


CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Departamento de Auditoría e Inspección

REF. 87.540/10.-
REMITE INFORME FINAL IF.VE-7/11.-

CONCEPCiÓN, o 1 73 3 2 4.0211

r El Contralor Regional que suscribe cumple
I

con remitir copia del Informe Final, IF.vE-7/11, que contiene los resultados de una
investigación que este Organismo Fiscalizador efectuó en la Municipalidad de
Ránquil.

Saluda atentamente a Ud.,

MANUEL CERDA SEPULVEDA
ABOGADO

Contralor Regional del Bio-Bio
'rContrsloría Generdl de i;J Repúb!ica

AL SEÑOR
CARLOS GARRIDO CÁRCAMO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
RÁNQUIL
VAP/hop.-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Unidad de Auditoría e Inspección

REF.87.540/10.-
SOBRE INFORME FINAL IF.VE-
7/11.-r---~-'·-·.-....

¡
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CONCEPCiÓN, O 1 73 5 . 2 4. 02. 11

El Contralor Regional que suscribe
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final IF.vE-7/11 , relacionado con
una visita efectuada en la Münicipalidad de Ránquil, con el propósito que en
su condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva
entregarlo a ese cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal
órgano, luego de la recepción del presente informe, ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 55°, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

Al respecto, cabe hacer presente
que deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de
tales diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen.

Saluda atentamente a Ud.,

MANUEL CERDA SEPULVEDf\
ABOGADO

Contralor Regional de! Bio-Bio
Contrsloría General de la República·1

,./ -_ ..•

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE -
RÁNQUIL .
VAP/hop.-



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional del Biobío

Unidad de Auditoría e inspección

REF.87.540/10.-

REI..ITE INFORME IF.VE-7/11.-

CONCEPCiÓN, o 1 7 3 4 2 4. 02.11

El Contralor Regional que suscribe cumple
con remitir a Ud., para su conocimiento copia del Informe IFVE-7/11, que contiene
los resultados de una investigación que este Organismo Fiscalizador efectuó en la
Municipalidad de Ránquil.

Saluda atentamente a Ud.,

.<"w: ~=---J
MANUEL CERDA SEPUlVEDA

A80Gl\DO
Contraer Regional de! Bio-Bio

Contrslorla Gen6ral de la nep~';b!iU¡

i
r

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
DE LA MUNICIPALIDAD DE
RÁNQUIL
JJUhop.-
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
Contraloría Regional del Biobío

Unidad de Auditoría e inspección

REF .87 .540/10.-

REMITE INFORME IF.VE-7/11.-

CONCEPCiÓN, O1 73 6 2 4.02. 11

El Contralor Regional que suscribe cumple
con remitir a Ud., para su conocimiento copia del Informe IFVE-7/11, que contiene
los resultados de una investigación que este Organismo Fiscalizador efectuó en la
Municipalidad de Ránquil.

Saluda atentamente a Ud.,
t~

MANUEL CERDA SEPULVEDA
ABOGADO

Contraer Regional del Bio-Bio
Ccntrs'orta General de lB República

1 '

AL SEÑOR
RODRIGO AGUAYO SALAZAR
PARCELA SAN RODRIGO ÑIPAS
CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
RÁNQUIL
JJUhop.-



CONTRALORíA, GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BIOBío
UNIDAD DE AUDITORjA E INSPECCiÓN
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REF. N° 87.540/2010 INFORME FINAL VE-07 -2011 SOBRE
PRESUNTAS ANOMALlAS EN LA
MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL.

'1

CONCEPCiÓN, 2.2 FEB. 2011

.Se ha dirigido a esta Contraloría Regional del
Biobío, don Rodrigo Aguayo Salazar, Concejal de la comuna de Ranquil, denunciando
algunas situaciones que, a su juicio, revisten el carácter de irregular, lo cual dio origen
a una investigación especial, cuyos; resultados constan en el presente documento.

Antecedentes

El trabajo efectuado tuvo como finalidad investigar
los hechos denunciados por el recurrente, los cuales dicen relación con la destrucción
de un generador de electricidad de propiedad del municipio, el que habría ocurrido en
el mes de enero de 2010, respecto de, lo cual el recurrente manifiesta que, en su
calidad de concejal solicitó, en sesión N° 43 del concejo municipal, un informe sobre el
particular, no teniendo respuesta a su requerimiento.

Además indica que, desde el mes de febrero de
2010, no se habría rendido cuenta al" concejo municipal respecto de los gastos
incurridos con motivo del carnaval de verano 2010.

Por último señala el recurrente que, en el mes de
agosto de 2010, se solicitó a través de una modificación presupuestaria la aprobación
de $40.800.000, por deuda flotante-de 2009.-

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, OirgJilRismo Contralor, e incluyó toma de
declaraciones a diversas personas; asícomo también la solicitud y análisis de datos,
informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.
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AL SEÑOR l' :.1'
MANUEL CERDA SEPÚLVEDA t ,) -:¡\

CONTRALOR REGIONAL DEL BIÓBío 1'"

PRESENTE
RCV
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CONTRALORíA~ GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BIOBío
UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

'Cabe hacer presente que mediante oficio N° 6.109
del 21 de octubre de 2010, esta Contralorla Regional, solicitó a la Municipalidad de
Ranquil la emisión de un informe fundado acerca de los hechos que el concejal
expone en su presentación, sin embargo, la autoridad comunal no dio cumplimiento a
dicho requerimiento.

Análisis

De conformidad con las indagaciones efectuadas,
los antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, permitieron
establecer los hechos que se exponen a continuación:

:1.- Respecto a la destrucción de un generador
eléctrico diesel, marca Honex, de; propiedad municipal, se constató que mediante
decreto alcaldicio N° 190 del 28 .de enero de 2010, se ordenó una investigación
sumaria para establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos que
originaron daño al referido bien municipal y si en ellos, se encontrarían funcionarios
municipales involucrados.

:En! elmencionado decreto se designó a don Erito
Agustín Muñoz Oviedo, encargado de control de la Municipalidad de Ranquil, para que
efectuara tal investigación, quien ~ el mes de febrero del año 2010, concluyó dicha
investigación determinando que, sobre la base de los antecedentes obtenidos en el
proceso, no era imputable a funcionarios del municipio el daño sufrido por el
generador, razón por la cual propone a la autoridad el respectivo sobreseimiento de la
investigación, instancia que es sancionada por el alcalde de la comuna por medio de
decreto N° 273 de 10 de febrero de 2010.

Actualmente ese generador de electricidad se
encuentra almacenado en la bodega municipal, el cual, según lo informado por el
secretario municipal don José Valenzuelá- Bástías, se está a la espera de que se
adopte una decisión sobre algunas:alternativas de reparación.

< .., ",

2.- Respecto a la rendición de cuentas al concejo
municipal de los gastos incurridos en el carnaval 2010, no se constató solicitud formal
de ello por parte de dicho cuerpo 'coleqiado, ni se incorporó dentro de las actas de
sesiones ordinarias o extraordinarias del mismo.

En relación al desarrollo del citado evento, durante
esta fiscalización se procedió a; realizar-el examen de cuentas de los gastos
efectuados, los cuales alcanzaron a unmonto obligado y pagado de $ 27.567.654
(de un monto presupuestado de $' 28.21'8.000), de cuya revisión no se originaron
observaciones que formular. r

3.- En cuanto al aumento del presupuesto de
gastos por la cantidad de $ 40.800.000¡,p,()ti' concepto de deuda flotante del 2009,
efectuado en agosto del año 2010, cabe señalar que ello se debió fundamentalmente
a que por este concepto, se presupuestó un monto menor a la cifra con la que
concluyó el ejercicio presupuestario 2009.

2
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA RE.GIONAL DEL BIOBío
UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

A est~ respecto corresponde indicar que el
presupuesto para el á'o siguiente, se forrhula y aprueba antes de que concluya el
ejercicio vigente, de tal forma que necesariamente dicho presupuesto debe sufrir
modificacCnpor cuanto partidas tales como: "Saldo Inicial de Caja"; "Ingresos por
Percibir" y "Deuda Flotante", figuran con valores estimados que se deben ajustar a la
los saldos reales con la que conclujó el ejercicio anterior. Tales modificaciones se
deben comunicar a la Contralorfa General mediante el informe de actualizacCn\ ...~
presupuestaria. ..'

Conclusiones

. . I: \'¡: Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente t~'Dajo,'se concluye lo siguiente:

1.- Que en relacCnal dá'o sufrido por el
generador eIDrico diesel, marca Honex, la Municipalidad de Rílquil efecnó la
investigacCnpertinente, determinando que ello no era atribuible a la participacCnde
funcionarios del municipio...: .;~jJf~

.' .~

2.- Que el examen de cuenta practicado a
los desembolsos efectuados por. el municipio en el verano 2010, resuló sin
observaciones que formular.

i

" 3.-:~Quelas modificaciones presupuestarias
a la deuda flotante, propuestas por la autoridad comunal para la aprobacfn del
concejo municipal, se encuentran dentro del árlbito de sus atribuciones y, seá el
referido cuerpo colegiado, el que tendá que pronunciarse sobre su procedencia,
conforme a sus facultades y, de acuerdo con la informacCnque proporcionen los
estados contables, respecto de la sítuactn presupuestaria con la que conclujé el
ejercicio 2009.

¡ j •.

r '"
Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR ASTUDILLO PARRA
Jefe Unidad Auditorfa e Inspeccjón

Cont~lorf. Regional del Bio Blo




