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Adjunto sírvase encontrar ejemplar del
Informe Final debidamente aprobado, sobre fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Ancud, respecto de proyectos ejecutados con recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local, FRIL.
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C.E. N° 0106/2011.-
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REMITE	 INFORME	 FINAL	 EN
INVESTIGACIÓN ESPECIAL, EFECTUADA
EN LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD.   

PUERTO MONTT, 0 0 () 53 3	 26. 012011

Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final en
Investigación Especial N° 45 de 2010, con el resultado de la fiscalización efectuada en
esa municipalidad a fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal,
desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en conocimiento de
ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con lo previsto en el
artículo 55° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,
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C.E. N° 0108/2011
RSMJ./MIV./psv. 

REMITE	 INFORME	 FINAL	 EN
INVESTIGACIÓN	 ESPECIAL,	 SOBRE
FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN	 LA
MUNICIPALIDAD DE ANCUD.    

PUERTO MONTT, 0 0 0 5 3 5	 26. 01. 2011

Adjunto sírvase encontrar ejemplar del
Informe Final debidamente aprobado, sobre fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Ancud, respecto de proyectos ejecutados con recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Saluda atentamente a Ud.,
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PUERTO MONTT
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IE 45/2010
REFs. N°s 106667/2010

106716/2010

INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL RELATIVO A DENUNCIA POR
PRESUNTA UTILIZACION DE PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD EN LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS FRIL AÑO
2010.   

PUERTO MONTT,	 2 6 ENE. Z011

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el
consejero regional de Los Lagos, don Mauricio Henríquez Sandoval, denunciando
algunas situaciones que dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados
constan en el presente documento.

Antecedentes

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar la denuncia del recurrente, quien señala que en dos proyectos ejecutados
por la Municipalidad de Ancud, financiados por el Gobierno Regional de Los Lagos,
con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, denominados
"Mejoramiento de áreas verdes costanera Ancud" y "Reparación calzada avenida
costanera de Ancud", en los decretos alcaldicios N°s. 2743 y 2744 de 2010, que
aprueban la contratación de mano de obra, se incluyen algunas personas que
laboran en la citada entidad edilicia, lo que, según indica, no se condice con el motivo
principal de ese programa por el que el Consejo Regional aprueba la entrega de los
recursos, cual es combatir el flagelo de la cesantía.

Metodología

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la 	 ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, 	 e incluyó la toma de
declaraciones a diversas personas, así como también la solicitud de datos, informes,
documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.
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Análisis

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, así
como los datos aportados por la Municipalidad de Ancud y el Gobierno Regional de
Los Lagos, se logró determinar los hechos que se exponen a continuación.

Para la ejecución de los proyectos
financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), previsto en la
ley N° 20.407, de Presupuestos del Sector Público del año 2010, se dispone en las
glosas comunes para los Gobiernos Regional N° 26 que "los recursos considerados
inicialmente en el ítem 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa
Local), para cada gobierno regional, deberán destinarse a la ejecución de proyectos
en el 50% de las comunas de la región respectiva que hayan tenido un menor
ingreso per capita los años 2007 y 2008, considerando sus ingresos propios
permanentes y la cuota que les correspondió del Fondo Común Municipal"... "para
los proyectos cuyo costo total no supere los $ 50 millones, el gobierno regional
respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar que sea ejecutado por el municipio
mediante administración directa. Mediante un reglamento regional los Gobiernos
Regionales podrán establecer las condiciones de postulación de proyectos por los
municipios, los procedimientos de ejecución, entrega de recursos, rendición al
Gobierno Regional y otros que permitan la mejor utilización de los recursos del
Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados por el Gobierno Regional los
proyectos postulados por los municipios, el compromiso de financiamiento será
comunicado a cada municipio mediante oficio."

Ahora bien, según el instructivo FRIL para el
año 2010, del Gobierno Regional de Los Lagos, dispuso que el objetivo de ese fondo
es financiar proyectos de infraestructura comunal que mejoren la calidad de vida de
la población más pobre de la comuna y que dicha iniciativa tenga presente el
componente de participación ciudadana y género, debiendo abordar cuatro áreas de
trabajo entre las cuales se encuentran Servicios Básicos, Vialidad, Habilitación de
Servicios Públicos y Equipamiento Comunitario. La forma de acceder a dichos
recursos, consiste en que los municipios presenten sus diversas iniciativas de
inversión al citado Gobierno Regional, quien evaluará la pertinencia y admisibilidad,
para luego, ser susceptible de ser financiado si se enmarca por lo establecido por el
Consejo Regional, dentro de los marcos presupuestarios que ellos determinen por
comuna.

Los fondos transferidos por el Gobierno
Regional de Los Lagos a la Municipalidad de Ancud, para el desarrollo de los
proyectos FRIL "Mejoramiento Áreas Verdes Costanera Ancud" Código BIP
30100334-0 y "Reparación calzada Avenida Costanera Comuna Ancud", código BIP
30100483-0, ascendieron en conjunto a la suma de $ 89.980.000, proyectos que
fueron aprobados por el Consejo Regional de Los Lagos en sesión ordinaria N°11, de
2 de junio de 2010 y N° 13, de 7 de julio del 2010, realizadas en la ciudad de Puerto
Montt, lo cual consta en Certificado N° 64 y 73, ambos de 2010, del Secretario
Ejecutivo de ese Consejo Regional.
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Los gastos efectuados con cargo a dichos
fondos durante el período comprendido entre el 1° de septiembre al 30 de noviembre
de 2010, alcanzaron a la suma de $44.395.177, determinándose lo	 siguiente
respecto de cada uno de los proyectos:

1. Proyecto "Mejoramiento de Áreas Verdes Avenida Costanera", ejecutado
con recursos FRIL

Este proyecto	 contemplaba mejorar las
áreas verdes de la Costanera de Ancud, además de reponer pilares de hormigón de
la baranda, reposición de bancas, pintura de muro de contención, entre otras, con un
total de 10.794 m 2 de intervención.

Mediante resolución exenta GR N° 1746, de
27 de julio de 2010, se aprobó el convenio de 23 de julio de 2010, entre el Gobierno
Regional de Los Lagos y la Municipalidad de Ancud, transfiriéndose al municipio la
suma de $49.990.000, con un plazo de ejecución de las obras de 3 meses y una
vigencia del convenio de 8 meses.

Por su parte, la Municipalidad de Ancud, por
decreto alcaldicio N° 2736, de 26 de agosto de 2010, designó como ejecutor y
administrador del convenio a doña Sonia Elisa Oyarzún Ortega, profesional, directivo
grado 8° de ese municipio, para llevarlo a cabo vía administración directa.

Al	 respecto,	 se determinó	 que	 la
Municipalidad de Ancud, a la fecha de la fiscalización, no había rendido los recursos
recibidos por el GORE para el desarrollo del proyecto, incumpliendo lo dispuesto en
los numerales 3 y 5.2 de la Resolución N° 759, de 2003, de este Órgano de Control,
y lo señalado en el punto 4.4 del Instructivo de Operación del FRIL del año 2010, del
Gobierno Regional de Los Lagos.

Proyecto
Monto

asignado
Monto

remesado
Pendiente

por remesar
Monto

rendido
Mejoramiento	 Áreas	 Verdes
Costanera de Ancud

$49.990.000 $42.174.064 $7.815.936 $0

Por decreto alcaldicio N° 2744, de 26 de
agosto de 2010, la Municipalidad de Ancud aprobó los contratos de mano de obra
para la ejecución de este proyecto, los cuales se suscribieron con fecha 1° de
septiembre de 2010, posterior a la data de dictación del citado decreto.

Por otra parte, se determinó que las personas
que se individualizan en la siguiente tabla, consignadas en el ya citado decreto N°
2744, de 2010, suscribieron contratos de prestación de servicios con la Municipalidad
de Ancud para la ejecución de programas en beneficio de la comunidad, aprobados
por decreto N° 2763, de 30 de agosto de 2010, los que concluyeron, según la
cláusula octava de sus respectivos convenios, el día 31 de agosto de 2010, sin
producirse, por tanto, una superposición de labores con el proyecto FRIL examinado,
que comenzó a ejecutarse a contar del 1° de septiembre de 2010.
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Nombre Rut Fecha de
Inicio

Fecha de
término

Juan Berti Águila Oyarzo 5.832.353-5 01-08-2010 31-08-2010
Juan Carlos Almonacid Villegas 10.007.962-3 01-08-2010 31-08-2010
Héctor Luis Altamirano Saldivia 8.893.101-7 01-08-2010 31-08-2010
Pedro Iván Álvarez Pérez 11.252.422-3 01-08-2010 31-08-2010
José Raúl Barría Barría 5.970.371-4 01-08-2010 31-08-2010
Carlos Alberto Barría Contreras 12.515.666-5 01-08-2010 31-08-2010
Ana María Barría Sánchez 13.168.481-9 01-08-2010 31-08-2010
Francisco Javier Barría Villarroel 13.407.899-5 01-08-2010 31-08-2010
Rodrigo Alejandro Cárdenas Vásquez 13.850.354-2 01-08-2010 31-08-2010
Víctor Antonio Castro Toalino 8.537.266-1 01-08-2010 31-08-2010
Pedro Antonio Hernández Soto 8.197.169-2 01-08-2010 31-08-2010
Juan Pablo Linnebrink Wolf 16.561.114-0 01-08-2010 31-08-2010
José Miguel López Guineo 6.279.898-K 01-08-2010 31-08-2010
Juan Antonio López Mancilla 5.462.645-2 01-08-2010 31-08-2010
José Jorge Ojeda Ojeda 5.697.254-4 01-08-2010 31-08-2010
Richard Eduardo Parra González 16.525.991-2 01-08-2010 31-08-2010
Juan Alexis Ruiz Cárdenas 17.714.463-0 01-08-2010 31-08-2010
Juan Pedro Ruiz Muñoz 9.302.210-6 01-08-2010 31-08-2010
Héctor Fernando Serón Contreras 9.326.041-4 01-08-2010 31-08-2010

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado y
atendiendo lo denunciado por el recurrente, se analizó en forma individual la
situación de las siguientes personas que cumplían funciones en la Municipalidad de
Ancud o en alguna Corporación Municipal de esa comuna, cuyo resultado se
presenta a continuación:

Nombre Lugar de desempeño
Patricio Domingo Castillo Ortíz Corporación Cultural Municipal
Rodrigo Alejandro Cárdenas Vásquez Dirección de Obras Municipales
Walter Wladimir Contreras Seguel Corporación de educación
César Octavio Ruiz Vargas Dirección de Obras Municipales
Ana María Barría Sánchez Finanzas
Johnny Humberto Ruiz Ruiz Departamento de operaciones
Juan Carlos Almonacid Villegas Dirección de Obras Municipales
Juan Pablo Linnebrink Wolf Departamento de operaciones
Sandra Paola Águila Alvarado Departamento Social

a)	 Respecto de don Patricio Domingo
Castillo Ortíz, se comprobó que dicha persona tenía un contrato de prestación de
servicios personales con la Municipalidad de Ancud, con cargo al programa
Mejoramiento Infraestructura Comunal, desde el 15 de enero al 31 de diciembre de
2010, aprobado por decreto alcaldicio N° 650, de 12 de febrero de 2010, el que fue
modificado por el decreto alcaldicio N° 2405, de 28 de julio de 2010, fijando su
vigencia hasta el 30 de septiembre de 2010. Posteriormente, a través del decreto
alcaldicio N° 2962, de 14 de septiembre de 2010, esa entidad edilicia, puso término
anticipado al citado contrato a contar del 1° de julio de 2010.

Con fecha 1° de julio de 2010, la
Corporación Cultural Municipal de Ancud suscribió un contrato de prestación de
servicios con el señor Castillo Ortiz, con una vigencia hasta el 31 de agosto de 2010.
Luego, se determinó que a contar del 1° de septiembre de 2010 firmó un contrato de
trabajo con la entidad edilicia para la ejecución del proyecto FRIL "Mejoramiento
áreas verdes costanera Ancud".
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En cuanto a las señoras Ana María Barría
Sánchez y Sandra Paola Águila Alvarado y los señores Juan Carlos Almonacid
Villegas, Rodrigo Alejandro Cárdenas Vásquez y Juan Pablo Linnebrink Wolf, se
verificó que dichas personas habían suscritos contratos de prestaciones de servicios
con la entidad edilicia, con fechas 9 y 10 de agosto de 2010, los que fueron
aprobados por decreto alcaldicio Ns° 2763, de 30 de agosto, 2859, de 7 de
septiembre, ambos de 2010, fijando una vigencia hasta los días 11 y 31 de agosto de
2010.

Luego, se comprobó que esas personas, a
contar del 1° de septiembre de 2010, firmaron un contrato de trabajo para el proyecto
FRIL "Mejoramiento Áreas Verdes Costanera Ancud", para desempeñarse como
administrativos y jornaleros de esa obra.

En relación a los señores Johnny
Humberto Ruiz Ruiz y Walter Bladimir Contreras Seguel, se comprobó que el primero
había suscrito un contrato de prestación de servicios con la entidad edilicia, con
fecha 9 de agosto de 2010, aprobado por decreto alcaldicio N° 2763, de 30 de agosto
de 2010, fijando una vigencia hasta el 31 de agosto de 2010. Posteriormente
suscribió con el municipio un nuevo contrato a honorarios, a contar del 1 de
septiembre hasta el 31 de diciembre de 2010.

En el caso del señor Contreras Seguel, se
comprobó que había suscrito un contrato de prestación de servicios con ese
municipio con fecha 9 de agosto de 2010 con una vigencia al 31 de agosto de 2010,
aprobado por decreto alcaldicio N° 2763, de 30 de agosto de 2010.

En relación con estas dos personas se
determinó que ambas no fueron contratadas en el Proyecto FRIL "Mejoramiento
Áreas Verdes Costanera de Ancud", ni tampoco aparecen en el listado de pago de
remuneraciones por dicho concepto.

d) Finalmente, respecto de don César
Octavio Ruiz Vargas, se verificó que había suscrito un contrato de prestación de
servicios con una vigencia desde el 1° de julio de 2010 hasta el 31 de agosto de
2010, aprobado por decreto alcaldicio N° 2315, de 19 de julio de 2010.
Posteriormente, firmó un contrato de trabajo para del proyecto Mejoramiento Áreas
Verdes Costanera de Ancud, suscrito con fecha 1° de septiembre de 2010 con
vigencia hasta el 30 de noviembre de 2010, para desempeñarse como administrativo
de esa obra.

2. Proyecto "Reparación Calzada Avenida Costanera Comuna de Ancud"

De acuerdo con lo señalado en la resolución
exenta N° 1747 de 27 de julio de 2010, este proyecto consiste en la intervención de
la Calzada de Avenida Costanera de Ancud, en 591,75 m 2 de hormigón.

A través de la resolución exenta GR
N° 1747, de 27 de julio de 2010, se aprobó el convenio celebrado con fecha 23 de
julio de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Municipalidad de Ancud,

;transfiriéndose fondos al municipio para la ejecución del proyecto denominado
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"Reparación calzada Avenida Costanera Comuna de Ancud", por un monto de
$39.990.000, considerándose un plazo de ejecución de la obra de 3 meses y una
vigencia del convenio de 8 meses, fecha dentro de la cual se deberá practicar, por el
mandatario, la recepción provisoria de la obra y posteriormente la recepción final.
Este mismo convenio fue aprobado por decreto alcaldicio N° 2734, de 26 de agosto
de 2010, de esa entidad edilicia.

Asimismo, la Municipalidad de Ancud por
decreto alcaldicio N° 2737, de 26 de agosto de 2010 designó como ejecutor y
administrador del convenio a doña Sonia Elisa Oyarzún Ortega, profesional, directivo
grado 8° de ese municipio, para realizarse vía administración directa

Al	 respecto,	 se determinó que	 la
Municipalidad de Ancud, a la fecha de la fiscalización, no había rendido los recursos
recibidos por el GORE para el desarrollo del proyecto, incumpliendo lo dispuesto en
los numerales 3 y 5.2 de la Resolución N° 759, de 2003, de este Órgano de Control,
y lo señalado en el punto 4.4 del Instructivo de Operación del FRIL del año 2010, del
Gobierno Regional de Los Lagos.

Proyecto Monto
asignado

Monto
remesado

Pendiente
por remesar

Monto
rendido

Reparación	 calzada	 Avenida
Costanera Comuna de Ancud $39.990.000 $27.930.100 $12.059.900 $0

En el detalle del citado decreto alcaldicio
N° 2743, de 2010, se registra a don Cristofer Yovanni Subiabre Cortez,
comprobándose que, según listado de asistencia y pago de remuneraciones, cumplió
sus labores como trabajador del otro proyecto FRIL, denominado "Mejoramiento de
Áreas Verdes Costanera de Ancud".

Respecto a la contratación de don César
Armando Ule Ule, quien según se denuncia estaría cumpliendo funciones en la
Dirección de Obras Municipales de Ancud, se verificó que suscribió un contrato de
prestación de servicios con ese municipio con fecha 9 de agosto de 2010, aprobado
por decreto alcaldicio N° 2763 de 30 de agosto de 2010, con vigencia hasta el 31 de
agosto de 2010. Posteriormente, a contar del 1° de septiembre de 2010, firmó un
contrato de trabajo para el proyecto FRIL "Reparación de Calzada Avenida
Costanera Ancud", con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2010.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir lo siguiente:

1. La normativa que rige los proyectos
financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), no establece
como requisito la condición socioeconómica u ocupacional de las personas que
pueden participar en su ejecución.
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La Municipalidad de Ancud no ha
rendido los recursos recibidos por el Gobierno Regional para el desarrollo de los
proyectos "Mejoramiento de Áreas Verdes Avenida Costanera" y "Reparación
Calzada Avenida Costanera, comuna de Ancud", incumpliendo lo dispuesto en los
numerales 3 y 5.2 de la Resolución N° 759. de 2003, de este Órgano de Control, y lo
señalado en el punto 4.4 del Instructivo de Operación del FRIL del año 2010, de ese
Gobierno Regional, situación que deberá ser corregida a la brevedad.

No se ha acreditado la existencia de
contratación de personal municipal para el desarrollo de los proyectos FRIL antes
mencionados.

4. Algunas de las personas que se
individualizan en los listados incluidos en los decretos alcaldicios N°s. 2743 y 2744,
ambos de 2010, mediante los cuales se aprueban contratos de mano de obra para la
ejecución de proyectos FRIL, habían prestado servicios al municipio hasta el 31 de
agosto de 2010. sin advertirse superposición de fechas o labores entre ambos
convenios.

Saluda atentamente a Ud.,

RodrigoSan Ma	 Jára---- -
Jefe de Unidad dé-Con rol Externo
Contraloría-Regional d	 Los Lagos
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