UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO

Municipalidad de Petorca

Número de Informe: 889/2015
4 de noviembre de 2015

•

www.contraloria.cl

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
REF. : N° W001953/2015

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA

VALPARAÍSO,

J

'19 8 8 3

O ~. i l

2G15

Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 889, de 2015
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la
Municipalidad de Petorca.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 889, de 2015
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización que se practicó
en la Municipalidad de Petorca.
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Adjunto , remito a Ud ., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 889, de 2015
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización que se practicó
en la Municipalidad de Petorca.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión .
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INFORME DE INVESTIGACIÓN
No 889, DE 2015, SOBRE PAGO DE VIÁTICOS
EN LA MUNICIPALIDAD DE PETORCA.

VALPARAÍSO,

'O '\ ~OV. 2ü15

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional una
persona que solicitó reserva de su identidad, denunciando que la Municipalidad de
Petorca habría efectuado pagos injustificados de viáticos a don Gustavo Valdenegro
Rubilla y a don Rodrigo Cuevas Vivanco, alcalde y concejal de esa entidad edilicia,
respectivamente, por un viaje que éstos hicieron a Europa, lo que dio origen a una
investigación especial, cuyo resultado consta en el presente documento.

ANTECEDENTES
El trabajo efectuado tuvo por finalidad
investigar lo denunciado por el recurrente, referido a que el municipio fiscalizado habría
efectuado pagos excesivos e injustificados de viáticos a los aludidos alcalde y concejal,
por un viaje que éstos hicieron a Francia y Alemania por más de 20 días, lo que, en su
opinión, resulta improcedente.

METODOLOGÍA
La investigación fue realizada de conformidad
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó el
examen de datos, informes, documentos, consultas y otras pruebas que se estimaron
necesarias en las circunstancias.
A su vez, se practicó un examen de cuentas en
conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la citada ley No 10.336
y la resolución No 759, de 2003, de la Contraloría General, que Fija Normas de
Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.

()

Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de l.as
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fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas cate9orías, de acuerdo con su gra ,
de complejidad 1 , En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, re iteración~ detrimento patrimonial,
eventuales responsabilidades funcionarias , son consideradas de especial relevancia
por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente compfejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
Luego, cabe mencionar que, con carácter
confidencial, a través del oficio No 18.222, de 13 de octubre de 2015, fue puesto en
conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Petorca, el Preinforme de Investigación
Especial No 889, de 2015, con la fina lidad que formulara los alcances y precisiones que
a su juicio procedieran, sin que se emitiera una respuesta dentro del plazo otorgado,
por lo que las observaciones formuladas se mantienen en todas sus partes.

ANÁLISIS

Precisado lo anterior, de conformidad con las
indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa
pertinent~ sobre la materia, se determinaron los hechos que se exponen a continuación:

l.

EXAMEN DE LA MATERIA DENUNCIADA

Se denuncia que el alcalde de la Municipalidad
de Petorca y un concejal de esa entidad habrían percibido el pago excesivo e
injustificado de viáticos por un viaje a Europa.
Como cuestión previa, es menester recordar
que los alcaldes, de conformidad al artículo 75, en armonía con el artículo 1°, ambos de
la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, pueden cumplir
cometidos funcionarios que los obliguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de
desempeño habitual para realizar labores específicas inherentes al cargo que sirven,
encargos que requieren de la dictación del respectivo decreto que los ordene en caso
de que originen gastos para la municipalidad, tales como pasajes, viáticos u otros
análogos.

o

En el mismo orden de ideas, el artículo 88, de
la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalfdades, previene que cuando un
concejal se encuentre en el desempeño de cometidos en representación de la
municipalidad, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de
alimentación y alojamiento, los que no estarán sujetos a rend ición, y serán equivalentes
al monto del viático que corresponda al alcalde respectivo por iguales conceptos.
Asimismo, en lo que interesa, el artículo 79,
letra 11), de la citada ley No 18.695, establece que al concejo municipal le corresponde
autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del

1

Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Com plejas (LC),
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territorio nacional, agregando que éstos deben entregar un informe de dichos cometidos
y su costo, que se incluirán en el acta del concejo.
Al respecto , se verificó que el concejo
municipal, en la sesión ordinaria de 20 de mayo de 2015, a través de los acuerdos
N°5 51 y 52, autorizó a los señores Cuevas Vivanco y Valdenegro Rubi lla,
respectivamente, a asistir entre el 4 y el 22 de junio de esa anualidad, junto a la
Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal, al encuentro internacional de celebración de los
50 años de la Escuela de Música de Hürthen Colonia, Aleman ia, facultando además a
la autoridad comunal, desde el 22 al 26, del mismo mes y año, a concurrir a una
recepción oficial en la embajada de Chile en Francia, en la ciudad de París, y a una
reunión con el embajador de Chile en Londres, Inglaterra, esta última sin precisar fecha.
Por otra parte, se comprobó que mediante el
decreto alcaldicio No 1.520, de 2 de junio de 2015 , el alcalde (S), don Ariel Garrido
Hernández, aprobó los mencionados cometidos.
Lo expuesto precedentemente, permite
concluir que, en lo meramente formal , las referidas autorizaciones cumplieron con la
normativa que regula esa materia, debiendo hacerse presente que, en lo relativo a que
dichos gastos serían excesivos e injustificados , como se sostiene por el recurrente,
resulta pertinente informar que la disposición de un encargo institucional como el de la
especie emana, en principio, de la decisión del alcalde -a quien corresponde la dirección
y administración superior del municipio, en su calidad de máxima autoridad edilicia, en
conformidad con lo prescrito en el artículo 56 de la citada ley No 18.695-, requiriéndose
la autorización del concejo, dado el tenor de la normativa antes citada, determinaciones
quef en todo caso, deben adoptarse teniendo en cuenta diversas consideraciones de
mérito, oportunidad y conveniencia, en relación con las cuales no cabe intervención a
esta Contraloría General, en conformidad con lo previsto en el artículo 21 B de la
mencionada ley No 10.336 (aplica criterio contenido en el dictamen No 32.938 , de 2014,
de este Organismo de Control).

EXAMEN DE CUENTAS

1. Sobre pago de viáticos y rendición del cometido.

o

a) Se comprobó que el alcalde de la comuna,
en la sesión ordinaria No 98, efectuada el 28 de agosto de 2015, entregó el informe del
cometido efectuado en Europa al concejo municipa l, cuyo detalle se encuentra
consignado en la correspondiente acta de ese cuerpo colegiado, detectándose al
respecto que la señalada autoridad no alude en ningún momento a actividades
institucionales que haya realizado en Inglaterra, entre los días 8 al 11 ; en Aleman ia,
entre los días 19 al 21, y en Francia, entre los días 22 al 25, todos de junio de 2015,
refiriéndose en el caso de esta última, por lo demás, sólo a actividades tu rísticas,
situación que no se ajusta a lo ordenado por el artículo 75, de ley No 18.695, referido a
que los cometidos funcionarios que se autorizan son para cumplir labores inherentes al
cargo que se sirve.
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La situación comentada impide, adema~
determinar la pertinencia del pago de viático por los anotados períodos, que alcanzaron
la suma de$ 2.119.531, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el numeral3, de la citada
resolución No 759, de 2003, en lo relativo a que toda rendición de cuentas deberá estar
constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, acompañados de la
documentación en que se fundamentan, los que constituyen el reflejo de las
transacciones realizadas . En el siguiente cuadro se exhiben los viáticos previamente
señalados:
VtATICO DIARIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEGÚN SESIÓN ORDINARIA
N" 98
CANTIDAD
$

FECHA

CIUDAD/
PAÍS

SUBTOTAL

$

TOTAL
$

DEL

AL

Liverpool /
Inglaterra

08-06-15

11-06-15

No indica

3 al100%

193.030

579.090

579.090

Colonia/
Alemania

19-06-15 21-06-15

No indica

3 ai100%

193.030

579.090

579.090

4 ai100%

218.489

873.956

1 al40%

87.395

87.395

París/
Francia

22-06-15

26-06-15

Tour Paris. Recorrido centro
histórico de París, Museo
Louvre. El Arco de Triunfo,
Torre E;iffel, Champs Elisse,
Catedral de Notre. Dame,
Centro de arte Pompidou,
Centro Musical IRCAM.
Total

2.119.531

..

..

961.351

Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de la 1nfonnac¡on proporc1onada por la Municipalidad .

b) Se verificó que por el período comprendido
entre el 22 de junio de 2015, cuando el alcalde llegó a la ciudad de París, y el 25 del
mismo mes y año, fecha en que emprende su regreso a Chile, el municipio pagó a dicha
autoridad el equivalente a 4 días de viático al 100% y uno a 40%, en lugar de haber
desembolsado 3 al 100% y dos al 40%, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° del
decreto con fuerza de ley No 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, en lo referido a
que si el trabajador tuviere que pernoctar en trenes, buque o aeronaves, como ocurre
en la especie, tendrá derecho al 40% de ese emolumento, por lo que, en este caso, se
desembolsó en exceso la suma de$ 131.093, como se exhibe en el siguiente cuadro:

LLEGADAA
PARIS

REGRESO DE
PARISA
SANTIAGO DE
CHILE
PARTILLEGA·
DA
DA

FECHA /
HORA

FECHA /
HORA

FECHA/
HORA

22-06-1 5

25-06-15

26-06-15

16:15

23:;w

8:50

OlAS SEGÚN

MUNICIPIO AL

TOTAL

CONTRALORfA

100
%

MONTO
$

40
%

MONTO

TOTAL

$

$

4

873.955

1

87.395

961.350

100
%

3

S

MONTO

40

S

%

MONTO
$

655.466

2

174.791

830.257

PAGADO EN
EXCESO

13.1 .093

..

.,
..
Fuente~ Elaborac1on prop1a sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por la Mumc1pahdad de Petorca .

o

e) El concejal don Rodrigo Cuevas Vivanco
no ha cumplido con su obligación de entregar al cuerpo colegiado de esa entidad edilicia
el informe de su cometido y costo asociado, incumpliendo con ello la ya citada letra 11),
del artículo 79 de la ley No 18.695, por lo que no se ha acreditado su participación en
las respectivas actividades ni demostrado que éstas se relacionen con las funciones y
finalidades propias que le compete a su cargo, y que no correspondan a un interés de
recreación o turismo, lo que, además, no permite justificar el pago .que le efectuara el
municipio a dicho servidor por la suma de$ 3.088.476.
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Cabe agregar, que de acuerdo a Í a ~ ~
programación de actividades del viaje en comento, en dicho evento se consideraron
actividades de índole turístico, mencionándose a continuación los siguientes ejemplos:
DIA

HORA

LUGAR

12-06-2015

15:00

Hürth

13-06-2015

10:00

Hlirth

16-06-2015

10:00

Hürth

18-06-2015

10:00

Hürth

Fuente~

.

..

ACTIVIDAD
Paseo. Lago "Otto Migler" en Hurth,
antigua mina de carbón.
Visita guiada. Ciudad de Hurth. Minas de
carbón. Industria qurmica.
Visita guiada. Proyecto de
Renaturalización Minas de carbón cerca
de Hurth.
Vlsita guiada. Mfna de Carbón (Lignito)
cerca de Aachen y central Térmica por
combustión de lignito.
..

Elaboracron propra sobre la base de la base de la rnformacrón proporc¡onada por la Munrcrpalrdad de Petorca .

Al respecto, corresponde precisar que de
conformidad con lo señalado por la Contraloría General eh sus dictámenes Nos 28.235,
de 1997, 16.008, de 201 O, 19.889, de 2012, y 46.11 O, de 2013, la asistencia a cometidos
debe ser solventada por las municipalidades solo en la medida que eh ellos se traten
temas que digan estricta relación con la actividad y funciones de sus asistentes .
vinculados con el ámbito de competencia de los municipios, lo que, en la especie, no
se ha acreditado.
d) Se comprobó que el aludido concejal, entre
el 8 y el 11 de julio de 2015, visitó la ciudad de Liverpool, Inglaterra, en circunstancias
que la autorización que se le otorgó mediante el acuerdo No 51, de 2015, no contempló
su asistencia a dicha localidad, resultando improcedente el pago de $ 579.090 en
viáticos, por ese periodo.
Sobre el particular, es del caso recordar que la
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en
los dictámenes Nos 88.585, de 2014 y 46.11 O, de 2013, entre otros, ha precisado que
las actividades que deben entenderse realizadas en representación del concejo o del
municipio, son aquellas autorizadas o ratificadas por la municipalidad o por un acuerdo
de ese órgano, así como también los actos oficiales de la entidad edilicia y los cometidos
que el alcalde expresamente les encomiende.
2. Sobre compra de pasajes aéreos.

()
;

La entidad examinada, por medio de los
decretos de pago Nos 1.950 y 1.951, ambos de julio de 2015, desembolsó la cantidad
de$ 13.750.000 y$ 16.555.016, respectivamente, por concepto de compra de pasajes
aéreos para la delegación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal de Petorca, del
alcalde y del mencionado concejero, para asistir a la celebración de .los 50 años de la
Escuela de Música de Hürth, en Colonia-Alemania, luego a París-Francia, y finalmente,
de esta última ciudad de regreso a Chile, comprobándose que las referidas autoridades,
con fecha 2 de junio de 2015, en forma previa, a través de los comprobantes de ingreso
de tesorería fol ios Nos 5.851 y 5.852, respectivamente , cada uno por $ 1.130.000,
habían pagado a su costa el valor de dichos pasajes.
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Luego de las actividades que se registran entre
el12 -fecha en que regresa de su estadía en Inglaterra- y 21 de junio de 2015, no consta
que haya efectuado actividades en los términos establecidos en el referido artículo 75
de la ley No 18.883. Y, por último, es dable advertir que la referida autoridad, entre los
días 22 y 26 de ese mes y año, viaja a la ciudad de París y allí solo registra paseos de
naturaleza turística.
Además, el informe presentado en la sesión
ordinaria No 98, ya citada, no se ajusta a lo establecido en el artículo 79, de la anotada
ley No 18.695, toda vez que éste no detalla el costo de las mencionadas actividades y
se limita a copiar el programa de las actividades que se efectuarían en Alemania y París,
principalmente referidas a talleres, ensayos y conciertos de la Orquesta Sinfónica.
al
no
su
se

Cabe agregar,
que ambos servidores
asumieron a su costa el pago de los pertinentes pasajes aéreos y que el alcalde solicitó
mediante carta de 1 de junio de 2015, que sus viáticos fueran rebajados de $ 4.127.037
a la suma de$ 2.500.000, petición que no fue acogida por esa entidad edilicia.
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En atención a que el municipio no dio respuesta
al Preinforme de Investigación Especial No. 889, de 2015, corresponde mantener lo
observado en los numerales 1 y 2 precedentes, debiendo esa entidad edilicia solicitar
el reintegro de los viáticos pagados mediante decreto alcaldicio No 1.519, de 2015, por
la suma de$ 4.127.037, al alcalde don Gustavo Valdenegro Rubilla, con ocasión del
viaje a Alemania, toda vez que si bien contaba con la aprobación del concejo municipal,
según lo consignado en los acuerdos Nos 51 y 52, del año en curso, para asistir entre el
4 y el 22 de junio, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipat al encuentro
internacional de celebración de los 50 años de la Escuela de Música de Hürthen
Colonia, Alemania, facultándose además a la autoridad comunal, desde el 22 al 26 del
mismo mes, para concurrir a una recepción oficial en la embajada de Chile en Francia,
en la ciudad de París, y a una reunión con el embajador de Chile en Londres, Inglaterra,
esta última sin precisar fecha, del examen realizado pudo verificarse que el día 8 de
junio de 2015, fecha en la cual se efectuó la ceremonia de inauguración del referido
encuentro internacional, esa autoridad comunal aparece viajando a Inglaterra, sin que,
además, exista respaldo de las actividades inherentes a su cargo que supuestamente
habría llevado a cabo en ese país.

Asimismo, el municipio deberá solicitar
concejal don Rodrigo Cuevas Vivanco el reintegro de la suma de$ 3.088.476, quien
ha cumplido con su obligación de rendir cuenta de su gestión y no ha acreditado
participación en las respectivas actividades ni tampoco demostrado que éstas
relacionen con las funciones y finalidades propias de su cargo.
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Al respecto , cabe tener presente que los
dictámenes Nos 55.421., de 2015 y 79.602, de 2011, entre otros, ambos de la Contraloría
General de la República, han concluido que los gastos en pasajes derivados del
desplazamiento necesario para actuar válidamente en representación de la entidad
edilicia deben ser reembolsados, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa en favor
del municipio, por lo que no se advierte la situación o circunstancia por la cual tales
servidores efectuaron la referida devolución.

o

O'l
~,

~

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-~ GENeP,4, ~
.$)
"~-<-\.

~ co,v¡¡

8 ~I.PI/b.WA¿
.J?tc/J~!.oH
·..¡;s0

lt-

Los
referidos
reintegros deberán
ser
acreditados a esta Sede Regional en el plazo de 30 días hábiles contados desde fa
recepción del presente documento, vencido dicho plazo sin que se haya informado al
respecto, esta Contraloría Regional procederá a formular el reparo correspondiente
conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, ya citada.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente
informe, se concluye lo siguiente:
1. El informe del cometido efectuado en
Europa por el alcalde, señor Gustavo Valdenegro Rubilla, y que fuera presentado al
concejo municipal el 28 de agosto de 2015, no indica el costo de las actividades
realizadas ni se refiere a tareas inherentes a su cargo, situación que no se ajusta a lo
ordenado por los mencionados artículo 75 y 79, ambos de la ley No 18.695, referido a
que los cometidos funcionarios que se autorizan son para cumplir labores propias del
empleo que se sirve.
Sobre la materia, es menester anotar que si
bien la aludida autoridad comunal contaba con la aprobación del concejo municipal para
asistir, entre el 4 y el 22 de junio de 2015, al encuentro internacional de celebración de
los 50 años de la Escuela de Música de Hürthen Colonia, Alemania, y se le facultaba ,
además, desde el 22 al 26 del mismo mes, para concurrir a una recepción oficial en la
embajada de Chile en Francia, en la ciudad de París, y a una reun ión con el embajador
de Chile en Londres, Inglaterra, esta última sin precisar fecha, del examen rea lizado
pudo verificarse que el día 8 de junio de 2015, fecha en la cual se efectuó la ceremonia
de inauguración del referido encuentro internacional, esa autoridad comunal aparece
viajando a Inglaterra, sin que, además, exista respaldo de las actividades inherentes a
su cargo que supuestamente habría llevado a cabo en dicho país. Luego de las
actividades que se reg istran entre el 12 -fecha en que regresa de su estadía en
Inglaterra- y 21 de junio de 2015, no consta que haya efectuado actividades en los
términos establecidos en el referido artículo 75 de la ley No 18.883. Y, por último, es
dable advertir que la referida autoridad, entre los días 22 y 26 de dicho mes y año, viaja
a la ciudad de París y allí solo registra paseos de n(;lturaleza turística.

o

En razón de lo anterior, esa entidad edilicia
debe solicitar al señor Valdenegro Rubilla el reintegro de la suma de $ 4.127.037, lo
cual deberá acreditarse ante este Organismo de Control en el plazo de 30 días hábiles
contados desde la recepción del presente documento, vencido dicho término sin que se
haya informado al respecto, esta Contraloría Regional procederá a formu lar el reparo
correspondiente, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley No
10.336, ya citada (Acápite 11 , numeral 1 (AC)) .
2. El concejal don Rodrigo Cuevas Vivanco
no ha cumplido con su obligación de entregar al cuerpo colegiado de esa entidad edilicia
el informe de su cometido y costo asociado, incumpliendo con ello la ya citada letra 11),
del artículo 79 de la ley No 18.695, por lo que no se ha acredítado su participación ·en

7

~

:;1J

{;

~

~~

.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

~
.;;,.'-'..
-~

~~

, :;e

r·o.'~l' '

3 r litc0r~,__"i.
~~p • !.1,'1!4,.

..,.1\'1{¡).

o

f<..

.-

R'

~

;,''y

las respectivas actividades ni demostrado que éstas se relacionen con las funciones y
finalidades propias de su cargo, y que no correspondan a un interés de recreación o
turismo, determinándose, además, que entre el 8 y el11 de julio de 2015, visitó la ciudad
de Liverpool, Inglaterra, en circunstancias que la autorización que se le otorgó mediante
el acuerdo No 51 , de 2015, no contempló dicha localidad , por lo cual esa entidad deberá
solicitar al señor Cuevas Vivanco el reintegro de la suma de $ 3.088.476, lo que se
acreditará ante este Organismo de Control en el plazo indicado en el numeral anterior,
vencido el cual sin que se haya informado al respecto, este Organismo de Control
procederá a formular el reparo correspondiente, conforme a lo previsto en los artículos
95 y siguientes de la ley No 10.336, ya citada (Acá pite 11 , numeral1 , letras e) y d) (AC)) .

3. Se verificó que por el período comprendido
entre el 22 de junio de 2015, cuando el alcalde llegó a la ciudad de París, y el 25 del
mismo mes, fecha en que emprende su regreso a Chile, el municipio pagó a dicha
autoridad el equivalente a 4 días de viático al 100% y uno a 40%, en lugar de haber
desembolsado 3 al 100% y dos al 40%, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° del
decreto con fuerza de ley No 262, de 1977, en lo referido a que si el trabajador tuviere
que pernoctar en trenes, buque o aeronaves, como ocurre en la especie, tendrá derecho
al 40% de ese emolumento. No obstante, en atención a que dicho monto se encuentra
incluido en el reintegro solicitado en la conclusión No 1 que precede, corresponde que
esa entidad , en lo sucesivo, se abstenga de pagar viáticos al 100% cuando el
funcionario pernocte en trenes, buques o aeronaves, lo que se comprobará en futuras
fiscalizaciones (Acápite 11 , numeral 1, letra b) (C)).
Finalmente, esa repartición deberá rem itir el
"Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en Anexo, en un
plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente
informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldo respectivos.

()

Remítase copia del presente informe al
recurrente, al Alcalde, al Concejo Municipal, Secretario Municipal y al Director de
Control, todos de la Municipalidad de Petorca, y a las Unidades de Seguimiento y
Técnica de Control Externo, ambas de esta Contraloría Regiona l

ALEJANORA PAVEZ PEREZ

Jefe de Control Externo
CONTRALORIÁ REGIONAL VALPAIWSO
COI-ITRALORIA GENERAL CE lA F\EPUBUC¡I
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ANEXO
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPEC IAL No 889, DE 2015
N" DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

El informe del cometido efectuado por el alcalde en Europa,
presentado por dicha, autoridad al concejo municipal, no indica
el costo de las actividades ni se refiere a actividades inherentes
Acápite 11,
a su cargo que ese personero haya efectuado en Inglaterra,
numeral1
entre los días 8 al 11 de junio de 2015; en Alemania, del 19 al
21 , y en Francia, del 22 al 25, todos del mismo mes y año,
indicando en lo relativo a este último caso sólo actividades
turísticas
El concejal don Rodrigo Cuevas Vivanco no ha cumplido con su
obligación de entreaar al cuerpo colegiado de esa entidad
edilicia el informe de su cometido y costo asociado, por lo que
no se ha acreditado su participación en las respectivas
Acápite 11,
actividades ni demostrado que éstas se relacionen con las
numeral1 ,
funciones y finalidades propias que le compete a su cargo.
tetras e) y d)
Además, entre el 8 y el 11 de julio de 2015, visitó la ciudad de
Liverpool, Inglaterra, en circunstancias que la autorización que
J
se le otorgó mediante el acuerdo N• 51, de 2015, no contempló
dicha localidad
~Fuente· Elaboración propia.

COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

AC

Solicltar a don Gustavo Valdenegro
Rubilla el reintegro de la suma de
$4.127.037, lo cual deberá acreditarse
ante este Organismo de Control en el
plazo de 30 días háblles, contados desde
la recepción del presente documento.

AC

Solicitar a don Rodrigo Cuevas Viva neo el
reintegro de la suma de $ 3.088.476, Jo
cual deberá acreditarse ante este
Organismo de Control en el plazo de 30
dfas hábiles, contados desde la recepción
del presente documento,

G
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MEDIDA IMPLEMENTADA
YSU DOCUMENTAC(ÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES Y/0
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD
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