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INTRODUCCIÓN 
 El presente Plan de Auditoría consiste en la planificación del trabajo a realizar por parte 
de la Unidad de Control Interno de este Municipio, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 29 letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades: “Realizar 
la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su 
actuación; “  

 

OBJETIVO 
 El objetivo de dicho plan es en primer lugar realizar una revisión al cumplimiento de 
funciones y/o atribuciones de cargos del Municipio, durante el período comprendido entre el 
mes de Octubre 2018 a Septiembre 2019. 

1.- Fiscalizar el cumplimiento de los actos de dichos departamentos, que se encuentren 
enmarcados en las disposiciones establecidas en la Ley que se enmarca en la actividad 
operativa del Municipio. 

2.- Establecer mecanismos de control eficaces que nos permitan mayor eficiencia en las 
actividades operativas del área y de este modo agregar valor a dichos procesos. 

 Este Plan de Auditoría se ha realizado en base a los Documentos Técnicos N° 63 Plan 
Anual de Auditoría y N° 84 Planificación del Trabajo de Auditoría, ambos emitidos por el 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno consistirá en establecer una metodología 
para la realización de la auditoría para detectar fortalezas y debilidades en el proceso de 
funciones del área: Municipal, con la finalidad de tomar las acciones correctivas y preventivas 
necesarias para la adecuada gestión interna.  

 

METODOLOGÍA 
 Las labores a desarrollar se llevarán a cabo sobre las bases de normas y procedimientos 
aceptadas por la Contraloría General de la República, incorporando el análisis de información 
relevante relacionada con la materia examinada, la aplicación de pruebas  de validación y la 
utilización de otros medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 El universo y  muestra a examinar corresponderá a:  

⮚ Alcaldía 
⮚ Administrador Municipal 
⮚ Secretaria Municipal 
⮚ Dirección de Obras Municipales 
⮚ Dirección de Desarrollo Comunitario 
⮚ Dirección de Administración y Finanzas 
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⮚ Departamento de Control 
⮚ Secretaría Comunal de Planificación 
⮚ Dirección de Seguridad Pública 
⮚ Dirección Servicios Generales 

Lugar de desarrollo de la auditoría 

 Auditoría se llevará a cabo en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Longaví. 

 

PLAN DE AUDITORÍA PERÍODO 2019- ÁREAS MUNICIPAL 
 El presente Plan de Auditoría 2019 se ha confeccionado con la finalidad de abarcar 
cada una de las áreas. 

 El área a auditar para el año 2019 es  la siguiente: 

 -   Área Municipal 

  Elementos a auditar  son las siguientes: 

- Funciones de cargo: Se revisará que éstos realmente se cumplan, y en los plazos 

definidos por ley. 

 

Definición de Recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría 

Recurso Humano 

 La Oficina de Control Interno cuenta con una Auditor Interno contratada a Honorarios, 

profesional Contador Público y Auditor, dada la necesidad de dar cumplimiento al artículo 29 

letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece como una función 

de la Unidad de Control Interno el realizar la auditoría operativa, cuya ejecución sea en base a 

principios de independencia, objetividad y escepticismo profesional se hace necesario que para 

los procesos por sus condiciones técnicas, metodológicas y operativas se requiera la 

contratación de dicha auditora. 

Recurso Físico  

 Además, para poder llevar a cabo dicha auditoría se necesita el uso de aplicaciones 

entre ellos Microsoft Excel y word, y un pendrive para respaldo de la Auditoría y que servirá 

para almacenamiento de Auditorías posteriores. Cabe resaltar que al aprobar este Plan de 

Auditoría se está aprobando el correcto control de funciones de cada cargo y/o cargo. 
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CARTA GANTT PLAN DE AUDITORÍA 
 Con la finalidad de presentar un esquema de la ejecución del Plan de Auditoría, se 

presenta la Carta Gantt correspondiente al periodo 2019: 

  MESES 
PLANIFICACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
PLAN DE AUDITORÍA 
2019       
1.1 Elaboración plan de 
auditoría  X   

  
1.2 Elaboración 
cuestionarios y papeles 
de Trabajo 

 X  X 
  

1.3 Solicitudes de 
requerimientos  X  X 

  
1.4 Reuniones de 
coordinación X   

  
1.5 Obtener 
entendimiento de 
proceso 

X   
  

1.6 Prueba de Auditoría 
de Cumplimiento y 
Sustantivas  

X   
X 

1.7 Otros procedimientos 
adicionales X   

X 
1.8 Informe de Auditoría     X 

 

Fechas de Ejecución de Auditorías 

 Las fechas de iniciación de auditorías para el periodo 2019 es la siguiente: 

 1) Auditoría a Municipio  Octubre-Diciembre 

 Comuníquese a todos los auditados para que éstos entreguen toda la documentación 
requerida por la Dirección de Control Interno para el cumplimiento del presente Plan de 
Auditoría 2019. 
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ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 
 Para la confección del presente informe, se ha realizado bajo los aspectos legales y 

normativos  que a continuación se detallan: 

✔ Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

✔ Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

✔ D.L 1228, Aprueba Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal. 

✔ Ley N° 19.803, establece Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. 

✔ Ley N°18.883, aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

✔ Decreto 11/2007 del Ministerio del Interior. 

✔ Ley N° 20.965, permite la creación de consejos y planes comunales de seguridad 

pública. 

✔ Ley N°19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

✔ Ley N°20.922,  Modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y 

entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo. 

✔ Ley N°20.285, Sobre acceso a la información pública. 

✔ D.F.L 458, Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

✔ Decreto 47, Fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 
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DESARROLLO AUDITORÍA 
 La presente auditoria se realizó a través de cuestionarios diferenciados a cada una de 

las unidades municipales, solicitándoles además documentación que sustente el cumplimiento 

de sus funciones propias, según el siguiente detalle por unidad: 

 

PREGUNTAS A LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA 
● ¿Se elaboró, aprobó, ejecuto y evalúo el plan comunal de seguridad pública?  Art. 5 

letra l) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se realizaron observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad pública y 

por cada uno de sus consejeros, con respecto al plan comunal de seguridad pública? 

Art. 5 letra l) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿El municipio cuenta con el plan comunal de seguridad pública? ¿Existe seguimiento 

del plan comunal de seguridad pública? Art. 6 letra e) Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se aprueba el plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones? ¿Las 

actualizaciones cuentas con la aprobación del concejo? Art. 104 F de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿El plan comunal de seguridad pública fija las orientaciones   y las medidas que el 

municipio disponga en materia de seguridad pública  a nivel comunal? Art. 104 F de la 

Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿El municipio remite los respectivos planes comunales de seguridad pública, dentro de 

los 10 días siguientes a su aprobación? Art. 104 F de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

● ¿El municipio difunde los planes comunales de seguridad pública  a través de la página 

web municipal o por cualquier otro medio que asegure su debido conocimiento por 

parte de la comunidad? Art. 104 F de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿En los objetivos y metas establecidos en el plan de seguridad pública se contempla la 

priorización de ciertos delitos o problemáticas en materia de seguridad que afecten a la 

comuna sobre la base de factores tales como la frecuencia o gravedad del delito? Art. 

104 F de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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● ¿El plan comunal de seguridad pública considera estas materias? Art. 104 F de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

o Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y 

adolescentes. Art. 104 F letra a) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

o Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares 

desertores. Art. 104 F letra b) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

o Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Art. 104 F letra c) de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

o Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. Art. 104 F letra d) de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

o Mejoramiento urbano en barrios vulnerables. Art. 104 F letra e) de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

o Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres. Art. 104 

F letra g) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

o Otras materias de interés comunal en el área de seguridad pública. Art. 104 F 

letra h) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

● ¿Se realiza tareas de coordinación y gestión de las funciones municipales de desarrollo, 

implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de 

prevención social y situacional? ¿Cómo cuáles? Adjuntar información que detalle tal 

gestión. 

● ¿Se han celebrado convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes 

de reinserción social de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas 

en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal? Nombrar convenios, y adjuntarlo. 

● ¿Fue convocado en la primera sesión del consejo comunal de seguridad pública dentro 

del plazo de 90 días contado desde la publicación de la presente ley? Art. 7 de las 

disposiciones transitorias Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Las obligaciones relativas al plan comunal de seguridad pública, se cumplen dentro de 

los 180 días siguientes a la total tramitación del acto administrativo que apruebe un 

convenio celebrado entre el municipio y la Subsecretaría de Prevención del 
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Delito?¿convenio celebrado entre el Municipio y la Subsecretaría de Prevención del 

delito, genera transferencias de recursos para dicho plan? Art. 7 de las disposiciones 

transitorias Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿El municipio se somete voluntariamente a las obligaciones relativas al plan comunal 

de seguridad pública antes de la celebración del convenio referido? ¿Se dicta un 

decreto alcaldicio para esto? Art. 7 de las disposiciones transitorias Ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Jefe directo precalifica al personal de su dependencia? ¿Dentro de los diez días a 

contar de la fecha en que le sean entregadas las hojas de vida de éste, elevando el 

informe y los antecedentes correspondientes a la Junta Calificadora dentro de los 2 

días siguientes? Art.19 del DL N°1228, Reglamento de Calificaciones del Personal 

Municipal. 

 Es dable informar que existen preguntas adicionales que se consideran importantes, 

pero no son obligatorias por ley, por lo que no se encuentran establecidas. 
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PRINCIPALES RESULTADOS: 

● Elaboró, aprobó, ejecuto y evalúo el plan comunal de seguridad pública. 

 Se observó que la Unidad de Seguridad Pública no cuenta con el plan comunal de 

seguridad pública aprobado, sólo cuenta con la elaboración de alguno de sus capítulos, referido 

al diagnóstico de la comuna, los cuales fueron presentados al Consejo Comunal de Seguridad  

pública según se observó en el Acta realizado por el Director de Seguridad Pública, vulnerando 

con ello el artículo 5  letra I) de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 

cual dispone que se debe “elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad 

pública”. 

● Observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad. 

 Se detectó que no existen observaciones efectuadas por el consejo comunal de 

seguridad pública y por cada uno de sus consejeros, se efectúo la elaboración de alguno de los 

capítulos del plan comunal de seguridad pública, en específico los relacionados al diagnóstico 

de la comuna, los cuales se indicó que fueron presentados al Consejo Comunal de Seguridad 

Pública según se expone en el Acta N°1 de 2019, con fecha 17 de Junio de 2019, en el Primer 

Punto: Gestiones Realizadas en Seguridad Pública durante 2019, se destacaron los siguientes 

sucesos. 

➔ Rehabilitación y reinserción de ciudadanos (Gestión: DIDECO-Seguridad Pública- 

Carabineros de Chile).  

➔ Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en Longaví Urbano (Monto 

Invertido: $10.000.000).  

➔ Postulación al fondo de Seguridad Pública año 2019, proyecto “Longaví se ilumina en 

Llano las Piedras” (Monto Solicitado: $49.996.940.) 

➔ Reuniones periódicas con junta de vecinos.  

➔ Elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública año 2019. 

 Los sucesos mencionados en el  punto anterior, no se pueden corroborar por 

insuficiencia de documentación el cual avala lo señalado. 
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● Plan comunal de Seguridad Pública  

Se constató que Municipio no cuenta  con un Plan Comunal de Seguridad Pública, lo 

cual vulnera letra e) art.6  de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se observó que no existen modificaciones de 

éstas. Lo cual infringe el Art. 104 F de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

No existe un instrumento de gestión que fije las orientaciones y las medidas que 

dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, lo cual vulnera Art. 104 F de la ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

No se remite el plan comunal dentro de los 10 días siguientes a su aprobación, por lo 

que se  infringe  Art. 104 F de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

No existe la difusión de éste a través de ningún medio el cual asegure su debido 

conocimiento por parte de la comunidad, por ende se  incumple Art. 104 F de la ley N°18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

No existen objetivos y metas establecidas en el plan de seguridad pública en el cual  se 

contemple la priorización de ciertos delitos o problemáticas en materia de seguridad que 

afecten a la comuna, lo cual vulnera Art. 104 F de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

No existen observaciones atingentes relacionadas al Plan Comunal de Seguridad 

Pública ni convenios celebrados con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por lo que se 

infringe   el Art. 7 de las disposiciones transitorias Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, el cual señala “ las obligaciones relativas al plan comunal de seguridad 

pública, en tanto, deberán cumplirse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la total 

tramitación del acto administrativo que aprueba un convenio celebrado entre el municipio y la 

Subsecretaría de Prevención del Delito”. 

 

● Materias relacionadas al Plan de Seguridad Pública 

 En virtud de lo expuesto anteriormente, Director de Seguridad Pública indica que el 

Plan de Seguridad se encuentra en proceso de elaboración y que no existe registro de alguna 
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aprobación anterior por parte del Concejo Municipal, por lo cual no se contempla las 

mencionadas materias de forma legal, lo cual vulnera lo establecido en el Art. 104 F de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

 

● Tareas de coordinación y gestión de las funciones municipales. 

En contestación a la pregunta, Pedro Henríquez, Director de Seguridad Pública 

menciona que la mayor tarea relacionada con la coordinación y gestión a nivel municipal 

durante el período en análisis, se ve materializada en la implementación de 9 cámaras de 

seguridad ubicadas en el sector de Longaví Urbano, las cuales, permiten tener registro en video 

de los de siniestros de tránsito, hurtos en espacios públicos, robos de vehículos, etc., lo cual,  es 

de suma importancia como medio de prueba para los distintos juicios llevados a cabo en 

ministerio público, y que afectan directamente a todas las personas que viven o frecuentan la 

comuna.   

En el transcurso de la fiscalización se corroboró que las 9 cámaras de seguridad 

situadas en el sector de Longaví, se encuentran en perfecto funcionamiento. 

Se constató según Acta N°1/2019 Consejo Comunal de Seguridad Pública, que durante 

el transcurso del concejo, relacionado al primer punto: Gestiones Realizadas en Seguridad 

Pública durante 2019, se planteó si existen dudas o acotaciones del material mostrado, en el 

cual Personal de policía de investigaciones indica  que, realiza observaciones y plantea algunos 

requerimientos, los que son aclarados por el Sr. Alcalde (S),  el cual establece que actualmente 

las cámaras de seguridad no están en funcionamiento porque aún falta realizar el empalme 

eléctrico.  

En atención a lo anteriormente señalado, se estableció en Acta N°1/2019 Consejo 

Comunal de Seguridad Pública,  se estableció que debían plantear un procedimiento por 

escrito, en donde se establezcan las responsabilidades, se defina un lugar de resguardo y se 

proteja la privacidad de los registros, entre otros. No se adjuntó información referente a esta 

materia por lo que se   no se puede dictaminar si lo acordado en el Consejo se llevó a cabo o 

no. 
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● Convenios con otras entidades públicas.  

Director de seguridad pública expone que no se han celebrado convenios con 

entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social de asistencia a víctimas, ni 

de adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal. 

 

● Alcalde convoca a primera sesión del Consejo Comunal. 

Se constató que la primera sesión del consejo comunal de seguridad pública data de 

fecha 26 de diciembre de 2017, por lo que no se cumple el plazo de 90 días desde la 

publicación de la ley en cuestión, Ley 20.965, la cual  permite la creación de consejos y planes 

comunales de seguridad pública, de 04 de noviembre de 2016,  lo que vulnera el Art. 7 de las 

disposiciones transitorias Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

● Obligaciones relativas al Plan Comunal de Seguridad Pública. 

Pedro Henríquez, Director de Seguridad Pública,  indica que: “El municipio no se 

somete voluntariamente a las obligaciones relativas al plan comunal de seguridad pública, pues 

este no ha sido aprobado de manera legal”, lo cual vulnera el Art. 7 de las disposiciones 

transitorias Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual estable que: “Las 

municipalidades podrán someterse voluntariamente a las obligaciones relativas al plan 

comunal de seguridad pública antes de la celebración del convenio referido en el inciso 

segundo. Para esto, deberán dictar un decreto alcaldicio que así lo determine, debiendo el 

alcalde presentar el primer plan comunal de seguridad pública dentro de los ciento ochenta 

días siguientes a su dictación”. 

 

● Precalificación del personal  

Se verificó  Director de Seguridad pública, no posee personal en su dependencia, por lo 

que es imposible realizar calificación alguna. 
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PREGUNTAS A LA UNIDAD JURÍDICA 
● ¿Se han dado curso a todas las investigaciones y sumarios administrativos ordenadas 

por alcalde? Informar fechas establecidas. ¿Existen pendientes? Art. 28 Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se realizan estudios de Títulos de Propiedades Municipales? ¿Se mantienen al día los 

títulos de bienes municipales? ¿Existe  listado de los  Estado de propiedades? Adjuntar 

listado. 

● ¿Informa en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le 

planteen? ¿Se orienta periódicamente respecto de decisiones legales y reglamentarias? 

Art. 28 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se inician y asumen la defensa a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos Juicios 

en que el Municipio sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la 

asesoría o defensa de la comunidad  cuando sea procedentes y cuando lo determine el 

alcalde? ¿Cómo cuáles? Mencionar y adjuntar información necesaria que avale tales 

requerimientos. 

● ¿Se ha solicitado al Alcalde la incorporación en tabla de Concejo los avenimientos y 

transacciones judiciales y extrajudiciales?  

● ¿Se ha realizado redacción de escrituras de convenios y contratos? Mencionarlos y 

adjuntar información correspondiente. 

● ¿Se contestan demandas de prescripción, indemnización de perjuicios entabladas en 

contra del municipio? 

● ¿Asiste a audiencias en juicios en los Tribunales Laborales? 

● ¿Asiste a alegatos en causa de Corte de Apelaciones? 

● ¿Se presentan demandas ejecutivas por cobro de Patentes Municipales? 

● ¿Se realiza revisión de bases especiales administrativas? Período auditoría 

comprendida entre los meses de octubre 2018 a septiembre 2019. 
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PRINCIPALES RESULTADOS: 

● Investigaciones y Sumarios Administrativos. 

Se constató por medio de decretos municipales cada uno de los sumarios instruidos. 

DECRETO 

MUNICIPAL  

FECHA DECRETO INVOLUCRADO 

181 29 ENERO 2019 DEJESE sin efecto el 

nombramiento de doña 

Macarena Beroiza Osses 

como Fiscal del Sumario 

Administrativo instruida 

con fecha 23 de agosto 

de 2018 mediante 

decreto Municipal 

N°1660. 

Macarena Beroiza Osses 

1823 13 SEPTIEMBRE 

2018 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

Director de la Escuela Dominga 

Cuellar Ibáñez de Huimeo don 

Víctor Rivero Morales. 

2444 05 DICIEMBRE 

2018 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

Rolando Romero Alarcón y Carlos 

Batarce Falcón 

578 20 MARZO 2019 SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

Responsabilidad administrativa 

que pudiere caberle a 

funcionarios municipales. 

365 21 FEBRERO 

2019 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

Eventual responsabilidad 

administrativa que pudiere 

caberle a funcionarios 

municipales, por los hechos 

denunciados y descritos en los 

considerandos del presente 

decreto. 

● Contrataciones mediante 
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trato directo entre Ilustre 

Municipalidad de Longaví  

y la Empresa Starco S.A. 

697 27 MARZO 2019 INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

Respecto a los hechos contenidos 

en los considerandos N°1, 2 y 4 

del presente decreto a objetivo de 

determinar las posibles 

responsabilidades administrativas 

por el no pago de los servicios ya 

señalados de forma oportuna y a 

todos los funcionarios que 

resulten implicados en el proceso 

de investigación correspondiente. 

● Contratación mediante 

trato directo de contar 

con un vehículo  que 

realice el traslado de 

profesionales del equipo 

de trabajo del Programa 

Más Adulto Mayor.  

897 17 ABRIL 2019 INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

Determinar la eventual 

responsabilidad administrativa 

que pudiere caberle a don 

Guillermo Gálvez Pérez, Director 

de la Escuela Roberto Opazo 

Gálvez del sector de Mesamávida. 

896 17 ABRIL 2019 INVESTIGACIÓN 

SUMARIA  

A fin  de determinar la eventual 

responsabilidad administrativa 

que pudiere caberle a don Carlos 

Parra Carrera. 

895 17 ABRIL 2019 SUMARIO A fin de determinar la eventual 
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ADMINISTRATIVO responsabilidad administrativa a 

doña Alejandra Alarcón Alcantar, 

Asistente Social del CESFAM 

Amanda Benavente del 

Departamento  de Salud Comunal 

de Longaví. 

986 30 ABRIL 2019 INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

A fin de determinar la 

responsabilidad administrativa a 

don Eustaquio Salazar Sayes  

1762 16 AGOSTO 

2019 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

A fin de determinar  la eventual 

responsabilidad administrativa a 

don Juan Alfaro Apablaza 

Fuente: Elaboración propia basada en decretos municipales del Departamento Jurídico. 

 Las investigaciones y sumarios administrativos, impartidos por el Sr. Alcalde son 

informados verbalmente a la unidad jurídica, quienes lo oficializan a través de un decreto, no 

existiendo un registro de los sumarios solicitados por la máxima autorizada comunal. Por lo que 

se sugiere la creación de dicho registro escrito que permita corroborar que cada instrucción de 

sumario del Sr. Alcalde sea finalmente decretada.  

● Títulos de propiedades Municipales 

Asesor Jurídico señala que, si se realizan estudios de título de propiedades municipales 

a solicitud del Sr. Alcalde, en la actualidad la suscrita está trabajando en un estudio de título 

para evaluar la posibilidad de implementar un cementerio en el terreno del Lote 1 resultante 

de la subdivisión de la parcela 27 del proyecto de parcelación La Tercera, ubicada en la comuna 

de Longaví. 

 Al respeto, si se mantiene al día los títulos de bienes municipales, el asesor jurídico 

oficializa mediante memorándum N°49/2019, en el número 2) que: sí, se tiene un listado de los 

certificados de dominio de los bienes Municipales, así como también el del Departamento de 

Educación y algunos del departamento de Salud, informa también que la Unidad Jurídica 

antiguamente pertenecía a la Dirección de Control Interno, quienes hasta el 2017 llevaban el 

listado de los bienes municipales. Posterior a la entrega formal, se han estado actualizando los 

dominios municipales. 
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 Se comprobó  que no se mantiene al día todos los títulos de bienes municipales, se 

descargó una nómina de registro de propiedades a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

Longaví, informados por la página del Conservador de Raíces, el cual arrojo 80 bienes.  

N° Naturaleza Fojas Número 

1 Comité vecinal  1018 1577 

2 Servidumbre 687 707 

3 Servidumbre 561 223 

4 Servidumbre 385 VTA 389 

5 Servidumbre 111 115 

6 Compraventa 469 735 

7  3774 13445 

8 Servidumbre 1192 1184 

9 Servidumbre 846 868 

10 Junta de vecinos 2402 VTA 4102 

11 Escritura estadio 214 296 

12 Compraventa 211 245 

13 Dominio 1275 VTA 2012 

14 Compraventa 1181 1772 

15 Compraventa 1181 1772 

16 Compraventa 732 1067 

17 Compraventa 537 VTA 722 

18 Compraventa 1150 1432 

19 Compraventa 1702 VTA 2295 

20 Compraventa 970 1207 

21 Cesión Gratuita 2828 VTA 3498 

22 Compraventa 2231 2784 

23 Compraventa 2231 2784 

24 Donación 2745 VTA 3319 

25 Compraventa 517 VTA 924 

26 Donación 14 13 

27 Donación 3525 VTA 5400 
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28 Donación 2491 4087 

29 Compraventa 3348 5646 

30 Compraventa 3457 5842 

31 Donación  3705 VTA. 6267 

32 Donación 469 VTA. 791 

33 Compraventa 971 VTA. 1565 

34 Donación 2901 VTA. 4885 

35 Compraventa 1118 1557 

36 Dominio 609 VTA. 671 

Fuente: Elaboración propia basada en cd de propiedades municipales 
 y servicios traspasados del Departamento Jurídico. 

 
 

 En atención a lo anteriormente expuesto, se constató  que 36 bienes se mantienen al 

día. 

 Sobre lo mismo, Asesor jurídico informa que ”… constantemente la Unidad Jurídica, 

informa, ya sea por medio de correos electrónicos, memorándums, informes al Concejo 

Municipal y hasta de manera verbal según requerimientos de todas las Unidades del 

Municipio”. Se constató que efectivamente esto es así, la abogada  da respuesta a través de 

correos electrónicos y memorándums. 

 En el marco de los juicios en que el Municipio sea parte o tenga interés, pudiendo 

comprenderse también asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y cuando 

lo determine el Sr. Alcalde, asesor jurídico del Municipio informa que “… Las causas judiciales 

son notificadas por parte del Tribunal al Sr. Alcalde directamente y es el quien remite dicho 

escrito a la Unidad Jurídica en señal de que se debe asumir la defensa judicial del Municipio. 

Entre Octubre del 2018 Y septiembre del 2019, se han seguido los siguientes juicios en contra 

del Municipio: 

Rol Tribunal Demandante Fecha de 

Ingreso 

Estado 

Procesal 

415-2019 Corte de 

Apelaciones de 

Talca 

Yassira Guerrero 12/09/2019 Admisibilidad 
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214-2019 Corte de 

Apelaciones de 

Talca 

Valeria Soto 23/05/2019 Admisibilidad 

206/2018 Corte de 

Apelaciones 

Vásquez y Otros 05/06/2018 Devuelto al 

Tribunal 

Amparo- 123-

2018 

Corte de 

Apelaciones 

Empresa Cabrero SpA 04/09/2018  

C-605- 2019  2° Juzgado de 

Letras de Linares 

Carlos Drews SpA 25/03/2018 Tramitación 

C-2119-2018 1° Juzgado de 

Letras de Linares 

Romero 28/11/2018 Tramitación 

C-1451-2018 1° Juzgado de 

Letras de Linares 

Francisco Santos 14/08/2018 Tramitación 

C-1340 -2018 2° Juzgado de 

Letras de Linares 

Distribuidora Vergio 

S.A 

01/08/2018 Concluido 

C- 1036-2018 2° Juzgado de 

Letras de Linares 

Librería Atlantik 

Limitada 

11/06/2018 Concluido 

T-18-2018 2° Juzgado de 

Letras de Linares 

Jorge Barros 10/07/2018 Concluido 

T- 6- 2019 1° Juzgado de 

Letras de Linares 

Alejandra González 11/03/2019 Concluido 

O-21- 2019 2° Juzgado de 

Letras de Linares 

Carol Hernández 15/03/2019 Concluido 

O- 38- 2019 2° Juzgado de 

Letras de Linares 

Yassira Guerrero 17/05/2019 Suspendido 

 

T- 19- 2019 1° Juzgado de 

Letras de Linares 

María Olga Barros 13/08/2019 Tramitación 

T- 17-2019 1° Juzgado de 

Letras de Linares 

René Rodríguez 12/07/2019  

O- 43-2018 1° Juzgado de 

Letras de Linares 

Pedreros y Otros 26/05/2018 Tramitación 

Fuente: elaboración propia basados en Juicios del Departamento Jurídico. 
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 Se constató que, la causa rol Amparo- 123-2018, demandante  Empresa Cabrero SpA es 

inconsistente con lo que se señala en el memorándum n°49/2019, específicamente en la 

respuesta n°4 del cuestionario,  en el cual se señala que la fecha de ingreso es el 25/07/2018,  y 

en el registro de alegatos del poder judicial, aparece con fecha 04/09/2018.  

Causas de la Comunidad llevadas por solicitud del Sr. Alcalde: 

Rol Tribunal Demandante 

X- 384- 2017 Familia de Linares Padres del menor Demian Salazar Flores 

C- 785- 2017 Familia de Linares Gloria Meza 

C- 407- 2017 Familia de Linares  

P- 101-2017 Familia de Linares Padres del menor Demian Salazar Flores 

Fuente: elaboración propia basados en alegatos del Departamento Jurídico. 

 Unidad Jurídico, agrega, que sin perjuicio de que se realiza la consulta respecto a las 

causas judiciales, la Unidad Jurídica considera pertinente informar que en el transcurso del año, 

se ha asesorado en materias jurídicas a más  de 250 personas de la comunidad. Entendiendo 

que si bien no es posible llevar las causas judiciales de cada una de ellas, el Municipio es capaz 

de entregarles el asesoramiento necesario para un buen resultado de todos y cada uno de sus 

procesos judiciales.  

 Se comprobó por medio de un listado de “atención de público”,  cuyas fechas de 

atenciones van desde el 04/01/2019 hasta el 30/09/2019, en el cual la Unidad Jurídica asesoró 

214 personas de diversos sectores de Longaví, tales como; Los Cristales,  El Carmen, Villa 

Longaví, Las Motas, San Luis, Paihuén, La quinta, El Tránsito, Villa Cunaco, Las Mercedes, 

Polcura, La puntilla, Los Laureles, La cuarta, La conquista, Mesamávida, Chalet Quemada, 

Población Los Conquistadores, Bajo Llollinco, La tercera, La Sexta; en diversas materias tales 

como; comodato, compraventa, problemas vecinales, divorcio, de hermanos, servidumbres,  de 

bienes nacionales, planos de comodato, de terreno, pensión alimenticia, escrituras para 

terreno, IVA, y por TAG,  vacaciones. En atención a lo expuesto, se observa una diferencia del 

total de personas atendidas por la Unidad Jurídica, el cual recae en espacios vacíos que se 

observaron en la planilla de atención de público, siendo esta no correlativa,  y debido a que 

existen saltos en la numeración.  
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● Incorporación en tabla de Concejo los avenimientos y transacciones judiciales y 

extrajudiciales. 

 En el contexto de la solicitud al Alcalde la incorporación en tabla de concejo los 

avenimientos y transacciones judiciales  y extrajudiciales, por parte de la Unidad Jurídica, la 

abogada de la Unidad,  indica que se han solicitado, ya que acorde a lo establecido en el Art. 

65° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde requerirá el acuerdo del 

concejo para: i) Transigir judicial y extrajudicialmente.  

 Transacciones judiciales extrajudiciales presentadas al Concejo Municipal. 

Rol causa Fecha de presentación 

al concejo 

Convocatoria a 

Sesión ordinaria  de 

concejo 

Medio de 

verificación 

Correo Electrónico 

 

2019-16085 

Consejo de Defensa del 

Estado 

02 de octubre del 

2019 

01 de octubre de 

2019 

Martes, 01 de 

octubre de 2019 

16:12 

T-6-2019 

Juzgado de Letras del 

Trabajo de Linares 

24 de julio  del 2019 22 de julio  de 2019 Lunes, 22 de julio 

de 2019 15:16 

0-21-2019 

Juzgado de Letras del 

Trabajo de Linares 

08 de mayo  del 2019 07 de mayo de 

2019 

martes, 07 de 

mayo de 2019 

11:17 

T-18-2018 

Juzgado de Letras del 

Trabajo de Linares 

27 de febrero del 2019 26 de febrero de 

2019 

Viernes, 22 de 

febrero de 2019 

13:35 

C-1340-2018 

Juzgado de Letras del 

Trabajo de Linares 

17 de octubre del 

2018 

16 de octubre de 

2018 

Martes, 16 de 

octubre de 2018 

09:00 

C-1036-2018 

Juzgado de Letras del 

Trabajo de Linares 

17 de octubre del 

2018 

16 de octubre de 

2018 

Martes, 16 de 

octubre de 2018 

09:00 

Fuente: Elaborado según planilla por información entregada por Asesor Jurídico. 
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 Se comprobó la autenticidad de la información,  las causas antes señaladas fueron 

presentadas en la sesión del Concejo Municipal, la página web del Municipio, cuenta con dicha 

información. Se cumple con lo establecido en el literal i), Art. 65 Ley N°18.695, referido a que se 

debe transigir judicialmente y extrajudicialmente, situación que se lleva a cabo.   

 

● Redacción de escrituras de convenios y contratos. 

 

 En relación a la redacción de convenios y contratos, Asesor Jurídico, señala que se 

realiza la  redacción de escrituras, convenios y contratos a solicitud tanto del Sr. Alcalde, 

también en las  distintas Unidades del Municipio y sus servicios traspasados.  

 

 Dentro del período auditado, período comprendido entre octubre 2018- septiembre 

2019,  procedió a confeccionar las escrituras y contratos siguientes: 

 

N° 
Decreto 
Municipal 
que lo 
instruye 

Fecha 
Decreto 
Municipal 

Referencia Nombre o 
Institución de 
contrato y/o 
convenio. 

Estado 
Decreto en 
sistema 
documental 
(interno) 

2049 22 de octubre 
de 2018 

Aprueba contratos de  
arrendamiento que 
indica. 

María Margarita 
Camerati Lara 

Archivo 

2299 22 de 
noviembre de 
2018 

Aprueba contrato de 
comodato que indica. 

Subcomisaria de 
Carabineros de 
Longaví. 

Proceso 
finalizado 

2482 10 de 
diciembre de 
2018 

Aprueba convenio de 
prácticas y pre prácticas 
profesionales. 

Liceo Técnico 
Profesional Diego 
Portales 

Archivo 

275 12 de febrero 
de 2019 

Aprueba contrato de 
arrendamiento de 
predio rustico. 

Norma Falcón 
Fuentes 

Proceso 
finalizado 

521 15 de marzo 
de 2019 

Aprueba contrato de 
arrendamiento. 

Cesar Castillo Parra Proceso 
finalizado 

1037 09 de mayo 
de 2019 

Aprueba donación que 
indica. 

Comité de Vivienda 
Villa San Gabriel  

Proceso 
finalizado 

1321 13 de junio de 
2019 

Aprueba convenio 
transferencia de 
recursos a empresa 
Starco. 

Empresa  de aseo 
Starco S.A 

Recibido 

1992 10 de Aprueba contrato de Terminal de Buses Proceso 
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septiembre  
de 2019 

arrendamiento  del 
derecho de losa del 
Terminal de Buses de 
Longaví. 

(Alfonso Muñoz 
Bizama) 

Finalizado 

2065 23 de 
septiembre 
de 2019 

Aprueba contrato de 
arrendamiento  de 
predio rustico. 

Norma Alicia Falcón 
Fuentes 

Archivo 

2097 27 de 
septiembre 
de 2019 

Aprueba contrato de 
usufructo Cuerpo de 
Bomberos de Longaví. 

Cuerpo de 
Bomberos Longaví 
(Victor Manuel 
Burgos Almuna) 

Archivo 

Fuente: Elaborado según planilla por información entregada por Asesor Jurídico. 

 

Se constató que decreto n°1321, aparece recibido en el sistema de gestión del 

Municipio, el cual se puede acceder mediante el siguiente link: https://imlongavi.cl/ . En 

atención a lo expuesto, Instructivo Alcaldicio N°1/2018, de 23 de marzo de 2018, señala en el 

numeral  4) referente a los plazos para los vistos buenos y firmas de la unidad de control, que el 

secretario municipal y el Sr. Alcalde o en quien este delegue su facultad para firmas de los 

decretos.  

El plazo máximo para aprueba de convenio, en cada departamento corresponde a  días 

hábiles, el cual se detalla de la siguiente manera, para Director de Control son 3 días, para 

Secretario Municipal 2 días y para el Alcalde y/o transferencia 4 días.  Se vulnera el numeral 

4.1) de los plazos, puesto que  se ingresó a oficina de partes, con fecha 13 de junio de 2019, el 

cual se encuentra en el departamento de la Secretaria Municipal, tiempo de procesamiento 

corresponde a 193 días, 14 horas, 02 minutos y 26 segundos. 

x Demandas de prescripción, indemnización  de perjuicios, entabladas contra el 
Municipio. 
 

 En virtud de lo indicado, asesor jurídico indica, que  unidad respectiva se hace cargo de 

todas las causas judiciales en las que sea parte  el Municipio o sus servicios traspasados, y eso 

incluye  el tipo de demandas señaladas en las demandas de prescripción y de indemnización de 

perjuicios. 

 Se constató la causa C-1451-2018 caratulada “Santos con Ilustre Municipalidad de 

Longaví”, en lo principal, contesta demanda ordinario por resolución de contrato con 

indemnización de perjuicios. Esta unidad contestó dicha demanda, con fecha 06 de octubre del 
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2018,  y dicha contestación fue resuelto por el tribunal con fecha  08 de octubre  del 2018. Se 

adjuntan ambos documentos para su conocimiento…” 

 

● Asistencia a audiencia de juicio en Tribunales Laborales. 

 

 Camila Chamorro, Asesor Jurídico del Municipio, indica que la Unidad Jurídica se hace  

cargo de todas las causas judiciales en las que sea parte el Municipio o sus servicios 

traspasados, y eso incluye la asistencia a audiencias de tribunales Laborales. 

 

 Se verificó las actas de audiencias a las que la Unidad Jurídica ha asistido en 

representación del Municipio. 

 

ACTAS DE AUDIENCIA PREPARATORIAS 

 
RIT FECHA DE AUDIENCIA DEMANDANTE  Y/O DENUNCIANTE 
O-38-2019 26 de junio de 2019 Yassira Francisca Guerrero Toledo. 
O-38-2019 12 de agosto de 2019 Yassira Francisca Guerrero Toledo. 
O-21-2019 26 de abril de 2019 Carol Nicol Hernández Garrido 
T-6-2019 02 de mayo de 2019 Alejandra Soledad González González 
T-18-2018 04 de octubre de 2018 Jorge Manuel Barros Soto 
T-18-2018 28 de diciembre de 2018 Jorge Manuel Barros Soto 
T-7-2018 09 de octubre de 2018 Tamara Ignacia Márquez Ávila 
T-07-2018 07 de enero de 2019 Tamara Ignacia Márquez Ávila 
T-05-2018 24 de septiembre de 

2018 
Valeria Estefanía Soto Guzmán 

T-05-2018 28 de marzo de 2018 Valeria Estefanía Soto Guzmán 
Fuente: Elaboración propia basada en audiencias del Departamento Jurídico. 

 

● Alegatos en causa de Corte de Apelaciones 

 

 Asesor Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Longaví  indica, que existe una causa en 

la  Corte de Apelaciones, debido a se refiere a un recurso de protección o por alguna apelación 

realizada por el respectivo  Municipio o la contra parte, la respectiva Unidad se hace parte en 

dicho proceso, y procede a alegar en Corte, siempre y cuando sea procedente conforme a lo 

indicado en cada causal por dicha Corte. 
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 Agrega que, es pertinente indicar que el año 2018 se alegó en la Corte de Apelaciones 

de Talca en el recurso de amparo económico interpuesto por la Empresa Cabrero SpA, dicha 

información se corroboró a través del Registro de Alegatos del Poder Judicial, de fecha de 

ingreso 04-09-2018.  

 

 Unidad Jurídica, se encuentra a la espera de que la Corte fije el alegato de las 

apelaciones de las causas “Soto con Ilustre Municipalidad de Longaví”, RIT T-5-2018 y la causa 

de  “Guerrero con Ilustre Municipalidad de Longaví”, RIT O-38-2019, Dicha información fue 

contrarrestada a través del comprante de admisibilidad de ambas causas en la respectiva Corte 

de Apelaciones. 

 

 En relación a lo anteriormente señalado, se corrobora dicha información con una copia 

de la Corte de Apelaciones de Talca, el que indica se declaran admisibles los recursos de 

nulidad interpuestos por la parte denunciante y denunciado en contra de la sentencia de 2 de 

mayo de 2019, dictada en la causa RIT T-5-2018 del Segundo Juzgado de Letras de Linares. La 

segunda copia adjunta indica que se declara admisible el recurso de nulidad interpuesto por la 

parte demandante en contra de la sentencia de 26 de agosto de 2018, dictada en la causa RIT 

0-38-2109 del Segundo Juzgado de Letras de Linares. 

 

 Como cuestión previa, es menester señalar que en consideración al código de trabajo, 

artículo 480 se instruye que, interpuesto el recurso el tribunal a que se pronunciará sobre su 

admisibilidad, declarándolo  admisible puesto que  si reúne los requisitos establecidos en el 

inciso primero del artículo 479 que hace mención a : “…El recurso de nulidad deberá 

interponerse por escrito, ante el tribunal  que hubiere dictado la resolución que se impugna, 

dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la  parte que lo 

entabla..”  

  

● Demandas ejecutivas por cobro de patentes municipales. 

 Sobre la materia, corresponde hacer presente que Asesor Jurídico del Municipio 

informa que no existe a la fecha información de la Unidad de Rentas Municipales respecto  a 

que patentes deben ser cobradas judicialmente, por lo que la  Unidad Jurídica no cuenta con 

información para iniciar dichas causas judiciales.  
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 En atención a lo anteriormente expuesto, se consulta el día 24 de diciembre de 2019, a 

Encargado de Rentas, Arturo Jaque, si se ha solicitado a la unidad jurídica realizar demanda 

ejecutiva, el cual señala que si, realiza consulta sobre la modificación ambiental, y la 

autorizaciones de las microempresas. Concerniente a las fechas de la auditoría cabe resaltar 

que el periodo de revisión es de septiembre 2018 a octubre 2019, por ende a esa fecha no se 

había realizado ninguna consulta referente a iniciar causas judiciales. 

 

● Revisión de bases especiales administrativas. 

 Al respecto, cabe señalar que Asesor Jurídico  de la unidad señala, que  se realizó la  

revisión de bases especiales de distintas unidades, particularmente de procesos licitatorios 

realizados por la SECPLAN y el Departamento de Salud.  

 Se corrobora dicha información con certificados por parte de Director (s) del 

Departamento de Salud Comunal de Longaví, el cual añade que la Unidad Jurídica trabaja 

activamente en la elaboración y/o aprobación de bases en materias especializadas que 

confecciona Departamento de Salud. Se evidencia un segundo certificado por parte del Director 

(s) de la Secretaria Comunal de Planificación, el cual señala que “…vengo en certificar que la 

Unidad Jurídica integrada por doña Camila Chamorro Gaete y don Christian Cancino 

Montecino, trabajan activamente en la elaboración y/o aprobación de bases en materias 

especializadas que confecciona esta Unidad, como por ejemplo la licitación de cuentas 

corrientes bancarias, el recambio de luminarias de la comuna, entre muchas otras...”  

 Se constata dicha información mediante correos electrónicos, tales como; 

Consulta respecto a licitaciones Fecha 

Construcción de pozo 3 de diciembre de 2018 

Bases y formatos definitivos 12 de febrero de 2019 

Bases de insumos y medicamentos 27 de marzo de 2019 

Borrador bases de licitación proyectos FRIL 2018-2019 27 de marzo de 2019 

Licitación de Medicamento FORAR Y otros 3 de abril de 2019 

Licitaciones de medicamentos e insumos 8 de abril de 2019 

Modificación decreto aprobación de bases de licitación FORAR 10 de abril de 2019 
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Trato directo asesora cuentas corrientes Res Ex N06722 Juan 

Rafael Arrosamena 

16 de abril de 2019 

Bases de licitación materiales de ferretería 16 de abril de 2019 

Sobre reunión de licitación Luminarias con el Sr. Alcalde. 22 de abril de 2019 

Licitación de áridos y sobre estudio del APR Los Pellines. 26 de Junio de 2019 

APR la Quinta los Pellines 2 de julio de 2019 

Contratación suministro de áridos 5 de julio de 2019 

Consulta anexo de contrato con la empresa Entel  25 de septiembre de 

2019 

Fuente: Elaboración propia basada en correos electrónicos de Asesor Jurídico. 
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PREGUNTAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
● ¿El municipio cuenta con el plan regulador comunal? ¿De qué fecha es este plan 

regulador comunal? Letra b) Art. 6 Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Se fiscaliza la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción provisoria y 

definitiva? ¿Existe una nómina con todas las obras que se deban fiscalizar? ¿Cuáles se 

encuentran pendientes? ¿Y cuáles ya se encuentran con su recepción? Letra a) n° 3 Art. 

24  Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se publica los permisos de edificación otorgados? 

● ¿Se recibe de las obras y autoriza su uso? 

● ¿Se aplican normas ambientales relacionadas con obras de construcción y 

urbanización? ¿Cuáles? Letra c) Art. 24  Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Se mantiene actualizado el  catastro de las obras de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna? Letra b) Art. 24  Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Existen informes  de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición 

de la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de la 

dirección de Tránsito y Trasporte Públicos Municipal? Letra e) Art. 24  Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se orienta y ayuda a la comunidad y atención a solicitudes concretas y específicas 

tales como: 

o Certificado de Informaciones Previas 

o Certificado de número 

o Certificado de Declaratoria de Utilidad Pública (Certificado de Expropiación) 

o Certificado de Vivienda Social -DFL-2 

o Certificado de Ruralidad 

o Solicitud de copia de antecedentes en Expedientes (si los hay, cancelan la copia 

en Tesorería al igual que los certificados, mediante una orden de ingreso? 

o Solicitudes de inspección, generalmente por problemas entre vecinos con 

construcciones sin permiso. 

o Solicitudes de permisos para Obras Menores. 
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o Solicitudes de: Edificación, Regularización. ¿Son aprobados por el Director de 

Obras? 

o Solicitud de Anteproyectos 

o Solicitudes de Subdivisión, Loteos y sus Recepciones. 

o Control seguimiento de Documentos. 

● ¿Se realizan estadísticas de Edificación? 

● ¿Se informa  al INE, SII, Alcalde, Aguas Nuevo Sur, Cámara Chilena de la Construcción, 

sobre las nuevas edificaciones? 

● ¿Se informa sobre avances de la obra a: Alcalde, Intendente, Seremi de Educación, 

Secplan, Otros? 

● ¿Se remite información que afecta a terceros a oficina de Transparencia? 

● ¿Se realiza vistas periódicas durante el plazo de garantía de la correcta ejecución de la 

obras? 

● ¿Se solicita aprobación de presupuestos de aumentos de obras y/u obras 

extraordinarias y aumentos de plazos según corresponda dependiendo del tipo de 

financiamiento? 

 

 Es dable informar que existen preguntas adicionales que se consideran importantes, 

pero no son obligatorias por ley, por lo que no se encuentran establecidas. 
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RESULTADOS 

 

● Plan regulador Comunal 

Durante el transcurso de la fiscalización se constata mediante respuesta escrita a través 

de Memorándum N°130/2019, el cual  indica que, “…el municipio no cuenta con Plan 

Regulador Comunal, sólo cuenta con Límite Urbano establecido, el 30 de enero de 1939, para 

Longaví y publicado el 27 de marzo de 1968 para el Sector de Los Cristales…” 

Lo anterior vulnera el artículo 6, letra b) ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipales, indica que la gestión municipal contará, a lo menos, con el plan regulador 

comunal.  Cabe indicar que no es responsabilidad de la Dirección de Obras estudiar y elaborar 

el plan regulador comunal, según lo indica la referida letra g) del artículo 21 de la ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades el cual  establece que dentro de las funciones del 

asesor urbanista le corresponde la función señalada en la letra b), artículo 21 de la ley 

n°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que debe  estudiar y elaborar el plan 

regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean 

necesarias y preparar el plan de movilidad y espacio público y los planos de detalle y planes 

seccionales, en su caso. El artículo 10, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

(LGUC), señala que todas las municipalidades que tengan Plan Regulador aprobado, y cuya 

comuna tenga un centro urbano de más de 50.000 habitantes, deberán consultar el cargo de 

Asesor Urbanista desempeñado por un arquitecto. 

Sobre lo anterior, corresponde señalar según el Instituto de Estadísticas (INE) según 

censo 2017, la Comuna de Longaví existen 30.534 habitantes, por lo que, no procede consultar 

el cargo de Asesor Urbanista, por lo tanto será de responsabilidad de la Secretaría Comunal de 

Planificación elaborar el Plan Regulador Comunal (Art. 21 Ley n°18.695). 

Lo anteriormente señalado infringe en lo que respecta letra a) del artículo 24, de la Ley 

n° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,  el cual establece que la unidad 

encargada de obras municipales le corresponde  velar por el cumplimiento  de las disposiciones 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las 

ordenanzas correspondientes.  

En atención a lo anteriormente señalado,  el plan regulador comunal es un instrumento 

de planificación territorial que contiene un conjunto de disposiciones sobre adecuadas 

condiciones de edificación, y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre 
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las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, en este sentido se  vulnera 

el Artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

● Fiscalización de  la ejecución de obras hasta el momento de su recepción provisoria y 

definitiva. 

Por otra parte, se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 a) 

N°3 Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, indica que se debe “…Fiscalizar 

la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción…”.  

En este contexto, Director (s) de Obras Municipales  a través de su memorándum 

n°130/2019, oficializa su respuesta indicando que “…permanentemente, lo cual queda 

representado en los libros de obras. Adjunto documento informando detalle de proyectos…”          

Cabe indicar que Libro de Obras es uno de los requisitos establecidos en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción (OGUC) para solicitudes de Recepción Definitiva (Art. 

5.2.6 OGUC) y está definido en el Artículo 1.1.2 OGUC donde se establece lo siguiente:  

“documento con páginas numeradas que forma parte del expediente oficial de la obra y que se 

mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y 

observaciones a la obra formuladas por los profesionales competentes, los instaladores 

autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente cuando corresponda, y los 

inspectores de la Dirección de Obras Municipales o de los Organismos que autorizan las 

instalaciones” 

El libro de obras debe estar conformado por hojas originales y dos copias de cada una, 

todas ellas con una numeración  correlativa. Para estos efectos lo más común es utilizar libros 

que se encuentran en el comercio como <duplicado manifold> o <triplicado manifold>. Este 

debe tener una carátula o al inicio del Libro en el cual debe anotarse la información mínima  

referida en el Art. 1.2.7 OGUC; 

1. Individualización del proyecto.  

2. Número y fecha del permiso municipal respectivo. 

3. Nombre del propietario. 

4. Nombre del arquitecto. 

5. Nombre del calculista. 

6. Nombre del supervisor. 

7. Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie. 
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8. Nombre del inspector técnico, si lo hubiere. 

9. Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere. 

10. Nombre del Revisor de Proyecto de Cálculo 

Estructural, cuando corresponda su contratación.  

11. Nombre de los profesionales proyectistas de instalaciones domiciliarias, 

urbanizaciones o de especialidades, según corresponda, al iniciarse las obras 

respectivas. 

  

Cuando las personas antes indicadas efectúen alguna anotación, éstas deberán quedar 

debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las 

realiza, quien deberá quedarse con una copia de respaldo. La segunda copia quedará en poder 

del propietario y el original del Libro de Obras se entregará a la Dirección de Obras Municipales 

al momento de la recepción definitiva total de las obras, para su archivo, junto con el 

expediente correspondiente y permitir su consulta por cualquier interesado. Si se requiere un 

nuevo tomo para continuar con las anotaciones en el Libro de Obras, cada tomo deberá 

numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de la obra cambiare el propietario o alguno 

de los profesionales competentes, se deberá dejar constancia en el Libro de Obras, sin perjuicio 

de cumplir con el procedimiento que contempla el artículo 5.1.20. de la Ordenanza.  

Director de Obras, Manuel Fuentes Norambuena  señaló listado el detalle del listado de 

proyectos. 

Proyecto Estado 

Cubierta Escuela de San Luis Proyecto en ejecución 

Semáforos Longaví Proyecto en ejecución 

Pozo profundo Sector San Luis, Las Motas. Recepción Provisoria y con acta de 

explotación 

Reposición acera peatonal calle 1 oriente, 

entre calle 1 y 2 norte 

Obra terminada, con recepción provisoria. 

Cubierta Escuela de San Luis Proyecto en ejecución 
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Semáforos Longaví Proyecto en ejecución 

Pozo profundo Sector San Luis, Las Motas. Recepción Provisoria y con acta de 

explotación 

Reposición acera peatonal calle 1 oriente, 

entre calle 1 y 2 norte 

Obra terminada, con recepción provisoria. 

Cuartel de Bomberos La Quinta. Con acta y decreto de recepción definitiva. 

 

Proyectos Pendientes 

Proyecto Estado 

● Estación Médico rural, Sector la 

Quinta 

● Cubierta la sexta 

● Cubierta lomas de polcura 

● Refugios peatonales 

Proyectos pendientes para efectuar 

recepción definitiva en conjunto de 

funcionarios Gore Maule 

Fuente: Elaboración propia basada en nómina de proyectos del Departamento de Obras. 

Se pudo constatar a través de mercadopublico que existe licitación ID 1057299-27-LP19 

“CONSERVACIÓN ESCUELA LA PUNTILLA”, el cual no se mencionó en el detalle de proyectos 

informados, por lo cual no se pudo determinar si existe Permiso de Edificación o si este se 

acogería a las disposiciones del Art. 5.1.2. OGUC. 

Respecto de postulación a FRIL 2019 por parte del departamento de SECPLAN el 

proyecto “Cancha Futbolito Esc. Anselmo Tapia Loyola” no posee antecedentes respecto del 

permiso de edificación y recepción final de la cubierta multicancha Esc. F-462 Anselmo Tapia 

Loyola, Altos de Lllollinco. 
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● Publicación  de los permisos  de edificación  

De acuerdo a lo anteriormente señalado, director (s) de obras municipales, señala que 

se publican mensualmente los permisos y resoluciones emitidas, en el acceso de la oficina de la 

Dirección de Obras.  

Se constató en la página web del Municipio  los permisos relacionados  con la O.G.U.C 

otorgados por DOM durante los meses de octubre 2018-septiembre 2019. 

Durante el transcurso de una fiscalización se corroboró la publicación de los permisos 

emitidos situados  en la entrada de la Dirección de Obras, se puede observar fotografía en el 

anexo n°1. 

 

 

● Se recibe de la obra y autoriza su uso recepción final o provisoria. 

En atención a lo dispuesto por, director (s) de obras municipales señala que “..el 

trámite  de recepción definitiva de obra tiene por objetivo recibir toda obra de construcción  

que cuente con su permiso de edificación correspondiente con el fin de autorizar su uso…” 

Según se constató  a través del capítulo 4, Disposiciones Comunes a los permisos de 

Urbanización y edificación,  artículo 1.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (O.G.U.C), indica lo siguiente “el ingreso de solicitudes a la Dirección de Obras 

Municipales sólo podrá ser rechazado cuando falte alguno de los antecedentes exigidos para 

cada tipo de permiso en esta Ordenanza, en cuyo caso se debe emitir un comprobante de 

rechazo timbrado y fechado en el que se precise la causal en que se funda el rechazo. No 

podrá rechazarse el ingreso de una solicitud, si ésta cuenta con informe favorable de un Revisor 

Independiente…” 

Durante la fiscalización, se evidencia que existe una carpeta de acta de rechazo, en la 

cual solo existen algunas solicitudes rechazadas, Marcia Flores, arquitecto perteneciente a la 

Dirección de Obras, informó que desde el año 2019, se destinó una carpeta en formato papel, 

para la ubicación de las Actas de Rechazo. 

Se revisó el total de la carpeta de las Actas Rechazadas, se  comprobó que existen actas 

de rechazo en las cuales los comprobantes de rechazo no aparecen timbrado. Se vulnera el 

Capítulo 4, Disposiciones Comunes a los permisos de Urbanización y edificación,  artículo 1.4.2 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C). 
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 N° Solicitud  Fecha Acta Timbrado Fechado Causal de Rechazo 

399 

(29/10/2014) 

08/02/2019 NO SI Art. 1.4.9, Título 1, Capitulo 4 

Disposiciones Comunes a los permisos de 

urbanización y edificación. 

167 

(03/08/2017) 

11/02/2019 NO SI Art. 1.4.9, Título 1, Capitulo 4 

Disposiciones Comunes a los permisos de 

urbanización y edificación. 

Fuente: Elaboración propia basada en Actas de Rechazo de carpeta de D.O.M 

 

Se observa que,  en 5 actas de rechazo, se encuentra con  la firma del propietario, sin 

embargo, a diferencia de las otras actas,  no se registra la fecha en la cual fue entregada. Se 

corroboró, que Arquitecta de la Dirección de Obras envía correo electrónico con las 

observaciones de la solicitud. 

 

N° Solicitud Fecha acta Nombre del Propietario Observación 

294 (Revisión 27/11/2018) 05/07/2019 Flor Rojas Acencio Envía observaciones a 

ingeniero constructor  

mediante correo 

electrónico, fecha 18 

de julio de 2019. 

209 (Revisión 23/07/2019) 05/07/2019 Juan Manuel Fuentes 

Araya 

Envía observaciones  

mediante correo 

electrónico, fecha 05 

de julio de 2019. 

120 24/07/2019 Luis Alfredo Yañez Gómez Envía observaciones  

mediante correo 

electrónico, fecha 31 

de julio de 2019. 

323 05/07/2019 Gloria Troncoso González Envía observaciones  

mediante correo 

electrónico, fecha 09 

de julio de 2019. 
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291 (Revisión 09/05/2019) 04/09/2019 Yayne Maria Santos 

Marquez 

Envía observaciones  

mediante correo 

electrónico, fecha 12 

de septiembre de 

2019. 

Fuente: Elaboración propia basada en Actas de Rechazo de carpeta de D.O.M 

 

 Según lo establecido en el Art. 5.1.3 OGUC, existen distintos tipos de permiso de 

Edificación, Obra Menor, el cual deberá realizarse previo a la obtención de la recepción 

definitiva.  

 Adicionalmente existen procedimientos simplificados de regularización los cuales 

realizan el permiso y recepción final de forma simultánea. Los formularios pueden ser extraídos 

de la página web en el siguiente enlace https://www.minvu.cl/elementos-

tecnicos/formularios/. 

 

 Director de Obras Municipales deberá verificar el cumplimiento de las normas 

urbanísticas señaladas, conforme a los procedimientos de permiso de edificación, obra menor y 

regularización según corresponda.  

 

  La recepción definitiva de los permisos de obra menor de vivienda social, se tramitará 

en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 5.2.6. de esta Ordenanza, no 

pudiendo formularse otras exigencias que las señaladas en dicha disposición en la literal b) del 

Art. 5.1.4. OGUC. 

Regularización de edificaciones construidas con anterioridad al 31 de julio de 1959.  Se deben 

presentar los siguientes documentos: 
 

 1. Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto y, declaración simple del 

 propietario manifestando ser titular del dominio del predio, ambos aspectos 

 contenidos en el Formulario Único Nacional respectivo. 

 2. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas. 

 3. Informe del arquitecto que suscribe el proyecto, que certifique la forma en que la 
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 edificación cumple con las normas señaladas en este numeral, según corresponda. Para 

efectos del cumplimiento de las normas de estabilidad, podrá adjuntarse un informe 

complementario de un profesional competente. 

 4. Croquis de emplazamiento, a escala, en que se grafique la edificación existente y la  

 ampliación. 

 5. Plano a escala 1:50, en que se grafique planta general y elevaciones con las cotas 

 mínimas indispensables, que permitan definir los aspectos formales, dimensionales y 

 funcionales de la edificación con individualización de los recintos y cuadro de   

 superficies. 

  6. Especificaciones técnicas resumidas, señalando las partidas más relevantes de la 

obra. 

  7. Formulario único de estadísticas de edificación. 

  8. Certificado de dotación de servicios sanitarios, instalaciones eléctricas interiores y de 

 gas, cuando proceda. 

 9. Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas inscrita por el 

instalador autorizado en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cual 

registrará la inscripción y certificado del fabricante o instalador de ascensores 

indicando que la instalación está conforme a las normas vigentes, dirigido a la Dirección 

de Obras Municipales respectiva, cuando proceda. 

10. Documentación que demuestre la data de la construcción, pudiendo corresponder 

a medios de prueba gráficos o escritos, tales como planos aprobados, cuentas de 

servicios, certificados de contribuciones, catastros municipales o de otros organismos 

públicos o informe realizado por una empresa u organismo certificador que acredite la 

antigüedad de la construcción. 

 

Las Direcciones de Obras Municipales con el solo mérito de la presentación de la 

totalidad de los antecedentes señalados, otorgará, dentro del plazo establecido para el Permiso 

de Obra Menor, si procediere, el correspondiente certificado de regularización, previo pago de 

los derechos municipales contemplados en el número 2 del artículo 130 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. El Director de Obras Municipales deberá verificar el cumplimiento 

de las normas urbanísticas señaladas en el numeral B Art. 5.1.4 OGUC. 
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Durante el Transcurso de la Fiscalización, se revisaron  dos Carpetas de Recepción Final 

más el Certificado, el primero concerniente al año 2018,  certificado n°157/2018, Rol 197-635 y 

el segundo correspondiente al año 2019,  certificado n°06/2019, Rol 206-497, ambos cumplen 

con todos los documentos para la solicitud de regularización Ley N°20.898.  

 

En atención a lo expuesto, Arquitecto de la Dirección de Obras señala, que se solicita 

adicionalmente para la solicitud de la Regularización,  la escritura de la propiedad, y la 

fotocopia de la cédula de identidad.   

Concerniente a la materia, estos requisitos son “adicionales” por lo que no debería ser 

requisito obligatorio para que las personas soliciten su regularización, puesto que la ley no lo 

señala.  

 

Sobre lo mismo cabe destacar que el capítulo 4, Disposiciones Comunes a los permisos 

de Urbanización y edificación,  artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (O.G.U.C), señala lo siguiente: “… en el evento que el interesado no subsane o 

aclare  las observaciones en un plazo de 60 días contados desde la comunicación formal del 

Director de Obras Municipales, éste  deberá rechazar la solicitud de aprobación de 

anteproyecto o de permiso, en su caso, y devolver todos los antecedentes al interesado, 

debidamente timbrados…” 

Durante el transcurso de la fiscalización, Arquitecto de la Dirección de Obras, señala 

que, el día 18 de diciembre del presente año se confeccionó la planilla de las Actas de 

Observaciones, antes no existía y se desconoce cómo se realizaba. Agrego que, el propietario 

tiene plazo de 60 días contados desde la comunicación formal del Director de Obras 

Municipales y el revisor posee plazo de 30 días. 

 

● Aplicación de normas ambientales relacionadas con obras de construcción y 

urbanización. 

 En atención a lo anteriormente referido, Director de Obras, señala que actualmente no 

han ingresado proyectos, en los cuales  sea necesario aplicar normas ambientales relacionadas 

con obras de construcción y urbanización. 
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Acorde a lo anteriormente señalado, según decreto 95, modifica reglamento del 

sistema  de evaluación de impacto ambiental, título I Disposiciones Generales, Artículo 3. Indica 

que; los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de 

sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Adicionalmente las actividades productivas que comprenden todo tipo de industrias y 

aquellas instalaciones de impacto similar al industrial tales como, grandes depósitos, talleres o 

bodegas deberán contar con la calificación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Art. 

2.1.28. OGUC).  

Durante el transcurso de la fiscalización, Director (S) de Obras, Manuel Fuentes 

Norambuena, señala que no aplica reglamento del sistema de evaluación de impacto 

ambiental, Título I Disposiciones Generales, Art. 3, puesto que no tienen un Plan Regulador 

Comunal, por tanto solo cuentan con un límite Urbano y Rural. Referido al tema señala, que se 

realizó una propuesta al Alcalde, concerniente a los costos asociados a la D.O.M, en el cual se 

cobrará por Archivar, por plano y por otros antecedentes, cuya finalidad es intervincular los 

Permisos de Edificación y el archivo digital.  

En atención a lo expuesto, Director de Obras señala que durante el año se está 

trabajando en la digitalización de los permisos de edificación año 2016, y se tiene como 

propósito en el año 2019, digitalizar los referentes a los años 2017 y en paralelo año 2020. Esto 

con la intencionalidad de que no exista pérdida de documentación y sea más cómodo para 

todos los ciudadanos de la comuna, y se pueda llevar un estricto orden y cumplimiento por 

parte de la Dirección de Obras. 

 

● Catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna.  

De acuerdo al artículo 24 letra d) Ley Orgánica Constitucional de Municipales indica 

que se debe confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la comuna. 

 

En contestación a esto, se señala en el memorándum n°130/2019 que: ..”De acuerdo al 

número de dotación que cuenta esta Dirección se está trabajando en la digitalización de los 

Permisos, Recepciones y Resoluciones emitidas, a modo de ir actualizando el catastro de las 

obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna….” 
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Se comprobó, en primer término, que la aludida unidad no cuenta con la información 

necesaria que permita identificar con la debida precisión las propiedades de que se trata, la 

autorización de loteo o subdivisión que les dieron origen y tampoco los números de roles de 

cada una de ellas, situación que deja en evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en la letra 

d), del artículo 24 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que 

establece que a dicha dirección le asiste la función de “ confeccionar y mantener actualizado el 

catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna”,  

 

La digitalización de la documentación no es impedimento para mantener un catastro 

actualizado, esta información es posible verificarse a través de un libro en el cual se han 

ingresado los permisos de edificación  previa a la existencia de computadores y un correcto 

orden de los expedientes de edificación en un bodega. Sin perjuicio de lo anterior,  se solicita 

actualizar a la brevedad la digitalización de los Permisos, Recepciones y Resoluciones emitidas, 

para poder así mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna.  

 

Se comprobó que existe un libro de “Ingresos año 2019”, Arquitecto del Departamento 

de Obras, correspondiente al año 2019, numeración correlativa, de la n° 01, de fecha 

08/01/2019 hasta la n°2605 de fecha 19/12/2019.  También agrega, que anteriormente no se 

llevaba el registro, y la suscrita señala que se desconoce el proceso que se llevaba.  

Se revisó el libro y posee 3 solicitudes nulas, las que se detallan a continuación. 

 

Fecha Nombre Contenido Firma o Timbre 

(N°) 

01/03/2019 Ana Retamal Retamal Ley N°20.898 45 (NULO) 

28/05/2019 Roxana Yañez y Otros Regularización 104 (NULO) 

17/07/2019 Roxana Yañez y Otros Ley N°20.898 141(NULO) 

Fuente: Elaboración propia basada en  libro de ingresos de permisos de D.O.M 

 

 Arquitecto señaló que estos números se encuentran nulos, debido a que las personas 

se retractaron en la solicitud. 
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 Lo anteriormente expuesto se puede verificar en el anexo n°2. 

 

● Informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la 

secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones. 

De acuerdo al letra e) Art. 24° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse 

de impacto vial presentados en la comuna a petición de la secretaría regional ministerial de 

Transportes y Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y Transporte Públicos 

Municipal respectivamente…”  

 

En contestación  director de obras responde que “…de acuerdo a la envergadura de los 

proyectos   presentados a la fecha y de la cual tenemos registro no existen informes de 

mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la secretaría regional 

ministerial de Transportes y Telecomunicaciones…” 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, deberá verificar la escala del equipamiento 

conforme al Art. 2.1.36 OGUC, para los efectos de la aplicación de los Instrumentos de 

Planificación Territorial, se distinguen cuatro escalas de equipamiento, divididas según su carga 

de ocupación y ubicación respecto de la categoría de la vía que enfrentan. Dichas escalas son 

las siguientes: 

 

1.   Equipamiento Mayor: El que contempla una carga de ocupación superior a 6.000 personas y 

sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas y troncales. 

2.   Equipamiento Mediano: El que contempla una carga de ocupación superior a 1.000 y hasta 

6.000 personas y sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías colectoras, troncales o 

expresas. 

3.   Equipamiento Menor: El que contempla una carga de ocupación superior a 250 y hasta 

1.000 personas y sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías de servicio, colectoras, 

troncales o expresas. 

4.   Equipamiento Básico: El que contempla una carga de ocupación de hasta 250 personas y 

sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías locales, de servicio, colectoras, troncales o 

expresas. 
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  Los Municipios podrán asimilar el equipamiento vecinal al equipamiento menor o al 

básico señalado en este artículo, al redefinir su localización conforme al inciso segundo del 

artículo 2.1.13 de esta Ordenanza. 

  Por otra parte, las Municipalidades podrán aceptar equipamientos de mayor escala en 

vías de menor categoría, siempre que se indique en forma expresa en el Instrumento de 

Planificación Territorial y se encuentre avalado por el respectivo estudio de capacidad vial 

contenido en dicho instrumento de planificación. 

Durante el transcurso de la fiscalización, acompañada por un asesor experto en la 

materia, Arquitecto del Municipio, Sonia Guerrero,  se solicitó un  Permiso y Recepción 

Definitiva, en el cual se comprobó que el certificado de regularización es inconsistente respecto 

al expediente. La superficie en el plano corresponde  a 1,40 m2. Y el certificado de 

regularización, pertenece a una vivienda superficie máxima de 90 m2, de Hasta 1.000 UF.  

Lo anteriormente descrito se puede observar en el anexo n°3 y n°4. 

 

● Orientación y ayuda a la comunidad  

Director de Obras (S) indica que la  dirección de obras cuenta con un tríptico 

informativo, en el cual se da a conocer los documentos necesarios que se deben presentar al 

momento de solicitar un certificado, además contamos con un check list informativo sobre los 

documentos que deben contener los expedientes de solicitudes de edificación, de acuerdo a la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

Se constató que existe tríptico informativo, con los certificados que se emiten en la 

Dirección de Obras Municipales, requisitos y plazo de entrega, tales como:  

➔ Certificado de Inhabitabilidad. 

➔ Certificado de Informes Previos. 

➔ Certificado de Vivienda Social. 

➔ Certificado sin Edificación 

➔ Certificado de Número 

➔ Certificado de Línea de Edificación 

➔ Certificado de No Expropiación. 
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➔ Certificado de Ruralidad. 

 

Se indica que todos los certificados solicitados y que cuenten con los antecedentes de 

respaldo serán entregados en un plazo de cinco días hábiles, a contar de la fecha de solicitud.  

Se comprobó que existe libro de certificados, lo  que no se pudo constatar es si se  

cumple el plazo de 5 días, puesto que no existe registro, se registra solo fecha solicitud. Y el 

certificado que otorgan no posee fecha.  

 

La dirección de Obras Municipales de Longaví solicita a sus contribuyentes la escritura 

actualizada para solicitar el Certificado de Informaciones Previas, no obstante solicitar esa 

información sobrepasa las atribuciones de la DOM. 

 

● Informa sobre las nuevas edificaciones al INE, SII, Alcalde, Aguas Nuevo Sur, Cámara 

Chilena de la Construcción. 

En contestación director de obras (S) responde que “… mensualmente se informan los 

Permisos, Recepciones y Resoluciones emitidas. Estas son informadas al INE, SII, MINVU, 

transparencia Municipal y Concejo Municipal…” 

 

Se comprobó que en la página de transparencia se encuentran todos los permisos de 

edificación, sin embargo no es suficiente para corroborar tal información, se debe indicar el 

número de oficio el cual respalde la entrega de información de modo de verificación de la 

entrega de ésta. 

 

● Estadísticas de Edificación (Certificado INE) 

Sr. Manuel Fuentes, director de obra (s) señala que cada ingreso de solicitud de 

edificación debe contar con el Certificado INE, firmado por el profesional patrocinante de la 

obra. 

 

Durante el transcurso de la fiscalización se revisó dos solicitudes de regularización Ley 

N°20.898, el primero Certificado 157/2018, rol 197-635 y el segundo Certificado 06/2019 rol 

206-497. En ambos se constató el certificado INE. Sin embargo no existe libro destinado para la 

ubicación de los certificados INE, el cual fue firmado por el profesional patrocinante de la obra. 
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● Informa sobre avances de la obra a Alcalde, Intendente, Seremi de Educación, 

Secplan, Otros. 

En contestación, director de obra (s) indica que se informa a través de los estados de 

pagos. 

Se constató mediante correo electrónico, de parte de Marcia Flores, dirigido a Ricardo 

Chavez Arévalo, Profesional de Terreno, Construcción Salón Multipropósito, el cual indica 

observaciones Estado de Pago N°1, Construcción Salón Multipropósito, Comuna Longaví. 

 

● Información  que afecta a terceros a oficina de transparencia. 

Director de Obras (S) indica que cuando se solicita información concerniente al 

Departamento de Obras,  se responde a través del medio de Transparencia Municipal. 

En atención a lo expuesto cabe señalar que Oficina de Partes es el Encargado de Recibir 

la OIRS de los ciudadanos, luego se les informa a el Departamento de Obras, los cuales deben 

dar respuesta.  

En el transcurso de la fiscalización, se solicitó a arquitecto de la dirección de obras, una 

solicitud, la cual facilito una OIRS del propietario Mireya Parada Valdés, n°2669 de fecha 21 de 

noviembre, el documento de respuesta se realizó el 17 de noviembre de 2019, sin embargo, 

nada acredita que esta respuesta sea durante los 7 a 10 días hábiles que tiene la persona 

responsable de responder, en este caso el director. No se evidencia registro de planilla ceñida a 

este ámbito, la cual acredite las fechas de respuesta.  

 

● Visita periódica durante el plazo de garantía de la correcta ejecución de las obras. 

En respuesta, Sr. Manuel Fuentes indica que por dotación  se estipula la visita con 

anterioridad a la fecha de la recepción definitiva, pero en algunos casos, cuando existe solicitud 

el usuario, sobre algún desperfecto, informando a la Unidad Técnica, ésta realiza la visita 

inspectiva correspondiente.  

La garantía de la correcta ejecución de la obras, se establece en las Bases de Licitación. 

No existe un libro de registro el cual contenga todas las garantías referidas a la correcta 

ejecución de las obras.  
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● Aprobación de presupuestos de aumento de obras y/o obras extraordinarias y 

aumentos de plazos según corresponda dependiendo del tipo de financiamiento. 

Director de Obras (S) señala que si se realiza el informe técnico correspondiente, 

fundamentando la solicitud de aumento de obra, la cual es representada al Alcalde, para que 

éste la gestione.  

 

Arquitecto de la Dirección de Obras, informa que el inspector técnico de obras debe 

elaborar el informe o los informes correspondiente a la solicitud, dirigido al Director de Obras 

Municipales, justificando técnicamente la aplicación de lo solicitado. El Director de Obras por 

su parte deberá poner en conocimiento al Alcalde y si éste da su visto bueno, se reúne toda la 

información correspondiente y se deriva al Gobierno Regional en nombre del Alcalde, en casos 

que el financiamiento sea de parte del Gobierno Regional u otro organismo. 
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PREGUNTAS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
● ¿Se realizó los pagos de la Asignación de Mejoramiento de la gestión municipal, en los 

meses de diciembre, octubre y julio? ¿Se realizó en el mes de mayo? Adjuntar nómina 

de los funcionarios que recibieron PMG. Art. 1 de la Ley N° 19.803, Establece 

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. 

● ¿El municipio cuenta con una política de recursos humanos? Art. 6 letra d) Ley N° 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

● ¿Encargada de personal  recibe dentro de los 10 primeros días del mes de julio la 

inscripción de todos aquellos funcionarios que sean propuestos por cualquier 

empleado de la municipalidad  para desempeñar la representación del personal en la 

junta calificadora? Art. 22 inciso primero del DL N°1.228. Reglamento de Calificaciones 

del Personal Municipal. 

● ¿Encargada del personal entregó al jefe directo, dentro de los primeros tres días del 

mes de septiembre, las hojas de vida del personal para su correspondiente 

precalificación de funcionarios municipales? Art.18 del DL N° 1.228, Reglamento de 

Calificaciones de Personal Municipal. 

● ¿Se realizó la calificación del personal municipal 2018? ¿Se inicia el 1° de septiembre y 

culmina a más tardar el 30 de noviembre de cada año? ¿Se comenzó la calificación del 

personal municipal año 2019? Art 35°, Ley 18.883 aprueba estatuto administrativo para 

funcionarios municipales. 

● ¿Se constituye la junta calificadora el día 21 de septiembre o el día siguiente hábil? ¿Las 

juntas calificadoras inician el proceso calificatorio el día siguiente hábil al de su 

constitución? ¿Estas son entregadas al secretario municipal para su notificación? 

¿Proceso se realiza antes del 15 de octubre? Art.27 del DL.N°1.228, Reglamento de 

Calificaciones del Personal Municipal. 

● ¿Se realiza calificación de funcionarios municipales, el cual comprende  12 meses de 

desempeño del funcionario, desde el 1° de septiembre al 31 de agosto del año 

siguiente? ¿El proceso se inicia el 1° de septiembre y queda terminado a más tardar el 

30 de noviembre de cada año? Art. 38 del DL N°1.228 Reglamento de Calificaciones del 

Personal Municipal. 
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RESULTADOS 

● Pagos de la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal 

 

Según Artículo 1, de la Ley N° 19.803 que establece asignación de mejoramiento de la 

gestión municipal, a otorgarse a los funcionarios municipales regidos por la ley Nº 18.883, a 

contar del 1º de enero de 2002. 

 La asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y a contrata, en 

servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre 

de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente, respectivamente, al valor 

acumulado entre los meses de enero a marzo, abril a junio, julio y septiembre y octubre a 

diciembre, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. El funcionario que haya 

dejado de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la 

asignación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados. 

 La asignación será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones. Para 

determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta esta asignación, se 

distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y 

los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las 

imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones 

mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.  

 

Se corroboró, la cancelación de PMG, correspondiente al mes de octubre 2018, 

diciembre 2018, marzo 2019, julio 2019, octubre 2019.   

 

Decreto de 

pago 

Fecha de pago N° de 

egreso 

Fecha de pago N° 

cuota 

1959 1 de octubre de 2018 1847 01 de octubre 2018 3 

2423 03 de diciembre de 2018 2321 03 de diciembre de 2018 4 

943 03 de mayo de 2019 948 02 de mayo de 2019 1 

1386 01 de julio de 2019 1346 02 de julio de 2019 2 

2072 02 de octubre de 2019 2046 03 de octubre de 219 3 

Fuente: Elaboración propia en base a los decretos de pago, de la Tesorería Municipal. 
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● Política de Recursos Humanos  

Según letra d) Art. 6 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 

cual señala que la gestión municipal deberá contar con una política de Recursos Humanos. 

Se comprobó que  existe una modificación de política de recursos humanos, y esto se 

evidencia a través del decreto municipal n°2660, con fecha del 31 de diciembre de 2018, el cual 

indica apruébase las modificaciones a las políticas de recurso humanos en los siguientes 

puntos:  

- Aumento de profesionalización en los servicios municipales. 

- Capacitar al personal en el marco de la reforma de la administración pública 

- Mantención de una política de innovación computacional y motivación técnica. 

Encargada de Recursos Humanos indicó que antiguamente las políticas de recursos 

humanos, se establecían en el presupuesto, y cuando se le solicitó decretar las metas del PMG, 

fue entonces cuando realizó decreto de modificación de las políticas de recursos humanos. 

 No se puede constatar lo establecido en la letra d) del Art. 6 de la Ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, puesto que no existe evidencia de decreto que 

autorice la creación de la política de recursos humanos.    

 

● Junta calificadora. 

Según se indica en el inciso primero del artículo 22 del DL N°1.228, Reglamento de 

Calificaciones del Personal Municipal, el representante del personal, tanto titular como 

suplente, será elegido por todos los funcionarios afectos a calificación. Para la elección del 

representante del personal, el jefe de la unidad encargada del personal  o quien haga sus 

veces, dentro de los diez primeros días del mes de julio, recibirá la inscripción de todos aquellos 

funcionarios que sean propuestos por cualquier empleado de la municipalidad para 

desempeñar la representación del personal en la junta calificadora.  

 

Encargada de recursos humanos señala que  la unidad de recursos humanos no recibe 

propuesta para desempeñarse como representante del Personal en la Junta Calificadora, lo 

cual vulnera el artículo 22 del DL N°1.228, Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal. 
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En virtud de lo indicado, se observa que el municipio debe definir cuál es el mecanismo 

que utiliza  para las calificaciones del Personal Municipal, esto se constatará en una futura 

etapa de seguimiento. 

 

● Precalificación de funcionarios municipales. 

De acuerdo a lo indicado en el inciso tercero del Art.18 del DL N° 1.228, Reglamento de 

Calificaciones de Personal Municipal, establece que para realizar la precalificación la oficina 

encargada del personal deberá entregar al jefe directo dentro de los primeros tres días del mes 

de septiembre de cada año, las hojas de vida del personal de su dependencia. 

En respuesta a  lo anteriormente señalado, Sra. Nelly Zúñiga, Encargada de Recursos 

Humanos indica que envía mediante correo electrónico  el formato de las precalificaciones, 

además señala que en la unidad permanecen todos los antecedentes, los cuales son solicitados 

por los directivos. 

Se constató que no se realiza entrega de las hojas de vida del personal de su 

dependencia, a menos que algún funcionario se lo solicite. 

 

● Calificación de Personal 

Encargada de Recursos Humanos señala que se realizó el proceso de calificación del 

personal municipal, sin embargo se constató que el período de calificación corresponde al 

proceso calificatorio 2017-2018, por lo que se vulnera el Art. 35° Ley 18.883 que aprueba 

estatuto administrativo para funcionarios municipales, referido al proceso de calificaciones el 

cual debe iniciarse el 1° de septiembre y terminarse a más tardar el 30 de noviembre de cada 

año. 

 

Es menestar señalar que, referido al proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1° de 

septiembre y terminar a más tardar el 30 de noviembre de cada año, para lo cual la Sra. Nelly 

Zúñiga, Encargada de Recursos Humanos, responde  que no se inicia el 1° de septiembre-30 de 

noviembre, debido a que  la junta calificadora no se constituyó para dar inicio al proceso 2018, 

lo cual  señala que hasta el día de hoy este proceso se encuentra en la etapa de apelaciones. 

Respecto al proceso de calificaciones  del personal del año 2019 aún no se ha comenzado. 
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● Constitución Junta Calificadora. 

En mención al Art. 27 del DL.N°1.228, Reglamento de Calificaciones del Personal 

Municipal, indica que la junta calificadora deberá constituirse el día 21 de septiembre o el día 

siguiente hábil. Las juntas iniciarán el proceso calificatorio el día siguiente hábil al de su 

constitución, debiendo estar terminadas las calificaciones, en poder del secretario para su 

notificación, antes del 15 de octubre de cada año. 

 

En atención a lo señalado anteriormente, Encargada de Recursos Humanos señala que 

“la junta calificadora no se constituye el día 21 de septiembre porque no se logra reunir todos 

los integrantes de la Junta Calificadora y eso atrasa el proceso”.  

Referente a la materia, no se da cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 D.L 

N°1.228. 

 

●  Calificación de funcionarios municipales. 

Según artículo 3° del DL N°1.228 Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal, 

se establece que la calificación evaluará los doce meses de desempeño funcionario 

comprendidos desde el 1° de septiembre al el 31 de agosto del año siguiente. El proceso de 

calificaciones deberá iniciarse el 1° de septiembre y quedar terminado a más tardar el 30 de 

noviembre de cada año. La calificación sólo podrá considerar la actividad desarrollada por el 

funcionario durante el período antes mencionado. 

En atención a lo anteriormente señalado, Encargada de Recursos Humanos, indica que 

efectivamente se realiza la calificación del período comprendido de 12 meses. 

Se comprobó la realización del proceso calificatorio pertinente al año 2017-2018, de 

fecha 17 de septiembre de 2019, sin embargo, el proceso correspondiente tiene desfase de un 

año. 

 

En el  Art. 35 Ley 18.883 aprueba estatuto administrativo para funcionarios 

municipales, referido al proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1° de septiembre y 

terminarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año.  

 

Es menestar señalar que, referido al proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1° de 

septiembre y terminar a más tardar el 30 de noviembre de cada año, para lo cual la Sra. Nelly 
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Zúñiga, Encargada de Recursos Humanos, responde  que no se inicia el 1° de septiembre-30 de 

noviembre, porque la junta calificadora no se constituyó para dar inicio al proceso 2018, lo cual  

señala que hasta el día de hoy este proceso se encuentra en la etapa de apelaciones. Respecto 

al proceso de calificaciones  del personal del año 2019 aún no se ha comenzado. 

Se constató que se vulnera el Art. 35° Ley 18.883 que aprueba estatuto administrativo 

para funcionarios municipales, referido al proceso de calificaciones el cual debe iniciarse el 1° 

de septiembre y terminarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año. 
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PREGUNTAS A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 
● ¿Se informa al concejo trimestralmente sobre las contrataciones de personal realizadas 

en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, 

grado de remuneración, y respecto del personal a honorarios contratado con cargo al 

subtítulo 21, ítem 03, el detalle de los servicios prestados? Art. 27, letra a) de la ley 

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Adjuntar nómina de 

contrataciones de personal, con su respectiva individualización, calidad jurídica, 

estamento y grado de remuneración. Adjuntar detalle de servicios prestados.   

● ¿En la primera sesión de concejo del año, informa sobre el escalafón de mérito del 

personal municipal? Adjuntar evidencia de esto. Art. 27, letra a) de la ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se informa reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado por la C.G.R en 

el año inmediatamente anterior? Adjuntar reporte de personal. Art. 27, letra a) de la 

ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se informa a concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosadas 

las cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales? Art. 27, letra c) 

de la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se mantiene un registro mensual del desglose de los gastos del municipio, el cual éste 

disponible para conocimiento público? Art. 27, letra d) de la Ley N°18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se remite a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y proporcione, los 

antecedentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes? Art. 27, letra e) de la Ley 

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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RESULTADOS 

 

● Trimestrales 1°sesión de concejo 

En atención a la letra a) del Art. 27 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, el cual indica que debe informar al concejo trimestralmente sobre las 

contrataciones de personal realizados en el trimestre anterior, individualizando al personal, su 

calidad jurídica, estamento, grado de remuneración, y respecto del personal a honorarios 

contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, el detalle de los servicios prestados. También, en 

la primera sesión de cada concejo, deberá informar  a éste sobre el escalafón de mérito del 

personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la 

Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior. 

En virtud de lo señalado anteriormente, cabe señalar que no se informa al concejo 

sobre las contrataciones de personal realizados en el trimestre anterior, tampoco se informa a 

éste sobre escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del 

personal municipal. 

Se constató que Director de Administración y Finanzas  emite  oficio de fecha 12 de 

noviembre de 2019 al concejo municipal, (posterior al inicio de la auditoría con fecha 17 de 

octubre de 2019) referente al artículo 27 de la ley N°18.695, el cual indica que: 

1) Los documentos año 2018 atingentes al personal se encuentran tramitados en el 

SIAPER, “Sistema de Administración del Personal del Estado” que administra la 

Contraloría General de la República. Se refieren a nombramientos de personal de 

planta y a contrata; contratos de personal modalidad Honorarios; feriados legales, 

permisos administrativos; y licencias médicas. 

2) Se encuentran finalizadas las calificaciones del personal correspondientes al período 

septiembre de 2017-Agosto 2018. Esto, para poder concluir en el Escalafón de Mérito 

correspondiente. 

3) Por último se adjuntan planillas trimestrales de contratación de personal año 2019. 

Según lo dispuesto en el Art. 16 del  dictamen de la Contraloría General de la República, 

fija normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones relativos a las materias de 

personal que señala, que la información sobre las siguientes materias deberá ser ingresada en 

el SIAPER Registro Electrónico: 1. Licencias médicas  y maternales, antes de la resolución de la 
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entidad previsional de salud respectiva, a fin de justificar la ausencia de un funcionario. 2. 

Respaldos médicos. 3. Calificaciones ejecutoriadas. 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del dictamen de la Contraloría General 

de la República Chile, fija normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones 

relativos a las materias de personal que indica. Señala que los actos administrativos de los 

servicios públicos y municipalidades que se indican a continuación, se registrarán 

electrónicamente a través de la modalidad SIAPER Registro Electrónico: 1. Aprobatorios de 

permisos y feriados. 2. Aprobatorios de licencias médicas y maternales y que reconocen 

respaldos médicos, para justificar la ausencia de un funcionario. 3. Comisiones de servicio. 4. 

Cometidos funcionarios que generen gastos. Las materias mencionadas en los numerales 3 y 7 

de este artículo, deberán ser ingresadas en la plataforma a contar del 1 de agosto de 2017.  

 

Según Art. 18 dictamen de normas sobre tramitación en línea de decretos y 

resoluciones relativos a las materias de personal que señala, de la Contraloría General de la 

República, fija normas que se indican a continuación, se registrarán electrónicamente a través 

de la modalidad  SIAPER Registro Electrónico: 1. Nombramientos titulares, designaciones a 

contrata, ceses, prórrogas de contrata, suplencias y responsabilidad administrativa de los 

funcionarios regidos por la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales. 2. Nombramientos titulares, designaciones a contrata, ceses y responsabilidad 

administrativa de los funcionarios regidos por la Ley N°19.070, Estatuto de los Profesionales de 

la Educación. 3. Nombramientos titulares, contratados a plazo fijo, ceses y responsabilidad 

administrativa de los funcionarios regidos por la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria 

de Salud Municipal. 4. Contratos a honorarios y sus respectivos términos. 5. Contratos, 

renovaciones de contrato a plazo fijo, transformaciones de contratos de plazo fijo en 

indefinidos, ceses de funciones y responsabilidad administrativa de empleados regulados por el 

Código del Trabajo. 6. Modificaciones, rectificaciones y deja sin efecto. 7. Bono post laboral de 

la ley N°20.305. 8. Reconocimiento de la condición de funcionario de hecho. 9. Otorgamiento 

de beneficios remuneratorios que requieren contar con un título profesional. 10. Comisiones 

de estudio y otorgamiento de becas a profesionales funcionarios. 11. Destinaciones. 12. 

Declaración de inhabilidades administrativas, cuando no operen por el solo ministerio de la ley. 

13. Encomendación  de funciones directivas. 14. Establecimiento de orden de subrogación, 

cuando recaiga en funcionarios determinados y se altere el orden jerárquico regular. 



56 
 

 

Las materias mencionadas en los numerales 8 al 14 de este artículo, deberán ser 

ingresadas en la plataforma a contar del 1 de agosto de 2017. A partir de esa misma fecha, las 

municipalidades podrán utilizar la modalidad SIAPER  Registro Automático, para la creación, 

firma y registro de sus actos administrativos, cuando así lo soliciten y cumplan con los 

requisitos técnicos para ello. 

En virtud de lo indicado, no se pudo constatar la tramitación de los decretos en el 

Sistema Siaper, puesto que no existe suficiente información, por lo que se envió un 

memorándum n°37/2019 de fecha 20 de octubre de 2019 a la Secretaría Municipal, solicitando 

copia de decretos municipal Siaper, pero no se obtuvo respuesta. 

 

Por otra parte, se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el oficio circular 

N°15.700, de 2012, en armonía con las resoluciones N° (s) 323, de 2013, y 178, de 2014, todos 

de este Organismo de Control, la tramitación de los referidos documentos en la plataforma 

web SIAPER REMUN debe realizarse dentro de 15 días hábiles, desde la fecha de la emisión de 

los respectivos actos administrativos, el cumplimiento de la respectiva circular no se pudo 

determinar por falta de información de parte del Director de Administración y Finanzas. 

● Detalle mensual de los pasivos 

Que conforme a lo dispuesto en la letra c) del Art. 27 de la Ley N°18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades sobre informar trimestralmente al concejo sobre el detalle 

mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las 

corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad 

acerca de su situación financiera, desglosando las cuentas por pagar. 

En atención a lo dispuesto, Director de Administración y Finanzas, indica por medio de 

correo electrónico, de fecha 16 de octubre de 2019, emitido por Catalina Retamal, Gestor para 

apoyar a las diferentes unidades, situada en el departamento de Contabilidad envía a  Director 

de Control el anexo n°1, deuda no devengada, anexo n°2 correspondiente a las obligaciones 

pendientes mediante orden de compra, y anexo n°3 de deuda devengada.  

La entrega de informe trimestral de fecha 16 de octubre de 2019, se produjo fuera de 

plazo, lo que conduce a un retraso en la presentación del trimestral ante el Honorable Concejo 

Municipal, y a la vez un incumplimiento referido a la  letra c)  Art. 27 de la Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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● Registro mensual del desglose de los gastos del Municipio 

Que conforme a lo dispuesto en la letra d) del Art. 27 de la Ley N°18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades sobre mantener un registro mensual, el que estará 

disponible para conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. Indica que 

cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad. 

Don Carlos Encina, Director de Administración y Finanzas, informa a la Secretaria 

Municipal, Sra. Lorena Gálvez Gálvez, con fecha 22 de octubre de 2019,  mediante  oficio el  

Informe de Gastos Mensuales de los meses de julio, agosto y septiembre 2019, de los servicios 

municipales, educación y salud. 

En relación a la materia, cabe considerar que el período comprendido de la auditoría es 

de octubre 2018 a septiembre 2019, por lo que no existe información pertinente de los meses 

anteriores. 

En consideración a lo expuesto, en la página web del municipio, específicamente en el 

detalle de los Pasivos del Municipio, se constató que existen obligaciones pendientes, 

correspondientes al año 2018. 

 

Mes Obligaciones 
Pendientes año 2018 

Municipalidad Salud Educación 

Octubre  2018 OK NO INFORMA NO INFORMA 

Noviembre 2018 OK NO INFORMA NO INFORMA 

Diciembre 2018 OK NO INFORMA OK 

Fuente: Elaboración propia basada en página Web del Municipio 

 

Mes obligaciones 
Pendientes año 2019 

Municipalidad Salud Educación 

Enero 2019 OK PÁGINA NO 
DISPONIBLE 

OK 

Febrero 2019 OK MES NO 
CORRESPONDE AL 
INFORMADO. SE 
INFORMA MES DE 
ENERO, Y DEBE SER 

OK 
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MES DE FEBRERO. 

Marzo 2019 OK OK OK 

Abril 2019 OK PÁGINA NO 
DISPONIBLE 

OK 

Mayo 2019 OK PÁGINA NO 
DISPONIBLE 

OK 

Junio 2019 OK OK MES NO CORRESPONDE 
AL INFORMADO. SE 
INFORMA MES DE 
JULIO, Y DEBE SER MES 
DE JUNIO. 

Julio 2019 OK OK MES NO CORRESPONDE 
AL INFORMADO. SE 
INFORMA MES DE 
JUNIO, Y DEBE SER MES 
DE JULIO. 

Agosto 2019 OK OK MES NO CORRESPONDE 
AL INFORMADO. SE 
INFORMA MES DE 
SEPTIEMBRE, Y DEBE 
SER MES DE AGOSTO. 

Septiembre 2019 OK OK OK 

Fuente: Elaboración propia basada en página Web del Municipio 

 

● Antecedentes remitidos a la Subsecretaría Regional de Desarrollo Regional. 

Que conforme a lo dispuesto en la letra e) del Art. 27 de la Ley N°18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades sobre si se remite a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y 

proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes. Dicha 

Subsecretaría deberá informar a la Contraloría General de la República, a lo menos 

semestralmente, los antecedentes señalados en la letra c) antes referida. 

En atención a lo dispuesto, Jefe de Tesorería Municipal, de fecha 22 de octubre de 

2019, envía los gastos mensuales correspondientes al mes de julio, agosto y septiembre 2019, y 

los pasivos del tercer trimestre de la Ilustre Municipalidad de Longaví, información  dirigida a 
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Omar  Omar Mansilla perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

del Ministerio del Interior. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se indica que el período comprendido de la 

auditoría es de octubre 2018 a septiembre 2019, por lo que falta información correspondiente 

al 4to trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
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PREGUNTAS AL ALCALDE DE LA COMUNA 
● ¿Alcalde informa al concejo sobre la adjudicación de las concesiones, de las licitaciones 

públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el 

municipio y de las contrataciones de personal, en la primera sesión ordinaria que 

celebre el concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones, 

informado por escrito sobre las diferentes ofertas recibidas y su evaluación? Art. 8 Ley 

N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se cuenta con acta de concejo el cual avale que alcalde si informa al concejo sobre 

adjudicación de concesiones? Art. 8 Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Presentó oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del concejo, el plan 

comunal de desarrollo, el municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de 

servicios de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y 

normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos? Art. 56 Ley 

N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Presentó para aprobación del concejo la política de recursos humanos? ¿Dicha política 

incluye diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un 

mejor desempeño laboral? Adjuntar aprobación con dicha política. Art. 56 Ley N° 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se aprobó, observó o rechazo las solicitudes de materializar los aportes al espacio 

público que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones a través de la 

ejecución de estudios, proyectos, obras y medidas de acuerdo a lo que dispone el 

mismo cuerpo legal? Art. 63 letra o) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Se aprobó plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones? Art. 65 letra c) 

Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se realizó cuenta pública al concejo en el mes de abril, de su gestión anual y de la 

marcha general del art. 1 n°8 a), b) municipalidad? ¿Se cuenta con un informe escrito? 

Art. 67, Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Existe un horario establecido de funcionamiento de los establecimientos de expendio 

de bebidas alcohólicas, dentro de los márgenes establecidos en el artículo 21 de la Ley 
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sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Art. 65 letra p) Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se solicita a la fiscalía del ministerio público y de las fuerzas de orden y seguridad 

pública, los datos oficiales que éstas posean en sus sistemas de información, sobre los 

delitos que hubiesen afectado a la comuna durante el mes anterior? Art. 63, letra p) de 

la Ley N°18.695, modificado por la Ley N°20.965. 

● ¿Alcalde convoca a elecciones de representante de los funcionarios en la Junta 

Calificadora? Art. 22 inciso tercero, del DL N°1.228, Reglamento de Calificaciones del 

Personal Municipal. 

● ¿La municipalidad entrega informe sobre los jueces de policía local a la corte de 

apelaciones, con la apreciación que merezca el o los Jueces de Policía Local de su 

jurisdicción comunal? ¿Se realiza la entrega de informe sobre jueces antes del 15 de 

diciembre año 2018? Art. 8 de la ley N°15.231, sobre organización y atribuciones de los 

juzgados de policía local. 

● ¿Alcalde en la primera semana de octubre sometió a consideración del concejo las 

orientaciones globales del municipio el presupuesto municipal y el programa anual, con 

sus metas y líneas de acción? ¿En las orientaciones globales, se incluye el plan comunal 

de desarrollo y sus  modificaciones, el plan comunal de seguridad pública y sus 

actualizaciones, las políticas de servicios municipales, como asimismo, las políticas y 

proyectos. 

● ¿Alcalde informa al concejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal 

de desarrollo y sobre las modificaciones al plan regulador?  ¿Concejo opina en el plazo 

de 15 días? Art. 94 de la Ley N° 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Cuáles son las funciones designadas por el alcalde para este cargo de director de 

seguridad pública? ¿Se encuentran establecidas en algún decreto? Art.16 bis Ley N° 

18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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RESULTADOS 

 

● Alcalde informa al concejo sobre lo mencionado en el Art. 8 Ley n°18.695. 

En atención a la materia, Administrador Municipal a nombre del Alcalde  señala por 

medio del memorándum N°005/2019, “..que habitualmente y en cada sesión del Concejo se 

hace entrega de información al Honorable Concejo Municipal..” 

Se constató a través de los actas de concejo que sí se informa sobre las licitaciones, 

adjudicaciones, contrataciones. 

 

ACTAS DE CONCEJO MATERIA 

12 de septiembre de 2018 ➢ Pronunciamiento sobre ratificación sobre contratación 

superior a 500 UTM en  el marco de una licitación 

pública. 

24 de octubre de 2018 ➢ Adjudicación mayor a 500 UTM 

30 de enero de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre contratación directa de lo obra 

denominado "Construcción de sistema de soporte de 

cono. sector Río Blanco". 

➢ Pronunciamiento sobre contratación a través del 

convenio marco de lo ficha técnico poro el "Festival 

LongavÍ Canta 2018", atendido que supera las 500 

UTM. 

06 de febrero de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre adjudicaciones en licitaciones 

superiores o los 500 UTM: "Contratación de Servicios 

de Producción de Eventos para la realización de la 

versión XLV del Festival Longaví Canta" ID: 4085-6-

LP19. 

27 de febrero de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre adjudicación de la licitación 

pública denominada “Suministro de materiales de 

oficina para el departamento de Educación Municipal 
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de Longaví y Departamento de Salud año 2019” ID 

1057299-3-LQ19. 

13 de marzo de 2019 ➢ Pronunciamiento de licitación ID 1057299-4-LQ19 

“Suministro Computacional Municipalidad. 

Departamento de Salud y DAEM 2019”. 

➢ Pronunciamiento de licitación ID 4099-37-LP19 

“Contratación de Profesionales para asistencia técnica, 

varios proyectos del programa Mejoramiento de 

Barrios, comuna de Longaví”. 

➢ Pronunciamiento de licitación proceso de grandes 

compras ID 1057299-19-L119 “Adquisición de Camión 

Tolva, Comuna de Longaví”. 

20 de marzo de 2019 ➢ Pronunciamiento respecto a adjudicaciones de 

licitaciones mayores a 500 UTM. 

29 de marzo de 2019 ➢ Pronunciamiento de licitación mayor a 500 UTM, 

Concesión de la mantención, conservación y creación 

de áreas verdes y otros servicios comunitarios de la 

comuna de Longaví. 

➢ Pronunciamiento de licitación de suministro de 

combustible para maquinarias, vehículos municipales, 

departamento de educación y departamento de salud.  

03 de abril de 2019 ➢ Pronunciamiento de construcción cubierta de 

multicancha , Escuela Onofre Vasquez, Comuna de 

Longaví. 

➢ Pronunciamiento sobre Suministro de Servicio de 

Transporte Escolar remunerado para actividades extra 

escolares. 

➢ Pronunciamiento de servicio de Apoyo al taller de 

Hipoterapia. 
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17 de abril de 2019 ➢ Pronunciamiento de licitación de la adjudicación de la 

licitación ID 4085-10-LP19 denominada “Reposición 

Acera Peatonal 1 oriente entre 1 y 2 norte, comuna de 

Longaví”. 

 

08 de mayo de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre sobre contratación directa del 

“Servicio de Asesoría Financiera Especializada para la 

Obtención de  Mayores Ingresos Extra 

Presupuestarios”. 

➢ Pronunciamiento sobre adjudicación de la licitación 

Pública ID 1057299-11-LP29 “Suministro Materiales de 

Aseo para el Departamento de Educación Municipal de 

Longaví y Departamento de Salud 2019”. 

➢ Pronunciamiento  sobre adjudicación de la licitación 

pública ID 4089-18-LE19 correspondiente a la compra 

de medicamentos de FOFAR Y más demandados. 

➢ Pronunciamiento sobre adjudicación de la licitación 

pública 4089-12-LQ19, correspondiente al suministro 

de reactivos para el Laboratorio Clínico del CESFAM. 

22 de mayo de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre licitación ID 1057299-16-LR19 

revisar “Suministro de Servicios de Transporte Escolar, 

para las Escuelas, Salas Cunas, del Departamento de 

Educación año 2019” 

29 de mayo de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre adjudicación de la licitación 

pública de insumos médicos ID 4089-17-LQ19. 

➢ Pronunciamiento sobre modificación de la 

adjudicación de la licitación pública de suministro de 

medicamentos ID 4089-17-LQ19. 

05 de junio de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre readjudicación de la licitación 
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pública de los insumos  médicos ID 4089-17-LQ19. 

04 de julio de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre la licitación “Suministro de 

Mantención con Recambio y Mejoramiento de 

Alumbrado Público en Tecnología LED Comuna de 

Longaví” ID 4085-16-LR19. 

24 de julio de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre adjudicación de licitación 

pública “Suministro de servicios bancarios”. ID 3015-

44-LE19 

07 de agosto de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre adjudicación de la licitación 

pública denominada “Provisión e instalación de 

semáforos en 4 puntos” ID 4085-26-LP19. 

25 de septiembre de 2019 ➢ Pronunciamiento sobre adjudicación en la licitación 

pública denominada “Construcción Salón 

Multipropósito, comuna de Longaví” ID 4085-18-LP19.  

Fuente: Elaboración propia basada en correos electrónicos de la Asesora Jurídica del Municipio. 

 

Se pudo constatar que ID se encuentran incorrectos en acta de concejo: 

 

� En el acta de fecha 13 de marzo de 2019, se encuentra incorrecto en acta de concejo  el 

ID,  el cual corresponde del Pronunciamiento de licitación ID 4099-37-LP19 

“Contratación de Profesionales para asistencia técnica, varios proyectos del programa 

Mejoramiento de Barrios, comuna de Longaví”. 

� Pronunciamiento de licitación proceso de grandes compras, corresponde a  ID 

1057299-19-L119 “Adquisición de Camión Tolva, Comuna de Longaví”. 

� En acta 25 de septiembre de 2019, Pronunciamiento sobre adjudicación en la licitación 

pública denominada “Construcción Salón Multipropósito, comuna de Longaví” 

corresponde a  ID 4085-18-LP19. 
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● Acta de Concejo Concesiones. 

Administrador Municipal, Don Luis álvarez, señala que Si se cuenta con acta de concejo 

el cual avale que alcalde informa al concejo sobre adjudicación de concesiones, la Secretaría 

Municipal refleja esta presentación en las Actas de Concejo. 

 

Secretaría Municipal, informó que la Municipalidad de Longaví posee 3 concesiones: 

correspondientes a: 

 

Concesión Acta N° Fecha  

Concesión de la mantención, conservación y creación 

de áreas verdes y otros servicios comunitarios, para la 

comuna de Longaví, áreas verdes. 

 

109 29 de marzo de 2019 

Starco S.A del “servicio de aseo, barrido y limpieza de 

calles” 

160 21 de enero de 2016 

Concesión a la Greda Convocatoria 

a sesión  

ordinaria de  

Concejo 

Municipal.  

04 de octubre de 

2017. 

Fuente: Elaboración propia realizada a través de actas de concejo de la página web del municipio 

 

● Aprobación del concejo, ante el plan  regulador, las políticas de la unidad de servicios 

de salud y educación. 

 

Don Luis Álvarez indica que si se realiza en las fechas y plazos que estipula la ley. 

En atención a lo informado por el Departamento de Obras, se constató que no existe 

un Plan de Regulador Comunal. 

No se proporcionó información atingente a la materia relacionada a las políticas de la 

Unidad de Servicio de Salud y Educación. 
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● Política de Recursos Humanos. 

En virtud de lo indicado, Administrador Municipal indica que Municipio cuenta con 

política de Recursos Humanos, sin embargo no cuenta con planes pilotos relacionados con 

Recursos Humanos. 

Se comprobó que  existe una modificación de política de recursos humanos, y esto se 

evidencia a través del decreto municipal n°2660, con fecha del 31 de diciembre de 2018, el cual 

indica apruébase las modificaciones a las políticas de recurso humanos en los siguientes 

puntos:  

- Aumento de profesionalización en los servicios municipales. 

- Capacitar al personal en el marco de la reforma de la administración pública 

- Mantención de una política de innovación computacional y motivación técnica. 

Encargada de Recursos Humanos indicó que antiguamente las políticas de recursos 

humanos, se establecían en el presupuesto, y cuando se le solicitó decretar las metas del PMG, 

fue entonces cuando realizó decreto de modificación de las políticas de recursos humanos. 

 No se puede constatar lo mencionado por el Administrador Municipal, puesto que no 

proporcionó información respectiva a decreto que autorice la política de Recursos Humanos. 

 

● Aportes al espacio público  

Se constató a través de la respuesta que oficializó el señor administrador municipal a 

través del memorándum N°005/2019,  que no se ha efectuado la aprobación, observación o 

rechazo de materializar los aportes al espacio público que contempla la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones a través de la ejecución de estudios de proyectos, obras y medidas 

de acuerdo a lo que dispone el mismo cuerpo legal. 

En virtud de lo señalado, se incumple letra a) del Art. 63 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

● Plan Comunal de Seguridad Pública y sus actualizaciones.  

En atención a la letra c) Art. 65° Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

Administrador Municipal indica que “...el plan comunal de seguridad pública y sus 

actualizaciones, se encuentra  en etapa de diagnóstico…”.  
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Se constató dicha información con los  papeles de trabajo desarrollados por el Director 

de Seguridad Pública, en el cual se evidencia  la confección de la etapa de diagnóstico del  Plan 

de Seguridad Comunal, el cual no se encuentra terminado. Importante señalar que es 

imprescindible la confección del diagnóstico para dar curso al Plan Comunal de Seguridad 

Pública. 

 Lo anteriormente descrito vulnera letra c) Art. 65° Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades el cual indica “Aprobar el Plan Comunal de Seguridad Pública y sus 

Actualizaciones”. 

 

● Cuenta Pública ante el Honorable Concejo Municipal  

Señor Administrador Municipal a través del memorándum N°005/2019, señaló que 

realizó la cuenta pública en el mes de abril, en virtud de la gestión anual y de la marcha general 

del Art. 1 numeral 8 letra a), b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; a la vez 

se cuenta con informe escrito que se entregó a cada concejal. 

Se comprobó a través de las Actas de Consejo N°113, en la sesión extraordinaria del 

Concejo Municipal, de fecha 30 de abril del año 2019, el cual indica que se reúne el Consejo 

Municipal de Longaví , presidio por el Sr. Alcalde de la Comuna, don Cristián Menchaca 

Pinochet  y con la asistencia de los Sres Concejales, don Robin Araya Acevedo, don Rafal Pérez 

BUSTOS, DON Matusalén Villar Morales, don Lisandro Villalobos Tapia, don Sergio Pereira 

Villalobos, doña Nancy Silva Alvial, junto al Secretario Municipal (S) don Gastón Ortiz Días, 

autoridades, invitados especiales y público existente, dando curso a la Cuenta Pública de la 

Gestión Anual 2018, acorde al Art. 67° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

● Horarios establecidos de funcionamiento de establecimientos de expendios de 

bebida alcohólicas. 

Señor Administrador Municipal indica que existe un horario establecido de 

funcionamiento de los establecimientos de expendio, dentro de los márgenes establecidos en 

el Art. 21 de la Ley Sobre Expendio y Consumo de bebidas alcohólicas referido en la letra p) Art. 

65 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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Sin embargo, no se puede corroborar dicha información puesto que no se adjunta 

documento escrito el cual avale dicha información, por lo que se solicita adjuntar ordenanza o 

documento respectivo referido a la materia de establecimientos de expendios. 

 

● Sistemas de Información de Orden y Seguridad Pública 

Como cuestión previa, es menester señalar que en consideración a la letra p) del Art. 

63 de la Ley N°18.695, modificada por la Ley N°20.965 requiere de la Fiscalía del Ministerio 

Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que ejerzan sus funciones en la comuna 

respectiva, los datos oficiales que éstas posean en sus sistemas de información, sobre los 

delitos que hubiese afectado a la comuna durante el mes anterior, con el objetivo de dar 

cumplimiento a la función establecido en la letra j) del artículo 4 de la presente ley. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Administrador Municipal, indica que no se solicita la fiscalía 

del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública los datos oficiales sobre 

delitos que hubiese afectado a la comuna durante el mes anterior; sin embargo mediante el 

Director de Seguridad Pública se actualizan los datos de seguridad pública, entregados por la 

Subcomisaría de Longaví. 

 

Se concluye que la información es insuficiente, de tal modo que no se pudo constatar la 

veracidad de la información, puesto que no se señala la forma de cómo se llevan los datos,  

tampoco se especifica con qué ocurrencia se realiza, ni el medio por el cual es entregado los 

datos de seguridad pública.  

 

● Junta Calificadora 

El inciso tercero, artículo 22 del DL N°1.228, Reglamento de Calificaciones del Personal 

Municipal, dispone que alcalde convocará a elección para una fecha dentro de los primeros 

diez días del mes de agosto, indicando el lugar donde se llevará a efecto, a fin de que los 

funcionarios, en voto personal y secreto expresen el nombre de su representante ante la Junta 

Calificadora respectiva, siendo elegido el que obtenga la más alta votación. En caso de igualdad 

de votos dirimirá la antigüedad, primero en la municipalidad, después en el grado, a 

continuación en la administración del Estado y finalmente el Alcalde correspondiente. El 

funcionario que obtenga la segunda mayoría tendrá el carácter de suplente. 
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En atención a la materia, Administrador Municipal indica que “se efectúa 

habitualmente”, lo cual no es una respuesta que acredite la veracidad de los hechos, por lo que 

no se puede constatar dicha información.   

 

Se consultó a la Encargada de Personal, Nelly Zúñiga, la cual indicó que sí se realizó  el 

llamado a la  elección del Representante del Personal que integrará la Junta Calificadora del 

período 2017-2018, dicha información se comprobó mediante Decreto Municipal N°1654, de 

fecha 23 de agosto de 2018, el cual pertenece al primer llamado a la elección del 

representante, el que no tuvo respuesta, por lo que se realizó un segundo llamado a la 

elección, decretada mediante Decreto Municipal N°1967 de fecha 09 de octubre de 2018, en el 

cual se inscribieron 3 candidatos para la elección de Representante del Personal, Ana Salazar 

Hoffens, Carolina Orellana Garcés y Manuel Almuna. A la fecha 18 de diciembre de 2019, no se 

define quién será el representante que integrará la Junta Calificadora. 

 

Se comprobó incumplimiento en las fechas que indica D.L 1228 que Aprueba 

Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal, en consideración a que el 23 de agosto de 

2018 se realizó el primer llamado para la elección del Representante de Personal para la 

constitución de la Junta Calificadora del período 2017-2018.  

 

No se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 28 D.L 1228 que Aprueba Reglamento 

de Calificaciones del Personal Municipal. 

 

● Municipio entrega informe sobre los J.P.L a la C.A. 

Según Art. 8 de la ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de 

policía local, referido a  las municipalidades elevarán a la respectiva Corte de Apelaciones antes 

del 15 de diciembre, cada año, un informe con la apreciación que les merezcan el o los Jueces 

de Policía Local de su jurisdicción comunal, atendida su eficiencia, celo y moralidad en el 

desempeño de su cargo.  

En virtud de lo señalado, Don Luis Álvarez indica que “..tal como lo  establece la ley se 

entrega informe sobre la Juez de Policía Local..”.  
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Se comprobó que no existe información entregada que avale dicho acto, no se señaló, 

cuando se elevó a la respectiva Corte de Apelaciones el informe con la apreciación que 

merezcan el o los Jueces de Policía Local. 

  

● Presupuesto Municipal. 

Administrador Municipal, Luis Álvarez señala que “Como norma oficial se informa 

periódicamente y como se establece en el presupuesto de inversiones, el PLADECO y con 

respecto a Modificaciones al Plan Regulador, el cual está en proceso de Aprobación.” 

Se comprobó mediante acta n°85, de fecha 05 de octubre del 2018, la entrega del 

Proyecto de Presupuesto 2019 y actualización del Plan de Desarrollo Comunal, Políticas y 

Planes.  

Se comprobó que existe acta de concejo de fecha 05 de octubre de 2019 y no se 

establece el programa de Presupuesto para el año 2020.  

 

● Presupuestos de Inversión  

Según Art. 94 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,  referido  

a que el alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan 

comunal de desarrollo y sobre las modificaciones al plan regulador, el que dispondrá de quince 

días hábiles para formular sus observaciones.  

  

En virtud de lo indicado, administrador municipal informa  que “…como norma oficial 

se informa periódicamente y como se establece el presupuesto de inversiones, el PLADECO y 

con respecto a modificaciones al Plan Regulador, no, puesto recién está en proceso de 

Aprobación...” 

En atención a lo expuesto, no existe información  que acredite que dicha información 

se informa al consejo, por lo que se sugiere responder a la brevedad con antecedentes 

atingentes a la materia, indicando de cuántos días hábiles se dispone para formular 

observaciones. 

 

● Funciones de Cargo para el Director de Seguridad Pública. 

En atención al Art. 16 bis de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, referido a “dicho director será colaborador directo  del alcalde en las tareas 
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de coordinación y gestión de las funciones de las letra j) del artículo 4, en el seguimiento del 

plan comunal de seguridad pública, y ejercerá las funciones que le delegue el alcalde, siempre 

que estén vinculadas con la naturaleza de su función”. 

 

Administrador Municipal indica que a la fecha no se ha decretado las funciones.  

No existe decreto que establezca el cargo, por lo que no se puede establecer las 

funciones del cargo, ni menos la creación de éste.  

A su vez, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en el 

momento de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal. 

 

Cabe considerar que la designación y remoción del director de seguridad pública 

deberá ser informada a la Subsecretaría de Prevención del delito y a la delegación presidencial 

regional respectiva. Ambos órganos deberán llevar una nómina actualizada de los directores de 

seguridad pública a niveles nacional y regional, según corresponda, según Art. 16 bis Ley 

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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PREGUNTAS A LA SECRETARIA MUNICIPAL 
● ¿De qué forma se establecen las actividades de la secretaría administrativa del alcalde 

y del concejo? Adjuntar correspondientes actividades, ya sea mediante oficio, nómina, 

etc. Art. 20 letra a) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se lleva un registro municipal, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias? Art. 20 letra d) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Se recibe, mantiene y tramita cuando corresponda, la declaración de intereses 

establecida por la Ley N° 18.575? Art. 20 letra c). Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades. 

● ¿jefe directo precalifica al personal de su dependencia? ¿Dentro de los diez días a 

contar de la fecha en que le sean entregadas las hojas de vida de éste, elevando el 

informe y los antecedentes correspondientes a la Junta Calificadora dentro de los 2 

días siguientes? Art.19 del DL N°1228, Reglamento de Calificaciones del Personal 

Municipal. 

● ¿Mantiene en archivo las actas de consejo, así como también los originales y la 

ordenanza de participación ciudadana y del reglamento del consejo? ¿Estos 

documentos anteriormente mencionados, son de carácter público? Art. 94° Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

MATERIA REFERENTE A CONCEJO CONSULTADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL 
● ¿Se determina anualmente en la sesión del concejo municipal la dieta mensual que 

percibirán los concejales? ¿Fue determinado por los dos tercios de sus miembros? 

¿Nómina de decisión final? Adjuntar respaldo. ¿En qué fecha fue la primera sesión del 

concejo municipal? Art. 88  Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se determina un reglamento interno, en el cual se determine las demás normas 

necesarias para su perfeccionamiento? Art 92. De la ley 18.695, Ley orgánica 

constitucional de municipalidades. 

● ¿Fiscaliza las actuaciones del alcalde y formula observaciones pertinentes? ¿estas 

actuaciones son respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 15 días? Art.79, 

ley N°18.695. 

● ¿El concejo municipal, se pronuncia a más tardar el 31 de marzo de cada año, sobre las 

materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio 
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de esta instancia, como asimismo  la forma en que se efectuará dicha consulta, 

informando de ello a la ciudadanía? Art. 79, letra n) Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿El concejo se pronuncia respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y 

eficiencia de los servicios municipales, así como sobre las materias de relevancia 

comunal que hayan sido establecidas por el concejo? ¿Se realiza el pronunciamiento en 

el mes de mayo? Art. 94 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

● ¿Concejo se pronuncia sobre las orientaciones globales, en el cual se incluyen el plan 

comunal de desarrollo y sus modificaciones, el plan comunal de seguridad pública y sus 

actualizaciones, las políticas de servicios municipales, como asimismo, las políticas y 

proyectos de inversión? ¿Concejo se pronuncia sobre estas materias antes del 15 de 

diciembre? Art. 82, ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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RESPUESTAS  

● Sobre las actividades de la Secretaria Administrativa del alcalde y del Concejo 

Municipal.  

Se constató que las actividades de la Secretaria Administrativa del Alcalde y del 

Concejo, se refieren principalmente a aquellas que se efectúan en la Oficina de Partes y como 

apoyo administrativo al Honorable Concejo Municipal, las que se encuentran  definidas en el 

Decreto Municipal N°2.410 de fecha 22 de diciembre de 2016 y por medio del cual se definen 

los perfiles de cargo de la Alcaldía y de la Administración Municipal,  nivel organizacional, 

funciones generales y específicas de cada uno de los cargos de esta Secretaría y que fueron 

redactados y notificados por la Secretaria Municipal en dicha fecha al personal vigente. 

 

Nombre del Cargo Dependencia Dotación que 
reporta al Cargo 

Nombre 

Alcaldía Alcaldía 8 personas 
directamente 
(directores) 

Paulina Parra  

Administrador Municipal Alcaldía 0 personas 
directamente 

 

Secretario Municipal Secretaría 
Municipal 

5 personas 
directamente 

Lorena Gálvez Gálvez 

Encargado de Oficina de 
partes 

Secretaría 
Municipal 

3 personas 
directamente. 

Viviana Alarcón B. 

Administrativo encargado 
de atención de público y 
correspondencia. 

Secretaría 
Municipal 

0 personas 
directamente. 

Luis Campos Méndez 

Administrativo de oficina de 
partes 

Secretaría 
Municipal 

0 personas 
directamente. 

M° Alejandra Soto 

Administrativo Encargado 
de ORGACOM 

Secretaría 
Municipal 

0 personas 
directamente. 

Guido Villegas S. 

Secretaría Administrativa 
de Alcaldía 

Secretaría 
Municipal 

0 personas 
directamente. 

Paulina Parra 

Fuente: Elaboración propia basada en Decreto Municipal N°2.410 de fecha 22 de diciembre de 2016 

 

 Se constató que la oficina de partes bajo las instrucciones de la Secretaria Municipal, 

lleva el registro de todos los Decretos Alcaldicios, Decretos Municipales Siaper, Decretos 

Municipales, Instructivos, Oficios Alcaldicios y Permisos de Circulación de vehículos, Oficios 

Alcaldicios,   Reglamentos y Ordenanzas, es decir, de todas las resoluciones y documentación 

alcaldicia más relevante.  Lo anteriormente señalado, se detalla  en Decreto Municipal N°2.662 



76 
 

de fecha 31 de diciembre de 2018 en el cual se establecen los libros de registro de la unidad 

Oficina de Partes,  registro que se lleva en gran parte tanto en forma documental como 

computacional, lo cual se puede ver digitalizada en el sistema documental de la página web de 

la Municipalidad de Longaví.  Se deja a cargo del Jefe o Encargado de la Oficina de Partes o de 

quien haga sus veces, los Libros de Registro y el Archivo de la documentación alcaldicia antes 

señalada. Por otro lado se establece en decreto municipal que las unidades emisoras de las 

Ordenanzas Municipales, Reglamentos Municipales e Instructivos Alcaldicios, se encuentran a 

cargo de solicitar, a quien corresponda, su publicación en la página web. Respecto a la 

publicación en la página web de los Decretos Municipales, a lo resuelto en el Reglamento para 

la Aplicación de la Ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública. 

 

 En forma continua la Secretaria Municipal  imparte instrucciones de procedimientos, 

principalmente mediante correo electrónico, el cual instruye que todas las facturas y/o boletas 

por la entrega de bienes y servicios, deben obligatoriamente ser ingresadas a la oficina de 

partes de la unidad  municipal, del Departamento Comunal de Salud o del Departamento de 

Administración de Municipal, según corresponda, llevándose un registro cronológico y una 

numeración  única anual a contar de esta fecha, por cada unidad. Además en la unidad 

municipal, una vez efectuado el ingreso la oficina de partes, incorporará el documento en el 

registro antes señalado, y entregará dentro de un día hábil, verificar plazo las facturas y/o 

boletas al funcionario especialmente designado, en la dirección de Administración y Finanzas, 

para dar cumplimento lo siguiente procedimiento que tiene por objeto que un mismo 

funcionario efectúe un seguimiento personalizado de todo el proceso de tramitación de las 

facturas y/o boletas ,  correo enviado el día  8 de septiembre de 2015. 

El procedimiento de la tramitación de los decretos de pago de facturas y/o boletas, se 

lleva en un libro anillado, en el cual se detalle el número, el cual es cronológico y numeración 

única, la fecha, el n° de ingreso oficina de partes, n° factura, fecha de factura, proveedores, y 

luego cuando se entrega a contabilidad, el cual se detalla la fecha de entrega y la firma. 

N° FECHA 2018 FECHA 

FACTURA 

CONTABILIDAD FECHA 

ENTREGA 

OBSERVACIÓN 

90 12/11/2018 08/11/2018 09/11/2018 Fecha de entrega 

contabilidad es anterior a la 

fecha de ingreso a of. De 
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partes. 

127 16/11/2018 15/11/2018 19/11/2018 Fecha de entrega 

contabilidad es anterior a la 

fecha de ingreso a of. De 

partes. 

193 03/12/2018 30/11/2018 06/12/2018 2 días de retardo en la 

entrega a contabilidad. 

194 03/12/2018 30/11/2018 06/12/2018 2 días de retardo en la 

entrega a contabilidad. 

289 07/12/2018 19/11/2018 11/12/2018 07/12/2018 corresponde a 

día viernes,  y 11/12/2018 

corresponde a día martes, 

por lo que ocurre retardo en 

la entrega de 1 día, debiendo 

haber sido entregada el día 

lunes 10/12/2018. 

Fuente: Elaboración propia, basada en el libro de los decretos de pago de facturas y/o boletas del Departamento de 
Partes. 

 

N° FECHA 2019 FECHA 

FACTURA 

CONTABILIDAD FECHA 

ENTREGA 

OBSERVACIÓN 

250 02/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 Fecha de entrega 

contabilidad es anterior a la 

fecha de ingreso a of. De 

partes. 

317 15/04/2019 31/03/2019 17/04/2019 1 día de retardo en la 

entrega a contabilidad. 

357 30/04/2019 24/04/2019 29/04/2019 Fecha de entrega 

contabilidad es anterior a la 

fecha de ingreso a of. De 

partes. 

358 30/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 Fecha de entrega 

contabilidad es anterior a la 
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fecha de ingreso a of. De 

partes. 

359 30/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 Fecha de entrega 

contabilidad es anterior a la 

fecha de ingreso a of. De 

partes. 

573 22/07/2019 22/07/2019 24/07/2019 1 día de retardo en la 

entrega a contabilidad. 

Fuente: Elaboración propia, basada en el libro de los decretos de pago de facturas y/o boletas del Departamento de 

Partes. 

 

Se constató que existen cinco  facturas en el 2018, y seis facturas en el año 2019 los 

cuales no corresponde a la fecha de entrega de un día hábil, lo cual vulnera el instructivo 

alcaldicio n°05/2015, de fecha 07 septiembre 2015, específicamente el n°4, referido a la unidad 

municipal, una vez efectuado el ingreso, la Oficina de Partes incorporará el documento en el 

registro antes señalado, y entregará dentro de un día hábil, las facturas y/o boletas al 

funcionario(a) especialmente designado(a), en la Dirección de Administración y Finanzas, 

para dar cumplimiento al siguiente procedimiento que tiene por objeto que un mismo 

funcionario efectúe un seguimiento personalizado de todo el proceso de tramitación de las 

factura y/o boletas. 

 

Secretaría Municipal indica en su memorándum n°042/2019 que, hasta mediados del 

año 2017, la Secretaría Administrativa directa del Sr. Alcalde, también estuvo a  cargo de la 

Secretaria municipal, quien incluso precalificaba al personal, lo que éste asumió directamente a 

partir de esa fecha, sin que actualmente se tenga supervisión alguna sobre el personal o 

documentación que se maneja en la oficina de Alcaldía. Todo ello  fue reiterado al Sr. 

Administrador de la época, Don Gastón Ortiz mediante correo electrónico de fecha 03 de 

septiembre de 2018, indicando o expresamente en el punto 14 que “el archivo de la dirigida a 

la Alcaldía es realizado por el personal de esa unidad, el cual no está bajo la supervisión, ni 

vigilancia de la secretaria municipal. Lo anterior, por cuanto a la fecha el Sr. Alcalde no le ha 

entregado  las facultades  para dirigir las actividades de secretaría administrativa de la alcaldía, 

las que realiza en forma personal o con su ayuda. Dejando desde ya establecida su total 
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disposición para efectuar la dirección y supervisión del personal de Alcaldía, cuando el Sr. 

Alcalde lo estime conveniente”.  

 

 Se constató mediante correo electrónico, la convocatoria  a la sesión Ordinaria de 

concejo el cual corresponde a una de las labores de la  secretaría administrativa del Concejo, se 

comprobó también  por medio de  oficio la convocatoria a sesión de concejo municipal que  la 

suscrita lleva el registro de las actas y sus respaldos, notifica mediante correo electrónico las 

convocatorias, asiste en calidad de ministro de Fe  y secretaria a sus sesiones  y redacta las 

actas. De igual forma, redacta y emite las citaciones a las Comisiones de Concejo que el 

Presidente de cada una de ellas le instruya y redacta la primera acta e estas comisiones, por 

cuanto es la que requiere mayor detalle, el resto debe ser redactado por su Presidente como 

indica el Reglamento. 

 

 Se comprobó mediante correo electrónico de fecha de 27 de febrero de 2017, dirigido 

a la Sra. Viviana Alarcón, Encargada de Oficina de Partes y Apoyo Administrativo Concejo 

Municipal, en el cual se le instruye  las nuevas funciones que le han sido asignados como apoyo 

Administrativo del Honorable Concejo  Municipal  y de las instrucciones  del Sr. Alcalde,  en las 

sesiones de Concejo, así como también un seguimiento del cumplimiento de lo instruido. Se 

diseñó una planilla Excel a través de la cual se registrará cada uno de los acuerdos alcanzados, 

solicitudes efectuadas por los Sres. Concejales y las   instrucciones del Sr. Alcalde en las 

sesiones de Concejo. 

 

● Registro de las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.  

 Se comprobó que efectivamente la Secretaría Municipal en disposición la letra d) del 

Art. 20° de la Ley N°18.695 como de los artículos 6° y 8° de la Ley N°19.418, Sobre Juntas de 

Vecinos y demás organizaciones comunitarias, lleva el registro de las Juntas  de Vecinos y 

Demás organizaciones Comunitarias, tanto en lo que respecta a sus actos de constitución, 

estatutos, modificación de éstos, sedes y renovaciones de directiva 

 Secretario Municipal informó a través de memorándum N°042/20 19 que en la Oficina 

de Partes se cuenta  con 72 archivadores que  contienen la documentación de las 

organizaciones desde la N° 1 a la N° 1.349. Registro además que se lleva en una planilla 

computacional, cuyo extracto se publicara mensualmente en la página web institucional en 
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cumplimiento de las modificaciones que la Ley 21.146 le impuso a la ley antes citada y que se 

puede encontrar en el link https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/registro-de-

organizaciones/ ,en el cual además se puede encontrar las convocatorias a elecciones, la 

información respecto a una eventual reclamación electoral, un instructivo de pasos a seguir y 

los formatos de actas preparadas por esta unidad para ayudarles a las organizaciones en sus 

procesos  

Imagen correspondiente a archivadores de 
Organizaciones n°61 a n°72. 

                       

               Imagen correspondiente a Archivadores de 
                          Organizaciones n°1 a n°60. 
 

       Imagen correspondiente a Archivadores de  
                 Organizaciones n°69 a n°72.      
 
    
 

Durante el transcurso de la fiscalización se comprobó la existencia de 72 archivadores, 

cuya enumeración va desde la n°1 a la n°1.349.  

 

 



81 
 

● Declaración de Intereses  

 

 Secretaria Municipal señala en atención a la declaración de intereses  que a partir del 

02 de septiembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia la Ley N°20.880, Sobre Probidad 

en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses la suscrita recibía las 

declaraciones de intereses y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°2, de 2016, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegpres), por lo que la suscrita ya no 

cumple esa función, por cuanto esa normativa efectuó grandes cambios en el proceso 

existente, el que actualmente se realiza a través de un sistema de información en línea en la 

página www.declaracionjurada.cl.  

 Antes de esa dicha fecha, la Secretaria Municipal recibía las declaraciones de 

patrimonio del Sr. Alcalde y de los Sres. Concejales tanto en su ingreso  como al cese de su 

mandato, las que eran remitidas a la Contraloría Regional del Maule para su registro. Por tanto, 

ahora únicamente se cuenta con el registro de las declaraciones emitidas antes del  02 de 

septiembre de 2016, ya que actualmente están a disposición de la ciudadanía en la página 

antes indicada, debiendo cada autoridad o funcionario obligado a prestar declaración según las 

jerarquías que la misma ley indica, acceder a la página e informar  lo que allí le solicita.  

  

 Es menestar señalar que, según Art. 61, de la Ley n° 18.575, Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, indica que la declaración de 

intereses, se presentará en tres ejemplares, un ejemplar es para la Contraloría General de la 

República, otra copia para el Municipio, y la tercera para el interesado, que serán 

autentificados al momento de su recepción por el ministro de fe del órgano u organismo a que 

pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario. Uno de ellos será remitido a la 

Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional, según corresponda, para su 

custodia, archivo y consulta, otro se depositará en la oficina de personal del órgano u 

organismo que los reciba, y otro se devolverá al interesado.  

 

Es importante mencionar que es responsabilidad de cada funcionario municipal, 

realizar la declaración de interés y patrimonio, el cual se realiza a través de un sistema de 

información en línea en la página www.declaracionjurada.cl., referido a la Ley N°20.880, sobre 

probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Cabe indicar que la 
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Contraloría General de la República es el ente fiscalizador, el cual regula que se cumpla la 

declaración de interese y patrimonio.  

 

Secretaría Municipal, indica que Contraloría General de la República solicita rectificar 

su declaración de patrimonio, puesto que considero un avalúo fiscal superior al existente, en su 

terreno. Declaración fue rectificada y enviada a Alcalde para su posterior publicación. 

 
  

ID DIP Sección Causa 
Rol de 
Avalúo 
declarado  

Rol de 
Avalúo 
correcto  

Comuna 
declarada  

Comuna 
correcta  

Avalúo 
Fiscal 
declarado  

Avalúo 
Fiscal 
correcto  

Comentario  

233870  
Bienes 
Inmuebles  

Monto  153-5  
Sin 
error  

YERBAS 
BUENAS  

Sin 
error  

$7.407.721  $7.030.368  
 

Fuente: Elaboración de Secretaria Municipal de la Ilustre Municipalidad de Longaví. 
 
 
 
 

● Precalificación de los Funcionarios. 

 

 En atención al Art. 19 del D.L N°1.228, Reglamento de Calificaciones del Personal  

Municipal, referido a que el jefe directo precalificará al personal de su dependencia dentro del 

plazo de diez días a contar de la fecha en que le sean entregadas las hojas de vida de éste, 

elevando el informe y los antecedentes correspondientes de la Junta Calificadora dentro de los 

dos días siguientes.   Secretaría Municipal indica, que principalmente por desconocimiento al 

procedimiento utilizado no se efectuaba con las hojas de vida funcionaria, por ese motivo, 

únicamente cumplida la respectiva anualidad se confeccionaban las precalificaciones, la que 

luego se remitían a la Encargada de Recursos Humanos en su  calidad de Secretaria del Comité  

de Calificaciones. Se constató que no se realiza el proceso como lo señala el Art. 19 del D.L 

N°1.228, Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal, por lo que se incumple dicho 

proceso, y se infringe el  Art. 6° del D.L N°1.228 el cual señala  la hoja de vida y la hoja de 

calificación constituyen elementos básicos del sistema de calificaciones.  

   

 La  Secretaria Municipal  a través de memorándum N°042/2019, menciona que; como 

forma de superar las deficiencias anteriores, solicitó al personal de la unidad de Recursos 
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Humanos las hojas de vida funcionaria  de don Luis Campos y doña Viviana Alarcón, antes de 

emitir las precalificaciones.  Además, de la información respecto a si corresponde ser calificada 

en caso de que haya estado más de 6 meses fuera de sus funciones.  

 

 Se comprobó mediante correo electrónico con fecha 24 de septiembre de 2019 en el 

cual  Secretaria Municipal remite a la Encargada de Personal, las calificaciones del personal a su 

cargo. Por otro lado en dicho correo se solicita confirmar  por parte de la Encargada de 

Personal los períodos de ausencia  de la Sra. Viviana Alarcón Badilla, puesto que Secretario 

Municipal indica que según sus cálculos estuvo ausente por motivos médicos  más de 6 meses , 

motivo por el cual no le corresponde ser calificada, lo que indica que le confirme. No existe 

respuesta por parte de la Encargada de Personal ante la situación anteriormente descrita. 

 

FUNCIONARIO PERÍODO DE CALIFICACIÓN FECHA 
VIVIANA ALARCÓN 01 de septiembre 2017 al 31 agosto 

2018 
03 de septiembre de 2018 

VIVIANA ALARCÓN 01 de enero al 30 de abril de 2017 03  de mayo de 2018 
LUIS CAMPOS 01 de septiembre 2017 al 31 agosto 

2018 
03 de septiembre de 2018 

LUIS CAMPOS 01 de enero al 30 de abril de 2018 03 de mayo de 2018 
Fuente: Elaboración propia basada en las precalificaciones de funcionarios de la oficina de partes. 

 

● Actas de Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil . 

 Secretaria Municipal, indica en lo que respecta el  Art. 94°, se refiere a las actas del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual no se encuentra constituido en 

la Comuna de Longaví, pese a que desde el año 2011 está vigente el Reglamento del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Longaví respectivo, el cual fue 

aprobado mediante Decreto Municipal N°2.292 del 16 de agosto de 2011.  

 

 Secretaria Municipal, Lorena Gálvez, agrega, que en contraposición a lo dispuesto, el 

municipio publicó Decreto Alcaldicio de fecha 20 de diciembre de 2017, en el cual se instruyó la 

conformación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil para el período 

2018-2022, del cual no se presentan los resultados del proceso ni tampoco señala 

expresamente que no se logró la asistencia mínima  para su creación.  Según el numeral 6 de la 

Instrucción General N°11, instruye que en el caso que el servicio u órgano de la Administración 
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del Estado no tenga la referida información por no corresponder la información solicitada con 

las competencias, atribuciones y funciones que le son encomendadas, deberá incluir 

igualmente el link  respectivo y señalar expresamente  que no se le aplica y las razones para 

ello. 

 Sobre este punto, Lorena Gálvez, indica que, según su subrogante de la fecha entre 

septiembre y marzo de 2018, doña Valeria Arancibia, realizó una convocatoria fallida en el mes 

de enero de 2018 y hasta la fecha no se ha convocado nuevamente,  dicha información se 

constató mediante correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2018. 

 

 Por otro lado, se corroboró mediante correo electrónico, de fecha 14 de octubre de 

2019,  el cual es enviado por la Sra. Lorena Gálvez (secretario municipal) a Francisco Pinochet 

(alcalde subrogante) en el cual se solicitó formalmente constituir el citado Consejo Comunal, 

remitiéndosele la información necesaria para tal fin. Esto deberá ser solucionado a la brevedad. 

 

 En lo concerniente a lo que respecta la Ordenanza de Participación Ciudadana y el 

Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones  de la Sociedad Civil son de carácter 

público, en atención a lo anteriormente expuesto, Secretaria Municipal indica que 

efectivamente al tratarse de resoluciones municipales tienen esa calidad y por tanto la 

ciudadanía puede acceder directamente a ellas, a través los originales que están especialmente 

dispuestos en la Secretaría para consulta del público.  En efecto, en cumplimiento del artículo 

98° de la Ley N°18.695 la Secretaría lleva el registro de las Ordenanzas y Reglamentos, además 

de los convenios, contratos, registros mensuales de gastos que envía la Dirección de 

Administración y Finanzas, entre otros, éstos son llevados en un archivador por separado.  

Dicha información fue comprobada a través de la página web del Municipio, en el cual se 

puede observar el  Decreto Exento N°2.292, de fecha 16 de agosto de 2011, concerniente al 

Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de 

Longaví. Se constató también, Decreto Municipal N°2.281, de fecha 29 de septiembre de 2015, 

referido a la Ordenanza de Participación ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Longaví.  
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Imagen correspondiente a archivadores de ordenanzas municipales, reglamentos, instructivos, convenios vigentes,                     

contratos, concesiones. 

 

RESPUESTAS REFERIDAS A LAS FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

● Dieta parlamentaria Sres. Concejales  

 Se comprobó mediante Certificado N°042/2019, que la dieta parlamentaria del 

Honorable Concejo Municipal fue aprobado en la primera sesión ordinaria del presente año 

(2019), realizada el 04 de enero de 2019, aprobado por unanimidad de los miembros del 

Concejo Municipal, quedando fijada en la misma cantidad que el año anterior, esto es, 15,6 

UTM.  

  En la página Web del Municipio no se encontró  el acta de concejo del día 04 de enero 

de 2019, lo cual vulnera el n°2, inciso final  del artículo 84, de las Disposiciones Transitorias, 

Capítulo VII, de la Ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, referido a “Las actas de 

concejo  se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la 

sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas. La publicación se hará 

mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad.”. 

   

Se solicitó a la Secretaría Municipal el acta de la sesión del día 04 de Enero de 2019, la 

cual indicó que ese día no estuvo, y su subrogante fue Christian Cancino, abogado del 

Municipio. Por otro lado señala, que solicitó el acta correspondiente a esa fecha, mediante 

correo electrónico, de fecha 30 de enero de 2019, solicitando acta, el cual no tuvo respuesta. 
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Por lo que envío un segundo correo electrónico,  de fecha 11 de febrero de 2019, y tampoco 

obtuvo respuesta. 

  

● Reglamento Interno del funcionamiento del Concejo Municipal 

 Se verificó mediante Decreto Exento  N°2.300 de fecha 22 de agosto de 2014 en el cual 

se aprobó el actual Reglamento de Funcionamiento  del Concejo Municipal de Longaví, el cual 

se autorizó en la sesión ordinaria, el día 07 de agosto de  esa anualidad, dejando sin efecto el 

reglamento anterior cuya data era del año 2010.  

 Se constató que no existe acta de concejo del día 04 de enero de 2019 en la página 

Web del Municipio, lo cual vulnera el n°2, inciso final  del artículo 84, de las Disposiciones 

Transitorias, Capítulo VII, de la Ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, referido a 

“Las actas de concejo  se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la 

asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas. La 

publicación se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la 

municipalidad.”. 

 Se solicitó acta de la sesión de concejo del día 07 de agosto de 2014, el cual la 

Secretaría Municipal, facilito, y se pudo corroborar en el punto n°5 del citado acta,  se constató 

que se realizó la entrega del Reglamento modificado el cual está en concordancia con las 

modificaciones que introdujo la Ley n°20.742, que modificó la Ley n°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en todas las materias que son propias de las funciones del 

Concejo Municipal. 

 Se constató que reglamento ha sido modificado en algunas ocasiones para incorporar 

los medios de apoyo, útiles y apropiados que se le entregan a los Sres. Concejales  para cumplir 

con su labor, lo que consta últimamente en el Decreto municipal N°1.574 de fecha 09 de agosto 

de 2018. 

 Se comprobó que existe reglamento interno, acorde a lo dispuesto en el Art.  92 bis de 

la Ley N°18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

● Fiscalización de las actuaciones del alcalde. 

  Secretaria Municipal indica, que respecto a la fiscalización de las actuaciones del 

alcalde le resulta difícil pronunciarse respecto a si el Concejo Municipal fiscaliza las actuaciones 

del alcalde o si formula observaciones pertinentes, pues existen algunos aspectos de mérito o 
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subjetividad en el enunciado, que requieren que dicha pregunta sea consultada directamente 

al Honorable Concejo y no a la suscrita. 

 No obstante, señala con respecto a se formulan observaciones pertinentes, indica que 

en su gran mayoría las consultas formuladas por escrito por los Sres. Concejales y que son 

derivadas a las unidades responsables, son respondidas dentro del plazo, el cual se puede 

corroborar con un oficio enviado al Sr. Alcalde con fecha 04 de enero de 2019,  es enviada el 

día 07 de enero de 2019 a el Sr. Concejal Sergio Pereira Villalobos, el cual solicitó informe por 

escrito del detalle de todo el personal de la municipalidad, que presto servicios durante el 

2018. 

Por lo que no se pudo comprobar en general este apartado, siendo necesario una 

respuesta concreta por parte del municipio. 

 

● Pronunciamiento de Concejo Municipal, sobre las materias de relevancia local.  

 Secretaría Municipal indica que atendido  el tenor del pronunciamiento se hace “a 

solicitud del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil”, el cual no se encuentra 

constituido, agrega que, no tiene conocimiento de que el Concejo Municipal se pronuncie 

sobre dichos temas. 

 Se constató que no existe la conformación  del Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, por lo que el Consejo Municipal, no se pronuncia referente a la materia en la 

fecha estipulada, es decir el 31 de marzo, lo cual transgrede  letra n) Art. 79 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

● Pronunciamiento de la cuenta pública del Alcalde  

 Secretaría Municipal, señala  la falta de constitución del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que al no haberse constituido nunca, tampoco se ha  

pronunciado sobre las materias que indica el artículo 94° de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, por ende se vulnera el  artículo mencionado anteriormente, 

debido que no existe la respectiva  constitución del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

 Referente al pronunciamiento de la cuenta pública del Alcalde, Secretaría municipal  no 

se pronunció. Se constató que efectivamente se realizó esta, la que se puede ver reflejada en el 



88 
 

acta n°113, de fecha 30 de abril de 2019, el cual se convoca  a la Cuenta Pública de la Gestión   

Anual 2018, acorde al Art. 67° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

● Pronunciamiento sobre las orientaciones globales. 

 Secretaría Municipal, indica que al Consejo  Municipal se le entrega anualmente, en 

sesión realizada durante la primera semana de octubre (salvo este año que se les entregó en 

forma individual y no en sesión de concejo), el proyecto de presupuesto municipal del año 

siguiente, en el cual se  incluyen las actualizaciones, las Metas de Mejoramiento de la Gestión, 

entre otros.  

 

  Se comprobó a través de correos electrónicos, Secretaria Municipal, dirige consulta a 

Director de Secplan, con copia a Luis Álvarez, indica que “..Acorde a lo conversado respecto al 

Art. 82° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su primer párrafo letra a) 

dispone “a) El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo 

las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus 

metas y líneas de acción…” reitera a usted la consulta respecto a cuándo se convocará a la 

sesión extraordinaria para tal fin, fecha de correo viernes, 04 de octubre de 2019 10:56. Se   

envía consulta sobre sesión extraordinaria entrega Proyecto de Presupuesto, a Gastón Ortiz 

Díaz, Director de SECPLAN a esa fecha, Francisco Muñoz, Director de Control, Luis Álvarez 

Ortega, administrador Municipal en esa fecha. 

Gastón Ortiz, responde que el presupuesto se entregará el día 04 de octubre de 2019, 

personalmente a cada concejal  

 

 En atención a lo expuesto, Secretaría Municipal agrega,  que no tiene conocimiento de 

que se haya sometido a pronunciamiento del Concejo Municipal, el Plan Comunal de Seguridad 

Pública ni sus actualizaciones, es más, acorde el Acta N°1/2019 del Consejo Comunal de 

Seguridad Pública efectuada el 17 de junio de 2019, el Plan Comunal en cuestión está en 

proceso de desarrollo, para ser sometido a aprobación en sesiones posteriores. Tema que en 

todo caso, puede responder en mayor detalle el Director de Seguridad Pública.  

 

 Finalmente, respecto a las políticas y proyectos de inversión tampoco tiene 

conocimiento de su presentación o pronunciamiento con ese nombre especifico. Salvo que la 
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aprobación sobre los proyectos de inversión se refiera a las aprobaciones que hace el Concejo 

Municipal en el presupuesto, a las partidas o fichas presupuestarias con cargo al ítem 31, cosa 

que si realizan en conjunto con todo el presupuesto.  No se da cumplimiento a la materia, 

debido a que no existe el plan comunal de seguridad Pública y sus actualizaciones, vulnerando 

el Art. 82 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

PREGUNTAS A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
● ¿La unidad vela por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, 

de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna? Art. 25° letra a) Ley 

N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Adjuntar antecedentes. 

● ¿La unidad vela por el servicio de extracción de basura? Art. 25° letra b) Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. Adjuntar antecedentes. 

● ¿La unidad  vela por la construcción, conservación y administración de las áreas verdes 

de la comuna? Art. 25° letra c) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. Adjuntar antecedentes. 

● ¿Se propone y ejecutan medidas tendientes a materializar acciones y programas 

relacionados con el medio ambiente? Art. 25° letra d) Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. Adjuntar antecedentes. 

● ¿Se aplican las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sea de su 

competencia? Art. 25° letra e) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. Adjuntar antecedentes. 

● ¿Se elabora el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, 

el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio 

Ambiente? Art. 25°  letra f) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Adjuntar antecedentes. 

 

RESPUESTAS  

● Aseo de las vías públicas.   

 Se constató que la Dirección de Servicios Generales a cargo la Srta. Karla Martínez 

Sepúlveda, referido a la letra a) Art. 25° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en la materia concerniente  al aseo de las vías públicas, parques, plazas, 

jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, indica a 

través de su memorándum N°93,  la contratación de Daniel Fernanda Alarcón Morales del 

servicio “concesión de la mantención, conservación y creación de áreas verdes y otros servicios 

comunitarios, para la comuna de Longaví” es la entidad encargada del aseo de las vías públicas, 

parques, plazas, jardines, etc.  
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 Lo anteriormente señalado, se comprobó con el contrato entre la Ilustre Municipalidad 

de Longaví y Daniela Fernanda Alarcón Morales, contrato referente a la “Concesión de la 

mantención, conservación y creación de áreas verdes y otros servicios comunitarios, para la 

comuna de Longaví”, vigencia de contrato hasta el 31 de diciembre de 2019. Se da 

cumplimiento a la letra a) Art. 25° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

  

● Servicio de extracción de basura   

 Se comprobó mediante decreto municipal N°414, con fecha 15 de marzo de 2016, el 

cual aprobó contrato Starco S.A y Municipalidad de Longaví, proyecto “servicio de Aseo, 

Barrido y Limpieza de calles” y “Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Domiciliarios” Comuna de Longaví. El cual da cumplimiento a lo estipulado en la letra b) Art. 

25° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

  Cabe señalar que la respuesta de la Dirección de Servicios Generales a través de su 

memorándum N°93, señala que además de la contratación de la empresa Starco S.A, se realiza 

el servicio por medio de los camioneros municipales.  

 

● Construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

 

 Se comprobó la contratación de Daniela Fernanda Alarcón Morales del servicio 

“concesión de la mantención, conservación y creación de áreas verdes y otros servicios 

comunitarios, para la comuna de Longaví” es la entidad encargada de la construcción, 

conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. Dando cumplimiento a la letra 

c) del Art. 25° Ley N° Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 Se constató que existe un contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Longaví y la 

Sociedad Comercial y de inversiones AJM Alma Verde SPA, con vigencia del contrato al 31 de 

diciembre de 2019 dando conformidad con lo dispuesto en la  letra b) Art. 25° Ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, dando cumplimiento a lo respectivo en la ley. 
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● Normas ambientales 

 Acorde a la literal e) Art. 25, ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

el cual señala las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sea de su competencia, la 

dirección de servicios generales señala  por medio del memorándum n°93, que no existe 

claridad de lo solicitado respecto a las normas ambientales a ejecutarse en la comuna. 

 

 Se comprobó falta de conocimiento en la materia relacionada a  las normas 

ambientales, no se aplican las normas ambientales a ejecutarse en la comuna. Se vulnera literal 

e) Art. 25, Ley N°18.694 Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

● Anteproyecto  de Ordenanza Ambiental  

 Dirección de Servicios Generales, señaló mediante memorándum n°93, que no existe 

elaboración del anteproyecto de ordenanza ambiental, lo cual incumple lo señalado en le literal 

f) Art. 25° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual indica que se debe 

elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo 

podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente. 

 

PREGUNTAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

● ¿Se presta asesoría técnica a las organizaciones comunitarias? Informar evidencia de 

aquello. Art.22 letra b) de la ley N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades 

● ¿Se fomenta su desarrollo y legalización? ¿de qué manera? Art.22 letra b) de la ley 

N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades 

● ¿Se promueve su efectiva participación (organizaciones comunitarias) en el municipio? 

Informar actividades las cuales realicen, etc. Art.22 letra b) de la ley N°18.695. Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

● ¿Se propone y ejecuta, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes 

a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, 

educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo? Art. 22 letra c) Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 
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● ¿Se direcciona los procesos de planificación, coordinación y supervisión que avalen una 

adecuada ejecución de los proyectos  y acciones relacionadas con la Asistencia Social, 

Acción Comunitaria, Cultura, Deporte y Recreación? 

● ¿Se definen procedimientos y desarrollo acciones de orden administrativo interno en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario que se ajusten al cumplimiento de las 

instrucciones emanadas desde Alcaldía y peticiones derivadas desde las distintas 

unidades municipales. 

● ¿Se realiza rendiciones de Cuenta de Programas con Financiamiento externo? Anexar 

detalles en el período de la auditoría. 
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RESPUESTAS  

 

● Asesoría Técnica a las Organizaciones Comunitarias  

 Acorde a la literal b) Art. 22 Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

Director de desarrollo comunitario, señala que en se realizaron en el año 2019 hasta la fecha,  

03 capacitaciones masivas a las diferentes organizaciones comunitarias, además de mantener 

una continua asesoría presencial en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

para todas las Organizaciones Comunitarias. 

 Se comprobó  la presencia a las capacitaciones mediante el “Listado de Socios” de 

fecha 03 de mayo de 2019, 04 de octubre de 2019, y 12 de junio de 2019. 

 

● Fomento de desarrollo y legalización Organizaciones Comunitarias.  

 Sr. Francisco Pinochet, Director de Desarrollo Comunitario indica que en el año 2019, y 

hasta la fecha, 30 constituciones de directivas contemplaron las orientaciones adecuadas, 59 

subvenciones entregadas con el fin de que puedan desarrollar actividades propios y para  el 

resto de la comunidad. Como también de 1 capacitación masiva sobre nueva normativa para 

las Juntas de Vecinos la cual fue realizada en conjunto con la  Secretaria Municipal.  

 Se constató dicha información por medio de listado de Constituciones realizadas, en la 

cual sólo 17 de ellas se encuentran en el estado de  “constitución realizada”.  

 Posteriormente se clasificaron   las subvenciones año 2019, clasificadas en 8 tipos de 

estados. 

 

TIPO DE ESTADO  CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

Entregado 20 
Entregado y rendido 3 
Cheque listo por entregar 11 
Pendiente por 
observaciones en rendición 
anterior 

3 

Cheque entregado 17 
Aprobado en concejo del 
15/11 

2 

Decreto para firma 1 
Tiene PJ vencida 2 
Pendiente, no han 2 
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ingresado solicitud 
Aprobado en concejo 
municipal 06/11/2019 

1 

Aprobado en concejo 
municipal 02/10/2019 

1 

Sin observación 2 
Proceso pendiente 1 
Rendición entregada 1 
TOTAL DE SUBVENCIONES 67 

Fuente: Elaboración propia basada en registro de subvenciones entregadas, 

Por Director de Desarrollo Comunitario. 

 

 Se debe procurar que las subvenciones que se encuentren en estado de pendiente por 

observaciones en rendición anterior, se regularicen. 

 

 Se comprobó mediante la copia de acta de la unión comunal de juntas de vecinos, en el 

cual las personas plantean  sus dudas y sugerencias. Se da cumplimiento a lo referido en el 

literal b) Art. 22, Ley n°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en prestar asesoría 

técnica a las organizaciones comunitarias, comentar su desarrollo y legalización, y promover su 

efectiva participación en el municipio. 

 

● Participación (organizaciones comunitarias) en el municipio. 

 En contestación  Director de desarrollo comunitario, indica que durante el año 2019, la 

dirección de desarrollo comunitario, a través de su unidad de Organizaciones Comunitarias 

nuevamente ha  promovido y realizado el proceso del Fondo de Desarrollo Comunitario dirigido 

a las diferentes juntas de vecinos, en la cual estas Organizaciones presentan iniciativas e 

inquietudes a través de un proceso transparente y con aprobación del Concejo Municipal para 

realizar actividades o mejoras en sus vecindarios mejorando de esta forma y desde su 

perspectiva la calidad de vida de las familias de los diferentes sectores. 

 Se comprobó a través del Reglamento FONDEVE, n°01/2019,  decretado de  fecha de 

18 de octubre de  2019, en el cual se aprobó el Fondo de Desarrollo Vecinal, el cual se entregó 

para fines específicos a las juntas de vecinos adjudicados, por lo que se da cumplimiento a lo 

establecido  en el  literal b) Art.22 de la ley N°18.695. Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 
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x Medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, 

protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y 

recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. 

 En conformidad a la letra c) Art. 22, Ley n°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, da cumplimiento a lo establecido el cual señala la propuesta y ejecución, 

dentro de su ámbito cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones  

relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación  y cultura, 

capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y 

turismo.  

 

Salud Pública 

 En atención a lo dispuesto, la dirección de desarrollo comunitaria señala que la 

dirección propuso ejecutar medidas y acciones en las materias concernientes a Salud Pública, 

Protección de medio ambiente, Educación y Cultura, Capacitación laboral, Promoción del 

empleo y  Fomento Productivo Local, y Deporte, Recreación y Turismo. 

 En lo respectivo a Salud Pública:  

o Se realiza la entrega de ayudas sociales en medicamentos.   

o La implementación de un programa médico domiciliario para adultos mayores y un 

Centro de rehabilitación  para discapacitados.  

o Entre los operativos que se llevó a cabo por el Departamento de Desarrollo 

Comunitario,  se encuentra el operativo de desratización, operativos de control de 

ectoparásitos y endoparásitos, cuyo objetivo radica en la disminución en la incidencia 

de zoonosis en la población. 

 

 Se oficializó la información descrita, en el decreto N°1.286, de fecha 07 de junio de 

2019, el cual  aprobó la ejecución “Programa Municipal de Atención Domiciliaria de Salud”. Lo 

cual se comprobó  a través del Formulario N°2 “Listado de Atenciones Realizadas”, en el cual se 

evidencia el correlativo de la numeración de las personas inscritas, el nombre completo, rut, 

dirección o sector, teléfono y su firma o la huella.  

 

 La participación a “Charla de Capacitación y entrega de raticidas para uso doméstico en 

el control de Roedores”, profesional a cargo María Constanza Hot.  Operativo que se reflejó un 
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total de 36 personas beneficiadas, lo que se comprobó a través de la declaración jurada simple 

“Operativo Sanitario”, en el cual se establece, nombre, rut, dirección, teléfono, dosis y firma de 

la persona beneficiada. 

 

 Se evidenció  Informe Mensual 2019 del Plan Médico Veterinario en tu Municipio 

(PVET) dirigido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, fecha de emisión, 

día 07 de noviembre de 2019, veterinaria a cargo, Carolina Silva Yeber.  

 

 Se verificaron las siguientes actividades, con sus respectivos medios de verificación: 

 

Jornada Laboral Horario Medios de Verificación 
01-10-2019 No definido Foto 1: Taller Tips Ley N°21.020 Junta 

de vecinos Hermanos Campos en 
Teatro Municipal. 
Foto 2: Taller Tips Ley N°21.020. Junta 
de vecinos Aurora. 
Se verificó atención sanitaria en 
recinto municipal. 

02-10-2019 17:33- 20:30 hrs Se constató atención clínica en recinto 
municipal. 

03-10-2019 17:33- 19:00 hrs Foto 3: Taller Tips. Ley N° 21.020. 
Junta de vecinos Renacer y 7 Norte. 
Foto 4: Taller Tips Ley N°21.020. Junta 
de Vecinos Número Uno. 

07-10-2019 No definido Atención clínica y sanitaria sector Los 
Copihues. 

08-10-2019 17:33- 18:45 hrs Foto 5: Taller Tips Ley N°21.020. Junta 
de Vecinos Villa Los Conquistadores. 

09-10-2019 No definido Foto 6: Plan médico Veterinario en 
Marcha. Junta d Vecinos Población 
Esfuerzo. 

14-10-2019 No definido Foto 7: Taller Tips. Ley N°21.020. Junta 
de Vecinos Benavente. 

15-10-2019 No definido Foto 8: Taller Tips. Ley N°21.020. Junta 
de vecinos Las Rosas Ariegui. 
Foto 13: Fiscalización junto a 
Carabineros. 

16-10-2019 17:33- 18:30 hrs Foto 9: Taller Tips. Ley N°21.020. Junta 
de Vecinos El Quiñe. 

23-10-2019 17:33- 18:00 hrs No se adjunta medio de verificación 
para esta fecha. 

25-10-2019 No definido Foto 14: Asistencia a reunión mensual 
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de Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos. 

28-10-2019 17:33- 19:55 hrs Foto 10: Taller Tips. Ley 21.020.Junta 
de Vecinos El Tránsito. 

29-10-2019 17:33- 20:15 hrs Foto 11: Taller Tips. Ley N°21.020. 
Junta de Vecinos Paso Cuñao.  

30-10-2019 17:33- 18:30 hrs Foto 12: Taller Tips. Ley N°21.020. 
Centro de Madres El Guindo. 

         Fuente: Elaboración propia basada en Informe Mensual 2019 del Plan Médico Veterinario en tu 

Municipio (PVET) dirigido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, del 

Departamento de Desarrollo Comunitario. 

 

 Se comprobó mediante el  Facebook del municipio, la difusión de diversas materias, 

tales como: 

� Entrega de venenos y charla tenencia responsable de mascotas. 

� Taller tenencia responsable de mascotas. 

� Manejo de raticida y entrega de veneno. 

 

 Se verificó la participación de atenciones realizadas durante el mes de octubre del 

presente año, en el cual se observó que el día 10 de octubre de 2019, existen dos personas que 

no firman, el Sr. José Norambuena Alarcón y la Sra. María del Carmen Quiroz;  por lo que no se 

puede corroborar que las personas señaladas fueron atendidas. 

 

Fecha N° de 
atenciones 

Observaciones 

01 de octubre de 2019 10  
02 de octubre de 2019 11  
03 de octubre de 2019 11  
04 de octubre de 2019 7  
07 de octubre de 2019 10  
08 de octubre de 2019 7  
09 de octubre de 2019 11  
10 de octubre de 2019 12 Existen dos personas que no 

firman, el Sr. José Norambuena  
Alarcón y la Sra. Maria del 
Carmen Quiroz. 

11 de octubre de 2019 8  
14 de octubre de 2019 11  
15 de octubre de 2019 11  
16 de octubre de 2019 12  
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17 de octubre de 2019 6  
18 de octubre de 2019 10  
21 de octubre de 2019 8  
22 de octubre de 2019 5  
23 de octubre de 2019 7  
24 de octubre de 2019 10  
25 de octubre de 2019 6  
28 de octubre de 2019 9  
29 de octubre de 2019 11  
30 de octubre de 2019 14  

Fuente: Elaboración propia basadas en las atenciones mes de octubre del 2019. 
 

o Protección del Medio Ambiente 

  Referido a la protección del medio ambiente, Director de Desarrollo 

Comunitario indica que la Unidad de Servicio Generales formuló y levantó la iniciativa 

ecológica de reciclaje “Puntos Limpios”, la cual contempló diversos lugares de 

recolección. Se realizó reciclaje de envases de productos fitosanitarios.  

 

o Educación y Cultura. 

 Con respecto a la materia de  Educación  y Cultura, durante el año 2019, se 

desarrolló  el proyecto cultural “El teatro se Vive en Longaví 2019” Teatro Municipal, lo 

que incluye presentaciones  musicales, obras de teatro  y talleres de canto, música y 

telar. Se encuentra en ejecución desde el  mes de Noviembre de clases gratuitas de 

Robótica y la creación de un club de robótica por parte de esta dirección. Iniciativa 

Financiada por el Gobierno Regional del Maule. Se registra material fotográfico con las 

actividades antes ya mencionadas. 

 

o Capacitación laboral, Promoción del empleo y Fomento Productivo Local. 

 Concerniente a la Capacitación laboral, Promoción de empleo y Fomento 

Productivo Local: bajo la dependencia de  la Dirección de Desarrollo Comunitario se 

encuentra la Oficina OMIL, que presta servicios tanto de información como de 

orientación laboral, además de prestar orientación y asesoría a los emprendedores y 

microempresarios de la comuna. Director de desarrollo comunitario indica la 

Promoción del empleo la OMIL se encargó de Organización y ejecución de Feria Laboral 

en la plaza de Longaví, participación de encuentros de empresarios a nivel regional de 

empresarios SENCE 2019, para el cual se seleccionó 50 personas para el Curso de 
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Emprendimiento a realizarse en la Quinta Sur de acuerdo a focalización realizada por la 

funcionaria Cecilia Badilla; 250 colocaciones efectivas, de las cuales se registran 122 en 

el sub- período de fecha  02/01/2019, y durante el sub período 2, se registran 107 

ingresados, el cual da un total de 229 colocaciones. Existiendo una diferencia de 21 

colocaciones.  

 Se desarrolla  difusión radial  y a través de la cuenta de Facebook municipal, lo 

cual se comprobó mediante fotografías.  

 

 Director de Desarrollo Comunitario informa que, en materia referida a 

Capacitación Laboral, la OMIL asesoró: 95 personas capacitadas, lo cual se pudo 

comprobar  con el listado de preselección Programa Yo Emprendo Semilla Regular 

2019, 11 personas, en listado de preselección Programa Yo Emprendo Avanzado 2019, 

se contabilizaron 11 personas más, y por último en el listado de preselección Programa 

Yo emprendo Básico 2019, se contabilizó 14 personas, lo que resulta un total de  36 

personas beneficiadas, existiendo una diferencia de 59 personas, las cuales no se 

informaron, se informó por Francisco Pinochet, Director de Desarrollo Comunitario a 

través del resumen de gestión OMIL, informa que las gestión de las 95 personas 

capacitadas fueron certificadas, lo cual no es evidente, puesto que no se tiene copia de 

los certificados que fueron emitidos, por lo que no se puede dar como  que la actividad 

fue certificada.  

 Se informó por la Dirección de Desarrollo Comunitario que se realizaron 4 

aprestos laborales a 110 estudiantes de 3° y 4° medio, de los cuales se constataron 2 

aprestos, la primera a través de la nómina de interesados curso A3 Longavi 2° grupo, en 

la cual se detalla el nombre, rut, teléfono y dirección, en la que se constató 65 

interesados. Lo cual se genera una diferencia de 45 estudiantes, los cuales no existe 

respaldo. 

 Director agrega, que se realizaron 2 aprestos laborales para 80 usuarios de 

OMIL, 3 aprestos a agrupaciones comunitarias (60 personas). En materia concerniente 

al Fomento productivo, la OMIL desde Septiembre 2019 asesoró la formulación de 20 

solicitudes de microempresas familiares, asesoramiento de 6 emprendimientos 

financiados por SERCOTEC, asesoría y registro de 46 emprendimientos que recibieron 
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financiamiento del FOSIS, información la cual no cuenta con respaldo, por lo que no se 

puede definir su ejecución. 

 

o Deporte, Recreación y Turismo. 

  Director de Desarrollo Comunitario, señala, que se realizaron diversas 

actividades deportivas, 4 escuelas formativas del deporte, 18 eventos de 

deporte de competencia y 8 talleres deporte de recreación, incluyó a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Iniciativa del mes del corazón. 

 

  Se comprobó a través de material fotográfico, eventos para la 

recreación de la comunidad, el Festival Longaví Canta,  el teatro se vive en 

Longaví, actividad financiada por el Gobierno Regional del Maule,  celebración 

del Día del Niño, Día de la Madre, día del adulto mayor, y fiestas patrias, de ese 

modo se logró una importante participación de la comunidad, en especial de 

los sectores rurales a los cuales se les dispuso buses de acercamiento. 

 

  En lo respectivo al Turismo se incentivó iniciativas que promovieron  el 

visitar y cuidar nuestro patrimonio natural y cultural, tales como; trecking de 

limpieza, habilitación de punto digital de información e implementación de 

monumento de bienvenida a la comuna de Longaví.  Se llevó a cabo el 

programa de turismo, en el cual más de 1000 Longavianos disfrutaron con los 

viajes a la nieve. 

 

● Procesos de planificación, coordinación y supervisión relacionadas con la Asistencia 

Social, Acción Comunitaria, Cultura, Deporte y Recreación.  

 Director de Desarrollo Comunitario, afirma que ser realizó reuniones frecuentes con 

cada encargado  de convenio y las diferentes unidades que componen la Dirección, en las que 

se realizó la planificación, coordinación y supervisión de cada una de ellas.  Se evidenció 

certificado, emitido por Francisco Pinochet Romero, Director Desarrollo Comunitario de la 

Ilustre Municipalidad de Longaví, el cual señala que se han realizado diversas reuniones de 

coordinación entre los principales programas y/o áreas que componen el Departamento, en 

forma periódica y constante. Instancias donde se ha trabajado en la planificación, coordinación 
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y supervisión de cada una de los programas. No se informa porque medio son informadas las 

reuniones frecuentes, por lo que no se puede corroborar la información anteriormente 

señalada. 

 

● Procedimiento y acciones de orden administrativo de la Dirección. 

 Francisco Pinochet señala que  se entregan constantemente instrucciones 

administrativas tanto de procedimientos y sobre acciones con el fin de llevar a cabo 

instrucciones emitidas  por la cadena jerárquica como también de otros departamentos.  

 Se materializó dicha información por medio de correo electrónico, de fecha 18 de 

octubre de 2019, enviado por parte de Donatila San Martín, secretaria de la unidad, dirigida  a 

los funcionarios de la Unidad de Dirección de Desarrollo Comunitaria. 

 

● Rendiciones de Cuenta de Programas con Financiamiento Externo. 

 A través del memorándum n°152, se indicó que “en cumplimiento con la circular 30 de 

la Contraloría General de la República, se encuentran en su mayoría rendidas sin observación o 

con observaciones o en espera de revisión por parte del ministerio correspondiente.  

 Se informa que la OMIL, cuenta con financiamiento externo que proviene de Convenio 

firmado entre SENCE Y la Ilustre Municipalidad de Longaví, resolución exenta n° 52 de fecha 18 

de Enero 2019, y cuyas rendiciones se realizan en la plataforma que SENCE dispone.  
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PREGUNTAS A LA  TESORERÍA MUNICIPAL 
 

x ¿Verifica a través  de un oficio emitido a la unidad pertinente, si corresponde realizar el 

pago efectuado en otro municipio y remitido a nuestra comuna por concepto de 

Permisos de Circulación y/o multas de trabajo? ¿Se remite a la municipalidad de origen, 

dentro de los quince primeros días del mes siguiente al de su ingreso? ¿Se incluye una 

nómina que indique: nombre y cédula de identidad del contribuyente, placa patente 

del vehículo y período o períodos adeudados? Art. 5 del Decreto 11/2007 del 

Ministerio del Interior. 

x ¿Controla en forma diaria  los depósitos efectuados por los cajeros y que éstos se 

encuentren confeccionados en forma correcta? 

x ¿Se firman los decretos de pago y los cheques correspondientes? 

x ¿Se realizan los trámites necesarios concernientes a las cuentas bancarias que posee el 

Municipio? 

x ¿Supervisa que la atención de público tanto de ingresos como de egresos se realice en 

forma expedita? ¿Qué método utiliza? 

x ¿Supervisa que la información de ingresos y de egresos que se entregue a cualquier 

unidad municipal sea oportuna, exacta y confiable? ¿De qué forma  regula la  

oportunidad, exactitud y confiabilidad? ¿Qué método utiliza para supervisar? 

x ¿Supervisa y dirige la cuadratura correcta de caja y saldo de la cuenta bancaria? 

x ¿Se realiza  revisión de la cuadratura diaria y mensual de las cajas? 

x ¿Se efectúan arqueos sorpresivos a las cajas que mantienen especies valoradas? 

x ¿Se revisa y compara los ingresos realizados con tarjetas de débito y crédito a través de 

las facturas enviadas por la empresa transbank? 

x ¿Se mantiene un registro y control de los documentos en garantía enviados para su 

custodia por la unidad o departamento responsable de su cobro, prorroga o 

vencimiento (ITO)? 

x ¿Se realiza retiro de cheques protestados en el banco y se contacta con el deudor para 

hacerlo efectivo? ¿De lo contrario se envía al Departamento jurídico para su cobranza 

judicial? 

x ¿Se realiza orden de ingreso por concepto de Multas de Tránsito y/o infracciones a la 

Ley de Tránsito cursadas por el Municipio por Partes Empadronados? 
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x ¿Se atiende a público dando respuesta a peticiones e inquietudes presentadas a esta 

unidad? Detallar peticiones e inquietudes. 
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RESPUESTAS  

 

x Pago por concepto de Permisos de Circulación y/o multas de trabajo. 

 Se corroboró oficio emitido por el administrador municipal, fecha 24 de mayo de 2019, 

materia concerniente a los fondos de permisos de circulación del Municipio de Longaví, 

recaudados en otros Municipios. 

 Se establece que el despacho de correspondencia de tesorería municipal  ingresó a la 

oficina de partes dentro de los quince primeros días del mes siguientes. 

Se comprobó que, Tesorero Municipal, remite documentos por concepto de 

cancelación Fondos a Terceros, incluye en la nómina, placa única, n° de documento, monto 

y fecha. Se incumple con  lo señalado en el Art. 5 del Decreto 11/2007 del Ministerio del 

Interior, en la cual debe  incluir en la nómina nombre y cédula de identidad del 

contribuyente, placa patente del vehículo, período o períodos adeudados. Por lo que se 

constata que falta el nombre de la persona, y la cédula de identidad. 

Es dable señalar que Tesorería Municipal posee nómina de P.C.V otorgados por cuenta 

de terceros, pero esta es interna, y al momento de remitir a otros Municipios, se realiza una 

nómina más  simplificada, no incluyendo todos los aspectos que debería ser por Ley. 

 

x Control de depósitos  efectuados por los cajeros y confección correcta. 

 Se constató que existe un arqueo de fondos ingresos caja  tesorería municipal regido 

por el  Formato de Contraloría General de la República, el cual se encuentra debidamente 

firmado por el cajero municipal y tesorero municipal. Este arqueo se lleva por el cajero 

municipal todos los días, y luego el efectivo  se deposita a través del Banco. Sin perjuicio no se 

evidencia la realización de arqueos de un tercero, como por ejemplo del Director de 

Administración y Finanzas o del Encargado de Contabilidad que asegure la correcta 

contraposición de funciones. 

 

x Firma de los decretos de pago y  cheques  

 Se comprobó que los decretos de pago se encuentra debidamente firmados por las 

personas correspondientes, sin embargo, se menciona para las firmas Director de Control, y no 

se encuentra la firma de éste. Lo anteriormente descrito se debe a que se dictó instructivo 
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alcaldicio n°1/2018, fecha 23 de marzo de 2018, en el cual se instruye En el punto 4.1 indica 

que  será obligatorio el V°B° Control, cuando el monto total sea igual o mayor a 100 UTM. 

 

 Además, acorde a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, deben ser visados 

previamente por el Director de Administración y Finanzas, quien en esa calidad otorga su visto 

bueno en cuanto a la correcta imputación presupuestaria, a la existencia de presupuesto y de 

fondos para su pago, y a  la procedencia de su pago, teniendo facultades para requerir 

antecedentes a la unidades, que le permitan otorgar la debida visación. 

 

 Se observó en la muestra entregada por el departamento de tesorería,  la recepción 

conforme no se encuentra debidamente firmada por  la persona beneficiaria.  

 

x Trámites necesarios concernientes a las cuentas bancarias del Municipio. 

 Se constató que Municipio tenía  servicios de apertura de cuenta con Banco Estado, 

hasta el mes de septiembre, y en octubre en adelante con Banco Scotiabank, puesto que se 

realizó una licitación pública denominada “Suministro de Servicios Bancarios” ID 4085-24-LQ19, 

correspondiente a Decreto Municipal N°1640.  

 

● Método de Ingreso y Egreso de Atención de público. 

  Concerniente a la materia, es dable indicar el método que se utiliza en la atención de 

público tanto de ingresos como de egresos es sólo registro visual. 

 

  

● Método utilizado información de ingresos y de egresos. 

Tesorero Municipal indica que vía correo y papel supervisa que la información de 

ingresos y egresos que se entregue a cualquier unidad municipal sea oportuna, exacta y 

confiable. El procedimiento es a través de correo electrónico institucional. 

 

Cristina Verdugo, administrativo de Tesorería informa mediante correo electrónico 

institucional,  a la Dirección de Desarrollo Comunitario, nómina de subvenciones municipales, 

el cual detalla la organización, monto, cheque y la fecha. Se informan también  los estados de 

pago del Departamento de Servicios Generales, en el cual se detalla el proveedor, n° de factura, 
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monto, cheque, fecha, el tipo de servicio, y la forma de pago.  Finalmente se detalla cheques 

del Programa asistencial, y el comprobante de déposito factura. 

 

No se presentó pruebas sustantivas, las cuales estén relacionadas con la integridad, 

exactitud y validez de la información que soporta las decisiones, en caso de que se esté 

evaluando la gestión. Por otro lado no proporciona evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones y de los saldos de las cuentas de los estados contables en el caso de auditorías 

financieras. 

 

La norma establece que se deben obtener las pruebas suficientes, competentes y 

relevantes para fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formulen los 

auditores. Consiste en la comprobación de información y datos, que sean importantes con  

respecto a lo que se examina y que pueda influenciar al emitir su opinión. El auditor deberá 

reunir aquella información adecuada, donde considere el riesgo, la importancia relativa y el 

costo como factores de juicio, además de la confiabilidad y calidad de la evidencia.  

 

● Cuadratura correcta de caja y saldo de la cuenta bancaria. 

Tesorero Municipal indica que se supervisa la cuadratura de caja y saldo a través de la 

revisión diaria, que es el arqueo. Y se dirige a través de las conciliaciones bancarias y cartolas 

del banco junto con el informe del auditor encargado de la revisión, Eduardo Cancino Rosson. 

 

Se realiza arqueo de fondos, Ingresos, Caja Tesorería Municipal, para lo cual se basa en 

el formato de la Contraloría General de la Republica, cuyo documento se timbra por el cajero 

municipal y el tesorero municipal. 

 

A través de Memorándum, Benjamín Almuna Carrión, Tesorero municipal, remite a 

Eduardo Cancino Rosson, Recursos Humanos, las conciliaciones bancarias de la Municipalidad 

de Longaví del mes correspondiente. 

Se constató a través de la conciliación bancaria, al 31 de julio de 2019, nómina, en la 

cual se detalla, cartola, el cheque, nombre, depósito efectuado, el deposito registrado, cheque 

girados y cheques cobrados. Se detalla en la cartola Histórica de Cuenta Corriente, los 

movimientos, fecha, sucursal, n° de operación, descripción, cheques/ cargos $, 
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depósitos/abonos$, y el saldo $.  Se registra Libro Mayor del mes correspondiente a la 

Dirección de Administración y Finanzas, el cual contiene información correspondiente a el 

compendio, fecha, glosa, rut, n° documento, n° costo, obligación debe, haber, debito 

acumulado, crédito acumulado y el saldo acumulado.  Se registra Certificado de Saldo en 

Cuenta Corriente, de Banco Estado, período de cierre Julio 2019, cuyo saldo $1.512.205.935, 

correspondiente a el saldo final del banco al 31/07/2019. 

 

Mediante Oficio, se envía el informe mensual sobre estado de conciliaciones bancarias 

de la Municipalidad de Longaví, luego de realizar una revisión de las conciliaciones bancarias de 

cada cuenta corriente, correspondientes a las siguientes: 

 

Nombre Cuenta Corriente Item presupuestario 

Fondos Ordinarios 44409000042 

Fondos Complementarios 44409000069 

Fondos Bien Estar 44409000077 

Fondos Habitabilidad 44409000085 

Fondos Plan Reparaciones Menores 44409000093 

Fondos Chile Barrio 444090000107 

Fondos Junji 444090000115 

 

Informe mensual sobre el estado de conciliaciones bancarias lo realiza, Eduardo 

Cancino Rosson, Contador Auditor de la Ilustre Municipalidad de Longaví.  

 

 

●  Cuadratura diaria y mensual de las cajas. 

Benjamin Almuna Carrión, indica que se realiza la revisión de la cuadratura diaria y 

mensual de las cajas a través de arqueo de fondos, ingresos caja tesorería Municipal, efectuada 

en base a formato de la Contraloría General de la República, cuyo documento es firmado y 

timbrado por el Cajero Municipal y el Tesorero Municipal. 

Se lleva en el Libro Diario, información pertinente a  comprobante, fecha, documento, 

análisis, cuenta, denominación, centro de costo, debe y haber. Y el Libro Mayor, el cual 
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contiene el comprendido, fecha,  glosa, rut, n° documento, centro costo, obligación, debe, 

haber, debito acumulado, crédito acumulado y el saldo acumulado. 

 

Se registran los comprobantes de movimientos contables, en el cual se detalla, la línea 

de la cuenta, denominación, subprograma, centro de costo, debe, haber, obligación, rut, 

documento y fecha.  De igual manera, la tesorería del municipio lleva la nómina de giros 

pagados. Se evidencia los comprobantes de ingreso, referentes a feria libre, patentes 

comerciales, multa ley de tránsito, derechos por permisos de edificación y permisos de  

circulación 

 

● Arqueos sorpresivos a las cajas que mantienen especies valoradas. 

No se efectúan arqueos sorpresivos a cajas que mantienen  especies valoradas. 

 

 

● Ingresos realizados con tarjetas de débito y crédito. 

No se efectúa la revisión y comparación de los ingresos realizados con tarjetas de 

débito y crédito a través de las facturas enviadas por la empresa transbank. 

 

● Documentos en garantía. 

Se comprobó que efectivamente se lleva un registro y control de los documentos en 

garantía enviados para su custodia por la unidad o departamento responsable de su cobro, 

prorroga o vencimiento, el Departamento de Contabilidad, lleva el detalle resumen 

documentos en garantía, en el cual se detalle el correlativo, número de documento, nombre, 

rut, fecha de recepción, fecha de vencimiento, banco, moneda, saldo anterior, ingresos, 

efectivas, vencidas retirado, reajuste, y el saldo. Se registra la garantías de buena ejecución de 

la obra, de fiel cumplimiento de contrato, y de la seriedad de la oferta. 

 

 

● Retiro de cheques protestados y gestión con el deudor.  

Tesorero Municipal realiza retiro de cheques protestados en el banco y se contacta con 

el deudor para hacerlo efectivo, mediante oficio, en el cual solicita pago. Se comprobó 

mediantes oficios la gestión de cobro, correspondientes a: 
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Nombre Fecha Oficio Empresa Motivo de protesto 

Catalina Antonia 

Schwenke Serres 

10 de abril de 

2019 

Construcciones 

Orense Ltda. 

Firma no registrada en el 

banco 

Oscar Roberto 

Brandau Bustos 

10 de abril de 

2019 

Construcciones 

Orense Ltda. 

Firma no registrada en el 

banco. 

Robert Luis Rodriguez 

Sánchez 

13 de junio de 

2019 

 Firma disconforme 

Robert Luis Rodriguez 

Sánchez 

14 de mayo de 

2019 

 Firma disconforme 

Robert Luis Rodriguez 

Sánchez 

10 de abril de 

2019 

 Firma disconforme 

 

El módulo de Tesorería,  registra nómina de giros pagados con cheque, en el cual se 

detalla folio de ingreso, folio pagado, fecha pago, rol ingreso, concepto, rut y nombre. 

Se constató que si la situación no es regularizada, no se envía al Departamento Jurídico 

para su cobranza judicial.  

Circular N° 3.396 / 3.07.07 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

de Chile, La Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, señala en el número: 

13.2. Causales de protesto de cheques. La Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y 

Cheques señala que los cheques se protestan por falta de pago, pero no indica las situaciones 

que deben originar la negativa del banco librado a pagarlos. Por lo tanto, al no estar 

enumeradas en la ley dichas situaciones, corresponde al banco indicar la causal que impide el 

pago. Debido a que es frecuente que en el cobro de un cheque concurran varias causales para 

su protesto y por la importancia que ello tiene, tanto para el librador como para el portador, 

porque sólo determinadas causales de protesto originan responsabilidad penal para el primero, 

esta Superintendencia ha establecido las siguientes prioridades que los bancos deben respetar 

en lo relativo a causales de protesto de un cheque: 

a) Causales de forma. Si en un mismo cheque concurren diversas circunstancias por las 

cuales deba rechazarse su pago, deberá atenderse, en primer lugar, a si alguna de esas causales 

dice relación con la forma del cheque. Si así ocurre, se le rechazará dejando constancia de que 

no se paga por firma disconforme, fecha inexistente, diferencia entre la indicación de la 
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cantidad en letras y números, etc.; el cheque se protestará por estos motivos, si lo exige el 

portador o si se cobra por intermedio de otro banco, pero sin entrar a discriminar si se 

presenta a cobro dentro del plazo de vigencia, si hay orden de no pago del documento, si en la 

cuenta existen fondos suficientes o si ella está cerrada. 

 

● Orden de ingreso por concepto de Multas de Tránsito y/o infracciones. 

Se comprobó que se realizan orden de ingresos por concepto de Multas de Tránsito y/o 

infracciones a la Ley de Tránsito cursadas por  parte del Municipio, referentes a Partes 

Empandronados. Cajero de la tesorería Municipal, Rodemil Obregón recibe el pago del parte 

empadronado. 

 

● Atención de público. 

Tesorero Municipal, indica que se establecen dudas a nivel de municipio, internas, y 

externas derivadas del público general que se acerca al Departamento de Tesorería. 

Correspondientes a: 

 

Consultas Internas:  

o Consulta del Director del Departamento, DAF. 

o Envío del informe a la Contraloría General de la República presupuestario y contable. 

o Contabilidad, reemplazo del encargado de la oficina, dudas del área, trimestral, gastos 

de pasivos, gastos mensuales al Sinim y a la Secretaria Municipal, balance de ejecución 

presupuestaria al Sinim, transparencia, etc. 

o Secplan, dudas con las imputaciones presupuestarias, con los mayores ingresos. 

o Dideco, imputaciones presupuestarias. 

o RR.HH, Remuneraciones y presupuesto. 

o Diferentes dudas de los servicios traspasados salud y educación. 

 

Consultas externas: 

o Contribuyentes por mora de patente. 

o Contribuyentes de permisos de circulación 

o Convenio de patentes y de los permisos de circulación.  

o Pago de los proveedores, Atención de caja. 
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PREGUNTAS A LA  UNIDAD DE CONTROL 
 

x ¿Se realizó la auditoría operativa interna del Municipio? Art. 29, letra a) Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se realizó el informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 

presupuestario? Art. 29, letra d) Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Entrega al concejo primer informe trimestral acerca de estado de avance del ejercicio 

programático presupuestario? Art. 29, letra d) Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

x ¿Informa al concejo sobre  el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se 

desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados 

directamente por parte del Municipio  o a través de corporaciones municipales de los 

aportes que el Municipio debe efectuar al Fondo Común Municipal? ¿Se informa del 

estado de cumplimiento  de los pagos por concepto de asignaciones de 

perfeccionamiento docente? Art. 29, letra d), Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

x ¿Representa al alcalde los actos municipales que estime ilegales? ¿Se informa de estos 

actos ilegales al concejo? ¿Se realiza representación dentro de los 10 días siguientes a 

aquel en que la unidad de control tomó conocimiento? Art. 29, letra c) de la ley 

N°18.695. 
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RESULTADOS 

 

x Auditoría Operativa Interna. 

Se comprobó que la Unidad de Control Interno realizó la auditoría operativa interna del 

Municipio, referida a la Auditoría de Remuneraciones, área Municipal, informe final fue 

entregado en concejo el día 16 de diciembre de 2019, dando con esto cumplimiento a la letra 

a)  Ley n°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Así también se puedo comprobar 

la realización de dos auditorías internas el año 2018, la cuales están disponibles en la página de 

transparencia, a saber: https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/inicio-

2015/auditorias/auditorias-internas/. 

 

x Informe Trimestral. 

 Concerniente a la materia, es dable indicar que, Director de Control Interno de la 

Ilustre Municipalidad de Longaví, certifica, de fecha 28 de enero de 2018,  que Municipio se 

encuentra al día con el pago al Fondo Común Municipal al 31 de diciembre de 2018, dando 

cumplimiento al Art. 29° letra d) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. Esta información se registra en el sistema de Contabilidad interno SMC del 

Municipio, en el cual se registra en el subtítulo 24, transferencias corrientes. 

 

 Para el primer trimestre del año 2019, Director de Control Interno, certifica que la 

Municipalidad de Longaví se encuentra al día en el pago del Fondo Común Municipal, de fecha 

15 de abril de 2019. 

 

 Para el segundo trimestre del año 2019, Director de Control Interno, certifica que la 

Municipalidad de Longaví se encuentra al día en el pago del Fondo Común Municipal, de fecha 

15 de Julio de 2019.  

 

 Durante el tercer trimestre del año 2019, Director de Control Interno, certifica que la 

Municipalidad de Longaví se encuentra al día en el pago del Fondo Común Municipal, de fecha 

14 de octubre de 2019. 
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x informe Trimestral ante Concejo. 

 Se realiza la entrega del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, 

en concejo, el cual se puede corroborar en la página web del municipio, en actas de concejo, 

correspondiente a: 

- Cuarto Trimestre 2018: presentado en acta de concejo n°102, de fecha 30 de enero de 

2018,  punto de tabla n°2. 

- Primer Trimestre 2019: presentando en acta de concejo n°112, de  fecha 17 de abril de 

2019, punto de tabla n°6. 

- Segundo Trimestre 2019: presentado en acta de concejo n°124, de fecha 17 de julio de 

2019, punto de tabla n°5. 

- Tercer Trimestre 2019: presentado en concejo, la tercera semana de octubre, se 

consulta a la Secretaría Municipal la cual informa que  acta no se encuentra subido a la 

página del municipio. 

 

x Estado de cumplimiento de los pagos por conceptos de cotizaciones y otros. 

 En atención al Art. 29°letra d) Ley N° 18.695, Director de Control Interno certifica que el 

estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento 

docente, se encuentra PENDIENTE, Período 2010-2017(junio) por concepto de $95.922.000. 

Esto se debe a  bonificación no pagado a los profesores, Director de Control Interno, data que 

anterior al 2016 no se realizaba el pago de mejoramiento especial, por lo que en el año 2017 

comenzaron a pagar según Art. 17°, Ley N° 19.715,el cual  otorga un mejoramiento especial de 

remuneraciones para los profesionales de la educación referido a  Los profesionales que 

cumplan con los requisitos señalados en el artículo anterior y que participen activamente en la 

Red, tendrán derecho al pago de una suma adicional de carácter tributable, no imponible, que 

se pagará contra la prestación del servicio mientras el docente mantenga la vigencia de su 

acreditación y dé cumplimiento a las demás condiciones y requisitos que establezca el 

reglamento. Este beneficio variará posteriormente en el mismo porcentaje y oportunidad que 

se incremente o reajuste el valor de las horas cronológicas para los profesionales de la 

educación a que se refiere el artículo 5º transitorio del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, 

de Educación, que fijó el texto refundido de la ley nº 19.070. 
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Luego,  este artículo fue derogado en la Ley n°20.803, n° 7, el cual dice  Reemplázase, en el 

artículo 17, la expresión "se pagará trimestralmente" por "se pagará contra la prestación del 

servicio". 

 Del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) se rebaja el pago, para 

posteriormente  pagar a los docentes que se adeuda. 

 

 Director de Control emite certificado que la Municipalidad  de Longaví y sus servicios 

traspasados, se encuentran con deuda en el pago Cotizaciones Previsionales, pues la Isapre 

Colmena informa el no pago de $1.445.745. Director de Control explica que a través de oficina 

de partes llega comunicado, un oficio de Colmena con el detalle de Morosidad, la situación fue 

normalizada.  

 

 En el primer trimestre correspondiente al año 2019, se emite informe el cual certifica, 

que el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de 

perfeccionamiento docente, se encuentra pendiente, fecha correspondiente a 15 de abril de 

2019, por un monto de un monto de  M$$ 95.922. 

 Respecto a las Cotizaciones Previsionales, en la Municipalidad de Longaví y en los 

servicios traspasados de Salud y Educación, pagando mensualmente lo que corresponde por 

este concepto a las distintas situaciones. 

 

 En el segundo trimestre correspondiente al año 2019, se emite informe, el cual certifica 

que el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de 

perfeccionamiento docente, se encuentra pendiente, fecha correspondiente a Junio 2017 por 

un monto de  M$$ 95.922. 

 Respecto a las Cotizaciones Previsionales, en la Municipalidad de Longaví y en los 

servicios traspasados de Salud y Educación, pagando mensualmente lo que corresponde por 

este concepto a las distintas situaciones. 

 

 En el tercer trimestre referido al año 2019, se emite informe, el cual certifica que el 

estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento 

docente, se encuentra pendiente, fecha correspondiente a Junio 2017 por un monto de  M$$ 

95.922. 
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 Respecto a las Cotizaciones Previsionales, en la Municipalidad de Longaví y en los 

servicios traspasados de Salud y Educación, pagando mensualmente lo que corresponde por 

este concepto a las distintas situaciones. 

 

x Actos Municipales ilegales. 

 Director de Control, realiza representación de actos municipales que estima ilegales, 

por medio de memorándums, dirigidos a Sr. Alcalde de la Comuna, Don Cristián Menchaca 

Pinochet y a los Concejales de la Comuna de Longaví.  Se puede constatar dicha información 

con el Memorándum n°34/2018, en el cual se indica que la Unidad de Control tomo 

conocimiento de irregularidades, el pasado viernes 21 de diciembre, cuando la Dirección de 

Administración y Finanzas se encontraba traspasando el presupuesto 2019 al sistema 

computacional. Por otro lado se corroboró que memorándum es de fecha 26 de diciembre de 

2019, por lo que transcurre 5 días en la representación de actuaciones ilegales. 

 

 Se corroboró la representación a alcalde, de fecha 26 de marzo de 2019, referido a la 

licitación ID 4085-4-LP19, el cual indica a través de memorándum n°06/ 2019,  que la unidad de 

control en el marco de sus funciones fiscalizadores, constató en terreno el día de hoy 

(26/03/2019) , en conjunto con el proveedor, que los servicios no habían sido prestados 

conforme a los señalado en las Bases de Licitación, recepción conforme y factura, ya que no 

fueron habidos los siguientes bienes comprometidos en dicho proceso. Faltan 2 de las 9 

cámaras, y 1 videograbador digital 16ch y 16 poe hd+ disco 3TB. Por lo que queda reflejado, 

que durante el transcurso del día se representó el acto ilegal. 
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PREGUNTAS A LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
 

 Se informa que el Departamento de Secretaría de Planificación, no dio respuesta al 

cuestionario, enviado mediante memorándum n°31/2019,  a Director (S)  Secretaría Comunal 

de Planificación, Pedro Henríquez González, por parte de la Unidad de Control, de fecha 06 de 

noviembre de 2019 que se realizó a todos los departamentos mencionados al inicio del 

presente informe.  

 

 Por lo que deberán dar respuesta a la brevedad. 

 

 Las preguntas realizadas al departamento anteriormente señalado,  fueron las 

siguientes: 

 

x ¿Se ejecuta el plan comunal  de desarrollo y los programas necesarios para su 

cumplimiento? Art. 5° letra a) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

x ¿Se aprueban planos de detalle de los planes reguladores comunales y de los planos 

seccionales? Art. 5° letra m) Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se elabora, aprueba, modifica y materializa los planes de inversiones en 

infraestructura de movilidad y espacio público? Art. 5° letra n) Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

x ¿El municipio cuenta con el plan comunal de desarrollo y sus programas? Art. 6° letra a) 

Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿De qué fecha es este plan comunal de desarrollo y sus programas? Art. 6° letra a) Ley 

N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad 

local? Art. 7° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se promueve su avance social, económico y cultural? Art. 7° Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Fecha de último PLADECO realizado? Art. 7° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 
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x ¿Se cumple con la vigencia mínima de cuatro años? ¿O excede a la fecha antes 

mencionada? Art. 7° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿La ejecución del PLADECO se somete a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes 

y modificaciones que correspondan? Art. 7° Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

x ¿Se elabora el plan regulador comunal, y se mantiene actualizado, promoviendo las 

modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en infraestructura 

de movilidad y espacio público y los planos de detalle, y planes seccionales, en su caso? 

Adjuntar plan regulador comunal, indicando respectivas actualizaciones e informar si se 

encuentra actualizado a la fecha. Informar también si se ha preparado el plan de 

inversión en infraestructura. Art. 21° letra b) de la ley N°18.695. Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se evalúa el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 

presupuesto municipal? ¿Dé que forma? Art. 21° letra c) de la ley N°18.695. Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se informa de esto a lo menos semestralmente? Adjuntar medio de verificación 

correspondiente. Art. 21° letra c) de la ley N°18.695. Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

x Adjuntar las evaluaciones semestrales entregadas a concejo de los planes, programas, 

proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, del período auditado. (octubre 

2018- septiembre 2019). 

x ¿Se realiza análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales? Adjuntar documentos 

respectivos. Art. 21° letra d) ley N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

x ¿Se realiza la   elaboración de las bases generales y específicas, según corresponda, 

para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente? Adjuntar 

nómina de elaboración de las bases realizadas. Art. 21° letra e) de la ley N°18.695. 

Orgánica Constitucional de Municipalidades 

x ¿De qué manera se fomenta las vinculaciones de carácter técnico con los servicios 

públicos y con el sector privado de la comuna. Informar de qué manera se fomentan 

estas vinculaciones, acreditando mediante correos, informes, etc. Art. 21° letra f) de la 

ley N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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CAPÍTULO FINAL 
 

 El municipio a través de cada uno de los departamentos auditados deberá dar 

respuesta a cada una de las observaciones, dentro de un plazo que no exceda el 31 de enero de 

2020. Las respuestas respectivas deberán acompañar los documentos necesarios que den 

sustento a lo señalado por las propias unidades.  

 

 En consideración a que la Secretaria de planificación no dio respuesta dentro de plazo, 

esta unidad deberá entregar antes  su respuesta, en una fecha que no supere el 17 de enero de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Anexo N°1 

Permisos relacionados con la O.G.U.C 
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Anexo N°1 

Departamento de Obras 

 

Imagen n°1: Permisos relacionados con la O.G.U.C 
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Anexo N°2 

Libro de Permisos de Edificación 

 

 
Imagen n°1: Ingresos  de Permisos de Edificación año 2019. 

 

Imagen n°2: Correlativo a partir del N°01                                                   Imagen n°3: Correlativo término n°2605.                                           
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Anexo n°  2 

Ingreso de Permisos Nulos 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n°1: Permiso Nulo n°45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n°2: Permiso Nulo n°104 
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Imagen n°3: Permiso Nulo N°141 
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Anexos  N° 3 

Permiso y Recepción Definitiva 

 

 
Imagen: Certificado de Permiso y Recepción Definitiva. 
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Anexo N°4  

Plano Vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagen: Plano, cuadro de superficie, Sector Los Huinganes. 

 

 

ANEXO N°5 

Libro de Rechazos 2019 
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ANEXO N°6 

Certificados DOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


