.336 y la resolución N° 759, de 2003, de la
Contraloría General de la República, que fija normas de procedimientos sobre rendiciones
de cuentas.

Al respecto, esta Sede de Control procederá a
efectuar un reparo por pagos efectuados durante el año 2009, por concepto de prestación
de servicios en programas comunitarios, porque no se proporcionó la documentación legal
de respaldo correspondiente por un total ascendente a $ 91.649.286.

Implementar procedimientos	 para
disponer de criterios de proporcionalidad y transparencia entre la retribución económica por
el desarrollo de labores similares efectuadas por funcionarios y por prestadores de
servicios.

o)	 Adoptar las medidas necesarias con
el objeto de regularizar las destinaciones de funcionarios que se desempeñan en labores
reguladas por distinta normativa de contratación, en particular, para los funcionarios que
fueron contratados por la planta de cementerio para realizar funciones en el área municipal.

Saluda atentamente a Ud.,

OSVALDO CASTILLO AGUILERA
EFE DE CONTROL EXTERNO (S)
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ANEXO N° 1

MUESTRA FINANCIERA

NOMBRE CALIDAD
JURÍDICA

CONTRATO ANUAL
HONORARIOS O
SERVICIOS 2009

TOTAL
HONORARIOS
CONTABILIZADO
21.04.004 AÑO

2009

OTROS DATOS

MESES
TOTAL

HABERES
$

MARÍA ISABEL ALCAYAGA HERNÁNDEZ Planta y Honorario 12 4.281.482

Incluye 3 días en PampillaPAOLA SOLANGE ALFARO ANACONA Planta y Honorario 12
2.080.002 2009

MANUEL HERNÁN ASTUDILLO GODOY Honorario 12 19.055.352
Incluye 3 días en Pampilla
2009

CAROLINA ALEJANDRA BRAVO TAPIA Contrata y
Honorario

12 11,695.662

SANTIAGO BURLE DELVA Planta y Honorario 12 6.749.996
Incluye 3 días en Pampilla
2009 y elecciones

EUGENIA DE LAS MARÍAS CIFUENTES
LILLO Honorario 12 18.346.543

Incluye 3 días en Pampilla
2009

RAÚL ALBERTO CISNEROS BUGUEÑO Planta y Honorario 12 4.980.000

AARON ROGELIO CORTES RAMOS Contrata y
Honorario 12 4.975.335

Incluye 3 días en Pampilla
2009 y permisos de
circulación

SERGIO DEL CARMEN CUELLO
BARRAZA

Planta y Honorario 12 2.746.662

JUAN RODOLFO DÍAZ ABARCIA
Planta y Honorario

12
3.453.336

Incluye 3 días en Pampilla
2009

IGOR ALEJANDRO DÍAZ LÓPEZ DE
MATURANA

Honorario
12 14.416.573

Incluye 3 días en Pampilla
2009

JOSÉ EDUARDO FERNÁNDEZ PENROZ
Honorario

10
10.814.814

Incluye programas sociales y
comunitarios

MARCELL FERREIRA LUNA Planta, Contrata y
Honorario 10 13.102.862

SEVERIANO ALONSO GALLARDO
PIÑONES

Contrata y
Honorario

12 7.926.114

ROXANA GÓMEZ DURAN Planta y Honorario 12 5.333.328
FERNANDO DEL TRANSITO GUERRERO
ROJAS Planta y Honorario 12 4.312.500 Incluye 3 días en Pampilla

2009

ABDON HERMOSILLA CORTES i Contrata y
Honorario

12 12.606.867

JUAN ESTEBAN LABARCA VARELA Honorario 12 11.049.168
MARÍA EMERITA LEYTON FLORES Planta y Honorario 12 4.051.847

FLORA ANDREA LÓPEZ ROJAS Honorario 12 12.109.632
GUILLERMO MEDINA VERGARA Honorario 12 10.560.000
NILDA CECILIA MIRANDA RIVERA Planta y Honorario 12 3.088.887

JAIME LEONARDo MUÑOZ ALFARO
Planta y Honorario

12 6.480.444

4.384.851.943

Incluye 3 días en Pampilla
2009 y elecciones

PABLINA OLIVARES GALLARDO Planta y Honorario 12 8.250.000
JORGE WLADIMIR ORDENES GONZÁLEZ Honorario 12 14.666.664
MARÍA MARCELA OTERO PIZARRO Planta y Honorario 12 3.489.200
LUIS GABRIEL PLAZA GARCÍA Planta y Honorario 12 4.222.218

MARÍA ANTONIETA URETA RÍOS Honorario 12 21.600.000

EQUIVALENTE A 6%SUBTOTAL 246.445.488

HONORARIOS POR CONCEPTO DE FECHA
Cancelan a varios funcionarios bono proyecto permiso de

circulación año 2009 13/05/2009 2.115.006

Cancela a varios funcionarios aguinaldo fiestas patrias
prestación de servicios, acuerdo de consejo N° 986 16/09/2009 22.571.000

Cancela a varios funcionarios aguinaldo de navidad
contraprestación de servicio

23/12/2009 23.578 000

Cancela varios proyectos circunscritos a la pampilla 2009
23 153.753

Cancela a varios funcionarios proyecto de elecciones
presidenciales y parlamentarias 2009 30-dic-09 3 189 432

T,0 ALES
/

321.052.679 4.384.851.943 EQUIVALENTE A 7%
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2

AUSENCIA DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS CONTRATOS Y DECRETOS
ALCALDICIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL PRESTADOR DE
SERVICIOS

DECRETO ALCALDICIO HONORARIO
BRUTO

NÚMERO AÑO

CENTRO DE COSTOS ASEO Y ORNATO. ALCAYAGA HERNÁNDEZ MARÍA ISABEL 6.034 2008 388.889

CENTRO DE COSTOS DPTO .FINANZAS
MIRANDA RIVERA HILDA CECILIA 6057 2008 333.333

PLAZA GARCÍA LUIS 6042 2008 444. 444

CENTRO DE COSTOS DPTO.
ADMINISTRACIÓN

LEYTON FLORES MARÍA EMERITA 6058 2008 333.333

CORTES RAMOS AARON ROGELIO 6080 2008 336.000

CENTRO COSTO DPTO. PERSONAL.

ALFARO ANACONA PAOLA 6.065 2008 166.667

CISNEROS BUGUEÑO RAÚL ALBERTO 6051 2008 450.000

CUELLO BARRAZA SERGIO 6048 2008 222.222

GÓMEZ DURAN ROXANA 6065 2008 444.444
CENTRO COSTOS 034 DPTO .PARQUES Y
JARDINES DÍAZ ABARCIA JUAN 6055 2008 277.778

CENTRO COSTOS DIRECCIÓN JURÍDICA. BRAVO TAPIA CAROLINA
3789 2008 1.070.515

1336 2009 1.147.658

CENTRO DE COSTOS DOM. LÓPEZ ROJAS FLORA ANDREA 6.025 2008 1.009.136

CENTRO DE COSTOS ALCALDÍA

ASTUDILLO GODOY MANUEL 6.152 2008 1.587.946

HERMOSILLA CORTES ABDON 283 2008 851.000

ORDENES GONZÁLEZ JORGE 5910 2008 1.222.222

OTERO PIZARRO MARÍA MARCELA 6024 2008 348.920

URETA RÍOS MARÍA ANTONIETA 5994 2008 1.800.000

BURLE DELVA SANTIAGO 2915 2009 583.333

GUERRERO ROJAS FERNANDO 2909 2009 350.000

CENTRO DE COSTOS DIDECO MEDINA VERGARA GUILLERMO
FERNANDO 6063 2008 880.000

CENTRO DE COSTOS DIRECCIÓN
CONTROL LABARCA VARELA JUAN ESTEBAN 5938 2008 920.764

CENTRO DE COSTOS DPTO FOMENTO
PRODUC .EMPLEO Y CAPACITACIÓN FERREIRA LUNA MARCELL 3128 2009 1.584.125

CENTRO DE COSTOS DPTO. TURISMO. GALLARDO PIÑONES ALONSO 5878 2008 666.060

CENTRO DE COSTOS SECPLAN

ALFARO ANACONA PAOLA 2.917 2009 166.667

CIFUENTES LILLO EUGENIA 369 2009 1.265.143

DÍAZ LÓPEZ DE MATURANA IGOR 253 2009 1.265.143

FERNÁNDEZ PENROZ JOSÉ EDUARDO 1937 2009 1.111.111

GÓMEZ DURAN ROXANA 2917 2009 444.444

MUÑOZ ALFARO JAIME LEONARDO 6181 2008 503.000

OLIVARES GALLARDO PABLINA 2911 2009 750.000
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO 5
MUESTRA DE PRESTADORES DE SERVICIOS CON APELLIDOS ENTRE LAS LETRAS M Y P

ANEXO N° 5.1: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO

CERTIFICACIÓN O INFORME
DE LA JEFATURA

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE
DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

PHILIPPE
MONSALVE
ESPINOZA

N.A. N.A. Coordinador
de
Seguridad
Ciudadana

Ha cumplido
funciones de
auxiliar de
módulo

Asistente	 de	 seguridad	 y	 o
auxiliar	 de	 módulo	 en	 toda
instalación	 que	 se	 necesite
resguardo	 en	 forma
transitoria.

Contratación	 de
personal	 seguridad
ciudadana,	 	 antes,
durante	 y	 después
del	 mundial
femenino sub 20.

VICTOR
MORAGA
ROMERO

N.A. N.A. Coordinador
de
Seguridad
Ciudadana

Igual anterior Asistente de recinto en toda
instalación	 que	 se	 necesite
resguardar	 en	 forma
transitoria.

similar anterior

EDUARDO
MUÑOZ
SEGOVIA

N.A. N.A. Coordinador
de
Seguridad
Ciudadana

Igual anterior Asistente de recinto en toda
instalación	 que	 se	 necesite
resguardar	 en	 forma
transitoria.

similar anterior

AURELIO
NARANJO
SANTIAGOS

N.A. N.A. Coordinador
de
Seguridad
Ciudadana

Igual anterior Asistente de recinto en toda
instalación	 que	 se	 necesite
resguardar	 en	 forma
transitoria.

similar anterior

JOSÉ NÚÑEZ
QUEZADA

N.A. N.A. NO NO Supervisor de recinto, en toda
instalación	 que	 se	 necesite
resguardar	 en	 forma
transitoria.

similar anterior

ANEXO N° 5.2: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
HERMAN
MILLONES
CALDERÓN

Informe	 general
sobre	 instalación
de letreros y otros
sin	 identificación
del ejecutante

Sin
fecha

Director de
Tránsito

Labores de
terreno en
áreas de
demarcación,
pintado y
señalización.

No proporcionado No proporcionado

RAQUEL
PACHECO
PINO

similar anterior Sin
fecha

Director de
Tránsito

Ha cumplido
con labores de
demarcación,
pintado y
señalización

Instalación y demarcación de
señalética,	 pintar
demarcaciones	 de	 pasos
peatonales,	 de	 resaltos,	 de
achurados, etc.

Instalación y
demarcación de
señalética en
distintos sectores de
la comuna

ANEXO N° 5.3: DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TONGOY
LUIS
OLIVARES
VEAS

NO NO Delegado
Municipal
de Tongoy

Funciones
según
contrato

No proporcionado No proporcionado

JUAN
OLIVARES
CARVAJAL

NO NO Igual
anterior

Similar
anterior

No proporcionado No proporcionado

ROSA
MALDONADO
PIZARRO

NO NO Igual
anterior

Similar
anterior

No proporcionado No proporcionado

LORENA
MENA MUÑOZ

NO NO Igual
anterior

Similar
anterior

No proporcionado No proporcionado

MARISOL
MOLINA
SANTANDER

N.A. N.A. Igual
anterior

Similar
anterior

Asistente social de la
delegación

Coordinación de
funcionamiento
administrativo,
responsabilidad de
INJUV y atención de
público en general.

MANUEL
MORALES
MORENO

N.A. N.A. Igual
anterior

Similar
anterior

Capataz de las cuadrillas de
operaciones de la delegación

Similar anterior

LUIS MUÑOZ
soLis

NO NO Igual
anterior

Similar
anterior

No proporcionado No proporcionado

FRANCISCO
OLEA
DOMÍNGUEZ

pi

N.A. N.A. Igual
anterior

Similar
anterior

Mantener operativa y
funcionando las
dependencias del
INFOCENTRO de la
delegación de Tongoy

Coordinación de
funcionamiento
administrativo,
responsabilidad de
INJUV y atención dle
público en gen ray
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NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO

CERTIFICACIÓN O
INFORME DE LA

JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

ANEXO N° 5.4: DELEGACIÓN MUNICIPAL DE GUANAQUEROS
PAMELA
MARÍN
CORTÉS

Apoyo a asistente
social,	 retiro	 de
correspondencia;
apoyo
administrativo,
archivo de doctos.
atención	 teléfono,
público,	 reemplazo
de la secretaria.

19 enero
2009

Delegado
municipal
de
guanaquero

Las mismas
del informe

Labores	 de	 apoyo
administrativo	 (público,
teléfono,	 correspondencia,
documentación), 	 a	 la
asistente	 social,	 a	 las
organizaciones	 sociales;
gestionar	 reparación	 de
alumbrado público.

Coordinación de
funcionamiento
administrativo y
atención de público y
personal

GUILLERMO
MUÑOZ
CORTÉS

Aseo	 de	 calles,
retiro	 de	 basura,
mantención	 áreas
verdes, limpieza de
playas, mantención
de	 llaves	 y
gasfitería,	 atención
a	 casos	 sociales,
etc.

19 enero
2009

Igual
anterior

Las mismas
expuestas
en informe

Maestro	 en	 labores	 de
carpintería,	 albañilería,
gasfitería, soldadura, apoyo y
mantención de áreas verdes
y cuidado de playa.

Mantención aseo y
ornato, además de
apoyo social, oficina
municipal de
Guanaqueros 2009

ANTONIO
MUÑOZ
PIZARRO

Aseo de las calles,
retiro	 de	 basura,
mantención	 áreas
verdes, limpieza de
playas,
requerimientos
sede social.

19 enero
2009

Igual
anterior

Las mismas
expuestas
en informe

No proporcionado No proporcionado

LUIS MUNOZ
ARAYA

Igual anterior 20 enero
2009

Igual
anterior

Las mismas
expuestas
en informe

Jornalero	 para	 apoyo
mantención	 del	 aseo,	 áreas
verdes, playa del balneario de
Guanaqueros; apoyo social.

Mantención aseo y
ornato, además de
apoyo social, oficina
municipal de
Guanaqueros 2009

ANEXO N° 5.5: DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TIERRAS BLANCAS
FRESIA
MARÍN TAPIA

N.A. N.A. NO NO Jornalero en la mantención
de aseo y áreas verdes en
la delegación municipal de
tierras blancas.

Personal delegación
municipal de tierras
blancas 2009

JOSÉ MARÍN
ROJAS

N.A. N.A. NO NO

NO

Asistente de seguridad,
delegación de t. Blancas. 
Jornalero en mantención de
aseo y áreas verdes en la
delegación t. Blancas

Igual anterior

Igual anteriorMARÍA
MORALES
ALARCÓN

N.A. N.A. NO

JULIA
MORENO
PASTENES

N.A. N.A. NO NO Igual anterior Igual anterior

HECTOR
MUÑOZ
BRAVO

N.A. N.A. NO NO Asistente de seguridad del
techado municipal, de la
delegación de t. Blancas.

Igual anterior

PASCUAL
MUÑOZ
BERMUDES

N.A. N.A. NO NO Soldador en las diferentes
tareas realizadas por la
delegación de T.Blancas.

Igual anterior

Igual anteriorNORMA
OCARANZA
mÁRQUEZ

Atención y
derivación de
público, de
teléfono, de
ventanilla única.
Recepción de
documentos y
distribución,
confección de
cartas, apoyo dpto.
Adulto Mayor,
RRPP dpto. Social

Sin
fecha

Delegado
municipal
de tierras
blancas

Ha cumplido
con el
contrato

Secretaria y atención de
público

47



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO 
26 1:1 it,2,

,CHILE 

NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO
CERTIFICACIÓN O INFORME

DE LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

NELSON
PEREIRA
RAMOS

Limpieza diaria de
la planta, cloración
de los estanques
de aguas servidas,
mantención de
equipos, aseo en
la casa de equipos,
retiro de cuerpos
extraños.

ene-09 NO NO Encargado de la planta de
tratamientos de la
delegación municipal de
Tierras Blancas.

Personal delegación
municipal de Tierras
Blancas 2009

AQUILES
PIZARRO
NAVEA

Despachos a
medios de
comunicación
(radios), notas de
prensa, cubrir y
difundir actividades
de la delegación y
de actividades de
la comunidad,
animaciones,
productor del canal
TV municipal 	
Permiso de
edificación,
requisitos de
locales
comerciales. Int
Gral, sobre
pavimentación.
Recepción de
reclamos, de
solicitudes de
certificados.
Entrega de
certificados en
línea, de números,
de vivienda social y
antigüedad. Visitas
inspectivas por
reclamos, y
solicitudes de
patente. Apoyo en
Secplan...

ene-09

23 enero
2008

Delegado
municipal
de tierras
blancas

Igual

anterior

Ha cumplido
con el
contrato

Ha cumplido
el contrato en
enero 2009

Relacionador público en
actividades de la delegación
de tierras blancas.

No proporcionado

Igual anterior

No proporcionado—ALEX PLAZA
CASANGA

ANEXO N° 5.6: TALLER MUNICIPAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

ROSELINDO
MANQUE
LOPEZ

N.A. N.A. Encargado
de Taller

Labores de
soldador
mecánico en
taller
municipal

Soldador mecánico,
reparación de camiones y
máquinas pesadas, dentro y
fuera de taller.

Taller municipal
2009

RODOLFO
MUÑOZ
OSSANDON

N.A. N.A.
Jefe del
Taller
Municipal

Ha cumplido
labores como
guardia en el
taller
municipg	

Igual anterior

Labores de guardia de
seguridad en el patio 2 del
taller municipal, en turno
diurno.

Igual anterior

Taller municipal
2009

Taller municipal
2009

SERGIO
MUISPOZ

.1k-i-Es
N.A . N.A . Encargado

de Taller
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NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO
CERTIFICACIÓN O INFORME

DE LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

ANEXO N° 5.7: DEPARTAMENTO DE ASEO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ASEO Y
ORNATO

MARQUEZ
MARQUEZ

Jornalero en mantención de
piletas, aseo y
desmanchado de pisos en
la plaza de armas, Vicuña
Mackenna, Guayacán,
monumento Arturo Prat,
sector artesanos y Domo. 
Aseo y mantención en
diferentes calles que no
estén licitadas, extracción
de basura domiciliaria en
sectores rurales que no
cuenten con servicio, retiro
de cachureos, etc.

Área aseo barrio
inglés, centro y otros
2009

Mantención aseo en
la comuna de
Coquimbo 2009

MARGARITA
MARDONES
TORRES

N.A. N.A. Jefe Depto.
de Aseo

Certifica por
nómina:
personal ha
cumplido las
funciones de
aseo

MARÍA
MATURANA
CHÁVEZ

de Aseo anterior
Similar al anterior Mantención aseo en

Coquimbo 2009

MARIO
MENESES
GODOY

N.A. N.A. Jefe Depto.
de Aseo

Certifica por
nómina:
personal ha
cumplido las
funciones de
aseo

Igual anterior Igual anterior

ARTURO
MOLINA
ROJAS

N.A. N.A. Jefe Depto.
de Aseo

Similar al
anterior

Igual anterior Igual anterior

GABRIELA
MUÑOZ
OS SAN DON

N.A. N.A. Jefe Depto.
de Aseo

Similar al
anterior

Igual anterior Igual anterior

LUZ
MÁNQUEZ
RODRÍGUEZ

N.A. N.A. Jefe Depto.
de Aseo

Similar al
anterior

Jornalero en aseo de
playas. (estuvo contratado
durante todo el año 2009)

Aseo y limpieza de
playas de Coquimbo

MERINO
CARVAJAL

Jornalero en aseo de
playas. (contratada por tres
meses

Aseo y limpieza de
playas de Coquimbo,
temporada estival.
No proporcionadoDARWIN

MORALES
GONZÁLEZ

NO NO Jefe Depto.
de Aseo

Similar al
anterior

No proporcionado

MUÑOZ de Aseo anterior
Jornalero en el aseo de
playas de la comuna
(estuvo contratado durante
todo el año 2009)
Jornalero en el aseo de
playas de la comuna
(limpieza diaria, retiro de
basuras, etc. (contratada
todo el año 2009).

Aseo y limpieza de
playas de Coquimbo

Igual anterior
MADRID de Aseo anterior

NÚÑEZ
RIVERA

Jornalero en mantención de
piletas, aseo y
desmanchado de pisos en
la plazas de: Armas, Vicuña
Mackenna, Londres, Sector
Empalme y Mural, pileta
cívica.

Área aseo barrio
inglés, centro y otros
2009

ANEXO N° 5.8: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEPENDIENTE DE LA
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO

RAM Ó N

MARAMBIO

Jardinero para mantener las
áreas verdes de la comuna

Departamento de
parque y jardines

TRIGO
Jardinero en departamento

	 de parques y jardines. 

Maquinista Departamento
de Parques y Jardines

Igual anterior

Igual anterior

	

PA	 ICIO
• ,,	 e

	

r •	 .
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NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN CERTIFICACIÓN O INFORME

DE LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA

CONTRATO

MATERIA FUNCIÓN DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA

MARIANELA
MOLINA
PÉREZ

N.A. N.A NO NO
Labores de jardinero en el
Departamento de Parques y
Jardines.

Igual anterior

FREDY
MONARDES
SALAS

N.A. N.A. NO NO
Supervisor en el
Departamento de Parques y
Jardines

Igual anterior

JUAN
MORENO
PASTENES

N.A. N.A. NO NO
Jardinero en el Departamento
de Parques y Jardines

Igual anterior

PEDRO
MUÑOZ
HUENCHULEO

NO NO NO NO No proporcionado No proporcionado

YOLANDA
MUÑOZ
VALDERRAMA

N.A. N.A. NO NO
Jardinero en el Departamento
de Parques y Jardines

Departamento de
Parque y Jardines

FABIÁN
NÚÑEZ
CASTILLO

N.A. N.A. NO NO Igual anterior
Igual anterior

ROSA NÚÑEZ
MADRID

N.A. N.A. NO NO Igual anterior Igual anterior

JAVIER
PONCE TAPIA

N.A. N.A. NO NO
Supervisor administrativo en
el Departamento de Parques
y Jardines

Igual anterior

ANEXO N° 5.9: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OSVALDO
MOLINA VELIZ

NO NO NO NO No proporcionado No proporcionado
SIDNEY
NAVARRETE
VALLEJOS

Nómina	 de
adquisiciones entre
18 de diciembre de
2008	 al	 20	 de
enero 2009

Sin
fecha

No No Apoyo	 en	 la	 revisión	 de
antecedentes	 para	 la
confección	 de	 contratos,
regularización	 de	 fondos
internos a rendir

Proyecto
estratégico depto.
De adquisiciones

JUAN MADRID
CODOCEO

N.a. N.a. Jefe depto.
de
administración

Ha cumplido
como auxiliar
de aseo

Auxiliar	 de	 servicios	 para
aseo	 y	 ornato	 del	 edificio
consistorial	 y	 otras
dependencias.

Apoyo servicios
menores a la
municipalidad de
Coquimbo 2009

NELSON
OLIVARES
ÁVALOS

N.A N.A. Encargado de
la bodega
municipal

Ha cumplido
las labores

Ayudante de capataz en la
bodega municipal

Almacenamiento,
control y
distribución de
material en bodega
operacional

CRISTOFER
PONCE
ARAVENA

Efectuar guías de
requerimiento y su
tramitación (mat.
de aseo, oficina,
etc.) Tramitación
de D.P. arriendo de
vehículo e inmueble.
Atención público y
telefónica.
confección de
certificados de
cumplimiento, etc.

Ene-
09

Jefe del
Depto. de
Administració
n

Ha cumplido
la labores

No proporcionado No proporcionado

ITALO
MIRANDA
MIRANDA

N.A. N.A. NO NO

NO

Arreglo y mantención de
cancha, aseo y limpieza de
estanque de agua de regadío
	 de césped, otras afines. 

Regadío y mantención de
áreas verdes y vivero, aseo y
limpieza de baños y
graderías, revisar y mantener
malla y reja olímpica.

Estadio municipal
Sánchez Rumoroso
y Estadio La
Pampilla 2009
Igual anteriorJORJE

MONSALVE
VALDERAS

N.A. N.A. NO

HUGO MUNOZ
MONDACA

sQ4

N.A. N.A. NO NO Revisar y mantener malla de
reja olímpica, riego de césped
y mantención de cancha,
 limpieza y mantención de
estanque agua...

Igual anterior
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NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO
CERTIFICACIÓN O INFORME

DE LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA

ANEXO N° 5.10: DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANAMONTECINOSMUÑOZ
Actualización de
base de datos de
subvenciones, de
montos aprobados
y por entregar, de
rendición de
cuentas, y de saldo
por rendir.

ene-09 Secretaria
Municipal

Ha cumplido
las labores

Apoyo administ. en el Depto.
de Finanzas, para poner al
día y mantener el registro de
fondos entregados a orgz.
Sociales.

Apoyo al depto. De
finanzas en
registro de
subvenciones ley
19.862.

PILARMONTENEGRO
CASTILLO

N.A. N.A. Jefe Depto.
de Finanzas

Ha cumplido
con proyecto
de
recuperación

Apoyo en la recuperación
impaga como señalética
caminera y otras; gestionar
pago de estos derechos.

Recuperación de
derechos
municipales según
ordenanza vigente

CLAUDIAMUÑOZ VEGA
Apoyo adm. en
tesorería.
Confección actas
de cheques nulos,
reemplazados y
caducados.
Gestionar V° B° de
cheques emitidos a
entregar a caja
pagadora. Emisión
cheques para
proveedores,
honorarios, casos
sociales, arriendos,
etc. Archivo,
libretas de bancos,
facturas de ventas,
boletas de
garantía, organizar
caja pagadora.

ene-09 Jefe Depto.
de Finanzas

Ha cumplido
labores según
proyecto

Apoyo administrativo a la
gestión de tesorería, revisión
y corrección de los cargos
registrados en las libretas de
banco, confección de facturas
de ventas, registro en libro de
depósitos bancarios, etc.

Apoyo
administrativo a la
sección de
tesorería municipal
de la municipio de
Coquimbo

VALESKA
ÓRDENES
MILES

Archivo de doctos.
Recepción, obligado
y devengado de
facturas,
adquisiciones,
cancelación de
pagos en el sistema
contable, llevar
centro de costos del
depto. de DAF

ene-09 Jefe Depto.
de Finanzas

Ha cumplido
labores según
proyecto

Apoyo administrativo a la
gestión de contabilidad,
ingreso al sistema contable
de facturas y doctos.,
cancelación de pagos que
emite tesorería diariamente...

Apoyo
administrativo a la
unidad de
contabilidad
dependiente del
depto. de finanzas
del municipio

JUAN PAZ
CASTILLO

II/

Soporte sistemas
contables,
tesorería, ingresos,
patentes
comerciales, aseo
domiciliario,
convenio de pago,
remuneraciones
municipal,
educación,
permisos de
circulación,
consumos básicos,
conciliación
bancaria. Creación
de portal de pago
en línea patentes
comerciales.

ene-09 Jefe Depto.
de Finanzas

Las mismas
expuestas en

informe

Efectuar respaldos,
modificaciones y mejoras en
los sistemas, cierre de año en
sistemas contables
financieros, proceso de
rentas, soporte de sistema y
apoyo para la emisión y
operación de patentes
comerciales, habilitación de
sistemas de pago de
permisos de circulación.

Automatización de
sistemas
informáticos de
apoyo a la gestión
municipal, soporte
computacional y
administración de
redes
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BERNARDO
PIZARRO
CORTÉS

Cajero en
Dirección de obras,
recepción de
ingresos por
certificados de
número,
expropiación, línea
y derechos de
construcción,
informes previos,
vivienda social,
etc., reemplazo de
cajero titular de
tránsito, apoyo caja
depto. de finanzas.

SIN
FECHA

Jefe Depto.
de Finanzas

Ha cumplido
de acuerdo al
proyecto
Apoyo
administrativo

Cajero en la recepción de
ingresos de certificados de
números, certificados de
línea, fotocopias de planos,
ingresos de subdivisión.
ingresos por derechos de
construcción.

Apoyo sección
ingresos depto. de
Finanzas,
dependiente de la
Dirección de
Administración y
Finanzas

EDITH PONCE
CASTILLO

Imputación,
obligación y
devengado, cálculo
y pago declaración
mensual de
impuestos, revisión
contable y visar las
rendiciones de
organismos
gubernamentales
en convenio;
analizar con las
áreas los ingresos
y egresos para el
control de
programas.
Análisis, revisión y
rectificación de
códigos en plan de
cuentas.

26
enero
2009

Jefe Depto.
de Finanzas

Ha cumplido
las labores

Fortalecimiento del trabajo
técnico administ. En la unidad
de contabilidad; apoyo en
recepción, imputación,
obligación y devengado de
los doctos. Contable; apoyo
en la revisión, análisis y
preparación de informes
contables mensuales;
preparación y análisis de
información para responder
oficios de la fiscalía local,
S.I.I. y otras entidades;
revisión, análisis y control de
saldos contables.

Apoyo a la gestión
administrativa de la
unidad de
contabilidad
dependiente de la
dirección de
administración y
finanzas de la
municipio de
Coquimbo

ANEXO N° 5.11: DIRECCIÓN DE OBRAS
LUIS
MENARES
ORTIZ

Reuniones	 de
coordinación	 con
secretaria	 y
personal,	 charlas
técnicas,	 sobre
propuesta	 de
desratización,	 con
DOM sobre basura
y	 proyecto
culebrón,	 con	 jefe
de	 prensa,	 con
alcaldía	 sobre
manejo	 de	 algas,
etc.	 Salida terreno
actividades	 día
mundial	 de	 los
humedales.

SIN
FECHA

,

Director De
Obras

Labores
que se le
encomendar
on

Sectorialista	 ambiental,
asesorando	 y
representando al alcalde y
concejo	 en	 temas
ambientales,	 evaluar	 y
participar	 en	 el	 proceso
SEIA	 y	 DIA,	 formar	 parte
del	 comité	 operativo	 de
fiscalización,	 resolver	 y
canalizar las	 inquietudes y
denuncias	 ambientales,
apoyo a la gestión en temas
de	 borde	 costero...,
coordinar	 y	 apoyar	 a	 la
gestión de educ. Ambiental.

Gestión ambiental de
la comuna de
Coquimbo 2009

CHRISTIAN
MORALES
GARFIAS

b

Atención	 de
público,	 terreno	 a
locales	 que
solicitan	 patentes
comerciales	 en	 el
Llano,	 Guayacan,
La	 Herradura,
visitas	 inspectivas.
Audiencias,
reuniones.
Mantención	 de

computacional.
sistema

SIN
FECHA

Director De
Obras

Labores
encomendad
as

Notificar	 y	 hacer
seguimiento	 a
contribuyentes	 con
permisos de construcción y
cuotas impagas, inspección
de	 locales	 para	 detectar
deficiencias	 de
construcción,	 calidad,
emplazamiento,	 etc.,
asistencia a reuniones con
juntas de vecinos, apoyo en
programas municipales.

Apoyo a la Dirección
de Obras del
Municipio de
Coquimbo
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DENOMINACIÓN DEL

PROGRAMA
WILLIAM
ORTIZ ARAYA

Atención	 de
público sobre plan
regulador, dibujo y
modificación	 plano
La	 Herradura,	 y
San	 Ramón.
Levantamiento
topográfico	 sector
San Juan, etc

ene-09 Director De
Obras

Ha cumplido
con las
instrucciones

Inherentes a su profesión
en	 planimetrías	 y
catastros, notificar y hacer
seguimiento	 de
contribuyentes	 con
permisos	 de	 edificación
impagos	 o	 con	 cuotas
impagas.

Apoyo a la Dirección
de Obras del
Municipio de
Coquimbo

JUAN
PEÑAFIEL
VEGA

Apoyo	 a	 la
dirección de obras
en	 aspectos
administrativos,
inspección	 técnica
ocho obras

Sin
fecha

Director De
Obras

Ha cumplido
con asesoría
profesional

Supervisar las	 obras	 del
municipio	 y	 particulares,
hacer entrega del terreno,
autorización	 de	 estados
de	 pago,	 recepción	 de
obras.

Apoyo a la Dirección
de Obras del
Municipio de
Coquimbo.

ANEXO N° 5.12: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
FERNANDO
MIRANDA
NEIRA

Redactar
comunicados de
prensa, discursos
de la autoridad,
minutas
informativas,
gestión con medios
de comunicación
entrevistas y
noticias del DEM,
asistencia a
autoridad de
educación en
materias de
comunicación,

Sin
fecha

Jefe Del Depto.
de
Comunicaciones

Las funciones
de periodista
según
programa.

Encargado	 de
comunicaciones	 del
depto.	 De educación	 del
municipio,	 generando
noticias	 de	 interés
general,	 cubrir
periodísticamente eventos
noticiosos	 de	 los
establecimientos
educacionales; 	 redactar
comunicados.

Depto. de Prensa y
Difusión

SERGIO
PARRA
ESPINOZA

Organizar la oficina
de	 RRPP	 y

Protocolo,
entregando	 las
funciones y tareas
por	 funcionario.
Reuniones	 de
planificación	 de
actividades	 y
eventos
Supervisión	 del
listado	 actualizado
de las autoridades
Nacionales,
Regionales	 y
Comunales,	 etc.
Responsable	 de
carpeta de saludos
al alcalde.

26
enero
2009

Jefe Del Depto.
de
Comunicaciones

Ha cumplido
funciones de
coordinador

No proporcionado No proporcionado

DIRECCIÓNANEXO N° 5.13: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEPENDIENTE DE LA
DE ASEO Y ORNATO

IVÁN
MARINKOVIC
MARINKOVIC

NO NO NO NO No proporcionado No proporcionado

SERGIO
MORALES
CARRASCO

N.A. N.A. NO NO
Maestro albañil en apoyo
de	 trabajos	 operativos	 a
realizar en la comuna.

Persona l D pto. d e
Operaciones 2009

ALEJANDRO
MOLINA
\1LE7Z

N.A. N.A. NO NO
Jornalero como apoyo a
los trabajos operativos 	 a
realizar en la comuna.

Personal Dpto. de
Operaciones 2009
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PROGRAMA

ANEXO N° 5.14: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JAVIER
MORALES
MORALES

Asistencia	 a
funcionarios
accidentados.
Apoyo en entrega
derecho. Inspección
vehículos
municipales,
extintores
municipales. Apoyo
mantención
sistema prevención
y	 estadísticas.
Confección	 DIAT
electrónica	 ante
ACHS.	 Etc..

1 SIN
1 FECHA

Jefa Depto. de
Personal

Labores
encomendadas

Apoyo administrativo para
la	 oficina	 de	 prevención
de riesgos.

Oficina de
prevención de
riesgos de la
Municipio de
Coquimbo

SONIA
PIÑONES
RIVERA

Retroalimentación
al	 sistema	 de
honorarios,	 obligar
y	 devengar	 el
sistema	 contable
de	 sueldos
personal	 planta,
contrata,
cementerio,
honorarios	 y
código del trabajo;
y	 de	 cotizaciones
previsionales;
preparar	 D.P.	 de
remuneraciones
personal
honorarios,	 PMU,
administración	 de
fondos; etc.

SIN
FECHA

Jefa Depto. De
Personal

Ha cumplido
las labores
encomendadas

Encargada	 de
remuneraciones	 vía
prestación	 de	 servicios,
confección de decretos de
viáticos.

Servicio de bienestar
municipal

CLAUDIO
PINCHEIRA
TRIGO

Evaluación de tres
dependencias
municipales.
Investigación	 de
accidentes.
Supervisar	 en
terreno las normas
de	 seguridad.
Entrega	 de
elementos	 de
protección
personal.
Recopilación	 de
antecedentes	 para
certificación	 GPS.
Mantención	 de
sistema	 de
prevención	 y
estadísticas.

SIN
FECHA

Jefa Depto. De
Personal

Ha cumplido
las labores
encomendadas

Sub-encargado	 de	 la
oficina	 municipal	 de
prevención de riesgos.

Oficina de
prevención de
riesgos de la
Municipio de
Coquimbo

ANEXO N° 5.15: CONTROL DE CASINO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL
ANDREA
MONTOYA
ZEPEDA

f/Q't

N.A. N.A. Jefe Depto.
Control e
Inspección
Casino de
Juegos de
Coquimbo

Cumple
funciones de
inspector de
sala en las
áreas de
control de
máq. de azar
y de mesas
de juego, y de
apoyo en los
cierres de
jornada.

Apoyo administrativo en el
Depto. de Control e
Inspección del casino de
juegos de Coqbo.

Depto. de Control e
Inspección casino de
juegos de Coquimbo

54



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

NOMBRES
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SANDRA
PÉREZ
OLIVARES

N.A. N.A. Igual anterior Desempeño
como
inspectora de
salas de juego,
en el área de
control de
máquinas de
azar.

Igual anterior Igual anterior

CARLOS
PLAZA PLAZA

NO NO Igual anterior Desempeñado
como
inspector de
salas de juego

No proporcionado No proporcionado

ANEXO N° 5.16: OFICINA DE PARTES DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL
JAVIER
PALMA
ADASME

Recepción, entrega
y aviso de
correspondencia,
registro de
documentación en
sistema
computacional,
recepción y
despacho de libros
de correspondencia,
atención teléfono,
revisar en el sist. de
control de
documentos las
consultas del
público para
determinar el estado
y entregar
respuesta. anotar en
la bitácora
correspondencia de
los auxiliares.

ene-09 Secretaria
Municipal

Ha	 cumplido
las	 labores
administrativas
en	 la	 oficina
de	 partes	 y
reclamos

No proporcionado No proporcionado

ANEXO N° 5.17: ALCALDÍA
CARMEN
ORDENES
PÉREZ

N.A. N A. Alcalde (S) Ha cumplido
como auxiliar
de servicio

Auxiliar	 de	 alcaldía,
apoyo	 a	 mantención	 de
aseo en dependencias.

Apoyo administr. Al
gabinete alcaldía
2009.

ANEXO N° 5.18: DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
CARLINA
MORALES
MARTÍNEZ

Turnos	 de	 auxiliar
de	 servicios,	 aseo
en	 las	 oficinas
administrativas, etc.

ene-09 ] NO NO Auxiliar de aseo Monumento Cruz del
III	 milenio.

RUBENS
JAIMEPREA
LEÓN

Q ilk

Tramitación de D.P.
proveedores,	 fact.
de	 consumos
básicos.	 Archivar
correspondencia.
Gestionar	 en	 ofic.
de adquisiciones las
OC.	 contratos	 y
adjudicaciones	 en
chilecompras. 	 Pedir
presupuesto	 para
pagos en	 la oficina
de centros de costos
y	 presupuestos.
Agilización	 de	 D.P.
en	 la	 Dirección	 de
Control.	 Despachar
decretos a finanzas
para	 fecharlos	 y
cancelarlos.
Confección de notas
internas. certificados
de	 cumplimientos,
órdenes	 de
servicios,etc.

ene-09 Director de
Desarrollo
Comunitario

Ha cumplido
las labores
asignadas

Apoyo administrativo
contable en DIDECO en el
control del centro de
costos, gestión
administrativa y trámites
diarios para llevar al día
los consumos básicos de
la dependencia.

Dirección de
Desarrollo
Comunitario
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ANEXO N° 5.19: PRIMER Y SEGUNDO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE COQUIMBO

NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO
CERTIFICACIÓN O INFORME DE

LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN NOMBRE DEL
PROGRAMA

EVELYN
MORALES

ROJAS

Tramitación de
causas de infracción
municipal,
confección de
citaciones y
notificaciones,
oficiar a diversas
instituciones
requeridas en autos,
transcribir
sentencias,
decretos, autos,
proveídos y
providencias.
Atención de público,
emitir órdenes de
ingresos,
confeccionar contra
órdenes de arresto,
apoyar en otras
materias si es
necesario

SIN
FECHA

Secretaria
Segundo
Juzgado de
Policía Local de
Coquimbo

tareas
realizadas en
forma
satisfactoria

Apoyo administr. en la
confección de citaciones,
oficios, órdenes de
archivo, transcribir
decretos, res., sentencias
y proveídos, tomar
declaraciones y atención
de público, con el fin de
agilizar la tramitación de
estos doctos, a fin de dar
término a las causas, con
sentencia ejecutoriadas.

Apoyo administrativo
al 2° juzgado de
policía local

KARINA
MUÑOZ
VÉLEZ

N.A. N.A. Secretaria
Titular Primer
Juzgado de
Policía Local

Ha cumplido
con la
prestación

Encargada de tramitación
de exhortos. redacción de
notificaciones de sentencias
de daños por colisión y de
sentencias en materia de

, ley de alcoholes, etc. 
Actuaria de daños y
colisiones, informar de los
partes empadronados a
tránsito, tomar
declaraciones, etc.

Tramitación de
exhortos, sentencias
y centros de costos

Funcionarios 2°
Juzgado de Policía
Local 2009

SANDRA
PÉREZ

AGUIRRE

Tramitación	 de
causas de daño en
colisión,	 a	 la
propiedad,	 en
choque,	 simples
infracciones	 al
tránsito	 o
empadronado,
denuncias	 de
particulares	 a
infracciones	 al
tránsito.	 realizar
informe	 al	 registro
de	 tránsito	 de
multas	 impagas,
oficios	 al	 alcalde	 y
departamentos.
elaborar citaciones y
notificaciones,
oficiar.

SIN
FECHA

Secretaria del
Segundo
Juzgado de
Policía Local de
Coquimbo

Ha realizado
labores
encomendadas

ROBET
PIÑONES
PIÑONES

Cancelar	 causas
en	 el	 libro	 de
ingresos.	 Enviar
correspondencia
del tribunal y llevar
las	 planillas	 de
correos.
Encargado	 de
archivos	 2003,
2004	 y	 2005.
Confeccionar
notificaciones	 ley
de alcoholes.

SIN
FECHA

Secretaria del	 Ha cumplido
Segundo	 tareas
Juzgado de	 encomendad
Policía Local de	 as
Coquimbo

Asistente jurídico,
encargado de cancelas las
causas en el libro de
ingresos. enviar
correspondencia.

Funcionarios 2°
Juzgado de Policía
Local 2009
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NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO
CERTIFICACIÓN O INFORME DE

LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN NOMBRE DEL
PROGRAMA

ANEXO N° 5.20: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL (SEC PLAN
CLAUDIA
MATURANA
PÉREZ

Presentación
proyecto	 centro
Palace.	 Tramitación
proyecto
mejoramiento
terminal	 pesquero
Las	 Rejas.	 Entrega
diseño	 y
presupuesto
proyectos
construcción
escenario	 plaza
Linares,	 Tierras
Blancas,	 centro
gastronómico	 para
agrupación	 de
mujeres
emprendedoras	 de
Guanaqueros. Etc.

ene-09 Secretario
Comunal de
Planificación

Las mismas
expuestas en
informe

Encargada de estudiar,
desarrollar y formular la
información técnica de
arquitectura y sus
equivalentes en la unidad
de proyectos y unidad de
arquitectura, en diseño de
proyectos, expedientes
para licitación, evaluación
de ofertas económicas
para su adjudicación,
revisión de proyectos
externos, entre otras
materias.

Diseño y evaluación
de proyectos de
arquitectura

MAURICIO
MUÑOZ LEIVA

Recepción definitiva
de	 obrasde
ampliación	 para
oficina	 de	 la
vivienda. Informe de
subdivisiones
(estudio	 de	 títulos)
solicitada	 por
departamento
social.	 Títulos	 de
dominio,	 memoria
de	 revisión	 plano
loteo 2-a

SIN
FECHA

Secretario
Comunal de
Planificación

Las mismas
expuestas en
informe

Soporte técnico en diseño
arquitectónico	 de
infraestructura	 y	 espacios
públicos,	 en	 la	 Unidad	 de
Proyectos y Arquitectura de
SECPLAN.	 Funciones
específicas	 diseño	 de
arquitectura	 de	 proyectos,
evaluación	 en	 terreno,
coordinación,	 consultoría	 e
información,	 integración en
el	 taller	 de	 desarrollo
comunal.	 correlación	 con
entidades	 públicas	 y
privadas.

Diseño y evaluación
de proyectos de
arquitectura

CESAR
NAVEA
TORRES

N.A. N.A. Coordinador
Unidad de
Informática y
Secretario
Comunal de
Planificación

Configuración
y mantención
de redes y
configuración
y mantención
de
computadores

Soporte y mantención a
equipos y usuarios e
implementar nuevos
sistemas o tecnologías para
el Municipio, generar
políticas, administrar y
evaluar los servicios de T.I.
y comunicaciones a todas
las instancias del municipio,
responder oportunamente
la demanda de servicio
informático, coordinar
tareas de soporte a nivel de
mantenimiento de equipos
de cómputo. servicios de
internet y sistemas
informáticos existentes, etc.

Soporte y
mantención de la
gestión informática
municipal
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NOMBRES

INFORME GESTIÓN DEL
PRESTADOR SEGÚN

CONTRATO
CERTIFICACIÓN O INFORME DE

LA JEFATURA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 31 DE

DICIEMBRE DE 2008

MATERIA FECHA JEFATURA MATERIA FUNCIÓN NOMBRE DEL
PROGRAMA

RAÚL PASTÉN Factibilidad y 31 Secretario Las mismas Apoyo técnico en dibujo Dibujos de
BARRAZA dibujos proyecto

constr. camerines
de La Higuera.
Solicitud de planos
de loteo y dibujo
de plano gral. de
Coqbo, proyecto
licitación basura,
dibujo plano
emplazamiento
proyecto casetas y
constr. radier
consultorio San
Juan, tramitación y
modificación de
escritura para
inscribir terreno en
conservador
proyectos de
subdivisión..

enero
2009

Comunal de
Planificación

expuestas en
informe

de proyectos de
arquitectura, de
ingeniería, de apoyo en el
manejo del sistema de
información geográfico y
topográfico para la
generación de proyectos,
apoyo con la información
territorial para generación
y justificación de
proyectos, con
información geográfica y
de población, en
arquitectura dibujos de
proyectos y aprobación en
la DOM y en ingeniería,
dibujo de proyectos de
estructuras y de
pavimentación, apoyo
topográfico en terreno.

arquitectura,
ingeniería y sistema
de información
geográfico (SIG) y
apoyo topográfico

GLENA
PASTENES

Proyectos:
ampliación sedes

ene-09 Secretario
Comunal de

Las mismas
expuestas en

Apoyo en el desarrollo,
estudio, revisión y

Desarrollo, estudio,
revisión y

CASTILLO Víctor Domingo
Silva, Santa Marta,
constr. Módulo club
adulto mayor
Guayacán, bodega
Villa Horizonte, de
techumbre club
adulto mayor los
intrépidos, de baño
y cocina junta de
vecinos Los

Planificación informe postulación de proyectos
de ingeniería, realizar la
gestión para proyectos de
juntas de vecinos,
desarrollo de proyectos
destinados a
organizaciones
comunitarias, cálculos
estructurales de acero y
hormigón, cálculos de
muros de contención, etc.

postulación de
proyectos de
ingeniería

Héroes Las
Salinas. otros 9
proyectos

58



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6

CONTRATACIONES A HONORARIOS O PRESTACIONES DE SERVICIOS REPETIDOS EN EL
TIEMPO

NOMBRE DEL PRESTADOR
Y LUGAR DE DESEMPEÑO

ANO DE
DESEMPEÑO

TOTAL O
PARCIAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA

2008 Proyecto para labores de su profesión en apoyo jurídico administrativo.
Asesorías a alcalde y jefe gabinete.

ASTUDILLO GODOY Programa	 "Prestación	 de	 Servicios	 Jurídicos	 Administrativos	 para
MANUEL (ALCALDÍA) 2009

Municipalidad de Coquimbo".
2010 Programa "Personal Prestación de Servicios año 2010, Alcaldía y Gabinete".

2005 Proyecto "Diseño de Arquitectura y Desarrollo Urbano, año 2005".
LÓPEZ ROJAS FLORA 2007 Proyecto "Funcionamiento Delegación Municipal de Tongoy".
ANDREA	 (SECPLAN.

2008 Programa: "Apoyo a Dirección de Obras Municipal año 2008".DELEGACIÓN DE TONGOY Y
DIRECCIÓN DE OBRAS 2009 Programa: "Apoyo a Dirección de Obras Municipal de Coquimbo".
MUNICIPAL)

2010 Programa "Apoyo a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Coquimbo".

FERREIRA LUNA MARCELL
(SECPLAN Y DPTO. Apoyar la elaboración y evaluación de proyectos en el sector social que se
FOMENTO A LA 2003 postulan a fuentes de financiamiento como FNDR, Programa de Mejoramiento
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y Urbano, Equipamiento Comunitario Serviu...
CAPACITACIÓN)

Apoyar la elaboración y evaluación de proyectos en el sector social que se
2004 postulan a fuentes de financiamiento como FNDR, Programa de Mejoramiento

Urbano, Equipamiento Comunitario Serviu...

Apoyar la elaboración y evaluación de proyectos en el sector social que se
2005 postulan a fuentes de financiamiento como FNDR, Programa de Mejoramiento

Urbano, Equipamiento Comunitario Serviu...
Elaboración y evaluación de proyectos que contribuyan al desarrollo social y

2006 otros problemas sociales en personas de escasos recursos, en el área de
infraestructura.

2007 Proyecto: "Elaboración y Evaluación de Proyectos Secplan".

2008 Proyecto: "Elaboración y Evaluación de Proyectos Secplan".

2009 Programa "Departamento De Fomento Productivo, Empleo Y Capacitación".

URETA  RÍOS MAR(DIDECOÍA
IETAANTON,

2003 "Proyecto Departamento Jurídico".

"Proyecto para Estudio de Títulos de los terrenos que serán destinados al ÁreaADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y JURÍDICA) 2003

de Seguridad del Futuro Aeropuerto Internacional Gabriela Mistral".

2004 Proyecto "Saneamiento de Títulos 	 de	 Dominio Varios Sectores	 Parte Alta,
Coquimbo 2004".

2004 Proyecto "Saneamiento de Títulos de Dominio, Sector Tambillos Año 2004".

2006 Proyecto "Contrato de Prestación de Servicios".
2008 Proyecto "Contrato de Prestación de Servicios
2009 Programa "Coordinación y Supervisión de Asuntos Legales"
2010 Programa: "Coordinación y Supervisión de Asuntos Legales".

2007 Proyecto "Fiscalización, Tramitación y Regulación de Patentes Comerciales y
Derechos de Propaganda Impagos en la Comuna de Coquimbo".

ALFARO ANACONA PAOLA
2008 Programa	 "Apoyo Administrativo	 en	 el	 Departamento	 de	 Personal	 Control(SERPLAC Y DEPTO. DE

PERSONAL) Licencias Medicas
Programa	 "Apoyo Administrativo	 en	 el	 Departamento	 de	 Personal	 Control2009
Licencias Médicas".

2008 Programa "Dirección Jurídica 2008".
BRAVO TAPIA CAROLINA Programa "Asesoría Legal y Representación Judicial de la Municipalidad de
(DIRECCIÓN JURÍDICA) 2009

Coquimbo".
2010 Programa "Dirección Jurídica 2010".

2006 Proyecto "Apoyo a la Gestión para la aplicación del Subsidio de Renovación
Urbana".

BURLE DELVA SANTIAGO 2007 Proyecto "Apoyo a la Gestión para la aplicación del Subsidio de Renovación
Urbana".

(ADMINISTRACIÓN. Proyecto "Apoyo a la Gestión para la aplicación del Subsidio de Renovación
MUNICIPAL Y ALCALDÍA) 2008

Urbana".
9.,(

2009 Programa	 "Control	 de	 Plagas	 de	 Insectos	 en	 Espacios	 Públicos	 y
Organizaciones Comunitarias de la Comuna de Coquimbo".
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NOMBRE DEL PRESTADOR
Y LUGAR DE DESEMPEÑO

AÑO DE
DESEMPEÑO

TOTAL O
PARCIAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA

CISNEROS BUGUEÑO RAÚL
ALBERTO
(DIRECCIÓN CONTROL,
DEPTO. DE ADQUISICIONES
Y PROPUESTAS Y DEPTO.
DE PERSONAL)

2007 Proyecto para evaluar los procesos de compras y contrataciones, mantener
elevado estándar de transparencia a la gestión de abastecimiento.

2008 Programa "Auditoría para Mejoramiento de la Gestión en el Departamento de Educación,
Establecimientos Educacionales y Departamento de Salud".

2009 Programa "Auditoría para Mejoramiento de la Gestión en el Departamento de Educación,
Establecimientos Educacionales y Departamento de Salud".

CORTÉS RAMOS AARON
ROGELIO	 (DPTO.

DEFINANZAS, DIRECCIÓN
FINANZAS Y DEPTO. DE
ADMINISTRACIÓN)

-__

2007

Programa: "Fortalecimiento en la Gestión, Análisis, 	 Planificación Y Organización de la
Sección de Contabilidad".
Programa	 "Proyecto de	 Fortalecimiento 	 en	 la	 Gestión	 de	 Sección	 Contabilidad	 del
Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Coquimbo".

2008 Programa "Fortalecimiento en la Gestión de la Sección de Contabilidad del Departamento
de Finanzas de la Municipalidad de Coquimbo".

2009 Programa "Fortalecimiento en la Gestión de los Ingresos por los Cobros de los Derechos
Varios del Servicio Traspasado de Cementerio".

GUERRERO ROJAS
FERNANDO
(ALCALDÍA)

2007 Proyecto "Apoyo Gestión Aplicación Subsidio Renovación Urbana".

2008 Programa "Apoyo Gestión Aplicación Subsidio Renovación Urbana".
2009 Programa "Apoyo Gestión Aplicación Subsidio Renovación Urbana". 

Proyecto "Recopilación de Antecedentes y Presentación de Operaciones Leasback y
Leasing Municipalidad De Coquimbo."MUÑOZ ALFARO JAIME

LEONARDO
(ADMINISTRACIÓN.
MUNICIPAL, DEPTO. DE
FINANZAS Y SECPLAN)

2006

2007 Proyecto "Fiscalización, Tramitación y Regulación de Patentes Comerciales y Derechos
de Propaganda Impagos en la Comuna de Coquimbo".

2009 Programa "Apoyo Administrativo, Recuperación Ingresos y Fortalecimiento del
Presupuesto, en el Control de Licencias Médicas".

OLIVARES GALLARDO
PABLINA	 (DEPTO. DE
FINANZAS, UNIDAD DE
BIENESTAR. SECPLAN,

2003 Proyecto "Funcionamiento de la Oficina de Cobro de Derechos de Extracción de
Residuos Sólidos Domiciliarios".

2003
Proyecto:	 Programa	 "Apoyo	 al	 Departamento	 de	 Finanzas	 de	 la	 Ilustre
Municipalidad	 de	 Coquimbo	 Plan	 de Acción	 Recuperación	 de	 Deuda	 por
Concepto de Casetas Sanitarias".

2004 Proyecto "Programa de Apoyo al Departamento de Finanzas de la Municipalidad
de Coquimbo". 
Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 1° Semestre Año
2005 a la Unidad de Contabilidad de la DAF".

2005

2006 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, Año 2006, a la
Unidad de Bienestar del Departamento de Personal".

2006 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, Año 2006, a la
Unidad de Contabilidad dependiente del Departamento de Finanzas".

2007 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, Año 2007, A la
Unidad de Contabilidad del Departamento de Finanzas".

2007 Proyecto "Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión por Nueve Meses
Año 2007, a la Unidad de Presupuesto de la Secplan".

2008 Programa "Apoyo a Gestión Interna de la Unidad de Presupuesto Año 2008".
2009 Programa "Apoyo a la Gestión Interna de la Unidad de Presupuesto Año 2009".

OTERO PIZARRO MARÍA
MARCELA
(DIRECCIÓN DE OBRAS)

2001 Proyecto "Asesoría a la Dom en Inspecciones en la Comuna"

2002 Proyecto "Construcción Soluciones Sanitarias Guanaqueros".

2003 Proyecto "Construcción Soluciones Sanitarias Guanaqueros"

2003 Proyecto "Asesorías Dom Distintos Aspectos"

2004 Proyecto	 "Asesoramiento	 en	 Aspectos	 Profesionales,	 Computacionales	 y
Administrativos a la DOM"

2005 Proyecto	 "Asesoramiento	 en	 Aspectos	 Profesionales,	 Computacionales	 y
Administrativos A La DOM".

2006 Proyecto "Asesorías DOM Distintos Aspectos".

2007 Proyecto "Asesorías DOM En Distintos Aspectos".

2009 Programa "Apoyo A DOM".
PLAZA GARCÍA LUIS
(DEPTO. DE FINANZAS Y
DIRECCIÓN DE
';'DINISTRACIÓN Y

A NZAS)

2007 Proyecto "Apoyo Técnico Administrativo al Dpto Finanzas".

2008 Proyecto "Apoyo Técnico Administrativo al Dpto Finanzas".

2009 Proyecto "Apoyo Técnico Administrativo al Dpto Finanzas".
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ANEXO N° 7
DÍAS DE FERIADOS NO DESCONTADOS DE LOS PAGOS POR HONORARIOS POR

CARECER DEL DERECHO

NOMBRE DESDE
TOTAL DÍAS CALIDADHASTA	 FERIADOS JURÍDICA

2009

DERECHOS DEL
CONTRATO

HONORARIOS

N° DÍAS
TRABAJADOS
HONORARIOS

SEGÚN LA BASE

ALCAYAGA
HERNÁNDEZ MARÍA 02/02/2009

PLANTA 16° Y
20/02/2009	 15	 HONORARIOS

ENE A DIC.
SIN DERECHOS
2009

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.
SALVO JULIO CON
27

15

ALFARO ANACONA
PAOLA

09/02/2009 18/02/2009 8
PLANTA 14° Y
HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
2009

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS. 

19/02/2009 04/03/2009 10
01/06/2009 05/06/2009 5
13/07/2009 14/07/2009 2

25
09/02/2009 22/02/2009	 10 DERECHO A

ASTUDILLO GODOY
MANUEL

VACACIONES AL
CUMPLIR UN
AÑO CON UN

TOPE 15 DIAS

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

18/08/2009 HONORARIO31/08/2009	 10
ENE A DIC

30/06/2009 30/06/2009	 1
21

01/06/2009	 1

BURLE DELVA
SANTIAGO

SIN DERECHOS
POR

HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

PLANTA 10° DE
16/10/2009	 3	 ENE A DIC., Y

07/12/2009	 2	 HONORARIO
ENE A DIC 2009.

31/12/2009	 14
20

26/01/2009 13/02/2009	 15

CISNEROS
BUGUEÑO RAÚL

SIN DERECHOS
POR

HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

17/07/2009
PLANTA 15° DE

17/07/2009	 1	 ENE A DIC. Y

14/09/2009 16/09/2009	 3	 HONORARIO DE
ENE A DIC

01/12/2009 04/12/2009	 4
23

CORTES RAMOS
AARON ROGE

26/01/2009 29/01/2009 4

CONTRATA 10°.
Y HONORARIO
DE ENE A DIC

SIN DERECHOS
POR

HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

30/01/2009 06/02/2009 6
09/04/2009 14/04/2009 3
30/04/2009 30/04/2009 1
13/07/2009 17/07/2009 4
21/10/2009 21/10/2009 1
01/12/2009 07/12/2009 5

24
CUELLO BARRAZA
SERGIO

16/02/2009 06/03/2009	 15	 PLANTA 17°
HONORARIO

SIN DERECHOS
POR

HONORARIO
TODOS LOS

MESES 30 DÍAS20/07/2009 24/07/2009	 5	 ENE A DIC

20

DÍAZ ABARCIA JUAN
R.

09/02/2009 27/02/2009	 15
PLANTA 17°, Y SIN DERECHOS

POR
HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.16/11/2009 18/11/2009	 3	 HONORARIO DE

14/12/2009 ENE A DIC.15/12/2009	 2
20

AMPLIACIÓN DE
CONTRATO

DÍAZ LÓPEZ DE
MATURANA IGOR 10/07/2009 HONORARIO FB

17/07/2009	 6 A DiC
DARÍA DERECHO

A 15 DÍAS.
TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

LUEGO DE UN
AÑO
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NOMBRE DESDE HASTA
TOTAL DÍAS
FERIADOS

2009

CALIDAD
JURÍDICA

DERECHOS DEL
CONTRATO

HONORARIOS

N° DÍAS
TRABAJADOS
HONORARIOS

SEGÚN LA BASE

FERREIRA LUNA
MARCELL

09/02/2009 25/02/2009 13

PLANTA 10°
EN Y FB//

CONTRATA
60 MZ Y AB//
HONORARIO

mz A DIC

VACACIONES 15
DÍAS UNA VEZ
CUMPLIDO UN

AÑO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS

26/02/2009 27/02/2009 2

27/04/2009 27/04/2009 1

22/05/2009 26/05/2009 3

27/05/2009 29105/2009 3

17/07/2009 17/07/2009 1

09/10/2009 09/10/2009 1

10/11/2009 10/11/2009 1

04/12/2009 04/12/2009 1
26

GÓMEZ DURAN
ROXANA

09/02/2009 18/02/2009 8

PLANTA 140
Y

HONORARIO
S ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

19/02/2009 25/02/2009 5
02/04/2009 02/04/2009 1

20/06/2009 20/06/2009 1

17/08/2009 17/08/2009 1

04/09/2009 09/09/2009 4

24/09/2009 24/09/2009 1

16/11/2009 16/11/2009 1

07/12/2009 07/12/2009 1
23

GUERRERO ROJAS
FERNANDO 02/01/2009 02/01/2009 1

PLANTA 13°
MAS

HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

1

LABARCA VARELA
JUAN E.

26/01/2009 06/02/2009 10

HONORARIO
ENE A Dio

'

15 DÍAS
VACACIONES
LUEGO 1 AÑO.

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

22/05/2009 22/05/2009 1

28/07/2009 28/07/2009 1

29/07/2009 29/07/2009 1

03/08/2009 07/08/2009 5

28/09/2009 28/09/2009 1
19

LEYTON FLORES
MARIA

02/03/2009 02/03/2009 1

PLANTA 130.
Y

HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

09/03/2009 13/03/2009 5
16/03/2009 20/03/2009 5
11/06/2009 12/06/2009 2
19/06/2009 19/06/2009 1
17/07/2009 17/07/2009 1
14/09/2009 16/09/2009 3
21/09/2009 21/09/2009 1
09/10/2009 09/10/2009 1
30/10/2009 30/10/2009 1
13/11/2009 16/11/2009 2
07/12/2009 07/12/2009 1
14/12/2009 22/12/2009 7

31

MEDINA VERGARA
GUILLERMO

10/02/2009 11/02/2009 2
HONORARIO
ENE A DIC.

15 DÍAS
VACACIONES AL

CUMPLIR UN
AÑO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

16/02/2009 27/02/2009 10
08/05/2009 08/05/2009 1
04/11/2009 06/11/2009 3

16
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NOMBRE DESDE HASTA
TOTAL DÍAS
FERIADOS

2009
CALIDAD
JURÍDICA

DERECHOS DEL
CONTRATO

HONORARIOS

N° DÍAS
TRABAJADOS
HONORARIOS

SEGÚN LA BASE

MIRANDA RIVERA
HILDA C.

12/01/2009 23/01/2009 10
PLANTA 13°.

Y
HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS,

SALVO
FEBRERO Y
ABRIL QUE

TIENEN 16 DÍAS.

26/01/2009 30/01/2009 5

17/07/2009 17/07/2009 1

27/07/2009 31/07/2009 5
21

MUÑOZ ALFARO
JAIME 12/02/2009 02/03/2009 13

PLANTA 9°. 
10

Y
HONORARIO
ENEA DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

13

OLIVARES
GALLARDO

PABLINA

01/01/2009 02/01/2009 1 PLANTA 10°,
CESE

FUNCIONES
DESDE

27/05/09. Y
HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

13/04/2009 30/04/2009 14

28/12/2009 29/12/2009 2

30/12/2009 31 /12/2009 2

19

OTERO PIZARRO
MARÍA

04/01/2009 18/01/2009 12 CONTRATA
1/2 JOR ENE
A OCT 2009.
PLANTA 10°
SOLO NV Y

DC.
HONORARIO

DE ENE A
OCT.

15 DS
VACACIONES A

PARTIR DEL AÑO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

05/01/2009 30/01/2009 20

13/07/2009 24/07/2009 9

41

PLAZA GARCÍA
LUIS

03/03/2009 23/03/2009 15
PLANTA 10°

.
Y

HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN

HONORARIOS

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

07/09/2009 21/09/2009 10

13/11/2009 13/11/2009 1

16/11/2009 20/11/2009 5

31
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ANEXO N° 8
DÍAS CON LICENCIAS NO DESCONTADOS DE LOS PAGOS POR HONORARIOS POR

CARECER DEL DERECHO

NOMBRE DESDE

TOTAL DE
DÍAS CON	 CALIDADHASTA LICENCIAS	 JURÍDICA

2009

DERECHOS DEL
CONTRATO

HONORARIOS

N° DIAS
TRABAJADOS
HONORARIOS

SEGÚN LA
BASE

ALCAYAGA 13/01/2009 17/01/2009	 5	 PLANTA 16° Y
HONORARIOS

SIN DERECHOS TODOS LOS
HERNÁNDEZ
MARÍA

POR HONORARIO MESES 30 DÍAS,
SALVO JULIO05/05/2009 08/05/2009	 O	 ENE A DIC.

23/07/2009 26/07/2009	 2
CON 27.

08/09/2009 11/09/2009	 4

08/09/2009 11/09/2009	 4

22/10/2009 23/10/2009	 2

25/11/2009 28/11/2009	 4

2
ALFARO
ANACONA
PAOLA

09/07/2009 10/07/2009

CISNEROS 03/11/2009 09/11/2009
BUGUEÑO RAÚL

10/11/2009 30/11/2009

DIAZ ABARCIA
JUAN 18/07/2009 26/07/2009

MIRANDA 12/02/2009 13/02/2009
RIVERA NILDA 17/02/2009 24/02/2009

20/02/2009 03/03/2009
15/04/2009 20/04/2009
20/04/2009 24/04/2009
27/04/2009 04/05/2009
03/08/2009 07/08/2009

21
PLANTA 14° Y
HONORARIOS

ENE A DIC

2
7

21

28
PLANTA 17° Y

9	 HONORARIO DE
ENE A DIC.

9
O
o
8
o
O
2
5

15

PLANTA 15° DE
ENE A DIC. Y

HONORARIO DE
ENE A DIC.

PLANTA 13°. Y
HONORARIO
ENE A DIC.

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DIAS

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS,

SALVO
FEBRERO Y
ABRIL QUE

TIENE 16 DÍAS.

MUÑOZ ALFARO
JAIME 13/07/2009 19/07/2009 7

PLANTA 9° Y
HONORARIOS

ENE A DIC

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

7

05/03/2009 14/03/2009 10

29/11/2009 01/12/2009 3

13

OLIVARES
GALLARDO
PAB LINA

JI	

PLANTA 10°,
CESE

FUNCIONES
DESDE 27/05/09.
Y HONORARIO

ENE A DIC.

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.
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HASTA

)4

02/01/2009 02/01/2009
11/05/2009 11/05/2009
25/05/2009 25/05/2009
16/06/2009 16/06/2009
15/10/2009 16/10/2009

27/04/2009 28/04/2009

08/06/2009 10/06/2009

16/04/2009 17/04/2009
22/05/2009 22/05/2009
04/08/2009 04/08/2009
14/08/2009 14/08/2009
10/11/2009 10/11/2009

02/01/2009 02/01/2009
12/02/2009 12/02/2009
22/05/2009 22/05/2009

DÍAZ ABARCIA JUAN

GALLARDO PIÑONES
ALONSO

GOMEZ DURAN
ROXANA

LEYTON FLORES
MARÍA

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

LOSTODOS LL1O

MESES 30 DÍAS.

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

TODOS LOS

MESES 30 DÍAS.

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

DERECHO A
VACACIONES AL

AÑO Y LICENCIAS
CON TOPE 15

DÍAS.

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

SALVO
SEPTIEMBRE
CON 27 DÍAS. 

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS

SIN DERECHOS
EN HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 9
DÍAS CON PERMISO FACULTATIVO NO DESCONTADOS DE LOS PAGOS POR HONORARIOS

POR CARECER DEL DERECHO

APELLIDO DESDE

TOTAL DE
DÍAS

FACULTATI
VO 2009

CALIDAD
JURÍDICA

DERECHOS DEL
CONTRATO

HONORARIOS

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

TODO 2009

SIN DERECHOS
POR HONORARIO

N° DIAS
TRABAJADOS
HONORARIO

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS,

SALVO JULIO
CON 27

(LICENCIA).

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

ALUA Y AUA

HERNÁNDEZ MARÍA 02/01/2009 02/01/2009	 1 PLANTA nru— n ir\ 1	
o v

1.1

HONORARIOS
13/03/2009 13/03/2009 ENE A DIC.

06/04/2009 06/04/2009
19/05/2009 19/05/2009
17/07/2009 17/07/2009	 O

4
ALFARO ANACONA 07/05/2009 08/05/2009	 2 PLANTA 14° Y
PAOLA HONORARIO

27/11/2009 27/11/2009 ENE A DIC.°

17/12/2009 17/12/2009	 1
4

BRAVO TAPIA 25/09/2009 28/09/2009 2 CONTRATA 10° DERECHO A TODOS LOS
CAROLINA JUL A DIC. Y VACACIONES AL MESES 30 DÍAS.

04/11/2009 04/11/2009 1 HONORARIO CUMPLIR UN AÑO

11/12/2009 11/12/2009 1 ENE A DIC. Y LICENCIAS CON
UN TOPE 15 DÍAS.

29/12/2009 29/12/2009 1

BURLE DELVA
SANTIAGO 02/01/2009 06/01/2009

CISNEROS BUGUEÑO 02/01/2009 02/01/2009
RAÚL

19/01/2009 19/01/2009
23/03/2009 23/03/2009
10/07/2009 10/07/2009

rno-rre pnanne 02/03/2009 02/03/2009
AARON

28/07/2009 28/07/2009
30/07/2009 31/07/2009
31/08/2009 31/08/2009
26/10/2009 27/10/2009

PLANTA 10° DE	 SIN DERECHOS TODOS LOS
ENE A DIC., Y	 POR HONORARIO MESES 30 DÍAS.
HONORARIO
ENE A DIC 2009.

3

3
1 . 1	 rs=PLANTA 1U DE

ENE A DIC. Y
1 HONORARIO DE

ENE A DIC.

4
1

nO
CONTRATAI Rti 1/1	 U .I

Y HONORARIO
1 DE ENE A DIC.

2
1
2
7
1 LH IN 1/1	 I/	 ,

HONORARIO DE
ENE A DIC

1
1
2
6
2 CONTRATA 10°

TODO EL AÑO.
Y HONORARIO

3 ENE A DIC.

5
PLANTA 14. YI

HONORARIOS
ENE A DIC.

6
6
1 PLANTA 13°. Y

HONORARIO
1 ENE A DIC

1
3
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26 El VI,

MIRANDA RIVERA
HILDA

09/02/2009 09/02/2009 1
HONORARIO
ENE A DIC	 SALVO

EN HONORARIO
26/05/2009 26/05/2009 1
27/05/2009 27/05/2009 1
02/07/2009 02/07/2009 1
16/11/2009 16/11/2009 1

5
MUÑOZ ALFARO JAIME 11/05/2009 11/05/2009 1

25/05/2009 25/05/2009 1
26/05/2009 26/05/2009 1
25/09/2009 28/09/2009 2
05/10/2009 05/10/2009 1

6
OLIVARES GALLARDO
PABLINA

14/08/2009 14/08/2009 SIN DERECHOS
EN HONORARIOS

TODOS LOS
MESES 30 DÍAS.

26/10/2009 27/10/2009 2

13/11/2009 13/11/2009 1

4
OTERO PIZARRO
MARÍA 03/07/2009 03/07/2009 1

05/10/2009 05/10/2009 1

04/12/2009 04/12/2009 1

3
PLAZA GARCÍA LUIS

:).

02/01/2009 02/01/2009 1
22/05/2009 22/05/2009 1
08/06/2009 08/06/2009 1
21/08/2009 21/08/2009 1
02/10/2009 02/10/2009 1

5

PLANTA 13° Y SIN DERECHOS TODOS LOS
MESES 30 DÍAS,

FEBRERO Y
ABRIL QUE

TIENEN 16 DÍAS.

PLANTA 9°. Y
HONORARIOS

ENE A DIC.
EN HONORARIO
SIN DERECHOS

MESES 30 DIAS
TODOS LOS

PLANTA 10°,
CESE

FUNCIONES
DESDE 27/05/09.
Y HONORARIO

ENE A DIC.

1

Contrata 1/2 jor
ene a oct 2009.

Planta 10°
solo ny y do.
Honorario de

ene a oct.

DERECHO A
VACACIONES AL
CUMPLIR UN AÑO
Y LICENCIAS CON
UN TOPE 15 DÍAS

MESES 30 DÍAS.
TODOS LOS

PLANTA 10°. Y
HONORARIO
ENE A DIC

EN HONORARIOS
SIN DERECHOS

MESES 30 DÍAS
TODOS LOS
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ANEXO N° 10

DESCUENTOS POR ATRASOS NO EFECTUADOS ENTRE ENERO Y JUNIO, DEL
PERSONAL QUE REGISTRA SU INGRESO Y SALIDA DE LABORAL

NOMBRE DEL
PRESTADOR

CALIDAD JURÍDICA
DÍAS TRABAJADOS

(PLANTA Y/0
HONORARIO)

OBSERVACIONES

DÍAZ LÓPEZ DE MATURANA,
IGOR SOLO HONORARIO TODOS LOS MESES 30

DÍAS.
ABRIL, MAYO Y JUNIO ATRASOS
DE MÁS DE UNA HORA.

FERREIRA LUNA, MARCELL
PLANTA 10° EN Y FB//
CONTRATA 6° MZ Y

AB//
HONORARIO MZ A DIC

TODOS LOS MESES 30
DÍAS.

ATRASOS REITERADOS EN
ENERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO
QUE SOBREPASAN UNA HORA.

LEYTON FLORES, MARÍA PLANTA 13°,
HONORARIO ENE A DIC.

TODOS LOS MESES 30
DÍAS COMO
FUNCIONARIO Y
PRESTADOR.

ATRASOS REITERADOS EN
ENERO, FEBRERO, MAYO Y
JUNIO QUE SOBREPASAN UNA
HORA.

LÓPEZ ROJAS, FLORA SOLO HONORARIO TODOS LOS MESES 30
DÍAS.

ATRASOS REITERADOS EN
ENERO, FEBRERO. MARZO,
ABRIL, MAYO Y JUNIO QUE
SOBREPASAN UNA HORA.

MEDINA VERGARA,
GUILLERMO SOLO HONORARIO TODOS LOS MESES 30

DÍAS.

ATRASOS REITERADOS EN
ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y
JUNIO QUE SOBREPASAN UNA
HORA.

MIRANDA RIVERA, NILDA PLANTA 13°.
HONORARIO ENE A DIC.

TODOS LOS MESES 30
DÍAS. SALVO FEBRERO
Y ABRIL QUE TIENEN
16

ATRASOS REITERADOS EN
ENERO, FEBRERO. MARZO,
ABRIL, MAYO Y JUNIO QUE
SOBREPASAN UNA HORA.

MUÑOZ ALFARO, JAIME
PLANTA 9°.

HONORARIOS ENE A
DIC.

TODOS LOS MESES 30
DÍAS.

ATRASOS REITERADOS EN
ENERO Y FEBRERO QUE
SOBREPASAN LA HORA EN
CADA UNO.

ORDENES GONZÁLEZ,
JORGE SOLO HONORARIO TODOS LOS MESES 30

DÍAS.
ATRASOS EN MARZO Y ABRIL
QUE SOBREPASAN UNA HORA.

PLAZA GARCÍA, LUIS

I

PLANTA 10°.
HONORARIO ENE A DIC.

TODOS LOS MESES 30
DÍAS.

ATRASOS REITERADOS EN
ABRIL, MAYO Y JUNIO QUE
SOBREPASAN UNA HORA.
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ANEXO N° 11
FUNCIONARIOS QUE NO REGISTRARON PERMANENTEMENTE SU INGRESO Y/O SALIDA DE LA

JORNADA LABORAL

NOMBRE DEL
PRESTADOR

CALIDAD
JURÍDICA

DÍAS
TRABAJADOS
(PLANTA Y/O
HONORARIO)

AUSENCIA DE REGISTRO
PRIMER TRIMESTRE 2009

AUSENCIA DE REGISTRO SEGUNDO
TRIMESTRE 2009

ASTUDILLO
GODOY, MANUEL

SOLO
HONORARIO

Todos los meses
30 días.

No registra su ingreso el 31
marzo.

No registra salida los días 7 y 15 de mayo
de 2009. No registra ingreso ni salida los

días 6, 7 y 8 de abril de 2009.
BRAVO TAPIA,

CAROLINA
CONTRATA 10°

JUL A DIC.
HONORARIO
ENE A DIC.

Todos los meses
30 días.

CIFUENTES LILLO
EUGENIA

SOLO
HONORARIO

Todos los meses
30 días. salvo
enero con 16.

No registra su ingreso ni salida
de la jornada a partir del 16

febrero de 2009.

No registra su ingreso ni salida a partir del
16 febrero de 2009.

DÍAZ ABARCIA,
JUAN

PLANTA 17°, Y
HONORARIO

DE ENE A DIC.

Todos los meses
30 días.

No registra salida entre 14 y 23
enero; entre el 3 y 6 febrero,

entre el 3 al 6, entre 10 al 12 y
entre el 20 y 27 de marzo.

No registra salida los días 3, 13, 15, 29 y 30
de abril; el 6, 14, 15, 18, 19, 20 y 29 de

mayo, y los días 11 y 19 de junio de 2009.

DÍAZ LÓPEZ DE
MATURANA, IGOR

SOLO
HONORARIO

Todos los meses
30 días.

No registra su salida el 17 de abril, y el 26 y
29 de mayo. No registra su ingreso ni salida

de la jornada el 20 de abril.

FERREIRA LUNA,
MARCELL

PLANTA 10° EN
Y FB//

CONTRATA 6°
MZ Y AB//

HONORARIO
MZ A DIC

Todos los meses
30 días.

No registra ingreso el 14, 16, 23,
29 y 30 de enero; el 5 de febrero

y el 19 de marzo. No registra
salida el 6 de febrero y el 4 y 31
de marzo. No registra ingreso ni

salida el 22 y 27 de enero, y del 9
al 18 de marzo.

No registra salida el 3, 13 y 15 de abril; 	 el
24 y 26 de junio. No registra ingreso ni

salida el 21,24 y 30 de abril; el 5 y 12 de
mayo; y el 1 y 4 de junio.

GALLARDO
PIÑONES, ALONSO

CONTRATA 10°
TODO EL AÑO.
Y HONORARIO

ENE A DIC.

Todos los meses
30 días. Salvo

septiembre con 27
días.

No registra su salida el 15 y 20
enero. No se registra al inicio y

término de la jornada el 16
enero, entre el 9 y 10 de febrero,
el 18 de febrero y el 31 de marzo.

No registra su ingreso el 5 y 28 de mayo.
No registra su salida el día 1, 15, 24 y 29

de abril; además. de los días 4, 25 y 26 de
mayo. Finalmente, no se registra al inicio y
término de la jornada el día 29 de mayo.

GÓMEZ DURAN,
ROXANA

PLANTA 14° Y
HONORARIOS

ENE A DIC

Todos los meses
30 días.

No registra su salida el 17 de junio. No se
registra al inicio y término de la jornada el

19 de junio de 2009.

GUERRERO ROJAS,
FERNANDO

PLANTA 13°
MAS

HONORARIO
ENE A DIC.

Todos los meses
30 días.

No registra salida el 23 de enero;
el 20 de febrero; el 13, 27 y 31 de

marzo. En cuatro ocasiones
correspondió a un día viernes.

No registra su salida el 3 de abril de 2009.

LABARCA VARELA,
JUAN

No registra ingreso el 16 de
marzo.

No registra entrada el 22 de junio; no
registra ingreso ni salida el 15 de junio.

LEYTON FLORES,
MARÍA

PLANTA 13°. Y
HONORARIO
ENE A DIC.

Todos los meses
30 días.

No registra ingreso ni salida el 23
de febrero.

No registra salida el 6 de mayo. No registra
ingreso ni salida el 23 de marzo.

MIRANDA RIVERA,
HILDA

PLANTA 13°. Y
HONORARIO
ENE A DIC.

Todos los meses
30 días, salvo

febrero y abril que
tiene 16

No registra ingreso el 9 enero. No
registra salida el 6 de enero y 11

de febrero.

No hay

OLIVARES
GALLARDO,

PABLINA

PLANTA 10°. Y
HONORARIO
ENE A DIC.

Todos los meses
30 días.

No registra ingreso el 19 y 23 de
febrero; el 2, 20, 24 y 26 de

marzo. No registra salida el 2, 3 y
27 de febrero; el 3, 17. 27 y 31 de

marzo. No registra ingreso ni
salida el 17 de febrero, el 16 y 18

de marzo.

No registra su salida el 6 de mayo de 2009.
No registra su ingreso ni salida de la

jornada el 8 de mayo de 2009.

ORDENES
GONZALEZ, JORGE

SOLO
HONORARIO

Todos los meses
30 días.

No registra ingreso el 6 y 11 de
febrero. No registra su salida 5
de enero, 5 de febrero y 5 de
marzo. No registra ingreso ni

salida el 28 de enero y, el 9, 10 y
18 de febrero.

No registra ingreso el 16, 17 y 24 de abril,
el 5 y 6 de mayo. No registra salida el 9 y el
13 de abril. No registra ingreso ni salida el
21 de abril, el 20 de mayo y el 1, 2, 3, 17,

18, 19, 22, 23, 24, y 30 de junio.

\ PLAZA GARCÍA,
LUIS

PLANTA 10°. Y
HONORARIO
ENE A DIC.

Todos los meses
30 días.

No registra ingreso el 8 y 15 de
enero. No registra salida el 19 de

enero.

No registra ingreso el 15 de mayo No
registra su salida el 13 y 14 de abril.
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ANEXO N°12
AUSENCIA DE INFORME DE GESTIÓN

PRESTADOR GIRO SEGÚN
BOLETA DE

HONORARIOS

INFORME DE GESTIÓN DEL PRESTADOR ANO 2009

HERNÁN MILLONES
CALDERÓN

Ayudante
maestro

carpintero

Sin identificación del prestador y sin fecha.

ROSA MALDONADO
PIZARRO

Servicios de
aseo

No adjunto a los respaldos

IVÁN MARINKOVIC
MARINKOVIC

Otras No adjunto a los respaldos

LORENA MENA
MUÑOZ

Asesorías en
construcción

No adjunto a los respaldos

LUIS MENARES
ORTIZ

Otras. Sin fecha

FERNANDO
MIRANDA NEIRA

Servicios de
comunicación y

periodismo

Sin fecha y el informe es un listado de funciones; redactar
comunicados de prensa, discursos y palabras de la primera

autoridad, de minutas informativas, gestionar con los medios de
comunicación entrevistas y noticias del DEM, asistencia a autoridad
de educación en materias de comunicación, elaborar proyectos de

comunicación.
JAVIER MORALES

MORALES
Otras Sin fecha

CHRISTIAN
MORALES GARFIAS

Servicios de
diversión y

esparcimiento

Sin fecha

EVELYN MORALES
ROJAS

Administrativo Sin fecha

OSVALDO MOLINA
VÉLEZ

Otras No adjunto a los respaldos

DARWIN MORALES
GONZÁLEZ

Auxiliar de
aseo

No adjunto a los respaldos

Luis MUÑOZ sous Otras No adjunto a los respaldos

PEDRO MUÑOZ
HUENCHULEO

Servicios de
aseo en

parques y
jardines

No adjunto a los respaldos

MAURICIO MUÑOZ
LEIVA

Servicios de
arquitectura y

técnico
relacionado

Sin fecha y se informa sobre: recepción definitiva de obras de
ampliación para oficina de la vivienda, informe de subdivisiones

(estudio de títulos), títulos de dominio, memoria de revisión plano
loteo 2-a

SIDNEY
NAVARRETE
VALLEJOS

Servicios de
ingeniería

Sin fecha, el informe consiste en nómina con detalles de adquis.
entre el 18/diciembre/2008 a 20/enero/2009.

NORMA OCARANZA
MÁRQUEZ

Secretaria Sin fecha

LUIS OLIVARES
VEAS

Trabajos de
insectoría

No adjunto a los respaldos

JUAN OLIVARES
CARVAJAL

Otras No adjunto a los respaldos

RAQUEL PACHECO
PINO

Servicios
trabajos de
pintura de

señalización en
tránsito

Sin fecha

SANDRA PÉREZ
AGUIRRE

Otras Sin fecha

JUAN PEÑAFIEL
VEGA

Servicios de
ingeniería

Sin fecha

SONIA PIÑONES
RIVERA

Otras Sin fecha

BERNARDO
PIZARRO CORTÉS

Otras Sin fecha y solo detalla actividades de: cajero en dirección de obras,
recepción de ingresos por certificados de número, expropiación, línea
y derechos de construcción, venta de estampillas, etc., reemplazo de

cajero titular del departamento de tránsito, apoyo caja 2 Depto.
Finanzas por vencimiento de patentes comerciales

ROBERT PIÑONES
PIÑONES

Administrativo Sin fecha

CLAUDIO
PINCHEIRA TRIGO

Experto en
prevención de

municipal

riesgos 
Inspector

Sin fecha

No adjunto a los respaldosARLOS PLAZA
1.	

PLAZA
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ANEXO N° 13

AUSENCIA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRES GIRO SEGÚN BOLETA DE
HONORARIOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2009

HERMAN ANGELO MILLONES
CALDERÓN Ayudante maestro carpintero No adjunto a los respaldos

ROSA MIRIAM MALDONADO
PIZARRO Servicios de aseo No adjunto a los respaldos

IVÁN MARINKOVIC MARINKOVIC Otras No adjunto a los respaldos

LORENA ANDREA MENA MUÑOZ Asesorías en construcción No adjunto a los respaldos

OSVALDO ARTURO MOLINA VÉLEZ Otras No adjunto a los respaldos

DARWIN ENRIQUE MORALES
GONZÁLEZ Auxiliar de aseo No adjunto a los respaldos

LUIS JORGE MUÑOZ SOUS Otras No adjunto a los respaldos

PEDRO JOSÉ MUÑOZ HUENCHULEO Servicios de aseo en parques
y jardines

No adjunto a los respaldos

LUIS ALBERTO OLIVARES VEAS Trabajos de inspectoría No adjunto a los respaldos

JUAN CARLOS OLIVARES CARVAJAL
_

Otras No adjunto a los respaldos

SERGIO ENRIQUE PARRA
ESPINOZA

Servicios de relaciones
públicas , comunicación,
animación y eventos 

Otras

No adjunto a los respaldos

No adjunto a los respaldosJAVIER HUMBERTO PALMA ADASME

CRISTOFER PONCE ARAVENA Administrador de empresas No adjunto a los respaldos

CARLOS FELIPE PLAZA PLAZA Inspector municipal No adjunto a los respaldos

∎ LEX ORLANDO PLAZA CASANGA
id

Servicios de arquitectura y
técnico relacionado, cobra
servicios de noviembre 2008.

No adjunto a los respaldos
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241:1 102.,
CHILE 

ANEXO N° 14
AUSENCIA DE CERTIFICACIÓN O INFORME DE LA JEFATURA O SUPERVISOR

NOMBRES GIRO SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS CERTIFICACIÓN O INFORME DE
LA JEFATURA

FRESIA SUSANA MARÍN TAPIA SERVICIOS CUIDADOS DE VEHÍCULOS NO

JOSÉ HERIBERTO MARÍN ROJAS OTRAS. NO

JUANA GUILLERMINA MÁRQUEZ MÁRQUEZ SERVICIOS DE ASEO NO
RAMÓN DEL ROSARIO MARAMBIO
MARAMBIO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN - JARDINERO NO

IVÁN JERKO MARINKOVIC MARINKOVIC OTRAS NO

CLARA ROSA MERINO CARVAJAL SERVICIOS DE ASEO NO

JUAN LUIS MERINO TRIGO SERVICIO DE ASEO EN PARQUES Y JARDINES NO

PATRICIO ARTURO MIRANDA ARAYA SERVICIOS DE ASEO EN PARQUES Y
JARDINES NO

ITALO ROBERTO MIRANDA MIRANDA SERVICIOS MUNICIPALES NO

SERGIO CARMEN MORALES CARRASCO OTRAS. NO

ALEJANDRO PATRICIO MOLINA VÉLEZ OTRAS NO

JORGE MONSALVE VALDERAS SERVICIO DE ASEO. MANTENCIÓN ÁREAS
VERDES NO

CARLINA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ OTRAS NO

OSVALDO ARTURO MOLINA VÉLEZ OTRAS NO

MARIANELA DEL CARMEN MOLINA PÉREZ JARDINERÍA NO

FREDY ALONSO MONARDES SALAS SERVICIO DE JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES -
SUPERVISOR MUNICIPAL NO

JUAN CARLOS MORENO PASTENES SERVICIOS VARIOS NO

MARÍA IDALIA MORALES ALARCÓN MANTENCIÓN ÁREAS VERDES NO

JULIA ELENA MORENO PASTENES SERVICIO DE CUIDADO DE VEHÍCULOS NO

HÉCTOR GABRIEL MUÑOZ BRAVO GUARDIA DE SEGURIDAD NO

PASCUAL ANDRÉS MUÑOZ BERMÚDEZ SERVICIOS DE CUIDADOS VEHÍCULOS NO

YOLANDA IRIS MUÑOZ VALDERRAMA MANTENCIÓN DE JARDINES NO

PEDRO JOSÉ MUÑOZ HUENCHULEO SERVICIOS DE ASEO EN PARQUES Y
JARDINES NO

HUGO RENÉ MUÑOZ MONDACA
ASEO, CORTADOR DE PASTO. SERVICIOS
DICIEMBRE 2008, PERO SE SUPONE QUE ESTÁ
COBRANDO ENERO 2009.

NO

SIDNEY OLIVER NAVARRETE VALLEJOS SERVICIOS DE INGENIERÍA NO

JOSÉ MARCELINO NÚÑEZ QUEZADA GUARDIA DE SEGURIDAD NO

LORENZO DEL TRÁNSITO NÚÑEZ RIVERA SERVICIOS DE ASEO NO

FABIÁN ALEJANDRO NÚÑEZ CASTILLO SERVICIO DE JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES NO

ROSA MARCELA NÚÑEZ MADRID LIMPIEZA DE PLAYAS NO

NELSON ANDRÉS PEREIRA RAMOS OTRAS NO

IER ANDRÉS PONCE TAPIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO
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ANEXO N° 15

DECLARACIONES PREVISIONALES SIN PAGO DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

INSTITUCIÓN BOLETÍN
DICOM

FECHA
BOLETÍN

MES
ADEUDADO

N°
COTIZACIONES

MONTO
ADEUDADO $

TOTAL
ADEUDADO $

AFP

CUPRUM
126 18/10/2010

NOV 1999 253 3.674.527

MAR 2006 14 47.178

NOV 2006 32 191.517

FEB 2010 7 155.000 4.068.222

AFP HABITAT 126 18/10/2010

NOV 1999 282 4.333.903

OCT 2005 51 1.529.526

NOV 2005 52 1.538.045

MAR 2006 13 1.031.839

ABRIL 2010 1 155.000 8.588.313

AFP PLAN

VITAL
126 18/10/2010 MAR 2006 2 122.864 122.864

AFP CAPITAL 126 18/10/2010
JUN 2002 22 1.468.670

MAR 2005 22 1.638.070 3.106.740

ADMINISTRA

CIÓN FONDO

DE CESANTÍA

AFC

126 18/10/2010

AGO 2004 10 41.758

DIC 2004 12 114.174

ENE 2005 16 106.172

DIC 2005 46 343.451

ENE 2006 24 181.964

SEP 2006 14 110.256

DIC 2006 19 210.599

ENE 2007 15 170.982

SEP 2007 14 155.780 1.435.136

TOTALES
p)i	 /

921 17.321.275 17.321.275

UL1
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 17

AGUINALDOS DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

DECRETO DE PAGO PAGOS POR
CONVENIO CON

EN EL
BANCOESTADO

$

PAGOS EN
EFECTIVO
CONTRA

FIRMA DE
NÓMINAS $

N°
Y

FECHA
IMPUTACIÓN MONTO $ CONCEPTO DEL PAGO

6096
16/09/09

21-04-004-
001

HONORARIOS
GESTIÓN
INTERNA

22.571.000 Aguinaldo de fiestas	 patrias
para	 personas	 contratadas
vía prestación de servicios y
código	 del	 trabajo	 según
acuerdo	 del	 concejo	 N°	 9,
sesión ordinaria N° 32 de 9
de septiembre de 2009.

15.316.000 7.255.000

8241 21-03-002 92.000 Aguinaldo	 de	 navidad	 para 92.000
22/12/09 (7ASIMILADOS

A GRADOS)
personas	 contratadas	 a
honorarios	 suma	 alzada,
según	 acuerdo	 n°	 4	 de
sesión ordinaria n° 43 de 9
de diciembre de 2009.

8242 21-04-004- 23.578.000 . 15.816.000 7.762.000
22/12/09 001

HONORARIOS
GESTIÓN
INTERNA

Aguinaldo	 de	 navidad	 para
personas	 contratadas	 vía
prestaciones	 de	 servicios	 y
código	 del	 trabajo,	 según
acuerdo N° 4 de sesión ordinaria
N°	 43	 de	 9	 de	 diciembre	 de
2009.

TOTALES $ 46.24t000 31.132.000 15.109.000
Uil
JI
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ANEXO N° 18

RESUMEN DEL NÚMERO DE DÍAS PAGADOS EN EXCESO POR FERIADOS, LICENCIAS,
FACULTATIVOS, ATRASOS E INASISTENCIAS NO DESCONTADOS (TODOS LOS MESES 30 DÍAS)

NOMBRE N° DÍAS
FERIADOS

N° DÍAS
LICENCIAS

N° DÍAS
FACULTATIVOS

ATRASOS Y/O
INASISTENCIAS

2009
CALIDAD JURÍDICA

DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL

CONTRATO HONORARIOS
2009

ALCAYAGA
HERNÁNDEZ
MARÍA

15 21 4
PLANTA 16° Y

HONORARIOS ENE
A DIC.

Sin derechos por honorario
(1)

ALFARO ANACONA
PAOLA 25 2 4

PLANTA 14° Y
HONORARIO
ENE A DIC.

Sin derechos por honorario

ASTUDILLO
GODOY MANUEL 6 0 0

NO
DESCONTADO

HONORARIO
ENE A DIC

Derecho a vacaciones al
año y licencias médicas con
tope 15 días, viáticos grado

6°, gastos movilización. 
Vacaciones al año y

licencias tope 15 días
anuales. Atrasos. Sin

viático.

BRAVO TAPIA
CAROLINA 0 0 5

CONTRATA 10° JUL
A DIC

HONORARIO
ENE A DIC

BURLE DELVA
SANTIAGO 20 0 3

PLANTA 10° DE ENE
A DIC., Y

HONORARIO ENE A
DIC 2009.

Sin derechos por honorario

CIFUENTES LILLO
MARÍA 0 0 0

NO
DESCONTADO

HONORARIO
ENE A DIC

Viático grado 7°
(2)

CISNEROS
BUGUEÑO RAÚL 23 28 4

PLANTA 15° DE ENE
A DIC Y

HONORARIO DE
ENE A DIC.

Sin derechos por honorario

CORTES RAMOS
AARON 24 0 7

CONTRATA 10°. Y
HONORARIO

DE ENE A DIC.
Sin derechos por honorario

CUELLO BARRAZA
SERGIO 20 0 0

PLANTA 17°
HONORARIO

ENE A DIC
Sin derechos por honorario

DÍAZ ABARCIA
JUAN 20 9 6

NO
DESCONTADO

PLANTA 17°, Y
HONORARIO DE

ENE A DIC.
Sin derechos por honorario

DÍAZ LÓPEZ DE
MATURANA IGOR 6 0 0

NO
DESCONTADO

HONORARIO
FEB A DIC

Al ampliar vigencia, tendrá
derecho a 15 días

vacaciones al año; 15 días
licencias	 proporcionales.

Descuento atrasos y
ausencias. Viático grado 7°

FERNÁNDEZ
PENROZ JOSÉ O O 

HONORARIO
MAR A DIC

Viático grado 8°. Contrato
no exigió control de

asistencia.       

FERREIRA LUNA
MARCELL 11 0 0

NO
DESCONTADO

Planta 10° ENE Y
FEB//

Contrata 6°
MAR Y ABR//

Honorario MAR A
DIC

Vacaciones y licencias
equivalentes a 15 días.

Viático grado 6°
Descuentos atrasos e

inasistencias

GALLARDO
PIÑONES ALONSO O 0 5

NO
DESCONTADO

Contrata 10° ANUAL
Honorario

Ene. A Dic.

Vacaciones al año por 15
días. Licencias por 15 días.

Viático grado 11. (3)

GÓMEZ DURAN
ROXANA 23 0 6

NO
DESCONTADO

Planta 14° y
Honorario

Ene. A Dic.
Sin derechos en honorario

GUERRERO ROJAS
FERNANDO 1 0 0

NO
DESCONTADO

Planta 13° Anual
Honorario Ene. A Dic Sin derechos en honorario

HERMOSILLA
TES ABDONCORTES o o 0

NO REGISTRA
ASISTENCIA
EN NINGUNA

CALIDAD

Contrata 10° Fb a My
1/2 Jor	 Honorario.,

Ene. A Dic

Ninguno según contrato
honorario
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NOMBRE N° DÍAS
FERIADOS

N° DÍAS
LICENCIAS

N° DÍAS
FACULTATIVOS

ATRASOS Y/0
 INASISTENCIAS

2009
CALIDAD JURÍDICA

DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL

CONTRATO HONORARIOS
2009

LABARCA VARELA
JUAN 19 0 0

NO
DESCONTADO

Honorario Ene a Dic.

Vacaciones al año, 15 días.
Licencias 15 días. Se
descontaran atrasos e

inasistencias.

LEYTON FLORES
MARÍA 31 0 3

NO
DESCONTADO

Planta 13° y Honorario
Ene a Dic.

.
Sin derechos en honorario

LÓPEZ ROJAS
FLORA O O O

NO
DESCONTADO

Honorario Ene a Dic.

Vacaciones al año y
licencias médicas con tope
15 días al año. Descuentos
por atraso e inasistencias,

debiendo timbrar. Viático 8°.

MEDINA VERGARA
GUILLERMO 1 0 0

NO
DESCONTADO

Honorario Ene a Dic
15 días vacaciones al año y
licencias. Descuentos por

atraso e inasistencias.

MIRANDA RIVERA
NILDA 21 15 5 NO

DESCONTADO
Planta 13° y Honorario

Ene a Dic.
Sin derechos en honorario

(4)

MUÑOZ ALFARO
JAIME 13 7 6

NO
DESCONTADO

Planta 9° y Honorario
Ene a Dic. Sin derechos en honorario

OLIVARES
GALLARDO
PABLINA

19 13 4 NO
DESCONTADO

Planta 10° y Honorario
Ene a Dic..

Sin derechos en honorario
(5)

ORDENES
GONZÁLEZ JORGE O O O

NO
DESCONTADO

Honorario Ene a Dic

15 días licencias y 15
vacaciones al año.

Descuentos atraso e
inasistencias. Viático grado

7.

OTERO PIZARRO
MARÍA 26 0 3

Contrata 1/2 Jor. Ene a
Oct.	 Planta 10° Nov y
Dic. por Planilla Supl.
Honorario Ene a Oct.

15 días vacaciones al año y
licencias médicas.

Descuentos por atraso e
inasistencia. Viático grado

16°

PLAZA GARCÍA
LUIS 31 0 5

NO
DESCONTADO

Planta 10° y Honorario
Ene a Dic. Sin derechos en honorarios

URETA RÍOS
MARÍA ANTONIETA
r,

O O O Honorario Ene a Dic
Sin derechos en honorarios.

Funciones externas sin
control horario

MAS 355 67 70

TODOS LOS MESES 30 DÍAS, SALVO JULIO CON 27.
ENERO 16 DÍAS, EL RESTO 30 DÍAS POR MES
TODOS LOS MESES 30 DÍAS. SALVO SEPTIEMBRE CON 27 DS
TODOS LOS MESES 30 DÍAS, SALVO FEBRERO Y ABRIL QUE TIENEN 16 DÍAS. ADEMÁS HAY DISMINUCIÓN DE
HONORARIO EN MAYO Y AGOSTO

(5) TODOS LOS MESES 30 DÍAS. HAY DISMINUCIÓN DE HONORARIO A CONTAR AGOSTO.
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ANEXO N° 19

PAGO DE HONORARIOS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE ACREDITE EL
GASTO

NOMBRE DECRETO DE PAGO
GASTOS RECHAZADOS

N° FECHA MONTO $ MES

ALCAYAGAHERNÁNDEZMARÍAISABEL

6510 6-oct-09 361.195.347 SEPTIEMBRE 330.000 PAGO DE SEPTIEMBRE SINDOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
7355 5-nov-09 365.322.610 OCTUBRE 20.000 PAGO EN EXCESO EN OCTUBRE, NOACREDITADO

9 7-ene-10 357.348.341 DICIEMBRE 330.000

PAGO DE DICIEMBRE SINDOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SEADJUNTO LA MISMA BOLETA DENOVIEMBRE.
CIFUENTESLILLOEUGENIA 2050 3-abr-09 340.229.156 MARZO 52.931

PAGO EN EXCESO EN EL MES DEMARZO CORRESPONDIENTE A ENERO2009

CORTESRAMOSAARONROGELIO

7355 5-nov-09 365.322.610 OCTUBRE 150.000

150.000

NO SE UBICÓ INFORMACIÓN QUEJUSTIFIQUE EL AUMENTO DE LOSHONORARIOS EN OCTUBRE
NO SE UBICÓ INFORMACIÓN QUEJUSTIFIQUE EL AUMENTO DE LOSHONORARIOS NOVIEMBRE7840

DICIEMBRE
2009 364.234.934 NOVIEMBRE

9 7-ene-10 357348341 DICIEMBRE 150.000
NO SE UBICO INFORMACION QUEJUSTIFIQUE EL AUMENTO DE LOSHONORARIOS EN DICIEMBRE

FERNÁNDEZPENROZJOSÉEDUARDO
3995 jul-09 3.037.037

MARZO,ABRIL YMAYO 3.037.037
MONTO NO ACREDITADO CON LABOLETA DE HONORARIOS PORSERVICIOS DE MARZO. ABRIL Y MAYO

FERREIRALUNAMARCELL 2955 7-may-09 342.804.439 ABRIL 209.482
PAGO DE ABRIL NO CONTEMPLADO ENEL CONTRATO QUE RIGE ENTRE 1° DEMAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

MEDINAVERGARAGUILLERMO
645 6-feb-09 326.705.954 ENERO 880.000 NO SE ACREDITÓ EL PAGO DE LOSHONORARIOS DE ENERO
1349 -mar-09 353.760.249 FEBRERO 880.000 NO SE ACREDITÓ EL PAGO DE LOSHONORARIOS DE FEBRERO

MIRANDARIVERAHILDACECILIA

5885 3-sep-09 356.770.994 AGOSTO 333.333 HONORARIOS DE AGOSTO NOACREDITADO
6510 6-oct-09 361.195.347 SEPTIEMBRE 333.333 HONORARIOS DE SEPTIEMBRE NOACREDITADO
7355 5-nov-09 365.322.610 OCTUBRE 111.111 PAGO EN EXCESO DE OCTUBRE SINJUSTIFICACIÓN

;IAL 6.967.227
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ANEXO N° 20

PAGOS DE HONORARIOS SIN INFORME DE GESTIÓN QUE EN GENERAL DISPONEN DE
LA CERTIFICACIÓN: HA CUMPLIDO A CABALIDAD DE LAS LABORES ENCOMENDADAS

NOMBRE
DECRETO DE PAGO MONTO

PAGADO
SIN

INFORME

PROGRAMA SOBRE

N° FECHA MONTO $ MES
ALFARO
ANACONA PAOLA

645 6-feb-09 326.705.954 Honorarios enero 166.667 Control licencias
médicas

Control licencias
médicas

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorarios febrero 166.667

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorarios marzo 166.667

2955 7-may-09 342.804.439 Honorarios abril 166.667

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorarios mayo 166.667

5934 3-sep-09 166.667 Honorario agosto 166.667

6609
octubre

2009 166.667

326.705.954

Honorario
septiembre 

Honorario enero

166.667

444.444GÓMEZ DURAN
ROXANA

645 6-feb-09

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 444.444

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 444.444

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 444.444

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 444.444
MUÑOZ ALFARO
JAIME LEONARDO

645 6-feb-09 326.705.954 Honorario enero 503.000 Control de licencias
médicas

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 503.000

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 503.000

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 503.000

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 503.000

4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 503.000

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 503.000

6510 6-oct-09 361.195.347
Honorario

septiembre
503.000

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 503.000

7840
DICIEMBRE

2009 364.234.934
Honorario
noviembre 503.000

ALCAYAGA
HERNÁNDEZ
MARÍA ISABEL

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario mes
febrero 388.889

Control de suministros
agua y luz (revisión en
terreno medidores)2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 388.889

ASTUDILLO
GODOY MANUEL 1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 1.587.946 Servicios jurídicos

BRAVO TAPIA
CAROLINA

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 1.070.515 Asesoría legal y
representación judicial

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 1.301.944

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 1.147.658
BURLE DELVA
SANTIAGO

645 6-feb-09 326.705.954 Honorario enero 583.333 Control de plagas de
insectos

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 583.333

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 583.333

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 583.333

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 583.333
CIFUENTES LILLO
EUGENIA 1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 1.265.143

450.000

Asesoría en
planificación, control y

_gestión  de Secplan 
Auditoría para el
mejoramiento de la
gestión en el
departamento de
educación , salud

CISNEROS
BUGUEÑO RAÚL
ALBERTO

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 450.000

6510 6-oct-09 361.195.347
Honorario

septiembre
450.000

CORTES RAMOS
AARON ROGELIO

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 336.000 Fortalecimiento de la
gestión de los ingresos
por los cobros de los 
derechos varios

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 336.000

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 336.000
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NOMBRE
DECRETO DE PAGO

MONTO
PAGADO

SIN
INFORME

PROGRAMA SOBRE

N° FECHA MONTO $ MES

CUELLO
BAR RAZA
SERGIO

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 222.222 Habilitación y
mantención de archivos
del departamento de
finanzas

2050 3-abr-09 340.229 156 Honorario marzo 222.222

DIAZ ABARCIA
JUAN

645 6-feb-09 326.705.954 Honorario enero 277.778 Traslado personal,
departamento de
parques y jardines1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 277 . 778

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 277.778

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 277.778

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 277.778

4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 277.778

5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 277.778

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 277.778

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 277.778

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 277.778

7840 diciembre 09 364.234.934 Honorario noviembre 277.778

9 7-ene-10 357348341 Honorario diciembre 277.778
FERREIRA LUNA
MARCELL

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 1.584.125 Departamento de
fomento a producción,
empleo y capacitación4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 1.584 . 125

5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 1.584.125

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 1.584.125

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 1.584.125

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 1.584.125

7840 diciembre 09 364.234.934 Honorario noviembre 1.584.125

9 7-ene-10 357.348.341 Honorario diciembre 1.584.125
HERMOSILLA
CORTES ABDON

645 6-feb-09 326.705.954 Honorario enero 453.867 Supervisión unidad
inspección casino
-juegos2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 851.000

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 851.000

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 1.200.000

4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 1.200.000

5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 1.200.000

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 1.200.000

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 1.200.000

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 1.200.000

7840 diciembre 09 364.234.934 Honorario noviembre 1.200.000

9 7-ene-10 357348341 Honorario diciembre 1.200.000

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 920.764
LABARCA
VARELA JUAN
ESTEBAN

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 920.764 Servicio de auditoría y
control financiero

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 920.764

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 920.764

4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 920.764

5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 920.764

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 920.764

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 920.764

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 920.764

7840 diciembre 09 364.234.934 Honorario noviembre 920.764

9 7-ene-10 357.348.341 Honorario diciembre 920.764

645 6-feb-09 326.705.954 Honorario enero 385.184
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NOMBRE
DECRETO DE PAGO MONTO

PA GA
INDOS

INFORME

PROGRAMA SOBRE

N° FECHA MONTO $ MES
LEYTON FLORES
MARÍA EMERITA

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 333.333 Supervisión,
seguimiento y

-	 •	 •	 ,fiscalización de los
registros del inventario

2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo
•

333.333

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 333.333

4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 333.333

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 333.333

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 333.333

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 333.333

7840 diciembre 09 364.234.934 Honorario noviembre 333.333

9 7-ene-10 357348341 Honorario diciembre 333.333
GALLARDO
PIÑONES ALONSO 6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 666.060

Departamento de
Turismo 2009

GUERRERO
ROJAS FERNANDO 2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 350.000

Aplicación de subsidio
de renovación urbana

LOPEZ ROJAS
FLORA ANDREA

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 1.009.136 Apoyo a la dirección de
obras

5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 1.009.136

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 1.009.136

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 1.009.136

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 1.009.136
MIRANDA RIVERA
HILDA CECILIA

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 177.778 Regulación y
actualización de
cotizaciones previsional2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 333.333

OLIVARES
GALLARDO
PABLINA

5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 750.000
Apoyo a la gestión
interna de la unidad de
presupuesto

ORDENES
GONZÁLEZ
JORGE

1349 6-mar-09 353.760.249 Honorario febrero 1.222.222
Relaciones
internacionales

PLAZA GARCÍA
LUIS

1349 6- mar-09 353.760.249 Honorario febrero 444.444 Apoyo técnico
administrativo al dpto.
Finanzas2050 3-abr-09 340.229.156 Honorario marzo 444 . 444

2955 7-may-09 342.804.439 Honorario abril 444.444

3743 4-jun-09 356.187.939 Honorario mayo 444.444

4450 6-jul-09 362.318.012 Honorario junio 444.444
5168 6-ago-09 359.450.572 Honorario julio 444.444

5885 3-sep-09 356.770.994 Honorario agosto 222.222

6510 6-oct-09 361.195.347 Honorario septiembre 222.222

7355 5-nov-09 365.322.610 Honorario octubre 222.222

7840 diciembre 09 364.234.934 Honorario noviembre 222.222

9 7-ene-10 357348341 Honorario diciembre 222.222

?TAL 74.887.617
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ANEXO N° 21.1
ALCAYAGA HERNÁNDEZ MARÍA ISABEL

PROGRAMA: "APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO". PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA
DE CONTROL DE SUMINISTROS AGUA Y LUZ (REVISIÓN EN TERRENO MEDIDORES) Y OTRAS.

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICA-
DO JEFE

INFORME SEGÚN CONTRATO
N° FECHA MONTO $ N° FECHA

TOTAL
$

FECHA/
APROBADO

POR/
DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 388.889 24 21 -01-C9 388.889 Enero 2009.
Aseo y ornato.
Ha cumplido a
cabalidad

Enero 2009: Elaboración de
planificación sectorial de medidores de
agua para regadío de áreas verdes.
Salidas a terreno semanales
verificando medidores.

1349 C6-03-09 353.760.249 388.889 25 24-02-09 388.889 Febrero 2009.
Director Aseo y
Ornato. Ha
cumplido a
cabalidad

Febrero 2009: igual al anterior

2050 013-04-09 340.229.156 388.889 26 23-03-09

23-04-C9

388.889

388.889

Marzo 2009.
Igual anterior 
Abril 2009.
Alcalde. Ha
cumplido a
cabalidad con
el contrato.

Marzo 2009.	 Igual al
anterior
Febrero 2009: Revisión de medidor del
taller municipal por sobre consumo de
agua; de DIDECO para evitar fugas; de
Inst. de Desarrollo Humano.	 Coordinar
revisión de medidor de taller por aguas
del valle. Informe sobre consumos de
telefonía móvil.

2955 07-C6-09 342.804.439 388.889 27

3743 04-03C9 356.187.939 388.889 29 03-C6-C9 337.037 Mayo 2009.
Igual anterior
nota al margen
de lo expuesto,
se descontó del
honorario 4
días de licencia
médica.

Febrero 2009: Revisión grifos de
distintos sectores de la comuna para
extracción agua de regadío junto a
técnicos de aguas del valle. Coordinar
revisión medidor interior casa de las
artes por problemas de lecturas
Informe consumos telefónicos Dpto.
Fomento Productivo por elevados
gastos análisis de costos de telefonía
fija e internet del estadio morosos.

4450 C6-07-09 362.318.012 388.889 30 24-06-C9 388.889 Junio 2009.
Igual anterior

Junio 2009: Informe similar anteriores

5168 06-03-09 359.450.572 388.889 32 05-05-09 388.889 Julio 2009.
Igual anterior

Julio 2009.	 Informe similar anteriores

5885 C6-09-09 356.770.994 330.000 33 25-C6-09 250.000 Agosto 2009.
Igual anterior

Fecha no legible y sin firma. Informe
similar anteriores.
Nota: en agosto no hubo feriados.
licencias ni facultativos que justifiquen
la disminución del monto bruto del
honorario.

6510 C6-10-09 361.195.347 330.000 No ubicado No ubicado No ubicado

7355 05-11-C9 365.322.610 330.000 36 X)-10-09 350.000 Septiembre
2009.
Directora Aseo
y Ornato . Ha
cumplido con el
contrato en
octubre

Septiembre 2009. 	 Informe similar
anteriores.

7840 01-12-09 364.234.934 330.000 39 02 . 12-09 330.000 Noviembre
2009.	 Igual
al	 anterior

Septiembre 2009. 	 Informe similar
anteriores

9 07-01 - 10 357.348.341 330.000 39 02 . 12 . 09 330.000 Diciembre
2009.	 Igual al
anterior

Diciembre 2009.	 Informe similar
anteriores.

SUMAS 4.246.328.547 4.372.223 3.930.371

- 51.852 0 Descuento de 4 días de licencia médica

-330.000 -330.000 Pago de septiembre sin documentación de respaldo

-80.000
Pago de agosto inferior al contratado, sin evidencia de
licencias, feriados, facultativos.

0 -20.000 Pago en exceso en octubre. no acreditado

-330.000 0 Pago de diciembre sin respaldo, se adjuntó la misma
boleta de noviembre.

TALES 4.246.328.547 3.580.371 3.580.371
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ANEXO N°21.2
ALFARO ANACONA PAOLA

PROGRAMA: "APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, CONTROL LICENCIAS
MÉDICAS".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL
$

FECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 166.667 24 24-01-C9 166.667

Sin fecha. Director Secplan. Ha
cumplido satisfactoriamente
proyecto "catastro fiscalización,
tramitación y cobro de derechos
varios.

NO

1349 06-03-09 353.760.249 166.667 25 27-02-09 166.667

Febrero 2009.	 Director Secplan
.(s)	 Ha cumplido

satisfactoriamente proyecto
"catastro...

NO

2050 03-04-09 340.229.156 166.667 26 25-03-09 166.667

Marzo 2009.Jefa Dpto.
Personal. Ha cumplido
satisfactoriamente proyecto
"catastro...

NO

2955 07-05-09 342.804.439 166.667 27 2404-09 166.667
Abril 2009.Jefa Dpto. Personal.
Ha cumplido satisfactoriamente
proyecto "catastro...

NO

3743 04-06-09 356.187.939 166.667 28 19-05-09 166.667
Mayo 2009 Director Secplan. Ha
cumplido satisfactoriamente
proyecto "catastro...

NO

4450 06-07-09 362.318.012 166.667 30 25-08-09 166.667

Junio 2009.Alcalde.
Ha cumplido a cabalidad con el
contrato apoyo administ. en
dpto. Personal-control licencias
médicas.

Sin fecha.	 Listado
con licencias médicas
del personal planta y
contrata 2009

5168 06-08-09 359.450.572 166.667 31 03-08-09 166.667

Julio 2009. Director secplan (s).
Ha cumplido satisfactoriamente
proyecto "apoyo administrativo
en el dpto. Personal control de
licencias médicas"

Sin fecha.	 Listado
con licencias médicas
personal planta y
contrata 2009 mes de
julio.

5934 03-09-09 166.667 166.667 32 ago-09 166.667 Septiembre 2009. Director
secplan.	 Igual al anterior

NO

6609 01-10-09 166.667 166.667 33 sep-09 166.667 Director secp	 I g ual alIlan.	 g
anterior.

NO

7355 05-11-09 365.322.610 166.667 35 3D-10-09 166.667

Octubre 2009.Director Secplan.
Ha cumplido satisfactoriamente
proyecto	 apoyo administrativo"
en recuperación de ingresos y
fortalecimiento del presupuesto
en control de licencias médicas"

Sin fecha.	 Cuadro
licencias médicas

de planta y
contrata septiembre
2009.

7840 01-12-09 364.234.934 166.667 36 25-11-09 166.667

Noviembre 2009. Director
Secplan (s).	 Ha cumplido
satisfactoriamente proyecto
"Apoyo administrativo en
recuperación de ingresos y
fortalecimiento del presupuesto
en el control de licencias médicas"

Sin fecha.	 Cuadro
licencias médicas
personal de planta y
contrata noviembre
2009. Firmado por
Alfaro, Gómez y
Muñoz.

9 07-01-10 357.348.341 166.667 37 28-12-09 166.667

Diciembre 2009.	 Director
secplan.	 Ha cumplido
satisfactoriamente proyecto
"apoyo administrativo en el dpto.
Personal control de licencias
médicas"

Sin fecha.	 Cuadro
licencias médicas
personal de planta y
contrata septiembre
2009, más cuadro de
.
ingresos por reintegros
de licencias. Firmado
Alfaro Gómez y

11--gT TALES 3.528.695.540 2.000.004 2.000.004

Muñoz

 .
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ANEXO N°21.3
ASTUDILLO GODOY MANUEL

PROGRAMA: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO POR/
DETALLE

645 6-2-09 326.705.954 1.587.946 8 a3-01-09 1.587.946 26/01/2009.	 Ha
cumplido satisfactoriamente
labores encomendadas como
abogado gabinete,

Sin fecha.
Revisión y visación de
contratos y convenios
que el alcalde firma.
Analizar y resolver con un
equipo temas de la
comuna. Recopilación y
estudio diario de
legislación.....
Coordinación y apoyo
con la dirección jurídica..,

1349 6-3-09 353.760.249 1.587.946 10 24-02-C9 1.587.946 Febrero 2009.
Alcalde (s)	 igual al anterior.

NO

2050 3-4-09 340.229.156 1.587.946 11 24-03-C9 1.587.946 Marzo 2009.
Alcalde.
Igual anterior.

Sin fecha.
Labores asignadas por
alcaldía. Revisión y
visación de convenios
que el alcalde firma con
distintas instituciones y,
de la documentación del
alcalde. Recopilación y
estudio diario de
legislación. Coordinación
y apoyo con la Dir. Jca.
Asesorar al jefe de
gabinete y al Adm.
Municipal, etc.

2955 7-5-09 342.804.439 1.587.946 12 24-04-C9 1.587.946 Abril 2009.
Alcalde (s).
'dem anterior,

Sin fecha.
Igual al informe anterior,
más lo siguiente: viaje a
Argentina para coordinar
con dpto. de fomento
convenio de cooperación
con Municipio de Pocito;
a Stgo con el alcalde a
curso para implementar
la ley de transparencia.
Otras materias.

3743 4-6-09 356.187.939 1.587 946 13 23-05-C9 1.587.946 Mayo 2009.
Alcalde.
'dem anterior,

Sin fecha.	 Igual al
informe anterior. salvo
que viaje Stgo con
administrador es por
reunión bono SAE.

4450 6-7-09 362.318.012 1.587 946 14 25-C6-09 1.587.946 Junio 2009.
Alcalde (s). 	 'dem anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores

5168 6-8-09 359.450.572 1.587.946 15 22-07-C9 1.587.946 Julio 2009.	 Alcalde.
'dem anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores

5885 3-9-09 356.770.994 1.587.946 16 25-08-C9 1.587.946 No ubicado No ubicado

6510 6-10-09 361.195.347 1.587.946 17 25-C9-09 1.587.946 Septiembre 2009.
Alcalde.	 Idem anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores

7355 5-11-09 365.322.610 1.587.946 18 22-10-C9 1.587.946 Octubre 2009.	 Igual
anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores

7840 d i e -0 9 364.234.934 1.587.946 19 25-11-09 1.587.946 Noviembre 2009.
Alcalde	 (s).	 Idem anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores

7-1-10 357.348.341 1.587.946 20 24-12a 1.587.946 Diciembre 2009.
anterior	

ldem Sin fecha.
Similar anteriores

$1 

TALES 4.246.328.547 19.055.352 19.055.352

85



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 21.4
BRAVO TAPIA CAROLINA

PROGRAMA: "ASESORÍA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO".
DECRETO DE PAGOHONORARIOS 2009 MONTO $MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DEHONORARIOS CERTIFICA- DO JEFE INFORME SEGÚNCONTRATON° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO POR/
DETALLE645 06-02-09 326.705.954 1.147.658 23 30-1-09 1.070.515 26.01 09	 Jurídica	 Ha

cumplido satisfactoriamente
las labores encomendadas.

Enero 2009.
Informes jurídicos.
Contestación de notas
internas. Representación
judicial antes juzgados
civiles de Coqbo
Representación judicial
ante juzgados de
garantía de Coqbo.
Representación judicial
ante el primer juzgado del
traba . ° de la serena.1349 06-03-09 353.760.249 1.147.658 24 25-2-09 1.070.515 25.02.09.	 Jurídica.

Idem anterior.
Febrero 2009.
Igual al anterior2050 03-04-09 340.229.156 1.147.658 26 25-3-09 1.301.944 25.03.09.	 Director

jurídica.	 Idem anterior.
Marzo 2009.
Igual al anterior2955 07-05-139 342.804.439 1.147.658 27 24-4-09 1.147.658 24.04.09.	 Jurídico (sr.

Cambell, a contrata desde
abril 2009).	 Idem anterior.

Abril 2009.
Igual al anterior

3743 04-06-09 356.187.939 1.147.658 28 20-5-09 1.147.658 25.05.09.	 Director
jurídica.	 Idem anterior.

Mayo 2009.
Informes jurídicos.
Contestación de notas
internas. Representación
judicial antes juzgados
civiles y de garantía de
Coqbo. Representación
judicial ante el primer
juzgado del trabajo de La
Serena y ante la Corte de
apelaciones de La
Serena4450 06-07-09 362.318.012 1.147.658 29 23-6-09 1.147.658 23.06.09.	 Idem

anterior.
Junio 2009.
Similar anteriores

5168 06-08-09 359.450.572 801.619 30 22-7-09 801.619	22.07.09.	 Idem
anterior.

	

24.08.09.	 Idem
anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores. Por
media jornada. 
Sin fecha.
Similar anteriores. Por
media jornada.

5885 03-09-09 356.770.994 801.619 31 24-8-09 801.619
6510 06-10-09 361.195.347 801.619 32 24-9-09 801.619	24.09.09.	 Idem

anterior.

	

23.10.09.	 Idem
anterior.

Sin fecha.
Similar anteriores. Por
media jornada.
Octubre 2009.
Similar anteriores	 Por
media jornada.

7355 05-11-09 365.322.610 801.619 33 22-10-09 801.619
7840 dic-09 364.234.934 801.619 34 23-11-09 801.619 24.11.09.	 Idem

anterior.
Noviembre 2009.
Similar anteriores. Por
media jornada.9	 07-01-10 357348341 801.619 35 22-12-09 801.619 22.12.09.	 Idem

anterior.
Diciembre 2009.
Similar anteriores. Por
media jornada.

P1OTALES 4.246.328.547 11.695.662 11.695.662
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ANEXO N°21.5
BURLE DELVA SANTIAGO

PROGRAMA: "CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS DE LA COMUNA DE COQUIMBO".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO

$
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO. FECH
A

MONTO $ N o FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO POR/
DETALLE

645 05-02-09 326.705.954 583.333 37 23-01a 583.333 Sin fecha.	 Alcalde.
Ha cumplido satisfactoria-
mente funciones proyecto
control de plagas

NO

NO1349 06-03-09 353.760.249 583.333 38 23-ace 583.333 Febrero 2009.	 Alcalde.
'dem anterior.

2050 03-04-09 340.229.156 583.333 39 24-03-09 583.333 Marzo 2009.	 Alcalde (s)
ldem anterior.

NO

2955 07-05-09 342.804.439 583.333 40 27-04-09 583.333 Abril 2009.	 Alcalde.
'dem anterior.

NO

3743 04-05-09 356.187.939 583.333 41 27-05-09 583.333 Mayo 2009.	 Alcalde.
Ha cumplido
satisfactoriamente funciones
según contrato.

NO

4450 06-07-09 362.318.012 583.333 42 3006-09 583.333 Junio 2009.	 Alcalde.
'dem anterior.

6 julio 2009.
Limpieza de focos de
basura en sector El
Culebrón, playa Changa,
Pampilla y operativos de
limpieza Puerto Aldea y
otros sectores.

5168 06-08-09 359.450.572 583.333 43 27-07-09 583.333 Julio 2009.	 Alcalde.
Idem anterior.

5 agosto 2009.
ldem anterior

5885 03-09-09 356.770.994 533.333 44 26-03-09 533.333 Agosto 2009.	 Alcalde.
Idem anterior.

25 agosto 2009.
Similar anteriores

6510 06-10-09 361.195.347 533.333 45 24-09-09 533.333 Septiembre 2009.
Alcalde.	 Idem anterior.

23 septiembre 2009.
Similar anteriores

7355 05- 11 -09 365.322.610 533.333 47 3D- 10-09 533.333 Octubre 2009.	 Alcalde.
Idem anterior.

23 octubre 2009.
Similar anteriores

7840 d i c- 0 9 364.234.934 533.333 48 3011-09 533.333 Noviembre 2009.	 Alcalde
(s).	 'dem anterior.

23 noviembre 2009.
Similar anteriores

9 07-01 - 10 357348341 533.333 49 25- 12-09 533.333 Diciembre 2009.	 Alcalde
(s).	 'dem anterior.

28 diciembre 2009.
Similar anterior

1
OTALES 4.246.328.547 6.749.996 6.749.996
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ANEXO N° 21.6
CIFUENTES LILLO EUGENIA

PROGRAMA: "ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/ APROBADO POR/

DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 846.905 7 23-01-09 674.743 Enero 2009.	 Incluido en
última hoja de informe

25 enero 2009.
Revisión diagnóstica de
niveles de gestión interna
sobre metas 2008
(proyectos FNDR, PMU,
etc.), Revisión,
organización equipo
Secplan. analisis
organigrama propuesto
jefatura., Reuniones con
DEM para analizar
estado cartera proyectos
no ejecutados 2008...

1349 06-03-09 353.760.249 1.587.946 1.265.143 Febrero 2009.	 Igual
anterior

Febrero 2009.
Igual al anterior.

2050 03-04-09 340.229.156 1.587.946 11 25-01-09 2.135.842 Marzo 2009.	 Igual
anterior

25 marzo 2009.
Reuniones con jefe
División Análisis y
Desarrollo GORE sobre
"centro de salud Santa
Cecilia". "colegio
Cardenal Caro",
"casetas...", entre otros.
Gestiones junto DAEM
ejecución directa de 6
proyectos PMU
emergencia en colegios
de la comuna. Se
canaliza junto a Secplan
proyecto...

2955 07-05-09 342.804.439 1.587.946 12 24-04-09 1.587.946 25.05.09	 Director
Secplan.	 Igual anterior

25 mayo 2009.
Similar anteriores

3743 04-06-09 356.187.939 1.587.946 13 25-05-09 1.587.946 Incluido en última hoja de
informe

Sin fecha
Idem informe decreto N°
645, de 2009.

4450 06-07-09 362.318.012 1 .587.946 14 24-06-09 1.587.946 24.05 09	 igual al anterior 24 junio 2009.
Similar anteriores

5168 06-08-09 359.450.572 1.587.946 15 24-07-09 1.587.946 24.07 09	 igual al anterior 24.07.09
similar anteriores.

5885 03-09-09 356.770.994 1.810.168 18 02-C8-09 1.810.168 No ubicado No ubicado

6510 06-10-09 361.195.347 1.787.946 21 30-09-09 1.787.946 25.09.09	 igual al anterior 25 septiembre 2009.
Similar anteriores.

7355 05-11-09 365.322.610 1.810.168 23 23-10-09 1.810.168 23.10.09	 igual al anterior 23.10.09
similar anteriores. Incluye
informe pampilla.

7840	 dic-09 364.234.934 1.587.946 24 25-11-09 1.587.946 25.11.09	 igual al anterior 25.11.09
Similar anteriores.

9	 07-01-10 357348341 1.587.946 25 28-12-0/9 1.587.946 30.12.09	 igual al anterior 30.12.09
.similar anteriores.

SUMAS 4.246.328.547 18.958.755 19.011.686

0 0 52.931
Pago en exceso en el mes de marzo correspondiente a
enero 2009

./ TOTALES 4.246.328.547 18.958.755 18.958.755
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ANEXO N°21.7
CISNEROS BUGUEÑO RAÚL ALBERTO

PROGRAMA: "AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN, SALUD Y ASESORÍA AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ CONTRATO N° FECHA TOTAL $ APROBADOFECHA/ 

DETALLE	
POR/

645 C6-02-09 326.705.954 450.000 24 23-01-C9 450.000 Sin fecha.	 Jefa dpto.
Personal.	 Ha cumplido
cabalmente labores proyecto.

Sin fecha.
Reunión encargada de
finanzas de DEM sobre
descuentos voluntarios.
Verificar el grado de
cumplimiento en pago de
los descuentos
voluntarios. Validar la
deuda existente con la
caja de compensación...

1 349 05-03-09 353.760.249 450.000 25 24-C2-09 450.000 Febrero 2009.	 Jefa
personal.	 Ha cumplido.

Febrero 2009.	 Igual al
anterior

2050 03-04-09 340.229.156 450.000 26 24-03-09 450.000 Marzo 2009.	 Jefa
personal.	 Ha cumplido
cabalmente labores proyecto.

Marzo 2009.	 Reunión
DEM sobre destos.
voluntarios. Verificar
cumplimiento pagos de
los destos. voluntarios.
Validar la deuda con la
caja de compensación.
Verificar la deuda por
destos. voluntarios al 31
diciembre de 2007 y
2008. Emitir informes.

2955 07-05-09 342.804.439 450.000 27 24-04-09 450.000 Abril 2009.	 Jefa personal.
Ha cumplido cabalmente... 
Mayo 2009.	 Jefe adquis.
Ha cumplido cabalmente. 

Junio 2009.	 Jefe dpto.
Finanzas.	 Ha cumplido

cabalmente labores proyecto.

Abril 2009.
Igual al anterior 

Mayo 2009.
Similar anteriores 
Junio 2009.
Verificar traspaso
funcionarios Dpto. Salud
ley 20.250. Validar monto
remuneraciones de
funcionarios traspasados
y verificar
remuneraciones de 42
funcionarios traspasados.
Identificar diferencias de
remuneraciones de
traspasados.

3743 04-06-09

C6-07-09—

356.187.939

362.31 8.012

450.000

450.000

28

29

22-05-09

25-05-09

450.000

450.0004450

5168 06-08-09 359.450.572 450.000 30 24-07-09 450.000	Julio 2009.	 Jefe dpto.

	

Finanzas.	 Ha cumplido
cabalmente labores proyecto.

Julio 2009.
Similar al anterior

5885 03-09-09 356.770.994 450.000 31 24-03-09 450.000 Agosto 2009.	 Jefe dpto.
Finanzas. Ha cumplido
cabalmente labores del

proyecto.

Agosto 2009.
Revisar asiento
remuneraciones dpto.
Educ. desde 2007.
Validar los desctos.
Previsionales y
voluntarios y el pago
antes del día 10 cada
mes. Revisar D.P. de
imposiciones.	 Revisar
libreta banco y
conciliación bco. de educ.

6510 06-10-09 361 .195.347 450.000 32 24-09-09 450.000 Septiembre 2009	 Jefe
adquis.	 Ha cumplido..,

Septiembre 2009
igual anterior

7355 05-11-09 365.322.610 450.000 33 23-10-09 450.000 Octubre 2009	 jefe dpto.
Finanzas. Ha cumplido,

Octubre 2009	 similar
al anterior

7840 dic-09 364.234.934 450.000 LICENCIA Licencia Licencia
9 07-01-10 357348341 450.000 34 23-12-09 480.000 Noviembre y diciembre

2009 jefe dpto. Finanzas. Ha
cumplido cabalmente...

Noviembre y diciembre
2009.	 Similar	 anteriores.

SUMAS 4.246.328.547 5.400.000 4.980.000

12r/I

0 420.000

4.980.000°

Pago en diciembre de dos días de noviembre por
descuento por 28 días de licencia.

9(TALES 4.246.328.547 4.980.000
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ANEXO N° 21.8
CORTES RAMOS AARON ROGELIO

PROGRAMA: "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS POR LOS COBROS DE LOS DERECHOS
VARIOS DEL SERVICIO TRASPASADO CEMENTERIO".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICA- DO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/ APROBADO POR/
DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 336.000 49 23-01-09 336.000 26/01/2009	 jefe finanzas.
Cumplimiento satisfactorio
proyecto ...

Sin fecha
Identificar fortalezas y
debilidades del sistema
computacional. Definir
acciones con contabilidad
para mejorar el sistema
contable. Colaborar con
los informes contables,
de análisis y
comprobación. Colaborar
con las rendiciones a los
organismos
colaboradores. Cooperar
para llevar al día la
contabilidad de cada
presupuesto. Apoyar con
información para el pago
de impuestos mensuales
y anuales, 
Febrero 2009.	 Igual
al anterior.

1349 C6-03-09 353.760.249 336.000 50 25-02-09 336.000 25/02/2009	 jefe
finanzas (s).	 Similar
anterior

2050 03-04-09 340.229.156 336.000 51 25-03-09 336.000 Marzo 2009.	 Jefe
finanzas. Similar anterior

Marzo 2009	 igual al
anterior.

2955 07-06-09 342.804.439 336.000 53 27-0409 336.000 27/04/2009	 jefe finanzas.
Similar anterior

Abril 2009	 igual al
anterior.

3743 C4-06-09 356.187.939 336.000 55 Z-06-09 336.000 26/05/2009	 jefe dpto.
Administ. Similar anterior

Sin fecha
identificar fortalezas y
debilidades del sistema
de cobros de derechos
del cementerio.
Suscripción compromisos
de pagos de cementerio.
Gestionar
pronunciamiento del
departamento jurídico.
Informe sobre los
compromisos de pago.
Informar al alcalde sobre
solicitudes por la compra
de nichos.

4450 06-07-09 362.318.012 336.000 56 25-06-C9 336.000 25/06/2009	 similar anterior Junio 2009.	 Similar
anterior

5168 C6-03-09 359.450.572 336.000 57 C6-08-C9 336.000 06/08/2009	 similar
anterior

Julio 2009.	 Similar
anterior para cementerio

5885 03-C9-C9 356.770.994 336.000 58 Z-C6-09 336.000 26/08/2009	 similar
anterior

Agosto 2009.	 Similar
anterior

6510 C6-10-09 361.195.347 336.000 59 33-C9-09 336.000 30/09/2009	 jefe dpto.
Similar anterior

30/09/2009
similar anterior

7355 05-11-09 365.322.610 336.000 61 23-10-09 486.000 26/10/2009	 similar
anterior

26/10/2009
similar anterior.
Nota: no se ubicó
información que acredite
el aumento de honorarios

7840 dic-09 364.234.934 336.000 62 25-11-09 486.000 25/11/2009	 similar
anterior

25/11/2009	 similar
anterior.
Nota: igual a la anterior

9 07-01-10 357.348.341 336.000 63 23-12-09 486.000 25/12/2009	 similar
anterior

28/12/2009	 similar
anterior.

SUMAS 4.246.328.547 4.032.000 4.482.000

O 0 450.000 No se ubicó información que justifique el aumento de los
honorarios a partir de octubre.

ç,lyTALES 4.246.328.547 4.032.000 4.032.000
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CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°21.9

CUELLO BARRAZA SERGIO
PROYECTO: "HABILITACIÓN Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y

PERSONAL".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO

POR/ DETALLEN° FECHA MONTO $

645 C6-02-03 326.705.954 222.222 22 X)-01-C9 222.222 No ubicado Enero 2009.
Manutención aseo de
bodegas, Preparación
estanterías en mal
estado, Traslado de los
legajos de tesorería a la
bodega, Reordenamiento
de los archivos, Relegajar
archivos que fueron
ocupados y dejados en
mal estado Embalaje
doctos. Años anteriores.

1349 06-a3-ce 353.760.249 222.222 23 03-03-09 222.222 No ubicado Igual al anterior.

2050 03-04-09 340.229.156 222.222 24 27-C13-C9 222.222 No ubicado Marzo 2009.
Igual al anterior. 
Abril 2009.
Similar al anterior.

2955 07-05-C9 342.804.439 222.222 25 28-04-ce 222.222 No ubicado

3743 01-06-09 356.187.939 222.222 26 25-05-C9 222.222 No ubicado Mayo 2009.
Similar anterior

4450 C6-07-09 362.318.012 222.222 27 321-C6-C9 222.222 Junio 2009.	 Jefe dpto.
Finanzas. Ha cumplido con
programa

Junio 2009.
Similar anterior

5168 C6-08-03 359.450.572 222.222 28 23-07-C9 222.222 Julio 2009.	 Igual al
anterior.

Julio 2009.
Similar anterior

5885 03-C9-09 356.770.994 222.222 29 31-03-09 222.222 Agosto 2009.	 Igual al
anterior.

Agosto 2009.	 Similar
anterior. Sin firma

6510 06-10-09 361.195.347 222.222 30 23-09-C9 222.222 Sep. 2009.	 Igual al anterior. Septiembre 2009.
Similar anterior

7355 05-11-09 365.322.610 222.222 32 23- 10-09 222.222 Octubre 2009.	 Igual al
anterior.

Octubre 2009.	 Similar
anterior

7840 d i d- 0 9 364.234.934 222.222 33 26-11-09 222.222 Nov. 2009.	 Igual al
anterior.

Noviembre 2009.
Similar anterior

9 07-01-10 357348341 222.222 34 30- 12-C9 222.222 Dic. 2009.	 Igual al
anterior.

Diciembre 2009.
Similar anterior

2/101'	 ALES 4.246.328.547 2.666.664 2.666.664
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CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 21.10
DÍAZ ABARCIA JUAN R.

PROGRAMA: "TRASLADO PERSONAL, DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO
N°

FECH
A

MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO POR/
DETALLE

645 C6-02-09 326.705.954 277.778 7 22-01-09 277.778 23/01/2009	 Jefe dpto.
Parques y jardines.
"conductor supervisor
cumplió cabalmente las
funciones"

NO

1349 C6-0309 353.760.249 277.778 8 02-03-C9 277.778 27/02/2009.	 Jefe dpto.
Parques y jardines. 	 Igual al
anterior

NO

2050 03-04-09 340.229.156 277.778 9 TD-03-09 277.778 26/03/2009.	 Jefe dpto.
Parques y jardines.
"conductor supervisor,
durante enero de 2008,

NO

cumplió cabalmente las
funciones"

2955 07-05-09 342.804.439 277.778 10 23-04-09 277.778 23/04/2009.	 Jefe dpto.
Parques y jardines.
"conductor supervisor
cumplió cabalmente las
funciones"

NO

3743 04-06-09 356.187.939 277.778 11 20-05-09 277.778 J22/05/2009.	 Igual al
anterior

NO

4450 06-07-C8 362.318.012 277.778 12 23-C6-09 277.778 NO NO

5168 06-03-09 359.450.572 277.778 13 23-07-C9 277.778 NO NO

5885 03-09-09 356.770.994 277.778 14 21-03-C9 277.778 NO NO

6510 C6-10-09 361.195.347 277.778 15 23-09-09 277.778 NO NO

7355 C6-11-09 365.322.610 277.778 17 22-10-09 277.778 NO NO

7840 dic-09 364.234.934 277.778 18 23-11-C8 277.778 NO NO

9 07-01-10 357348341 277.778 19 23-12-09 277.778 NO NO

OTALES 4.246.328.547 3.333.336 3.333.336
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 22.11
DÍAZ LÓPEZ DE MATURANA IGOR

PROGRAMA: "APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL"..

DECRETO
HONORAR

DE PAGO
OS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/ APROBADO

POR/	 DETALLE
1349 6-3-09 353.760.249 1.265.143 7 23-02-09 1.265.143 Febrero 2009.

Director Secplan (s). 	 1.
Desarrollo proyecto de varias
multicanchas para escuela ...
2. Diseño módulos "Cesfam
temporal...".

Febrero 2009
Todos los meses incluido
en certifica- do.

2050 3-4- 09 340.229.156 1.265.143 8 25-03-09 1 .265.1 43 Marzo 2009.
Director secplan.
1. Diseño módulos "Cesfam
temporal...". 2. Desarrollo
proyecto camión limpia fosas

Desarrollo proyecto plaza...
Comisión estadio Fco.

Sánchez R. 5. Gestión y
supervisión de proyectos
varios...

Marzo 2009.

2955 7 -5- 09 342.804.439 1.265.143 9 24-04-09 1.265.143 Abril 2009.
Director secplan (s).
1. Desarrollo de proyectos
(muro de contención y vereda
la herradura). B. Camión
limpieza fosas. C. Techumbre
jardín infantil... D. Cubierta
entrega de medicamentos
Cesfam...

Abril 2009.

Director secplan.
Similar anterior

Mayo 2009.

Similar anteriores
Junio 2009.

Similar anteriores
Julio 2009.

Similar anteriores
Agosto 2009.

Similar anteriores
Sep. 2009.

Similar anteriores
Oct. 2009.

Similar anteriores
Nov. 2009.

Similar anteriores. pero
separado por semanas.

Dic. 2009.

UTOTALES 3.919.622.593 13.916.573 13.916.573
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CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°21.12
FERNÁNDEZ PENROZ JOSÉ EDUARDO

PROGRAMA: "ASESORÍA A GESTIÓN OFICINA VIVIENDA MUNI".

DECRETO DE PAGO
HONORARIOS 2009 MONTO $

MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

° FECHA
,,MONTO 4. N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO

POR/ DETALLE

814.815

1.111.111 0

3995 11102B9 3.037.037 1.111.111

7

No ubicado
	 	 abril y

23-C6-09

(marzo,
mayo)	

1.111.111

No ubicado

NO

No ubicado

24/06/2009
Atención de público como
EGIS y PSAT, sobre
beneficios programa de la
vivienda. Reunión en
alcaldía con CEAZA-
BIOTECZA sobre
protección proyecto
humedal El Culebrón;
sobre talleres educativos
de habitabilidad en red de
protección social chile
solidario,

4450 06/07/09 362.318.012 1.111.111

5168 06/08/09 359.450.572 1.111.111 8 23-07-09 1.111.111 NO 23/07/2009
similar al anterior

5885 03'09/09 356.770.994 1.111.111 9 25-08-09 1.111.111 NO 25/08/2009
similar al anterior

6510 C6'10/09 361.195.347 1.111.111 10 24-09-Ce 1.111.111 NO 25/09/2009
similar al anterior

7355 05'11/09 365.322.610 1.111.111 11 27-10-03 1.111.111 NO Similar al anterior, pero
organizado por semanas.

7840 dic-09 364.234.934 1.111.111 12 23-11-ce 1.111.111 NO 23/10/2009
similar al anterior

9 07/01/10 357.348.341 1.111.111 13 23-12-09 1.111.111 NO 22/12/2009
similar anteriores

SUMAS 2.529.677.847 10.814.814 7.777.777

3.037.037
Monto no acreditado con la boleta de honorarios por
servicios de marzo. abril y mayo

g_0(TALES
2.529.677.847 10.814.814 10.814.814
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CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°21.13
FERREIRA LUNA MARCELL

PROGRAMA "DEPARTAMENTO DE FOMENTO A PRODUCCIÓN, EMPLEO Y CAPACITACIÓN".

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATON° FECH
A

MONTO $ No FECHA TOTAL $ FECHA/ APROBADO POR/
DETALLE

2955 07-05-09 342.804.439 0 59 27-04-C9 209.482 01/04/2009
Director DIDECO.
Realizó satisfactoriamente las
labores encomendadas.
Nota: vigencia contrato 1° de
mayo al 31 de diciembre de
2009.

Sin fecha
Apoyo en postulación de
fondos externos de
organiz. sociales: de club
adulto mayor. y junta de
vecino, en proyectos
construcción sede social,
baños y cocina.
Seguimiento de proyecto
para construcción de
veredas calle ...

3743 04-C6-C9 356.187.939	 1.584.125 60 20-05-09 1.584.125 01/05/2009
Alcalde (s).
Realizó satisfactoriamente las
labores encomendadas.

Sin fecha
no señala tareas
realizadas, solo los
objetivos y funciones
generales en el cargo de
"coordinador Dpto.
Fomento a la producción.

4450 C6-07-09 362.318.012	 1.584.125 61 23-C6-09 1.584.125 01/06/2009
alcalde.
Realizó satisfactoriamente las
labores encomendadas como
coordinador depto de
Fomento.

Igual al anterior

5168 06-C6-09 359.450.572	 1.584.125 62 23-07-C9 1.584.125 01/07/2009
alcalde.
ldem anterior.

Sin fecha
similar a anteriores

5885 03-C9-09 356.770.994	 1.584.125 63 27-03-C9 1.584.125 01/08/2009
alcalde.
!dem anterior.

Sin fecha
similar a anteriores.
Además falta última
página, con firma.

6510 06-10-09 361.195.347	 1.584.125 64 25-09-C9 1.584.125 Alcalde.
'dem anterior.

NO

7355 05-11-09 365.322.610	 1.584.125 65 26-10-C9 1.584.125 Octubre 2009
alcalde.
Idem anterior.

Sin fecha
similar a anteriores.
Además falta última
página, con firma.

7840 d ic-09 364.234.934	 1.584.125 66 25-11-C9 1.584.125 Nov. 2009
alcalde (s). Realizó
satisfactoriamente las labores
encomendadas.

Sin fecha
similar a anteriores, pero
detallado por día.

07-01-10 357.348.341	 1.584.125 67 29-12-C9 1.584.125 Dic. 2009	 alcalde (s).
ldem anterior

Sin fecha
similar a anteriores, pero
detallado por dia.

SUMAS 3.225.633.18J	 12.673.000 12.882.482

209.482
Pago de abril no contemplado en el contrato que rige
entre 1° de mayo al 31 de diciembre de 2009.

j4(TALES 3.225.633.188	 12.673.000 12.673.000

95



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 21.14
GALLARDO PIÑONES ALONSO

PROGRAMA: "DEPARTAMENTO DE TURISMOS 2009".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICA- DO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO POR/
DETALLEN° FECHA MONTO $

645 06-02-09 326.705.954 666.060 2 27-01 - 19 666.060 23/01/2009	 Jefa
Dpto. Turismo. Ha cumplido
satisfactoriamente.

Febrero 2009	 Jefa
Dpto. Turismo. Ha cumplido
satisfactoriamente.

	  la temporada estival. 

Sin fecha
Preparación proyectos de
funcionamiento de la
oficina de turismo a
contar de marzo 2009.
Investigación y
coordinación de ferias
internacionales.
seminarios turísticos. .
Preparación del proyecto
de las actividades
turísticas de marzo hasta
diciembre de 2009.
Participación en
reuniones de la
asociación de municipios
turísticos... Toma de
conocimiento de las
actividades del depto en

Febrero 2009
similar anterior. Emitido
por jefa del dpto.

1349 06-03-09 353.760.249 666.060 3 24-02-09 666.060

2050 03-04-09 340.229.156 666.060 4 01-04-09 666.060 Marzo 2009	 igual al
anterior

Marzo 2009
similar anterior. emitido
por jefa del dpto.	 	
Abril 2009
similar anterior. emitido
por jefa del dpto.

2955 07-05-09 342.804.439 666.060 5 29-04-09 666.060 Abril 2009	 igual al
anterior

3743 04-06-09 356.187.939 666.060 6 02-05-09 666.060 Mayo 2009	 igual al
anterior

Mayo 2009
similar anterior. emitido
por jefa del dpto.

4450 06-07-09 362.318.012 666.060 7 25-06-09 666.060 Junio 2009	 igual al
anterior

Junio 2009
similar anterior. emitido
por jefa del dpto.

5168 06-08-09 359.450.572 666.060 8 23-07-09 666.060 Julio 2009	 igual al
anterior

Similar anterior.	 emitido
por jefa del dpto.

5885 03-09-09 356.770.994 666.060 9
Y
10

03-09-09 666 . 060 Coordinador turismo y Relac.
Internacionales sr. Jorge
ordenes. Ha cumplido
satisfactoriamente labores
agosto.

Sin fecha
similar al primero. Pero
está confeccionado por el
jefe..

6510 06- 10-09 361.195.347 666.060 12 06- 10-09 666.060 Septiembre 2009
Jefa Dpto Turismo. Ha
cumplido satisfactoriamente.

NO

7355 05-11-09 365.322.610 666.060 14 29- 10-C9 666.060 Octubre 2009	 igual
al anterior

Octubre 2009
similar anteriores

7840 dic - 09 364.234.934 666.060 15 27- 11-09 666.060 Nov. 2009	 igual al
anterior

Nov. 2009	 similar
anteriores, pero
preparado por jefa dpto.

9 07-01 - 10 357348341 666.060 16 29-12-00 666.060 Dic. 2009	 igual al
anterior

Dic. 2009	 similar
anteriores

`\ TOTALES 4.246.328.547 7.992.720 7.992.720
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CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°21.15
GÓMEZ DURÁN ROXANA

PROYECTO: "APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DPTO. DE PERSONAL, CONTROL LICENCIAS MÉDICAS".

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

 INFORME SEGÚN
CONTRATO

N°
FECH

A
MONTO $ N° FECHA L TOTA $ FECHA/	 APROBADO POR/

DETALLE

645 C6-02-09 326.705.954 444.444 306 23-01-o9 444.444 Sin fecha	 Secplan
sr. Ferreira.	 Ha
cumplido satisfactoriamente.

NO

1349 C6-C3-09 353.760.249 444.444 307 23-C2-C9 444.444 Febrero 2009
Secplan (s).	 Ha
cumplido satisfactoriamente
proyecto catastro
fiscalización, tramitación y
cobro de derechos varios y
propaganda carretera

NO

2050 a3-01-ce 340.229.156 444.444 308 26-03-09 444.444 Marzo 2009	 Director
Secplan.	 Igual
anterior

NO

2955 07-05-09 342.804.439 444.444 309 27-04-C9 444.444 Abril 2009	 igual
anterior

NO

3743 04-C6-09 356.187.939 444.444 310 19-05-09 444.444 Mayo 2009	 director
Secplan.	 Ha cumplido
satisfactoriamente proyecto
apoyo administ. al Dpto.
Personal control licencias
médicas.

Sin fecha	 cuadro
con ingresos por
reintegro por licencias del
hospital san pablo año
2008.

4450 C6-07-09 362.318.012 444.444 311 26-C6-09 444.444 Junio 2009	 alcalde.
Idem anterior,

Sin fecha	 cuadro
con licencias del personal
de planta y contrata mayo
2009, firmado por Paola
Alfaro y Roxana Gómez.

5168 C6-C6-09 359.450.572 444.444 312 27-07-09 444.444 Julio 2009	 Secplan (s).
Idem anterior,

Cuadro con licencias del
personal de planta y
contrata julio 2009,
firmado por Paola Alfaro
y Roxana Gómez

5885 03-09-C9 356.770.994 444.444 313 28-C8-09 444.444 NO NO

6510 C6-10-09 361.195.347 444.444 315 23-09-09 444.444 Sep. 2009	 alcalde.
Idem anterior,

Sin fecha	 cuadro
con licencias del personal
de planta y contrata sep.
2009, firmado por Paola
Alfaro, Roxana Gómez y
Jaime Muñoz.

7355 0511-09 365.322.610 444.444 316 29-10-C9 444.444 Oct. 2009	 alcalde.
Idem anterior.

!dem anterior

7840 dic-09 364.234.934 444.444 317 25-11-C9 444.444 Nov. 2009	 secplan (s).
Idem anterior.

!dem anterior para
noviembre

9 07-01-10 357348341 444.444 318 2B-12-C9 444.444 Dic. 2009	 alcalde.
Idem anterior.

Idem anterior para
diciembre. Además, de
cuadro de ingresos 2009.

TALES 4.246.328.547 5.333.328 5.333.328
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CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 21.16
GUERRERO ROJAS FERNANDO

PROYECTO "APOYO A LA GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO DE RENOVACIÓN URBANA".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $
CONTRATOFECHA/	 APROBADO

POR/ DETALLE
645 06-feb-09 326.705.954 350.000 20 23-ere-09 350.000 23/01/2009	 director

aseo y ornato.	 Ha
cumplido satisfactoriamente.

Sin fecha
preparado por subjefe
dpto. Aseo.	 Labores
como fiscalizador de la
empresa tasui. Revisión
de recorridos de
camiones en varios
sectores estableciendo
anomalías en
cumplimiento horario, no
retiro de basuras	 .

1349 OS-rra--C9 353.760.249 350.000 21 20-feb-09 350.000 20/02/2009
idem anterior.

Sin fecha
similar al anterior

2050 03-á3r-09 340.229.156 350.000 22 23-rrer-09 350.000 23/03/2009
idem anterior.

NO

2955 07-rt-ey-09 342.804.439 350.000 23 21-abr-09 350.000 NO NO

3743 04-jul-09 356.187.939 350.000 24 20-may-09 350.000 NO Similar anteriores

4450 06-0-C9 362.318.012 350.000 25 23-jx-09 350.000 23/06/2009	 sub
director operativo de aseo y
Ornato.	 Ha cumplido
satisfactoriamente como
encargado de cuadrillas de
aseo

Sin fecha
informa sobre distintos
focos de acumulación de
basura o escombros
como sector el triángulo,
Fresia con regimiento
Buin, Pampilla Norte,
avda. Vertientes con
avda. Sector el Sauce.
Punta Mira Sur,
Cementerio Inglés.

5168 06-ago-C9 359.450.572 350.000 26 23-jul-09 350.000 23/07/2009
idem anterior.

Similar al anterior

5885 03-92p-09 356.770.994 350.000 28 27-ago-C9 350.000 23/08/2009
idem anterior.

Similar al anterior

6510 06-cct-C9 361.195.347 350.000 29 23sep-09 350.000 23/09/2009
idem anterior.

Similar al anterior

7355 05-nov-09 365.322.610 350.000 32 23oct-09 350.000 23/10/2009
idem anterior.

Similar al anterior

7840 dic-09 364.234.934 350.000 33 23-mv-09 350.000 23/11/2009
idem anterior.

Similar al anterior

9 07-ene-10 357.348.341 350.000 34 21-dc-09 350.000 23/12/2009
idem anterior

Similar al anterior

r

IlOTALES 4.246.328.547 4.200.000 4.200.000
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ANEXO N°21.17
HERMOSILLA CORTES ABDON

PROGRAMA: "SUPERVISIÓN UNIDAD INSPECCIÓN CASINO JUEGOS".

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO POR/

DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 453.867 311 23-01-09 453.867 Enero 2009	 alcalde (s).
Ha cumplido las labores de
supervisor en la unidad de
inspección municipal del
casino de juegos entre el 15 y
31 enero.

NO

1349 06-03-09 353.760.249 851.000 312 24-02-09 851.000 23/02/2009	 director
control (s).	 Ha cumplido
las labores de supervisor en
la unidad de inspección
municipal del casino de
juegos, funciones de control
horario, supervisión de salas
de juegos, de máquinas de
azar, área de mesas de
juego.

23/02/2009	 informe
del 15 al 28 de febrero.
Control de cambio de
turnos diurnos a
nocturnos. Durante la
mañana inspecciones a
los cambios de 800 cajas
de las máquinas de
juegos. Inspección
alternativa de los
recuentos de valores,
ticket y fichas de las
cajas provenientes de las
máquinas tragamonedas.
Supervisión permanente
durante mañana, tarde y
noche a los funcionarios
sobre las mesas de
juegos y máquinas, en
días de semana y sábado
y domingo.

2050 03-04-09 340.229.156 851.000 313 24-03-09 851.000 23/03/2009	 Dpto. Control.
Ha cumplido las labores de
supervisor en la unidad de
inspección municipal del
casino de juegos.

Sin fecha	 preparado
por el Jefe (s) del depto.
de Control e Inspección.
... se ha desempeñado
como supervisor de
control horario de turnos
de los inspectores del
casino, de salas de
juegos, de máquinas de
azar.

2955 07-05-09 342.804.439 851.000 314 24-04-09 851.000 24/04/2009	 Dpto. Control.
ldem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

3743 04-05-09 356.187.939 1.200.000 315 25-05-C9 1.200.000 24/05/2009	 Dpto. Control.
Idem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

4450 0307-09 362.318.012 1.200.000 316 25-06-09 1.200.000 24/06/2009	 Dpto. Control.
Idem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

5168 06-0509 359.450.572 1.200.000 317 27-07-09 1.200.000 24/07/2009	 Dpto. Control.
ídem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

5885 03-09-09 356.770.994 1.200.000 318 25-03-C9 1.200.000 24/08/2009	 Dpto. Control.
Idem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

6510 06-10-09 361.195.347 1.200.000 319 24-09-09 1.200.000 24/09/2009	 Dpto. Control.
Idem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

7355 05-11-09 365.322.610 1.200.000 320 26-10-09 1.200.000 26/10/2009	 Dpto. Control
'dem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

7840 dic-09 364.234.934 1.200.000 321 24-11-09 1.200.000 24/11/2009	 Dpto. Control.
ldem anterior.

Sin fecha	 similar al
anterior

9 07-01-10 357348341 1.200.000 322 26-12-09 1.200.000 26/12/2009	 Dpto. Control.
Idem anterior

Sin fecha	 similar al
anterior

TOTALES 4.246.328.547 12.606.867 12.606.867

99



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 21.18
LABARCA VARELA JUAN ESTEBAN

PROYECTO: "SERVICIO DE AUDITORÍA Y CONTROL FINANCIERO AÑO 2009".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 6-2-09 326.705.954 920.764 54 25-1-09 920.764 25/01/2009	 director
control.	 Ha cumplido las
labores encomendadas entre
el 25.12.08 y el 25.01.09.

25/01/2009
Revisión de decretos de
pagos. Auditoría e
informe.	 Análisis
presupuestario.	 Análisis
de rendiciones de
cuentas (caja chica).
Otros informes.

1349 6-3-09 353.760.249 920.764 55 23-2-09 920.764 25/02/2009	 similar al
anterior

25/02/2009
igual anterior

2050 3-4-09 340.229.156 920.764 56 24-3-09 920.764 25/03/2009	 similar al
anterior

25/03/2009
igual anterior

2955 7-5-09 342.804.439 920.764 57 24-4-09 920.764 25/04/2009	 similar al
anterior

25/04/2009
igual anterior

3743 4-6-09 356.187.939 920.764 59 20-5-09 920.764 20/05/2009	 similar al
anterior

20/05/2009
igual anterior

4450 6-7-09 362.318.012 920.764 60 25-6-09 920.764 25/06/2009	 similar al
anterior

25/06/2009
igual anterior

5168 6-8-09 359.450.572 920.764 61 23-7-09 920.764 25/07/2009	 similar al
anterior

25/07/2009
igual anterior

5885 3-9-09 356.770.994 920.764 62 24-8-09 920.764 25/08/2009	 similar al
anterior

25/08/2009
igual anterior

6510 6-10-09 361.195.347 920.764 63 23-9-09 920.764 25/09/2009	 similar al
anterior

25/09/2009
igual anterior

7355 5-11-09 365.322.610 920.764 64 23-10-C9 920.764 25/10/2009	 similar al
anterior

25/10/2009
igual anterior

7840 dic-09 364.234.934 920.764 65 24-11-C9 920.764 25/11/2009	 similar al
anterior

25/11/2009
igual anterior

9 7-1-10 357.348.341 920.764 66 22-12-09 920.764 25/12/2009	 similar al
anterior

25/12/2009
igual anterior

1TOTALES 4.246.328.547 11.049.168 11.049.168
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ANEXO N°21.19
LEYTON FLORES MARÍA EMERITA

PROGRAMA: "SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DEL INVENTARIO
MUNICIPAL 2008.

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ N° FECHA

TOTAL

$
FECHA/	 APROBADO

DETALLE	
POR/

645 6 - 2 -09 326.705.954 333.333 18 4- 2 -09 385.184 Ene. 2009	 jefe dpto.
Administración.
Ha cumplido
satisfactoriamente las labores
de supervisor de inventarios
para el dpto. de administ. Por
el mes de enero 2009.

NO

1349 6- 3 -09 353.760.249 333.333 19 24-2 -09 333.333 Feb. 2009	 jefe dpto.
Administración (s).	 Similar al
anterior.

NO

2050 3-4-09 340.229.156 333.333 .	 20 25- 3 -09 333.333 Mar. 2009	 jefe dpto.
Administración.	 Similar al
anterior.

NO

2955 7-5 -09 342.804.439 333.333 21 23-4-09 333.333 Abr. 2009	 similar al
anterior

Abr. 2009
Seguimiento y validación
de la estructuras de los
antecedentes existentes.
Revisión parcial de los
inventarios de varias
unidades investigativas.

3743 4-6- 09 356.187.939 333.333 22 22 - 5 - 09 333.333 May. 2009	 jefe (s) dpto.
Similar al anterior.

May. 2009	 igual al
anterior

4450 6- 7 -09 362.318.012 333.333 23 24-6 -09 333.333 Jun. 2009	 jefe dpto.
Administración. Similar al
anterior.

Jun. 2009	 igual al
anterior

5168 6 -8 -09 359.450.572 333.333 24 23-7-09 333.333 Jul. 2009	 similar al
anterior

Jul. 2009
Seguimiento y validación
de la estructuras de los
antecedentes existentes.
Revisión parcial de los
inventarios de varias
unidades investigativas.
Revisión de compras
efectuadas por distintos
dptos. a través de
facturas enviadas a
bodega municipal.

5885 3 - 9 -09 356.770.994 333.333 25 24 - 8 -09 333.333 Ago. 2009	 similar al
anterior

Ago. 2009	 igual al
anterior

6510 6-10-
09

361.195.347 333.333 26 24- 9 -09 333.333 Sep. 2009	 similar al
anterior

Sep. 2009
igual anterior y sin firma

7355 5 - 11-
09

365.322.610 333.333 27 23- 10-09 333.333 Oct. 2009	 similar al
anterior

Oct. 2009	 igual
anterior y sin firma

7840 dic-09 364.234.934 333.333 28 24 - 11 -09 333.333 Nov. 2009	 similar al
anterior

Nov. 2009
igual anterior y sin firma

9 7- 1 - 10 357.348.341 333.333 29 23- 12-09 333.333 Dic. 2009	 no ubicado.
Se adjuntó antecedentes de
otras personas.

Dic. 2009	 igual
anterior y sin firma

SUMAS 4.246.328.547 3.999.996 4.051.847

0 0 51.851 Diferencia de diciembre de 2008, cancelada en enero
2009

,

OTALES 4.246.328.547 3.999.996 3.999.996
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ANEXO N° 21.20
LÓPEZ ROJAS FLORA ANDREA

PROGRAMA: "APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO"

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

DEBOLET
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ No FECHA TOTAL $ FECHA/ APROBADO POR/

DETALLE
645 6-2-09 326.705.954 1.009.136 62 21-01-09 1.009.136 Sin fecha.	 Director

Obras.	 Ha cumplido
en aspectos profesionales,
computacionales y
administ.

22/01/2009
Atención de público.
Redacción y tipeo de
informes técnicos.	 Visita
a terreno y confección de
certificados de línea,
número e informes
previos. Visita a terreno
para realizar informes de
patentes.	 Inspección
sectores de Tongoy, y
Guanaqueros.

1349 6-3-09 353.760.249 1.009.136 64 20-02-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

20/02/2009	 igual al
anterior

2050 3-4-09 340.229.156 1.009.136 66 23-03-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

25/03/2009
Atención de público.
Redacción y tipeo de
informes técnicos. Visita
a terreno y confección de
certificados de línea,
número e informes
previos. Visita a terreno
para realizar informes de
patentes. Atención de
público en las
delegaciones
municipales. Reunión
Loce el peñon.

2955 7-5-09 342.804.439 1.009.136 67 22-04-09 1.009.136 No ubicado No ubicado

3743 4-6-09 356.187.939 1.009.136 69 22-05-09 1.009.136 Sin fecha	 Director
Obras.	 Ha cumplido
en aspectos profesionales,
computacionales y
administ.

22/05/2009
Ídem anterior, pero las
salidas a terreno son
coordinadas con
inspección para fiscalizar
locales que funcionen
irregularmente.
Exposición nuevo plan.

4450 6-7-09 362.318.012 1.009.136 70 22-06-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

22/06/2009
ídem anterior. Inspección
sectores de Tongoy,
Guanaqueros, centro,
Baquedano, Villa
Dominante y Victoria.

5168 6-8-09 359.450.572 1.009.136 71 22-07-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

22/07/2009
igual anterior

5885 3-9-09 356.770.994 1.009.136 72 21-08-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

21/08/2009
igual anterior

6510 3-10-09 361.195.347 1.009.136 74 21-09-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

21/09/2009
igual anterior

7355 5-11-09 365.322.610 1.009.136 77 22-10-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

21/10/2009
igual anterior

7840 dic-09 364.234.934 1.009.136 78 20-11-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

24/11/2009
Ídem anterior. Inspección
sectores de Tongoy y
Guanaqueros.

9 7-1-10 357.348.341 1.009.136 80 21-12-09 1.009.136 Sin fecha.	 Igual al
anterior

21/12/2009
ídem anterior. Inspección
sectores de Tongoy,
Guanaqueros, centro,
Baquedano, Villa
Dominante y Victoria.

TOTALES 4.246.328.547 12.109.632 12.109.632
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ANEXO N° 21.21
MEDINA VERGARA GUILLERMO

PROGRAMA "ÁREA DE DEPORTES". LABORES EN EL PROYECTO "POLÍTICA COMUNAL DEL DEPORTE"

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEG Ú N
CONTRATON. FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO

POR/ DETALLEN° FECHA MONTO $

645 6-2-09 326.705.954 880.000 NO UBICADO NO UBICADO NO UBICADO

1349 6-3-09 353.760.249 880.000 NO UBICADO NO UBICADO NO UBICADO

2050 3-4-09 340.229.156 880.000 92 23-3-09 880.000 Mar. 2009	 Director
DIDECO

23/03/2009
Alianza estratégica con
actores y sectores, para
implementar los objetivos
generales y específicos
de la política comunal de
deporte. Reuniones
multilaterales con
directivas deportivas para
formación de socios de la
corporación municipal de
deporte. Selección,
organización y envío de
antecedentes para
proyectos municipales
financiados por chile
deporte. Organización de
selectivos de atletismo
JEDEJUT 2009..

2955 7-5-09 342.804.439 880.000 93 22-4-09 880.000 ABR. 2009	 Director
DIDECO . Ha cumplido lo
estipulado en el contrato. 
May. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

3743 4-6-09 356.187.939 880.000 94 19-5-09 880.000

4450 6-7-09 362.318.012 880.000 95 19-6-09 880.000 Jun. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

5168 6-8-09 359.450.572 880.000 96 22-7-09 880.000 Jul.	 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

5885 3-9-09 356.770.994 880.000 97 21-8-09 880.000 Ago. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

6510 6-10-09 361.195.347 880.000 98 24-09-09 880.000 Sep. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

7355 5-11-09 365.322.610 880.000 99 23-10-09 880.000 Oct.	 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

7840 dic-09 364.234.934 880.000 100 24-11-09 880.000 Nov. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

9 7-1-10 357.348.341 880.000 101 21-12-09 880.000 Dic. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anterior

SUMAS 4.246.328.547 10.560.000 8.800.000

)40TALES
k

0 0 1.760.000 No se acreditó el pago de los honorarios de enero y
febrero de 2009

4.246.328.547 10.560 000 10.560.000
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ANEXO N° 21.22
MIRANDA RIVERA HILDA CECILIA

PROGRAMA "REGULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIONES PREVISIONAL FUNCIONARIOS
MUNICIPALES".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN

N° FECHA MONTO $ N. FECHA TOTAL $ CONTRATOFECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-2-09 326.705.954 333.333 45 26-01-09 333.333 Enero 2009.	 Jefe
Finanzas. Ha cumplido
satisfactoriamente,

Sin fecha
Regularización planilla
imposiciones solicitada
por INP y confección
certificado de traspaso de
Olga Valencia.
Tramitación en AFP
Provida de Gricelda
Altamirano los fondos del
cónyuge fallecido y
solicitud certificado de
nacimiento, matrimonio y
defunción..

1349 06-3-09 353.760.249 333.333 46 06-03-09 177.778 01/03/2009	 jefe
finanzas.	 Ha cumplido
satisfactoriamente proyecto
regularizaciones de
imposiciones funcionarios
municipales.

NO

2050 03-4-09 340.229.156 333.333 47 26-03-09 333.333 30/03/2009	 igual
al anterior

NO

2955 07-5-09 342.804.439 333.333 48 07-05-09 177.778 06/05/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
similar al de enero 2009.

3743 04-6-09 356.187.939 333.333 50 03-06-09 288.889 28/05/2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anteriores

4450 06-7-09 362.318.012 333.333 51 01-07-09 333.333 01/07/2009	 igual al anterior Sin fecha
verificación certificados
de imposiciones para
regularizar traspaso de
ex caja SSS o
Capredemu de los
funcionarios

5168 06-8-09 359.450.572 333.333 52 29-07-09 333.333 29/07/2009 igual al anterior Sin fecha	 similar
anteriores

5885 03-9-09 356.770.994 333.333 NO UBICADO NO UBICADO NO UBICADO

6510 6-10-09 361.195.347 333.333 NO UBICADO NO UBICADO NO UBICADO

7355 5-11-09 365.322.610 333.333 53 03-11-09 444.444 02/11/20	 igual al anterior Sin fecha	 similar
anteriores

7840 dic-09 364.234.934 333.333 54 24-11-09 333.333 24/11/2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anteriores

9 07-1-10 357.348.341 333.333 55 28-12-09 333.333 Dic. 2009	 igual al
anterior

Sin fecha	 similar
anteriores

SUMAS 4.246.328.547 3.999.996 3.088.887

-355.554 0 Descuentos por licencias médicas de febrero y abril.

666.666 Honorarios de agosto y septiembre no acreditados

-111.111 Pago en exceso de octubre

OTALES 4.246.328.547 3.644.442 3.644.442
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ANEXO N°2123
MUÑOZ ALFARO JAIME LEONARDO

PROGRAMA: "APOYO ADMINISTRATIVO, RECUPERACIÓN INGRESOS Y FORTALECIMIENTO DEL
PRESUPUESTO, EN EL CONTROL DE LICENCIAS MÉDICAS".

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 503.000 48 28-01-09 503.000 Enero 2009
Director Secplan.	 Ha
cumplido
satisfactoriamente.

No

1349 06-03-09 353.760.249 503.000 49 26-02-09 503.000 Feb. 2009	 director (s)
Secplan.	 Ha cumplido
satisfactoriamente "catastro
fiscalización, tramitación y
cobro de derechos varios y
propaganda carretera". 
Mar. 2009	 director
secplan.	 Igual al
anterior

No
El certificado no es por
las materias del contrato
2009

NO
No corresponde al
contrato

2050 03-04-09 340.229.156 503.000 50 26-03-09 503.000

2955 07-05-09 342.804.439 503.000 51 27-04-09 503.000 Abr. 2009	 igual
anterior

NO

3743 04-06-09 356.187.939 503.000 52 19-05-09 503.000 May. 2009	 director
Secplan.	 Ha
cumplido satisfactoriamente
según proyecto apoyo
administrativo al dpto.
Salud-control licencias
médicas.

NO

4450 06-07-09 362.318.012 503.000 53 26-06-09 503.000 Jun. 2009.	 Alcalde.
Igual al anterior

NO

5168 06-08-09 359.450.572 503.000 54 27-07-09 503.000 Jul. 2009	 director
Secplan (s).	 Ha
cumplido satisfactoriamente
según proyecto apoyo...

Sin fecha.	 Cuadro
de licencias médicas de
personal planta y contrata
de julio 2009.	 Firmado
por P. Alfaro y R. Gómez.

5885 03-09-09 356.770.994 503.000 55 28-08-09 503.000 NO NO

6510 06-10-09 361.195.347 503.000 56 28-09-09 503.000 Sep. 2009	 Director
secplan.	 Igual
anterior

Sin fecha.	 Cuadro
de licencias médicas
personal planta y contrata
de sep. 2009. Firmado
por muñoz, P. Alfaro y R.
Gómez.

7355 05-11-09 365.322.610 503.000 58 29-10-09 503.000 Oct. 2009	 igual anterior Sin fecha.	 Igual
anterior de sep. 2009

7840 dic-09 364.234.934 503.000 59 25-11-09 503.000 Nov. 2009	 Director
Secplan	 (s).	 Igual
anterior

Sin fecha.	 Cuadro
de licencias médicas
igual al anterior.

9 7-01-10 357.348.341 503.000 60 28-12-09 503.000 Dic. 2009	 director
Secplan.	 Igual
anterior

Sin fecha.	 Cuadro
de licencias médicas
igual al anterior.

t-n

)
--2rTOTALES 3.919.622.593 6.036.000 6.036.000

107



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 21.24
OLIVARES GALLARDO PABLINA

PROGRAMA: "APOYO A LA GESTIÓN INTERNA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO AÑO 2009".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS

CERTIFICADO JEFE
INFORME SEGÚN

CONTRATO
N° FECHA MONTO $ No FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO

POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 750.000 307 26-01-09 750.000 Ene. 2009	 Director
Secplan. Ha dado
cumplimiento a su contrato
de trabajo.

Ene. 2009
Desagregación
presupuesto inicial,
codificar proyectos de
iniciativas de inversión
2009.

1349 06-03-09 353.760 249 750.000 308 25-02-09 750.000 Feb. 2009	 Director
Secplan (s).	 Igual al
anterior

Feb. 2009
Tareas conforme a
contrato. Análisis de
cuentas para
modificación
presupuestaria.

2050 03-04-09 340.229.156 750.000 309 26-03-09 750.000 Mar. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Mar. 2009
Análisis de cuentas.
Preparar modificación
presupuestaria de saldo
inicial de caja.

2955 07-05-09 342.804.439 750.000 311 24-04-09 750.000 Ene. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Ene. 2009
Tareas conforme a
contrato. Preparación
información para la
cuenta pública ejercicio
2008.

3743 04-06-09 356.187.939 750.000 312 26-05-09 750.000 MAY. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

May. 2009
Tareas conforme a
contrato. Análisis de
cuentas para
modificación
presupuestaria.

4450 06-07-09 362.318.012 750.000 313 30-06-09 750.000 JUN. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Jun. 2009
Tareas conforme a
contrato. Análisis de
cuentas de ingreso para
modificación
presupuestaria.

5168 06-08-09 359.450.572 750.000 314 28-07-09 750.000 JUL. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Jul. 2009	 igual al
anterior

5885 03-09-09 356.770.994 600.000 316 03 09 09 600.000 Ago. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Ago. 2009
Tareas conforme a
contrato. Apoyo unidad
de presupuesto en
proyección de ingresos
año 2010.

6510 06-10-09 361.195.347 600.000 600.000 Sep. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Ago. 2009
Tareas conforme a
contrato. Apoyo unidad
de presupuesto en
analizar cuentas para
modificación
presupuestaria.

7355 05-11-09 365.322.610 600.000 318 30 10 09 600.000 Oct. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Oct. 2009	 similar
anteriores

7840 dic-09 364.234.934 600.000 319 26 11 09 600.000 Nov. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al
anterior

Nov. 2009	 similar
anteriores

9	 07-01-10

./ (_
OTALES

357.348.341 600.000 320 24-12-09 600.000 DIC. 2009	 Director
Secplan.	 Igual al

anterior

Nov. 2009	 similar
anteriores

4.246.328.547 8.250.000 8.250.000
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ANEXO N° 21.25
ÓRDENES GONZÁLEZ JORGE

PROGRAMA: "RELACIONES INTERNACIONALES".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N . FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 1.222.222 1 26-01-09 1.222.222 Ene. 2009
Alcalde (s).	 Ha
cumplido
satisfactoriamente.

Ene. 2009
Participación y facilitación
de información proyecto
"implementación plan
integral de manejo y
reutilización (reciclaje).
Reunión Stgo. con
coordinador proyecto de
la comuna alemana de
Manheim, y del proyecto
de participación en
algunas comunas de
España.	 Visita Ministerio
de Relaciones Exteriores.

1349 06-03-09 353.760.249 1.222.222 2 02-03-09 1.222.222 Feb. 2009
Alcalde. Igual al anterior.

NO

2050 03-04-09 340.229.156 1.222.222 3 01-04-09 1.222.222 Mar. 2009	 Alcalde.
Igual al anterior.

Mar. 2009
Reunión Stgo. con
alcalde de Ñuñoa sobre
el tema internacional.
Visita al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Visita al Cónsul de
Bolivia. Reunión con
fomento productivo.
Participación firma
convenio con dpto. de
Pocito en San Juan.
Reunión con Cónsul de
Francia y Alemania en la
serena. Reunión con
economista...

2955 07-05-09 342.804.439 1.222.222 4 25-04-09 1.222.222 Abr. 2009	 Alcalde.
Igual al anterior.

Abr. 2009
similar anterior

3743 04-06-09 356.187.939 1.222.222 5 28-05-09 1.222.222 May. 2009
Alcalde. Igual al anterior.

May. 2009
similar anteriores

4450 06-07-09 362.318.012 1.222.222 6 22-06-09 1.222.222 Jun. 2009	 Alcalde.
Igual al anterior.

Jun. 2009	 similar
anteriores

5168 06-08-09 359.450.572 1.222.222 10 30-07-09 1.222.222 Jul. 2009	 alcalde.
Ha cumplido
satisfactoriamente como
coordinador de relaciones
internacionales.

Sin fecha	 similar
anteriores

5885 03-09-09 356.770.994 1.222.222 11 26-08-09 1.222.222 Ago. 2009
alcalde. Ha cumplido
satisfactoriamente.

Ago. 2009
similar anteriores

6510 06-10-09 361.195.347 1.222.222 12 28-09-09 1.222.222 Sep. 2009
alcalde. Igual al anterior.

Sin fecha	 similar
anteriores, pero firmado
por alcalde

7355 05-11-09 365.322.610 1.222 222 13 29-10-09 1.222.222 Oct. 2009	 alcalde.
Igual al anterior.

Sin fecha	 similar
anteriores

7840 dic-09 364.234.934 1.222.222 14 26-11-09 1.222.222 Nov. 2009	 alcalde (s).
Igual al anterior

Sin fecha	 similar
anteriores

9 07-01-10 357.348.341 1.222.222 15 29-12-09 1.222.222 Dic. 2009	 alcalde (s).
Igual al anterior

Sin fecha	 similar
anteriores

j( TOTALES 4.246.328.547 14.666.664 14.666.664
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ANEXO N°21.26
OTERO PIZARRO MARÍA MARCELA

PROGRAMA "APOYO A DOM".

DECRETO DE PAGO MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 348.920 47 23-ene-
09

348.920 Sin fecha	 Director
Obras.	 Ha
cumplido con el proyecto
"asesoramiento a la
dirección de obras, en
aspectos profesionales,
técnicos y administrativos,
2009".

Ene. 2009
Apoyo en diferentes
aspectos administrativos.
Inspección técnica de la
obra "construcción obras
remanente escuela..."; de
obra "construcción de 57
entornos habitacionales";
de obra "construcción
jardín infantil y ..."; de
obra "reposición y cierro
perimetral e iluminación y
patios multicancha
escuela...; de obra
"construcción biblioteca
junta de vecinos...".

1349 06-03-09 353.760.249 348.920 49 20-02-09 348.920 20/02/2009	 igual
al anterior

20/02/2009
igual al anterior

2050 03-04-09 340.229.156 348.920 53 23-03-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Mar. 2009
Apoyo a la DOM en
diferentes aspectos
administrativos.
Inspección técnica para
la obra "construcción
obras remanentes
escuela": de obra
"construcción de
multicancha junta de
vecinos...; más dos obras
mencionadas en enero.

2955 07-05-09 342.804.439 348.920 55 21-04-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Abr. 2009
Apoyo a la DOM en
aspectos	 administrativos.
Inspección técnica para
la obra "construcción
obras remanentes
escuela Pablo Neruda...";
de obra "construcción de
multicancha junta de
vecinos nueva Coquimbo,
de obra construcción
sede junta de vecinos los
corsarios, ...; de obra
recuperación sede social
el culebrón y espacios
públicos,	 Ampliación
sede social nueva
amistad.

3743 04-06-09 356.187.939 348.920 57 19-05-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

May. 2009
similares anteriores

4450 06-07-09 362.318.012 348.920 59 23-06-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Jun. 2009
similares anteriores

5168 06-08-09 359.450.572 348.920 61 20-07-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Sin fecha
similares anteriores

5885 03-09-09 356.770.994 348.920 63 21-08-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Sin fecha
similares anteriores

6510 06-10-09 361.195.347 348.920 64 21-09-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Sin fecha
similares anteriores

7355 05-11-09 365.322.610 348.920 66 20-10-09 348.920 Sin fecha	 igual al
anterior

Oct. 2009
similares anteriores

,
/TOTALES

\

3.524.745.272 3.489.200 3.489.200
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ANEXO N°21.27
PLAZA GARCÍA LUIS

PROYECTO "APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AL DPTO. FINANZAS".

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL

CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N. FECHA TOTAL $ FECHA/	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 444.444 15 23-01-09 444.444 NO Sin fecha
Confección y tramitación
de decretos de pago.
Análisis de gastos de la
deuda financiera de
consumos básicos
mediante gráficos.
Informes de saldos
pendientes de consumos
de agua de áreas verdes
y de alumbrado público.
Traspaso de información
al sistema computacional
de boletas de deudas de
consumo de agua, luz y
teléfonos.

1349 06-03-09 353.760.249 444.444 16 25-02-09 444.444 27/02/2009	 Jefe
Dpto. Finanzas (s).
Ha cumplido con lo
estipulado en el contrato.

Sin fecha
igual al anterior

2050 03-04-09 340.229.156 444.444 17 24-03-09 444.444 24/03/2009	 Jefe
Dpto. Finanzas,
Igual anterior. 
24/04/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

Sin fecha
igual al anterior

2955 07-05-09 342.804.439 444.444 18 24-04-09 444.444

3743 04-06-09 356.187.939 444.444 19	 ' 25-05-09 444.444 25/05/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

4450 06-07-09 362.318.012 444.444 20 24-06-09 444.444 24/06/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

5168 06-08-09 359.450.572 444.444 21 27-07-09 444.444 27/07/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior 
Sin fecha
igual al anterior

5885 03-09-09 356.770.994 222.222 24 03-09-09 222.222 31/08/2009	 igual al
anterior

6510 06-10-09 361.195.347 222.222 25 28-09-09 222.222 28/09/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

7355 05-11-09 365.322.610 222.222 26 26-10-09 222.222 26/10/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

7840 dic-09 364.234.934 222.222 27 30-11-09 222.222 30/11/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

9 07-01-10 357.348.341 222.222 28 28-12-09 222.222 28/12/2009	 igual al
anterior

Sin fecha
igual al anterior

bTALES 4.246.328.547 4.222.218 4.222.218
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ANEXO N° 21.28
URETA RÍOS MARÍA ANTONIETA

PROGRAMA "COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ASUNTOS LEGALES".

DECRETO DE PAGO
MONTO $
MENSUAL
CONTRATO

BOLETA DE
HONORARIOS CERTIFICADO JEFE

INFORME SEGÚN
CONTRATO

N° FECHA MONTO $ N° FECHA TOTAL $ FECHA!	 APROBADO
POR/ DETALLE

645 06-02-09 326.705.954 1.800.000 17 22-01-09 1.800.000 22/01/2009	 Alcalde.
Ha cumplido
satisfactoriamente las
labores ...

22/01/2009
Llamado a abogados por
alzamiento de hipoteca
de escuela. Entrega de
documentación de la
Mesquita y de dictamen
55.881/08.	 Análisis de
dictamen 43.920/08, de
antecedentes de la "casa
de la cultura", de compra
de tarjetas navideñas.
Entrevista y/o reunión
con Jefe de Gabinete...;
con el Alcalde, Asesoría
a jefe personal, a Paola
Garmendia. Trabajos en
exenciones de
contribuciones, llenado
de formularios de S.I.I.
Solución de problemas
de finiquito, Atención al
sr. Marcial Robledano y
sra. Nelsa Piñones, a la
sra. Janett Piñones, a
concejala de Vicuña, a
jefe de gabinete, a Juan
Días,	 sra. Berta abarca.
Consulta a Contraloría.
Acompañar a alcalde a la
Contraloría.

1349 06-03-09 353.760.249 1.800.000 18 20-02-09 1.800.000 Sin fecha	 Alcalde (s).
Ha cumplido...

20/02/2009
similar anterior

2050 03-04-09 340.229.156 1.800.000 19 25-03-09 1.800.000 Sin fecha	 igual al
anterior

Revisión bases
administrativas de
licitación.. Revisión
contrato ampliación,
disminución; de oficio
sobre terreno de
Guanaqueros; de
sentencia favorable de
recurso de amparo
económico Asesoría a
Daniel Arias; a María
Verónica Castro; a Juan
Díaz; a Luis Camus; a
Paola Garmendia; a
Carolina Bravo. Estudio y
entrega de respuesta
sobre inembargabilidad
de la subvención escolar.

2955 07-05-09 342.804.439 1.800.000 20 24-04-09 1.800.000 Sin fecha.	 Igual al
anterior

24/04/2009
similar anteriores

3743 04-06-09 356.187.939 1.800.000 21 25-05-09 1.800.000 25/05/2009	 igual
al anterior

25/05/2009
similar anteriores

4450 06-07-09 362.318.012 1.800.000 22 24-06-09 1.800.000 23/06/2009	 alcalde.
Ha cumplido...

25/06/2009
similar anteriores

5168 06-08-09 359.450.572 1.800.000 23 22-07-09 1.800.000 22/07/2009	 igual
al anterior

22/07/2009
similar anteriores

5885 03-09-09 356.770.994 1.800.000 25 24-08-09 1.800.000 24/08/2009	 igual
al anterior

24/08/2009
similar anteriores

6510 06-10-09 361.195.347 1.800.000 26 24-09-09 1.800.000 24/09/2009	 igual
al anterior

24/09/2009
similar anteriores

7355 05-11-09 365.322.610 1.800.000 27 22-10-09 1.800.000 23/10/2009	 igual al
anterior

23/10/2009
similar anteriores

7840 dic-09 364.234.934 1.800.000 28 25-11-09 1.800.000 24/11/2009	 igual al
anterior

24/11/2009
similar anteriores

9
c

')'.4k7

07-01-10 357.348.341 1.800.000 29 22-12-09 1.800.000 22/12/2009	 igual al
anterior

24/12/2009
similar anteriores

TALES 4.246.328.547 21.600.000 21.600.000
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